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La Ley que crea a la Universidad Autónoma Chapingo establece siete objetivos
primordiales de nuestra casa de estudios. Estos objetivos constituyen el marco de
referencia que orienta el quehacer universitario y, al mismo tiempo, el compromiso
institucional asumido con la sociedad de nuestro país, específicamente con el sector rural
y. de manera particular, con las comunidades con mayor rezago social.

Las funciones que desarrolla la UACh se concretan en la impartición de educación de
nivel medio superior, superior y de posgrado del más alto nivel, la promoción del ejercicio
de la libre investigación para mejorar el aprovechamiento económico y social de los
recursos en favor de un desarrollo nacional independiente, así como la preservación y la
difusión de la cultura como un mecanismo para promover la realización humana en el
más amplio sentido. 

En cumplimiento de sus objetivos, los profesionistas e investigadores que se forman en
nuestra Universidad (ya sea en la sede central, en una de las dos Unidades Regionales o
en uno de los ocho Centros Regionales ubicados a lo largo del territorio nacional) son
capaces de diseñar soluciones para las distintas condiciones ambientales, tecnológicas,
económicas y sociales de nuestro país.

Al ser una institución pública que recibe recursos de la Federación, la UACh asume el
compromiso de que el ejercicio de sus recursos financieros, técnicos y humanos se realice
bajo los preceptos de eficiencia, eficacia y transparencia.

Es en este contexto que la presente administración impulsa el desarrollo de las funciones
sustantivas y adjetivas bajo los principios de la planificación estratégica y la gestión por
resultados. Para ello, se dispone de la Agenda de Iniciativas Estratégicas 2019-2023 (AIE)
como un instrumento de planificación de mediano plazo, diseñado en congruencia con
los instrumentos de nivel superior en el orden federal (el Plan Nacional de Desarrollo y el
Plan Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024), con la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030 y con el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025.

La lógica que subyace a la alineación de la AIE con los instrumentos mencionados es la
concepción de que el talento y el esfuerzo de la comunidad universitaria tiene el
potencial de contribuir a la solución de los problemas que enfrentan la región, el sector
agroalimentario, forestal y en general, de las poblaciones rurales y de los ecosistemas y
territorios que éstas habitan, ya sea en el país o en el mundo. Hoy más que nunca, cuando 
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el planeta enfrenta numerosas crisis ambientales, de salud pública, económicas y sociales
es menester que las actividades realizadas en la UACh, particularmente las de
investigación, extensión y servicio estén vinculadas a las necesidades de la población.
 
La AIE ha sido actualizada en octubre de 2020 y está constituida por siete temas torales y
un tema toral emergente (TE), mismos que se enlistan a continuación:

1. Buen Gobierno
2. Modernización Institucional
3. Sistema Integral de Información Universitaria
4. Consolidación del carácter nacional
5. Promoción de los Derechos Humanos
6. Calidad y pertinencia del modelo académico
7. Impulso a la investigación y su vinculación con el sector
TE. Nueva Normalidad

El eje toral emergente denominado Nueva Normalidad fue diseñado con el propósito de
ajustar los procesos relacionados con las actividades sustantivas y adjetivas de la
institución para salvaguardar la salud de nuestra comunidad universitaria y de nuestra
planta administrativa, cuyo bienestar es la prioridad de esta administración, en este
momento aciago por el que atraviesa el mundo y nuestro país a causa de la pandemia
por el COVID-2.

Las medidas emprendidas para enfrentar la nueva normalidad muestran la capacidad de
resiliencia de nuestros profesores, alumnos, administrativos, personal de mandos medios
y superiores, quienes han trabajado de manera coordinada para superar los diversos retos
que implica el trabajo a distancia: la adaptación del material didáctico para las clases de
manera virtual, los ajustes de las investigaciones que requieren experimentación en
laboratorio o en campo, la adaptación de los diversos procesos administrativos y, sobre
todo, la toma de decisiones para que ningún alumno de nuestra institución viera
mermado su aprendizaje por no disponer de las herramientas tecnológicas necesarias.
Cabe resaltar el apoyo que el H. Consejo Universitario otorgó a esta administración para
disponer de un mecanismo que permitiera el acceso equitativo de todos nuestros
estudiantes a la educación a distancia a través de la asignación de un apoyo de
$15,000.00. 
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La operacionalización de los temas torales de la Agenda de Iniciativas Estratégicas se
efectúa a través de ejes de acción (Docencia, Investigación, Difusión de la Cultura y
Extensión, Administración y Gestión institucional) y 35 líneas estratégicas que se articulan
con la participación de la comunidad universitaria. Su elaboración significó la revisión
profunda de la problemática expresada por nuestros alumnos y profesores y el diseño de
propuestas de acción con visión de futuro.

En este Segundo Informe de Labores de la Rectoría 2019 -2023 se exponen los resultados
principales de la Administración Central y los Departamentos en el ejercicio 2020 y hasta
mayo del 2021. 

Se presentan los resultados de los ajustes realizados a los procesos en materia de gestión
escolar, el examen de admisión, las estrategias diseñadas para promover un ambiente de
paz y el respeto a los derechos humanos, la coordinación de la atención a los procesos de
certificación de los programas educativos, la capacitación docente, la enseñanza de
idiomas, la gestión de los convenios de intercambio académico y de la educación a
distancia. Esto último ha sido de relevancia toral toda vez que, de manera responsable,
académicos, estudiantes y trabajadores, han participado con el objeto de no disminuir las
clases y de impactar en lo menos posible las actividades de investigación.

Los resultados que se presentan en el informe evidencian que enfrentar la adversidad es
posible cuando todos tenemos claro nuestro compromiso con la formación de nuestros
estudiantes, la solución de problemas del sector agroalimentario y la investigación e
innovación tecnológica que contribuya al bienestar de las comunidades rurales. Las
actividades desarrolladas en mantenimiento de los bienes inmuebles permitirán retornar
de manera adecuada a las actividades presenciales cuando las condiciones sanitarias lo
permitan.

En este trayecto no todo ha sido sencillo: hemos tenido que enfrentar la crisis económica
que vive el país, una política de austeridad que comenzó desde el inicio de este gobierno,
contradicciones al seno de la institución, pero hemos salido adelante.
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Además, hemos confrontado nuestras resistencias, superando nuestras limitaciones y
encontrando mecanismos para llegar a acuerdos. Nuestros profesores han tenido que
multiplicar su capacidad docente para que los alumnos puedan acceder a la formación
práctica con las nuevas tecnologías. Esta situación también evidencia que en el regreso a
las actividades presenciales de nuestra institución habremos de redoblar esfuerzos para
garantizar que nuestros alumnos fortalezcan su formación práctica.

Dado que la nueva normalidad es un momento de transición y significa cambios
fundamentales en nuestro modus vivendi, estamos conscientes de que los retos seguirán
presentándose en los próximos meses. Sin embargo, reconocemos que, si todos
actuamos bajo los principios del modelo democrático de nuestra institución y con el
compromiso de cumplir con sus objetivos, habremos de superar los obstáculos que sean
requeridos. 

Tengo claridad de que hacer de nuestra Universidad una institución de vanguardia que
responda a las necesidades de las generaciones futuras, es responsabilidad de todos. 

Por ello, los invito a seguir sumando esfuerzos.

DR.  JOSÉ SOLÍS RAMÍREZ 

R e c t o r í a  2 0 1 9 - 2 0 2 3R e c t o r í a  2 0 1 9 - 2 0 2 3
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Sede San Luis Acatlán
(Guerrero)

Centro Regional Universitario
de Occidente <CRUOC>

(Guadalajara, Jalisco)

Centro Regional Universitario del Noroeste
<CRUNO> (Ciudad Obregón, Sonora)

Unidad Regional Universitaria de Zonas
Áridas <URUZA> (Mapimí, Durango)

Centro Regional Universitario Centro
Norte <CRUCEN> (Morelos, Zacatecas)

Centro Regional Universitario de Oriente
<CRUO> (Huatusco, Veracruz)

Unidad Regional Universitaria
de Sur-Sureste <URUSSE>
(Teapa, Tabasco)

Centro Regional
Universitario Península de
Yucatán <CRUPY> (Mérida,
Yucatán)

Sede San Cristóbal de
las Casas (Chiapas)

Centro Regional Universitario
del Sur <CRUS> (Zimatlán de

Álvarez, Oaxaca)

Centro Regional Universitario
Centro Occidente <CRUCO>

(Morelia, Michoacán)

Universidad Autónoma Chapingo <Unidad
Regional Central> y Centro Regional  Universitario
del Anáhuac <CRUAN>  (Texcoco, Estado de
México)
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Fuente: Departamento de Servicios Escolares.
Corte al 30 de noviembre de 2020.
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55%

ALGUNAS TENDENCIAS
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66% 34%

10,807 estudiantes

Ciclo Escolar Ciclo Escolar
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Fuente: Departamento de Servicios Escolares. Corte al 30 de noviembre de 2020.

La matrícula escolar crece a una tasa promedio anual de
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NUESTRANUESTRA    RIQUEZA CULTURALRIQUEZA CULTURAL
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Se contabiliza por primera vez a la
población 

del nuevo ingreso
2020-2021

Fuente: Departamento de Servicios Escolares. Corte al 30 de noviembre de 2020.
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El lugar En el Top

La Universidad Autónoma Chapingo, a lo largo de  sus 126 años de historia  ha logrado
fortalecer su calidad y pertinencia, alcanzando prestigio y reconocimiento nacional e
internacional. Sin duda alguna el periodo 2020-2021 implicó romper esquemas y
adaptarse. No obstante, gracias a las competencias, conocimientos y experiencia de
todos y cada uno de los actores universitarios la universidad se posiciona, por segundo
año consecutivo, en el Top 10 de las universidades mexicanas de acuerdo al prestigiado
ranking inglés QS World University Rankings.

El Ranking QS incluye a las mejores 1,300
universidades del mundo, de las cuales,
151 se encuentran en América Latina y 24
en México (13 en el TOP 1000).

El ranking global QS coloca a la Universidad Autónoma Chapingo en:

A nivel mundial
El QS World University Rankings, revela a
las 1,000 mejores universidades del mundo
localizadas en 80 países, de alrededor de
5,500 universidades evaluadas.

Universidad Autónoma Chapingo

&  F o r e s t r y&  F o r e s t r yen Méxicoen México

  UniversidadesUniversidades  99 M e x i c a n a sM e x i c a n a s
públicas y privadaspúblicas y privadas

44  UniversidadesUniversidades  
M e x i c a n a sM e x i c a n a s

públicaspúblicas  

22 en el rubro deen el rubro de
A g r i c u l t u r eA g r i c u l t u r e   

6060
U n i v e r s i d a d e s  d eU n i v e r s i d a d e s  d e
A m é r i c a  L a t i n a  e nA m é r i c a  L a t i n a  e n2020

U n i v e r s i d a d e sU n i v e r s i d a d e s   
de América Latinade América Latina

Agriculture & ForestryAgriculture & Forestry
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Durante el ejercicio 2020-2021, la Rectoría
se ha enfocado en impulsar el
crecimiento académico, de investigación,
servicio y difusión de la cultura con un
enfoque de carácter humanista, social y
con alto contenido de valores sociales y
culturales que sigan fortaleciendo la
pertinencia a nivel nacional e
internacional.

El presente informe está apegado a lo
descrito detalladamente en la Agenda de
Iniciativas Estratégicas 2019-2023 y el Plan
de Desarrollo Institucional 2009-2025;
además, toda la actividad universitaria se
desempeñó con estricto apego a las
restricciones y recomendaciones
federales para la prevención de contagios
por COVID-19, lo cual significó un reto
importante para la implementación de la
docencia en su modalidad virtual; sin
embargo, con la suma de voluntades de
alumnos, profesores, administrativos y
funcionarios se entregó al país una
primera generación de egresados que
culminaron sus estudios bajo la
modalidad virtual. 

Para el trabajo administrativo e ingreso a
la Institución se conformó el Comité
Epidemiológico como cuerpo asesor para 

02INFORME

la elaboración y revisión de los protocolos
sanitarios y el retorno escalonado a las
actividades del personal administrativo,
para ello, por medio de la Subdirección
de Recursos Materiales, se realizó la
adquisición de equipo y suministros para
la prevención del COVID-19 y se contrató
el servicio de sanitización para todas las
áreas de la Universidad.

Actualmente se están ejecutando
distintos proyectos de mantenimiento
de la infraestructura física de la
Universidad, dentro de los cuales
destacan el reencarpetado del circuito
periférico, modernización de la cerca
perimetral del campo San Juan,
mantenimiento al edificio y tramoya del
auditorio Álvaro Carrillo, mantenimiento
al edificio de talleres culturales, alberca
universitaria, entre otros; es importante
resaltar que cada uno de los procesos de
compra se apegaron de manera rigurosa
a la normatividad aplicable y a las
políticas de austeridad del gobierno
federal,   asegurando con ello un uso
adecuado y transparente del presupuesto
universitario.

PRESENTACIÓN



OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESOOBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO
Mantenimiento al periférico y primera etapa de
mantenimiento a la cerca de la sede central.

Avance físico 78%Avance físico 78%Avance físico 78%
$41,930,713.05

Rehabilitación de la alberca
universitaria.
$3,395,320.00 
Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%      

Mantenimiento y rehabilitación de la
Tramoya del Auditorio Álvaro Carrillo.
$4,996,904 
Avance físico 90%Avance físico 90%Avance físico 90%      

Mantenimiento general a
comedor Campestre.
$975,381 
Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%      

Mantenimiento general a
comedor Central.

$970,947 
Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%      

Mantenimiento al Departamento de
Preparatoria Agrícola.

$2,270,506
Avance físico 80%Avance físico 80%Avance físico 80%      

003INFORME
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Restauración de la Casa del
Mayordomo del siglo XIX.

Avance físico 80%Avance físico 80%Avance físico 80%
$169,450

Mantenimiento al Depto. de  
Mecánica Agrícola.
$799,773.30
Avance físico 30%Avance físico 30%Avance físico 30%      

Mantenimiento a la cabina  de
transmisión de Radio Chapingo. 
$525,326.66
Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%      

Mantenimiento al Depto.
de Agroecología.

$869,761 
Avance físico 98%Avance físico 98%Avance físico 98%      

Construcción de andador DICEA-Cafetería
de Preparatoria Agrícola.
$994,998
Avance físico 80%Avance físico 80%Avance físico 80%      

Mantenimiento a  cerca perimetral y re-encarpetado  a
estacionamientos de  Agroindustrias y Zootecnia.
$5,545,576.7
Avance físico 35%Avance físico 35%Avance físico 35%
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OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESOOBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO
Algunas...



Audiencias  
y reuniones

2020-2020-2020-202120212021
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Profesores-Investigadores 

Directores Generales 

Sector publico y privado 

Instancias diversas 

Alumnos, CEE, CAE 

Unidades Académimicas 

Egresados, ANECh 

Entrevistas a medios 

Trabajadores STAUACh 

Org. de campesinos 

Trabajadores STUACh 

SECRETARÍA PARTICULAR

La Secretaría Particular de la Rectoría coadyuva y asiste directamente en la organización
de la agenda de trabajo y ejecución de las distintas actividades del Rector al interior y
exterior de la Universidad.

Del mismo modo, la Secretaría Particular colabora desde la perspectiva de la Rectoría en
cuanto a la necesidad de sostener una política de atención abierta a los diferentes
sectores e integrantes de la Universidad y la sociedad en general. Derivado de ello se
mantiene una estrecha comunicación con las Direcciones Generales y Subdirecciones
para canalizar las solicitudes e instrucciones del Rector para dar especial atención y
cumplimiento.

Se realizaron audiencias y reuniones de
trabajo con múltiples actores internos y
externos de las cuales se han venido
concertando acciones en beneficio de la
Universidad.

97

59

44

37

36

27

26

21

13

12

4

Instancias y actores Número de audiencias y reuniones

El ejercicio 2020-2021  se tradujo en un
ejercicio de retos y esfuerzos debido a la
pandemia por COVID-19 que se ha
prolongado por más de un año, no
obstante se han obtenido logros
importantes en el ámbito de las relaciones
con las dependencias federales, estatales, 
 organizaciones campesinas, e
instituciones de educación superior
nacionales e internacionales.
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Convenios
f i r m a d o s

2020-2020-2020-202120212021

Participación porcentual

Instancias

30

millones
de pesos

$52,438,151

$1,314,490

Monto total de los proyectos

CONVENIOS INSTITUCIONALESCONVENIOS INSTITUCIONALES

Se oficializaron mediante firma convenios de
diferente naturaleza y cobertura: generales de
colaboración, de investigación, de intercambio
académico, de venta de servicios, entre los más
destacados.

2

1

1

2

5

1

5

3

1

1

1

18

1

1

1

1

Número de proyectos

$5,610,000

$2,150,800

$1,080,000

$639,185

$121,590

$113,400

$110,000

$100,000

$90,900

Federal
Convenios

Monto

Privado

Convenios

Convenios

Convenios

Convenios

Convenios

Monto

Monto

Monto

Monto

Organizaciones
Monto

Gubernamental

IES

Internacional

30.7%

63.8%

26.7%

29.3%

20%

1.3%

16%

0.3%

4%

3.7%

2.7%

1.5%

Sector
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Colaborarán en programas de investigación, de estancias
preprofesionales y estudios, presenciales o virtuales; asimismo,
promoverán el intercambio de personal docente y científico,
capacitación, y presentación de seminarios.

Chapingo y C. Combinator México, signan convenio  para
analizar y producir bioestimulantes y, abonos orgánicos a
partir del sargazo.

Chapingo y Procuraduría Agraria  firman convenio de
colaboración en Servicio Social.

A fin de fortalecer el Campo Mexicano en materia agrícola y
agraria, el Dr. José Solís Ramírez, rector de la UACh, y el Lic. Luis
Rafael Hernández Palacios Mirón, titular de la Procuraduría
Agraria, formalizaron un convenio de colaboración a través del
Servicio Social.

El Dr. José Solís Ramírez, rector de la UACh,  y Mr. Jon Wettack,
director de operaciones del Caribe de C Combinator México,
firmaron un convenio de colaboración  que permitirá analizar y
validar los bioestimulantes y abonos orgánicos elaborados con
sargazo.

La SEDAPA Oaxaca celebra la firma de un Convenio de
Colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo. 

Acompañado del Dr. José Solís Ramírez y el Secretario Gabriel Cué
Navarro  destacó que se busca fortalecer el desarrollo de las áreas
de Transferencia de Tecnología, Capacitación  a productores y
cadenas productivas de Oaxaca.

El Dr. José Solís Ramírez firmó un convenio interinstitucional para
el desarrollo de la educación y la ciencia, con la finalidad de
contribuir en el desarrollo cultural, social y tecnológico del país, a
través de la investigación e innovación científica. 

Convenio interinstitucional firmado por la UACh, la
Universidad Dorados Oaxtepec,  Fundación Zapata, el
Centro Morelense para el Desarrollo de la Ciencia; y  Fuerza
Migrante.

La Universidad Autónoma Chapingo firmó un convenio
general de colaboración con Estudios Econométricos de
Perú.

  CONVENIOS DE COLABORACIÓNCONVENIOS DE COLABORACIÓN  
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CONVENIOS DE COLABORACIÓNCONVENIOS DE COLABORACIÓN  

Convenio general de colaboración Universidad Autónoma
Chapingo, la Asociación Mexicana de Semilleros.

El Gobierno del Estado de México, a través de la SEDAGRO,
firmó un convenio de colaboración con la Universidad
Autónoma  Chapingo. 

Este documento establece las bases generales para realizar
actividades conjuntas en materia de producción agropecuaria, en
las áreas de investigación, innovación, capacitación y transferencia
de tecnología.

Para la realización proyectos de investigación y validación, para el
desarrollo de tecnologías, temas relevantes para la industria
semillera, como la evaluación y validación de materiales
genéticos; mejoramiento genético; fitosanidad; tratamiento y
calidad de semillas;  entre otros aspectos. 

Firma de un acuerdo de cooperación entre la Asociación
Agrícola UGECDEM y la Universidad Autónoma Chapingo,
representada por el Dr. José Solís Ramírez.

Al respecto, participan representantes de organismos federales y
regionales de Morelos, círculos empresariales y científicos de
México, así como cuerpos diplomáticos acreditados en el país.

Con el objetivo de establecer una coordinación académica y de
apoyo en diversas áreas de la administración municipal,
encaminada a organizar, desarrollar proyectos y actividades de
interés mutuo.

Realizan Convenio de colaboración entre el Gobierno
Municipal de Cuautitlán y la Universidad Autónoma 
 Chapingo.

Convenio de colaboración entre  la Universidad
Autónoma Chapingo y la compañía Space JLTZ.

Con el objetivo de generar investigación agropecuaria y forestal
a partir de información satelital, la Universidad Autónoma
Chapingo y la compañía Space JLTZ, signaron un compromiso
de colaboración y vinculación en ciencia y tecnología espacial.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓNCONVENIOS DE COLABORACIÓN  

Convenio general de colaboración Universidad Autónoma
Chapingo, la Asociación Mexicana de Semilleros.

El Gobierno del Estado de México, a través de la SEDAGRO,
firmó un convenio de colaboración con la Universidad
Autónoma  Chapingo. 

Este documento establece las bases generales para realizar
actividades conjuntas en materia de producción agropecuaria, en
las áreas de investigación, innovación, capacitación y transferencia
de tecnología.

Para la realización proyectos de investigación y validación, para el
desarrollo de tecnologías, temas relevantes para la industria
semillera, como la evaluación y validación de materiales
genéticos; mejoramiento genético; fitosanidad; tratamiento y
calidad de semillas;  entre otros aspectos. 

Firma de un acuerdo de cooperación entre la Asociación
Agrícola UGECDEM y la Universidad Autónoma Chapingo,
representada por el Dr. José Solís Ramírez.

Al respecto, participan representantes de organismos federales y
regionales de Morelos, círculos empresariales y científicos de
México, así como cuerpos diplomáticos acreditados en el país.

Con el objetivo de establecer una coordinación académica y de
apoyo en diversas áreas de la administración municipal,
encaminada a organizar, desarrollar proyectos y actividades de
interés mutuo.

Realizan Convenio de colaboración entre el Gobierno
Municipal de Cuautitlán y la Universidad Autónoma 
 Chapingo.

Convenio de colaboración entre  la Universidad
Autónoma Chapingo y la compañía Space JLTZ.

Con el objetivo de generar investigación agropecuaria y forestal
a partir de información satelital, la Universidad Autónoma
Chapingo y la compañía Space JLTZ, signaron un compromiso
de colaboración y vinculación en ciencia y tecnología espacial.
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Busca Chapingo fortalecer el
campo en el norte del país

RELACIONES PÚBLICAS

Como dependencia de Rectoría, el Departamento de Relaciones Públicas funciona como
facilitador y promotor de la comunicación intra y extramuros, a fin de contribuir al
fortalecimiento de vínculos interpersonales y de apertura para el encuentro de
oportunidades de expansión y desarrollo de la institución, favoreciendo a la vez el
conocimiento interno de los hechos y sus actores universitarios para, a través de varios
medios, proyectarlos a la sociedad.  

Chapingo conmemora el Grito
de Independencia de México

6 de octubre de 2020
A fin de fortalecer la capacitación y transferencia de
tecnología en el norte del país, el rector de la
Universidad Autónoma Chapingo, Dr. José Solís
Ramírez, el Director General de los Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), el
actuario Alan Elizondo Flores, así como el Director
General del Fondo de Capitalización e Inversión del
Sector Rural (FOCIR) el Ing. Javier Delgado Mendoza,
sostuvieron una reunión para desarrollar proyectos
interinstitucionales, enfocados a rescatar y fortalecer
las actividades que se realizan en el campo
mexicano, principalmente en el estado de Sinaloa.  

Reunión  UACh, FIRA y
FOCIR

16 de septiembre de 2020

El Dr. José Solís Ramírez desde  el balcón central del
edificio Marte R. Gómez de la UACh, pronunció:
"¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron Patria y
Libertad! ¡Viva don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva
Don José María Morelos y Pavón! ¡Viva Vicente
Guerrero! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva doña Josefa
Ortiz de Domínguez! ¡Viva doña Leona Vicario! ¡ Viva
Ignacio y Juan Aldama! ¡Viva Mariano Abasolo! ¡Vivan
los hermanos Galeana! ¡Vivan los héroes que
murieron durante la Guerra de Independencia! ¡Viva
México! ¡Viva México! ¡Viva México!"

Cada uno de los eventos realizados,  dada la situación actual del país, por la
pandemia por COVID-19, implicó que en su mayoría fueran realizados en modalidad
virtual. Los casos en los que el evento implicara la presencia de participantes, se
tomaron las medidas sanitarias y protocolos  implementadas por el sector salud.
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Aniversario167

Es
cu

el

a Nacional de Agricultura

La entrega de la presea fue parte de las actividades
del Foro Binacional Migrante e indígena, realizado en
Oaxtepec, Morelos, donde se llevaron a cabo
conferencias magistrales, mesas de trabajo, e
integración de propuestas, así como la firma de un
convenio interinstitucional para el desarrollo de la
educación y la ciencia, signado en la Plaza
Revolución del Sur, en el municipio de Cuautla
Morelos. 

Galardón presea “General
Emiliano Zapata”

11 de abril de  2021

Con la finalidad de abatir los altos índices de
personas que padecen hambre en el país, así como
aprovechar la producción productos perecederos
como frutas y hortalizas, la Universidad Autónoma
Chapingo presentó, en el marco del Día Mundial de
la Alimentación, el proyecto “Ensalada Amiga”, el
cual consiste en la deshidratación de productos
agrícolas, mediante  una técnica de secado en frío, la
cual permite conservar su valor nutricional. 

 proyecto “Ensalada Amiga”

16 de octubre de 2020

15 al 22 de febrero de 2021

Semana del Agrónomo

La Universidad Autónoma Chapingo llevó a cabo la
celebración virtual de la semana del agrónomo en
conmemoración al 167 aniversario de la Escuela
Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma
Chapingo; y  al Día Nacional del Ingeniero Agrónomo.

EVENTOSEVENTOS
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22 de febrero, recorrido para el gremio agronómico, en
el marco del Día del Agrónomo.

12 de marzo, recorrido para los representantes de C-
Combinator en el marco de la firma de convenio para la
certificación de biofertilizantes a partir de sargazo y para
autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca del estado de Quintana Roo.

20 de marzo, visita del señor John Creamer y familia,
representantes de la Embajada de los Estados Unidos.

12 de abril, recorrido a los asistentes de la inauguración
de la Sala “Emiliano Zapata” del Museo Nacional de
Agricultura.

17 de abril, visita del Dr. Ricardo Sodi Cuéllar, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

22 de abril, recorrido para el Dr. Alfredo Peñuelos,
Director de la Casa de Cultura de Texcoco y la
Coordinadora de Recintos de la Zona de los Volcanes.

29 de abril, visita de la Lic. Angélica Mondragón Orozco y
otras autoridades de la Secretaría de Cultura y Turismo
del Estado de México.

20 de mayo, visita para el Excelentísimo embajador de
Panamá, Dr. Alfredo Oranges.

02 de junio, visita del señor Freddy Espinosa Mireles,
Representante de la embajada de República
Dominicana

Con relación a la actividad sustancial del área de Visitas
Guiadas, se atendieron un total de 126 personas durante los
meses de enero a mayo de 2021 a través de las relatorías en la
Capilla Riveriana, murales de Luis Nishizawa Flores en la Sala
del H. Consejo Universitario, el Museo Nacional de Agricultura,
las Salas temporales de “Los agraristas” y “Emiliano Zapata”, la
calzada de los agrónomos ilustres y la Sala de Directores para
los siguientes eventos:

VISITAS GUIADASVISITAS GUIADAS
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22 de febrero, Día del Ingeniero Agrónomo 

Natalicio Efraím Hernández Xolocotzi G. 

Promulgación del Plan de Ayala 

El Invernadero de Especies Tropicales 

Aniversario luctuoso de Diego Rivera 

Natalicio de Antonio López de Santa Anna 

Las especialidades de la ENA-UACh 

Natalicio de Álvaro Obregón 

Video sobre la situación del ejido en México 

 Tres ideas representativas de la agricultura 

La nueva normalidad permitió que el Área de Visitas Guiadas, incursionara en la creación
de contenido para las redes sociales oficiales de la Universidad, especialmente, para
Facebook. 

Post realizadosPost realizados No. Me gustaNo. Me gusta No. CompartidoNo. Compartido

1,745
768

698
330

653

330
646

175
578

189
441

98
406

107
220

44

183

149
32

3.5 milones

Se dio atención y seguimiento a la invitación de
la Fundación TELMEX–Telcel para que la
comunidad universitaria pudiera participar en la  
18a. Edición de "México Siglo XXI", en su edición
virtual del año 2020.

Como parte de los apoyos integrales que reciben
los becarios de Fundación Telmex, desde 2002
se lleva a cabo anualmente el magno evento
“México Siglo XXI” que representa un parteaguas
en las actividades organizadas por la Fundación,
no sólo por las dimensiones del mismo, sino por
el prestigio y la calidad de los ponentes que se
presentan.



s í n t e s i s  
informativas 

En las secciones Chapingo, Agricultura,
Academia, Política, Editorial, Opinión,
Cultura y Ciencia. 
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publicaciones 

Las actividades registradas en el área de Comunicación
Social se enfocaron a la cobertura de eventos institucionales,
elaboración de boletines informativos, toma de fotografías,
atención a medios de comunicación, entre otras actividades, 

En revistas, periódicos impresos, y sus respectivos 
 portales de internet; así como en medios
electrónicos como radio y televisión, a través de sus
diferentes emisiones de noticias y portales, además
de redes sociales, 

TV Azteca, Televisa, Imagen Televisión, Milenio Televisión, Ingenia TV, AMXNoticias,  
Radio Fórmula, La Jornada, El Universal, Excélsior, Proceso, Publimetro, El Sol de
México, Sinembargo, Regeneración, Once Noticias, El Heraldo de México, revista
Zócalo, Yahoo noticias, Periódico 24 horas, 20 minutos, Enfoque Noticias,  La
Crónica de hoy, El Financiero, Notimex, El Gráfico, Imagen TV, El Diario de México, 
 La Silla Rota, Tierra Fértil, Aristegui Noticias, El Economista, 88.9 Noticias, por
mencionar algunos

El Heraldo Estado de México, Milenio Estado de México, Hoy Estado de México,
Reporteros en Movimiento, AlianzaTex, Todo Texcoco, Portal Eje 19, Diario al
Momento, La Jornada de Oriente, Vanguardia, Noticiasnet.mx, Digitalmex.mx, El
Sol de Toluca, El Heraldo de Toluca, La Jornada estado de México, entre otros.

Medios en los que se publicó información

Nacionales 

Estatales y Regionales 
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AMXNoticias 

Radio 88.3 noticias 

Hoy Estado de México 

Milenio 

Radio Mexiquense 

Acústik 

Canal 11 

El Gráfico 

El Universal 

La Jornada 

Notimex 

TV Mexiquense 

Agencia EFE 

El Economista 

El Sol de Puebla 

Hoja de Ruta Digital 

La Silla Rota 

Portal Eje 19 
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fotografías Enviadas a periódicos
y  medios electrónicos
de radio y televisión.
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No. de entrevistas

en
trevistas Otorgadas por el Rector Dr. José Solís Ramírez, profesores-

investigadores y estudiantes a revistas, periódicos y  medios
electrónicos como radio y televisión.

Comunicación Social atendió la solicitud de reporteros, corresponsales y
jefes de información de los medios de comunicación como es prensa
escrita, electrónicos (radio, televisión y portales), para realizar entrevistas
ya sea de manera presencial, vía telefónica o vía Skype, en relación a
diferentes temas.
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notas informativas a
Horizontes Radio

notas informativas a
Horizontes Impresos

Se envió a Horizontes Radio 28 notas en relación a las firmas de convenio que estableció
la Universidad Autónoma Chapingo con instituciones, organizaciones y gobiernos
estatales, así como Reconocimientos Académicos, Acreditaciones de Departamentos,
Nombramientos en Direcciones Generales. 

Se llevaron a cabo dos reuniones virtuales
donde se dio seguimiento a los trabajos
implementados para Horizontes Radio y
Horizontes Impresos, medios de
comunicación universitaria de la Red de
Comunicación Centro Sur de la Asociación
Nacional de Universidades e Institutos de
Educación Superior (ANUIES), donde se
difunden las actividades esenciales de cada
una de las instituciones que conforman la
Red.

Periódico digital que concentra
información de las universidades e
institutos que conforman la región
Centro Sur, su envío es cada dos meses. 

Medio de comunicación universitaria de
la Red de Comunicación Centro Sur de
la Asociación Nacional de Universidades
e Institutos de Educación Superior
(ANUIES)

La información se envío semanalmente a Horizontes Radio, para el contenido del
noticiero que se graba y se difunde a las instituciones de educación superior de la Región
Centro-Sur. Para este trabajo, se grabó una cápsula radiofónica, ello con el apoyo de
Radio Chapingo. 



000000017INFORME

13,95913,959

3838
asistentes

Alcance

Personas

5252

Reactiva tu
liderazgo

Cómo trazar metas, medir
resultados y lograr lo que

quieres

asistentes

En  octubre del 2020, se crea en
Facebook la página oficial de Bolsa
de Trabajo como un medio de
difusión de las  ofertas laborales.

Con el objetivo de contribuir en
la formación integral de los
alumnos y egresados de la
Universidad, se llevaron a cabo,
en coordinación con la empresa
TCTS Global LLC de USA dos
talleres con valor curricular.

 

En coordinación con la Oficina de Convenios Institucionales, se ha gestionado y dado
seguimiento a la firma de Convenio de Colaboración con la empresa WORCKET, con el
objetivo de incorporar en la plataforma de bolsa de trabajo su enlace, para que alumnos
y egresados de esta casa de estudios cuenten con mayores posibilidades de empleo. En
coordinación con la empresa se está trabajando el proyecto de la 8ª Feria Universitaria de
Empleo, evento que se realizará por primera vez de manera virtual, WORCKET
proporcionará los servicios de su plataforma digital.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

La glosa de actividades directas para el ejercicio del acceso a la
información, la transparencia y la protección de datos
personales, se realizan en estricto cumplimiento a las
disposiciones del marco legal federal y general que las regula,
por lo que además de respetar y hacer cumplir los derechos
humanos que le corresponden, se ejercen bajo los  principios de
certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad,
objetividad, máxima publicidad y profesionalismo,
características que además de estar implícitas en la misión y la
convicción del desempeño profesional, son verificables dada su
ejecución mediante las plataformas que a nivel federal se han
instrumentado y cuyo uso está prescrito en las disposiciones
legales para los sujetos obligados, por lo que la clasificación y
organización de las actividades se concatena a ellas y las agrupa
en: solicitudes de acceso a la información pública, ejercicio de
los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Omisión de
datos personales, Protección de Datos Personales, Publicación
de Obligaciones de Transparencia, Medios de Impugnación,
Resoluciones del Comité de Transparencia, y actividades
adjetivas como son capacitación, orientación, asesoría y
elaboración de documentos normativos, entre otros.   

La ejecución de las referidas actividades sobre los esquemas de
las plataformas informáticas, cuyo seguimiento y monitoreo está
a cargo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, por sus facultades
conferidas por la Constitución Políticas de los Estados Unidos
Mexicanos, contienen implícitos los mecanismos de conteo,
plazos de cumplimiento y verificación de la sujeción al derecho,
por lo que el reporte estadístico y otros indicadores
preestablecidos, facilitan la autoevaluación de la cantidad,
eficacia y eficiencia de la gestión, ante ello resulta también
explicativo de que las eventualidades e imprevistos que
suspendieron las actividades normales de la Universidad, como
fueron las huelga ocurridas de marzo a agosto de 2020, y la
paralela contingencia sanitaria por la pandemia Covid-19, no
interrumpieron la continuidad de las actividades, toda vez que
los derechos humanos implícitos en el servicio, no se suspenden. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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202020202020

solicitudes de
información

Ciudadanos Estudiantes Trabajadores

En cumplimiento con la obligación,
se dio trámite para su atención ante
las instancias generadoras o
resguardantes de la información,
según la información requerida.

Sistema de Solicitudes
de Información PNT

Formato Libre de Solicitud
de Información

Sistema de Solicitudes
de Datos Personales PNT

Formato Correo Solicitud
de Información

163

6

6

2

SolicitudesVía de la solicitud

Perfil de los solicitantes 

Temática

Jurídica

Académica

Administrativa

Laboral

Adquisición y
Obra Pública

Normas y
procedimientos

Financiera

Personal

Solicitudes

23%

17%

15%

14%

10%

8%

12%

1%

Información
entregada

Atención a solicitudes

En proceso de
atención

De acuerdo con lo establecido en el art. 152°
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, cualquier usuario puede
presentar solicitud de acceso a información
ante la Unidad de Transparencia (UdeT).

No compete
a la UdeT

Not. de cambio de
tipo de solicitud

85%

3%9%

3%

  01 a 10 
días

  11 a 20
días

  21 ó más
días

En
proceso

22%
28%

41%

9%

Falta
de

re
sp

ue
sta

de las áreasresponsables

Se atendieron dentro del
plazo legal de los 20 días.

Tiempos de respuesta
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202120212021

solicitudes de
información

Ciudadanos Estudiantes Trabajadores

Falta
de

re
sp

ue
sta

de las áreasresponsables

92%

Sistema de Solicitudes
de Información PNT

Formato Correo Solicitud
de Información

62

23

SolicitudesVía de la solicitud

Perfil de los solicitantes 

Temática

Jurídica

Académica

Administrativa

Laboral

Adquisición y
Obra Pública

Normas y
procedimientos

Financiera

Solicitudes

26%

18%

16%

14%

9%

4%

13%

Información
entregada

Atención a solicitudes

En proceso de
atención

No compete
a la UdeT

7%

1%

  01 a 10 
días

  11 a 20
días

  21 ó más
días

En
proceso

6%

64%

24%
7%

Se atendieron dentro del
plazo legal de los 20 días.

Tiempos de respuesta

Cabe aclarar que cada folio (solicitud)
contiene de cinco a veinticinco
requerimientos de diferente naturaleza,
y que las estadísticas sólo cuantifican
los folios de solicitudes, no así la
múltiple información que es requerida
en ellas, y que debido a la
heterogeneidad de rubros, multiplican
las solicitudes internas para lograr su
cumplimiento. Dichas solicitudes
recorren un flujo interno para dar
cumplimiento en el plazo legal de
atención.

Avance
20212021
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La mayor parte de impugnaciones
o recursos de revisión derivaron
de la eventual demora de
suministro de la información
solicitada.

202120212021Solicitudes

Sin la intención de agravio al principio de máxima publicidad, toda vez que la Unidad de
Transparencia realiza los máximos esfuerzos para cumplir el compromiso latente con la
sociedad en su derecho constitucional de acceso a la información, se han presentado
situaciones complejas que impactan en una demora a la respuesta al solicitante, lo cual
es debido a diferentes causas entre las que se encuentran:

Discrepancia entre dos o más bases
de datos administrativos ante un
mismo rubro

Falta de atención por los funcionarios
responsables poseedores de la
información

Desactualización o falta de
armonización contable

Deficiencia y precariedad de los
sistemas de registro 

Procedimientos que históricamente
obedecen a la norma interna obsoleta

Mayor tiempo y esfuerzo humano
en los procesamientos de la
información, por lo que se
rebasan los plazos establecidos
en la norma.

Se atendieron bajo el debido proceso estipulado en las leyes respectivas las siguientes
impugnaciones:

Solicitudes
202020202020

13%

Por
d

e
m

o
ra

o
insatisfacción de

la
re

sp
u

es
ta

20%

Impugnaciones 

Por
d

e
m

o
ra

o
insatisfacción de

la
re

sp
u

es
ta

Impugnaciones 

RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS  ANTE EL INAI 

Las impugnaciones derivan de la
eventual demora de suministro de la
información solicitada o la
insatisfacción de la respuesta brindada.
Se han atendido bajo el debido proceso
estipulado en las leyes respectivas, y
debidamente substanciado por el
Órgano Garante, en el caso de la UACh
como Universidad Autónoma Federal, el
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, para lo que se están
atendiendo 23 Recursos de Revisión
correspondientes al  ejercicio 2020 y 17
Recursos de Revisión correspondientes
al periodo enero-mayo 2021.



solicitudes
202120212021

Derechos ARCO

solicitudes
Derechos ARCO

202020202020

022INFORME

s e c i o n e s
1 ordinaria 
2 extraordinarias

20202020

s e c i o n e s
3 ordinaria 
8 extraordinarias

20212021

100% Cumplimiento

ACCESO Y CORRECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Unidad de Transparencia ejerció una estricta
vigilancia a la protección de los datos personales en
los dos procesos que están bajo la esfera de su
competencia, por un lado, en el proceso del acceso a
la información pública, en el que se aseguró de que, al
brindar la información, estén inviolablemente ocultos
los datos personales, realizando para ello una versión
pública del documento a otorgar en el ejercicio del
acceso, que fue revisado y avalado por el Comité de
Transparencia mediante la emisión de una Resolución
en términos de las disposiciones legales en la materia,
y otra vía la constituye el otorgamiento de los
derechos conocidos como ARCO (acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos personales). 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

El Comité de Transparencia tiene dentro de las funciones establecidas en las Leyes
respectivas, además de las estratégicas para impulsar una cultura de la transparencia en
la que se hagan respetar los derechos de los ciudadanos y de la comunidad al acceso a la
información pública y a la protección de datos personales, las de coordinar y supervisar
las acciones de la Unidad de Transparencia, tendentes a proporcionar la información
prevista en ordenamientos y, en consecuencia a confirmar, modificar o revocar la
clasificación reservada de la información, establecer y supervisar la aplicación de criterios
en materia de clasificación, conservación y organización de archivos, entre otros.

acuerdo de 
de resolución 

acuerdo de 
de resolución 
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PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Colocación de información en el portal

2020-20212020-20212020-2021

f o r m a t o s   
para el POT

La información que la Universidad debe clocar en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), a través de los 75 formatos señalados en los Lineamientos Técnicos,
son conducidos por la Unidad de Transparencia (UT) para ser llenados por diferentes
instancias generadoras o poseedoras de la información, y a efecto de que cumplan con la
calidad indicada en el art. 61° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. La UT realiza procesos de petición, verificación, conciliación,
confirmación y cotejo de la información suministrada, a efecto de corregir los formatos,
validarlos en sus aspectos técnicos y colocarlos en el Sistema del Portal de Obligaciones
de Transparencia (SIPOT) del PNT, de conformidad con la periodicidad establecida y los
criterios sustantivos y adjetivos que la norma señala para UACh.

Proyecto presupuestario 512

Colocación en plataforma 
Formatos  art 70°

202020202020

67%

1er. trimestre

51 formatos

202020202020
2do. trimestre

202020202020
3er. trimestre

202020202020
4to. trimestre

202020202020
1er. trimestre

202120212021

43%

35 formatos

18%

14 formatos

18%

14 formatos 8 formatos

Colocación en plataforma 
Formatos  art 75°

11%

88%

1er. trimestre

7 formatos

202020202020
2do. trimestre

202020202020
3er. trimestre

202020202020
4to. trimestre

202020202020
1er. trimestre

202120212021

13%

1 formato

Si
n

cu

mplimiento

0 formatos 0 formatos 0 formatos

Si
n

cu

mplimiento

Si
n

cu

mplimientoSi
n

cu

mplimiento
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Reglamento de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos
Personales de la UACh.

Lineamientos para la clasificación y
desclasificación de la información de la
UACh.

Lineamientos internos para el Comité
de Transparencia.

Lineamientos internos para la Unidad
de Transparencia.

Todos esperando el curso de su promoción ante
el H.C.U para su revisión  y aprobación.

de instrumentos 
iniciativas  

en materia de transparencia 

El incumplimiento reportado en el POT, para finales del 2020 y el 2021, obedece a las dificultades
de suministro de la información por parte de las dependencias administrativas responsables de
abastecer de la información, cuyas causas aparentes también estriban en la complejidad de llevar
a cabo un seguimiento consistente dada la paralización y/o reducción de actividades presenciales
por la Pandemia COVID-19,  que ha reducido el acceso a la instalaciones, la disponibilidad del
personal,  el entorpecimiento de la comunicación y la falta de acceso a las fuentes de la
información.

Es sensato reconocer que la estructura de información y de archivos, no facilita
la fluidez de la información y sí vulnera su conservación, al mismo tiempo que
facilita el apoderamiento y los criterios personales en su manejo, conscientes
de que esta es una tarea por hacer, aun en adversidades como el paro laboral y
la reducción presupuestaria, mucho se aventaja con la implementación de
controles internos y políticas de operación, así como el reforzamiento
normativo.

El marco normativo con el que
cuenta la UACh en materia de
transparencia,   aprobado por el
H.C.U en octubre de 1993, resulta
anacrónico a partir de las nuevas
leyes en vigor desde 2015 y 2016, por
ello, la Unidad de Planeación,
Organización Métodos, junto con la
Unidad de Transparencia y la
asesoría técnica especializada,
elaboraron durante 2018 y
mantuvieron en constante revisión y
adecuación durante 2019 y 2020,
cuatro iniciativas de los instrumentos
necesarios para el marco normativo
de la UACh en materia de
transparencia.

A v a n c e
de organización y

 de procedimientos

de los manuales 
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Realizó observaciones a lineamientos y
reglamentos que en su momento podrían regir
en la institución.

Revisó convenios de colaboración en los que la
UACh forme parte. 

Dio contestación y seguimiento a los
procedimientos administrativos, iniciados en
contra de la UACh ante otras instituciones, como
CONAPRED, CNDH, INDAUTOR, PRODECOM, etc. 

Emitió opiniones jurídicas cuando la legislación
es ambigua o las circunstancias lo ameritan. 

Instrumentó actas administrativas cuando
existen indicios o presunción de alguna falta a las
obligaciones por parte de los trabajadores
académicos y/o administrativos en términos de
los contratos colectivos correspondientes.

Atendió los juicios laborales interpuestos en
contra de la UACh.

Dio atención y seguimiento a las denuncias
penales interpuestas en agravio de la UACh.

UNIDAD DE JURÍDICA

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 84º del
Estatuto Universitario, el Departamento Jurídico es el
cuerpo asesor en lo que respecta a los asuntos legales
de la Universidad y auxiliará en la vigilancia del
cumplimiento de los reglamentos establecidos, por
ello, de manera imprescindible este departamento
cumplió diariamente con las siguientes encomiendas: 

025INFORME



0 10 20 30 40 50

Prima sabatina 

Reinstalaciones 

Seguridad e higiene 

Pago de prestaciones 

Otros 

Rec. de antigüedad 

Prórroga de contrato 

Declaración de beneficiarios 

Preferencia de Derechos 
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Cubren fundamentalmente dos aspectos

Cuando alguno de los integrantes de la Comunidad Universitaria es víctima
de un acto delictivo tiene a su alcance de manera gratuita e inmediata el
asesoramiento jurídico para presentar la denuncia correspondiente, así
como para darle seguimiento a protocolos que en algunos delitos se deben
cumplir, lo cual es indispensable especialmente en los delitos presentados
ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar,
Sexual y de Género. 

Cuando el patrimonio de la institución es afectado, por un tercero, los
abogados de guardia se presentan al lugar de los hechos para solicitar al
responsable la inmediata reparación del daño y en aquellos casos que no es
posible recibir el pago, se realizan las gestiones a efecto de que el presunto
responsable sea presentado ante el Ministerio Público y, en consecuencia,
se reintegre a la institución la reparación del daño.  

 y  e n  t r á m i t e
Notificadas

1,350 
D e m a n d a s  v i g e n t e s

2020-20212020-20212020-2021

h o r a s
E q u i p o s  
de trabajo

24

365días del año

ATENCIÓN A DEMANDAS LABORALES

45

41

14

14

33

5

4

3

1

Prestaciones que reclaman

Proyectos presupuestarios 109 y 117

202020202020

EQUIPOS DE TRABAJO

No. de demandas

Total asignado
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44 %

15 % 11 %

7 % 4 %

El 18 de noviembre del año 2020, entró en
vigor la reforma laboral en 8 estados de la
Republica Mexicana, incluido el Estado de
México, en donde se encuentra la sede
central de la Universidad Autónoma
Chapingo, con esta reforma desaparecen las
Juntas de Conciliación y Arbitraje  y se da la
creación del Centro Federal de Conciliación
y Registro Laboral, así como la sustitución de
las Juntas Federales de Conciliación y
Arbitraje por los Tribunales Federales
Laborales de Asuntos Individuales y de
Asuntos Colectivos. 

A partir del mes de enero del año 2021, se
atienden audiencias no solo en la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje con sede
en Azcapotzalco en la Ciudad de México,
sino también en el Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral con sede en
la Ciudad de Toluca Estado de México, y en
el Tribunal Federal Laboral de Asuntos
Individuales con sede en Naucalpan.

CONCILIACIONES

Horario 
discontinuo

Pago de 
prestaciones

Reinstalación

Derecho de 
preferencia

Derecho de
ascenso

Prima de 
antigüedad

C o n c i l i a c i o n e s
Centro Federal Laboral
de Asuntos Individuales

202120212021

RESULTADOS FAVORABLES

Con resolución favorable, ya sea porque se emitió
laudo absolutorio, mismo que fue combatido vía
amparo por los trabajadores y no les fue  otorgada
o bien  se ha emitido laudo condenatorio y la
UACh ha interpuesto amparo.

a h o r r a d o s

expedientes
millones de pesos

19 %
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UNIDAD DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS

La Unidad de Planeación, Organización y Métodos
(UPOM), como dependencia adscrita
orgánicamente a la Rectoría de la UACh, contribuye
en la promoción y establecimiento de los procesos
de planeación y evaluación permanente del
desarrollo institucional y de la gestión en apego a
los principios universitarios y el marco legal que dan
vigencia y pertinencia a la UACh. Participa en la
elaboración y desarrollo de los instrumentos y
prácticas de planeación y promueve los consensos
que propician el desarrollo armónico, eficaz y con
los niveles de calidad que coadyuvan en el
cumplimiento de los objetivos institucionales
establecidos en el marco legal y derivados de su
carácter autónomo y democrático. Estudia y da
seguimiento a la organización y la estructura
orgánica, así como a las funciones sustantivas y a los
procesos institucionales a través de la estadística y
la sistematización de información.

La UPOM tiene como objetivo impulsar, mediante
un sistema de planeación integral apegado a los
principios democráticos y autónomos establecidos
en su marco legal, las prácticas y decisiones capaces
de contribuir al cabal cumplimiento de los fines
institucionales. Mediante un modelo de desarrollo
equilibrado de las funciones académicas y adjetivas,
donde la mejora continua, la eficiencia y la calidad
son principios compartidos que orientan la
actuación de la Universidad, favoreciendo el cabal
reconocimiento de sus logros y servicios por parte
de la comunidad universitaria y la sociedad en
general. Para dar soporte al sistema de planeación,
mantiene un proceso continuo de estudio sobre el
modelo universitario y su organización, a través del
mantenimiento de sistemas de información
actualizados de las funciones sustantivas y adjetivas.
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Estructura
Universitaria

eficiente

Planeación,
evaluación y
seguimiento

Gastos de
Admon. y 

 mant.

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN  
2020-20212020-20212020-2021

Proyectos presupuestarios
110, 501 y 507 

44%

31%

21%

Distribución presupuestal por proyecto

En el campo de actuación de la UPOM, como dependencia adscrita a Rectoría, confluyen
tareas derivadas de ordenamientos estatutarios, de sus funciones regulares definidas en
sus manuales de organización en articulación con las políticas establecidas en materia de
planeación en el PDI 2009-2025. También adquieren presencia varios de los
compromisos de trabajo establecidos en la Agenda de Iniciativas Estratégicas de la
administración del Dr. José Solís Ramírez  para conducir las tareas universitarias durante
el periodo 2019-2023. 

Las funciones y tareas a cargo de la Unidad de Planeación, Organización y Métodos
(UPOM) desarrolla líneas programáticas y proyectos inherentes a las funciones asignadas
a cada Jefatura de Departamento, con un amplio conjunto de requerimientos derivados
de compromisos institucionales ineludibles con organismos externos.  En esta última
dimensión se ubicaron las tareas realizadas para atender exigencias, las ligadas a los
procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios de
la UACh, con seguimiento de SADER, la SHCP y el CONEVAL, la elaboración de las
estadísticas SEP-INEGI y el informe sectorial,  así como las responsabilidades en materia
de transparencia y acceso a la información pública  para el INAI.

Este segundo informe da cuenta de manera integrada y resumida de  algunos resultados
y avances logrados bajo la titularidad de quienes actualmente coordinan las tareas de los
cuatro departamentos que conforman la Unidad de Planeación, Organización y Métodos
(UPOM), a saber: el Departamento de Organización y Métodos, Planeación, Informática y
Estudios Técnicos. También incorpora actividades cubiertas directamente por esta
Subdirección.

Total asignado

miles de pesos

Erogado

74% al 30
mayo 20

21
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Comité de Transparencia.
Comité de negociación con el STAUACH en la parte institucional.
Comisión de Crecimiento Universitario.
Enlace con la SADER para los informes de  Gobierno (2019-2020 y 2020-2021).
Comisión para el desarrollo de la Agenda de Medioambiente.
Coordinación de los trabajos de la subdirección.

ACCIONESACCIONES

Las tareas desarrolladas por la Subdirección se dan en el marco de la coordinación del
trabajo con sus cuatro jefaturas de Departamento, de la representación que tiene
asignada ante el Comité de Transparencia como presidente, así como de su participación
en otros comités, comisiones y coordinaciones.

2020-20212020-20212020-2021

Depto. Informática
XXIX. Informes emitidos por el sujeto obligado 
XXX. Las estadísticas que se generen en
cumplimiento de sus facultades

La UPOM  tiene bajo su responsabilidad la sistematización de información y el llenado de
ocho formatos derivados de fracciones específicas del artículo 70º de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicha información fue reportada  para
los cuatro trimestres del 2020 y los primeros dos trimestres del 2021. 

Depto. de Organización y Métodos
I. El marco normativo 
II. Estructura orgánica completa 
III. Las facultades de cada área 

Depto. Planeación
IV. Las metas y objetivos de las áreas 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

De igual manera la UPOM, fue responsable de la coordinación de los trabajos de
integración y elaboración  del 1er y 2do. Informe de Labores del Dr. José Solís Ramírez.
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Promover la institucionalización del proceso de planeación
universitaria, sugiriendo el enfoque de planeación más
conveniente para la institución.

Asesorar a las Unidades Académicas de la universidad para la
elaboración o adecuación de sus planes de desarrollo
específicos, en concordancia con el Plan de Desarrollo
Institucional.

Diseñar, proponer y dar seguimiento a los mecanismos e
instrumentos de evaluación del desarrollo institucional y la
mejora continua de las funciones sustantivas y adjetivas
universitarias.

Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación de los
Planes Operativos Anuales del Plan de Desarrollo
institucional.

Participar conjuntamente con otras instancias universitarias
en la planeación del ejercicio presupuestal de la institución,
dando seguimiento a los avances y resultados del desarrollo
sustantivo de la UACh.

Colaborar con las instancias externas correspondientes, en
materia de planeación y evaluación de la educación media
superior y superior

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Entre sus funciones se encuentran:

El Departamento de Planeación coordina los procesos de planeación
universitaria establecidos institucionalmente, implementando acciones
a corto, mediano y largo plazo, en materia de planeación universitaria;
coordinando el proceso de planeación, programación, organización e
información para la simplificación administrativa; y diseñar estrategias
que contribuyan a la construcción, implantación y evaluación del Plan
de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma Chapingo. 
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http://upom.chapingo.mx

PLANEACIÓN INSTITUCIONALPLANEACIÓN INSTITUCIONAL  

En este rubro el modelo que opera para la planeación institucional, la
rendición de cuentas en materia financiera y la  transparencia, se
adscriben en el modelo de la Gestión y Presupuestación basada en
Resultados de la Administración Pública Federal que es  normado por un
marco regulatorio nacional. En este escenario se realizó  lo siguiente:

Acompañamiento para la realización de los Programas Operativos
Anuales, ejercicio 2020

Ante la situación de Pandemia por COVID-19 que
aqueja actualmente al país y que sin duda ha
impactado de manera inédita a todas las 
 actividades sustantivas y adjetivas universitarias,
la Agenda de Iniciativas Estratégicas (AIE) es
actualizada en octubre del 2020 a fin de integrar y
adaptar un toral emergente, y líneas de acción
acordes a las demandas de la llamada Nueva
Normalidad.

Actualización de la Agenda de Iniciativas Estratégicas 2019-2023 

Diseño de la Ficha de Programación Presupuestaria, ejercicio 2021 

Se llevó a cabo, ante las Direcciones Generales de
la Administración Central, la presentación
"Orientaciones para la elaboración del Programa
Operativo Anual, 2020".

Se realizó el acompañamiento, la orientación y
asesoría para la elaboración del POA, ejercicio
2020,  de la Dirección General de Investigación y
Posgrado y la Dirección General de Difusión
Cultural y Servicio.

En un trabajo de colaboración con la Coordinación
de Finanzas, se diseñó la Ficha de Programación
Presupuestaria para el ejercicio 2021.

Se realizó la presentación "Ficha de Programación
Presupuestaria, 2021. Orientación para su llenado",
y se dio acompañamiento a instancias
universitarias.

202020202020
jun. a dic.

Ejercicio 
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Se dio contestación al Formato del indicador 8 para el “Informe de Austeridad
Republicana 2019” para la SADER.

Se sistematizaron los  Anexos para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación 2021 con aportación a los ejes transversales de la política pública.

202020202020
jun. a dic.

Ejercicio 

Seguimiento trimestral a indicadores de la MIR 2020 y su
sistematización  en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH).

Elaboración del Posicionamiento Institucional a las Fichas de
Monitoreo y Evaluación del CONEVAL.

Seguimiento para indicador ISID (Índice de Seguimiento de los
Indicadores de Desempeño) para la SHCP.

Seguimiento para indicador ICUMAP (Índice de Cumplimiento
de Metas y Avance Presupuestal) para la SHCP y la SADER.

Registro de información para el inventario de CONEVAL de
Programas y Acciones de Desarrollo.

Cierre de Cuenta Pública 2020 y su registro en el PASH.
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Se desarrollaron los requerimientos derivados de compromisos
institucionales con organismos externos, para atender exigencias
ligadas a los procesos de seguimiento y evaluación del programa
presupuestario PpE003. "Desarrollo y Vinculación de la Investigación
Científica y Tecnológica" .

PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO    E003E003

ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOSATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOS  

IV. Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos.
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.

Se realizó la sistematización del segundo y cuarto trimestre de los formatos para su
colocación en el SIPOT del INAI.

PpE003
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Acciones alcanzadas

http://upom.chapingo.mx

En congruencia con la orientación de las políticas públicas en materia
de planeación, calidad en el gasto público, calidad para la educación y
la rendición de cuentas,  se avanzó en el desarrollo de los instrumentos
de planeación e indicadores de la gestión que permitan, además de dar
cumplimiento a los requerimientos que por ley le corresponden a la
UACh, dar seguimiento y evaluar de manera clara y objetiva la gestión,
los procesos y los resultados del quehacer universitario.

PLANEACIÓN INSTITUCIONALPLANEACIÓN INSTITUCIONAL  

202120212021
jun. a dic.

Ejercicio 

Actualización de la "Guía Metodológica para la
elaboración del Programa Operativo Anual".

Realización del documento  
 "Ruta para la elaboración
del Plan de Desarrollo".

Entrega del primer documento
de trabajo "Sistema Institucional
de Planeación y Evaluación
Universitaria" .

ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOSATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOS  

Se sistematizaron los Formatos para Contribución de los Anexos Transversales para el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2022.

Se dio contestación al Formato del Indicador 8 para el “Informe de Austeridad
Republicana 2020” para la SADER/SHCP.

Llenado y entrega de los Formatos para la Vinculación de Programas presupuestarios
(implementación de acciones puntuales 2021) para la SADER/SHCP.

Llenado y entrega de las Fichas de los Programas de Trabajo Institucionales, para la
SADER.

Entre otros:



Por instrucción
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Se presentó la nueva MIR del
PpE001, a las Direcciones Generales
responsables de la generación de
Componentes bajo monitoreo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO    E001E001

En enero de 2021 se inicia el proceso de rediseño de la MIR
del PpE003  con: 

de la  SHCP y la SADER 

Autorizada por CONEVAL  el 7 de abril del 2021
Autorizada por la SHCP  el 14 de abril de 2021
Sistematizada en el PASH  el 17 de abril de 2021

Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos en Materia Agropecuaria

La Unidad de Administración y Finanzas de la SADER
El Área Técnica del CONEVAL

Se rediseña e integra integra la nueva MIR, 2021 

A partir del ejercicio 2021, el PpE003 se integra al:

PpE001PpE001

Administración
Académica
Investigación y Posgrado
Difusión Cultural y Servicio

Con componentes de: 

El Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (PASH).
En Portal de Mecanismos de Aspectos
Susceptibles de Mejora (CONEVAL).
En Portal de Transparencia Presupuestaria del
INAI.

Se realizó la sistematización del 1er. y 2do.
trimestre  en:



Participar en la reestructuración de la organización académico-
administrativa de la Universidad, así como en modelos de
desarrollo que permita una mayor flexibilidad en la estructura
orgánica a nivel institucional.

Promover en las dependencias universitarias el desarrollo de la
organización que permita mayor impacto a través de la
actualización de los manuales administrativos.

Diagnosticar la estructura, objetivos y funciones de cada unidad
organizativa de la Institución, a fin de detectar posibles
irregularidades y proponer alternativas de solución.

Realizar estudios de análisis y evaluación de puestos
administrativos, académicos y de mandos medios y superiores,
reflejados en los organigramas de puestos y plazas de los
manuales de organización.

Propone cambios sustanciales a los reglamentos normativos y
políticas Institucionales.

Dirigir y llevar a cabo estudios con base en las propuestas de
reorganización de la Universidad en concordancia con las
unidades administrativas y académicas, así como proponer
mecanismos para su implantación en la estructura de la
Universidad que favorezca el desarrollo de su quehacer sustantivo. 
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DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS

El Departamento de Organización y Métodos realiza estudios sobre la
organización universitaria, buscando la coherencia con el desarrollo de
sus funciones académicas, teniendo como fundamento la legislación
universitaria.

Busca la actualización pertinente de la organización y normatividad
institucional a fin de que sean soporte del desarrollo de la UACh.

Entre sus funciones se encuentran:
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ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIAORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA
2020-20212020-20212020-2021

MANUALES DE ORGANIZACIÓNMANUALES DE ORGANIZACIÓN

Se continúa con la actualización de los manuales de organización de la Dirección
General Académica y la de Administración, así como la elaboración del manual de
la  Dirección General de Patronato Universitario.   

En el caso de las unidades académicas se está actualizando el manual de
organización de la Dicifo y se elabora el de la URUSSE.  

MANUALES DE PROCEDIMIENTOSMANUALES DE PROCEDIMIENTOS

Durante este periodo se concluyó el manual de procedimientos del Departamento
de Bienes Patrimoniales y se tiene un avance importante en el manual de
procedimientos del Centro de Educación Continua tomando como base el sistema
de gestión de calidad. 

En el Archivo General, como parte de la reorganización del trabajo, se está
elaborando el Manual de Procedimientos. También hay avances importantes en el
Departamento de Contabilidad y en el DEIS de Irrigación.
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 Comisión de Seguridad Universitaria

Se entregaron
observaciones al
documento “Guía para
elaborar y ejecutar el
programa interno de
protección civil y
emergencia escolar”.

Apoyo en la propuesta
de reorganización de
las áreas de vigilancia
y disciplinario.

Se hicieron observaciones
al proyecto para
establecer el “Protocolo
Integral de Seguridad de
la UACh” y diversos
protocolos específicos.

ColaboraciónColaboración

2020-20212020-20212020-2021

ANÁLISIS SOBRE LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIAANÁLISIS SOBRE LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA

Con el fin de avanzar en el establecimiento de la defensoría de
los derechos Universitarios, el Departamento de Organización y
Métodos, realizó una ruta crítica que se presentó a la Comisión
de seguridad y a la UCAME.

REORGANIZACIÓN UNIVERSITARIAREORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA

A solicitud de la Rectoría, se están elaborando notas analíticas para sustentar posibles
cambios organizacionales y de estructura:

Documento sobre el modelo divisional para la UACH

En los trabajos hacia la reorganización, se cuenta con un documento que analiza la teoría
sobre los modelos de organización en universidades, el modelo divisional en Instituciones
de Educación Superior en el país y el modelo divisional que se estableció en el Estatuto
de la UACh como modelo a desarrollar. Este trabajo se realiza de manera conjunta con el
Departamento de Estudios Técnicos y Económicos.

Indagación sobre el Patronato Universitario

Se ha llevado a cabo una búsqueda del funcionamiento del patronato universitario en
otras instituciones de educación superior, que ayudará a entender la concepción y
operación para fundamentar alguna reorganización de la DGPU.

Reorganización y marco normativo

Se analiza la relación de la reorganización con la actualización del Estatuto Universitario
y con las gestiones para el registro de la estructura universitaria, en particular la
necesidad de tomar decisiones respecto a la estructura no autorizada y que no cuenta
con soporte presupuestal. 
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Reglamento de la Dirección General de Investigación y
Posgrado. 

Procedimiento del Trámite para uso y explotación de
variedades vegetales de la UACh (proyecto para su registro en
la DGIP).

Reglamento del uso de vehículos oficiales.

Reglamento de la Dirección General de Administración.

Reglamento de la Defensoría de Derechos Universitarios. 

I. Normatividad

II. Estructura Universitaria

III. Facultades de cada área

NORMATIVIDAD UNIVERSITARIANORMATIVIDAD UNIVERSITARIA

Propuestas de documentos normativos revisados y
con observaciones entregadas

Ruta Crítica para la actualización del Estatuto 

Entregada a la Rectoría para su valoración y operación.

OTRAS ACTIVIDADESOTRAS ACTIVIDADES  

Para dar cumplimiento a los requerimientos institucionales a la
Ley General de Transparencia, se enviaron a la Unidad de Enlace
la información correspondiente a los cuatro trimestres de 2020
relativo a los siguientes formatos:



Elaborar proyectos para la obtención, seguimiento y resguardo de la
información de las actividades universitarias sustantivas, así como
del conocimiento de la paquetería en la cual se capturan y procesan. 

Diseñar y elaborar bases de datos, sistemas y procedimientos que
apoyen en el proceso de la información universitaria sustantiva para
la atención de solicitudes de dicha información en detalle, resumen
o estadística, ya sea de manera puntual o histórica.  

Elaborar los anuarios estadísticos, con la finalidad de tener
documentos que concentren las diversas actividades y situaciones
de la UACh en cifras. 

Elaborar, conjuntamente con otras instancias universitarias,
proyectos tendientes a evaluar la coherencia de la información que
se procesa en la UACh y promover que el almacenamiento y proceso
de la información se lleve a cabo de manera oportuna y eficiente
para que sirva de base para el desarrollo universitario.

Elaborar y dar seguimiento a los informes solicitados por las
diferentes instancias federales ANUIES, CONACYT, INEGI, SAGARPA,
SEP, SHCP, entre otros.

040INFORME

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

El Departamento de Informática tienen como objetivo planear,
organizar y coordinar la realización de estudios sobre la información
relevante de las actividades universitarias sustantivas, así como de la
paquetería computacional utilizada en el proceso de dicha
información, que permita la elaboración de estadísticas e informes, de
manera puntual o histórica, acerca del quehacer universitario, para
estar en posibilidad de conocerlo, medirlo y evaluarlo para hacer más
eficiente la toma de decisiones para el desarrollo universitario y su
trascendencia social. Participar y asesorar en la elaboración de bases
de datos, sistemas computacionales y procedimientos de
administración de la información, para que el proceso de datos en la
UACh se realice de manera eficiente y oportuna.

Entre sus funciones se encuentran:
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Para dar cumplimiento al levantamiento estadístico F911, solicitado por SEP-INEGI-
ANUIES, se procesaron 62 formatos del Ciclo Escolar 2020-2021, incluidas variables
académicas, de infraestructura y de acceso a Tecnologías de la Información en la
UACh.

Se mantuvo el enlace con El Universal y QS World University Rankings,
instituciones que  rankean a las universidades a nivel nacional, regional, mundial y
por materia.

Se participó en la semana global de #AcciónXODS convocada por MY World
México, difundiendo algunas de las contribuciones de la UACh para el logro de los
ODS.

Se elaboró la Encuesta a Egresados, Generaciones 2016-2020, un
instrumento que brinda un diagnóstico y panorama actual de
empleabilidad, situación socioeconómica y experiencia universitaria.

Se publicaron los resultados de las Estadísticas de Bolsillo 2021 y el Anuario 2020,
documentos que ofrecen un panorama estadístico amplio del Ciclo Escolar 2020-2021.

ESTADÍSTICA UNIVERSITARIAESTADÍSTICA UNIVERSITARIA

202120212021
jun. a dic.

Ejercicio 

202120212021
avanceavance

EjercicioEjercicio  
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PRESENCIA DE LAPRESENCIA DE LA                                  EN REDES SOCIALESEN REDES SOCIALES

                                                           el Departamento de Informática se encarga de actualizar
la Página Web de la UPOM, incorporar los productos elaborados y administrar la Página
de Facebook de la UPOM. Para esto, elabora carteles, infografías y videos, tanto de
estadísticas institucionales, como de eventos relevantes para el quehacer institucional.

De manera permanente, 



Diseñar y desarrollar proyectos y estudios de índole educativa
que se requieran para el apoyo de la planeación universitaria.

Realizar diagnósticos de la institución a fin de proponer
alternativas que permitan el desarrollo del quehacer
universitario.

Coordinarse con las Unidades Académicas y demás instancias
universitarias, a fin de obtener información para mantener
actualizados los diagnósticos sobre las funciones sustantivas
de la universidad. 

Contribuir a la fundamentación de las políticas para el
desarrollo universitario. 

Recabar información sobre el desarrollo de las funciones
sustantivas de la Universidad. 

Proporcionar asesoría sobre los diversos aspectos de la política
educativa y planeación para el desarrollo universitario a las
Unidades Académicas de la Universidad. 

Asesorar en diversas acciones a las Unidades Académicas e
instancias universitarias sobre política y desarrollo educativo e
institucional. 

043INFORME

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

El Departamento de Estudios Técnicos y Económicos, al formar parte
de la Unidad de Planeación Organización y Métodos, contribuye al
fortalecimiento de las funciones sustantivas de la UACh, mediante
estudios de diagnóstico, seguimiento y evaluación en temáticas
educativas. Para ello se basa en investigaciones con metodologías con
carácter cualitativo y cuantitativo que dan cuenta de los procesos
espaciales y temporales en los que la educación superior se ha
desarrollado y, por tanto, requiere de planteamientos propositivos para
afianzar su pertinencia. 

Entre sus funciones se encuentran:
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Referente conceptual para la transformación de la UACh. 

Proyecto de un Sistema Institucional de Vinculación con Egresados de la
Universidad Autónoma Chapingo.

Documento para el Programa Ambiental Universitario: Consideraciones para
la implementación de un sistema de gestión ambiental y otras
certificaciones.

El reto de la capacitación y formación continua, área de oportunidad para la
planta docente en la UACH.

Sistema de pensiones universitarias en México y perspectivas para la UACH.

Documento de análisis denominado “Perfil de profesores en posibilidad de
Jubilación, UACh (2021).

Perfil de la planta académica de la UACh, 2020.

Avance significativo en las actualizaciones de diagnósticos institucionales de
las funciones sustantivas de Docencia, Investigación, Servicio y Extensión,
Difusión Cultural (Actividad en proceso).

ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOSESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

El Departamento de Estudios Técnicos y Económicos trabajó diversos documentos de
análisis relacionados con el desarrollo institucional, de las funciones sustantivas Los
documentos elaborados por el Departamento son el resultado de la labor de búsqueda,
sistematización y análisis de información de fuentes documentales y estadísticas, tanto
internas como externas.
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DIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN GENERAL   

ACADÉMICAACADÉMICAACADÉMICA

045



M.C. Jesús Rubén Hernández Sánchez
Jefe Administrativo

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

M.C. Bonifacio Gaona Ponce
Subdirector de Administración Escolar

 
Dr.  Gilberto Aranda Osorio
Jefe del Departamento de

Admisión,  Promoción y Becas
 

Dr. Leonardo Roberto Flores Pérez
Jefe del Departamento de Servicios

Escolares
 

Lic.  Lídice Martínez Aguirre
Jefa de la Unidad para la
Convivencia y Atención

Multidisciplinaria a Estudiantes
 

Dr. Remedios Reymundo Roldán Hernández
Subdirector de Planes y Programas de Estudio

 
Dra. Ana María Enriqueta Sánchez Romero
Jefa del Depto. de Planeación y Evaluación

Curricular

Subdirección de Apoyo Académico
 

Ing. Rocío Contla Arizmendi
Jefa de Departamento de Biblioteca Central

 
M.C. Severiano Hernández Villeda

Jefe del Departamento de Educación Física
 

Lic. Javier Alejandro Ruiz Hinojosa
Jefe del Depto. de Intercambio Académico y

Asuntos Internacionales
 

Dr. Juan Martínez Solís
Jefe del Depto. de Evaluación, Promoción y

Estímulos
 

Lic. Minerva Araceli Pegueros Millán
Jefa del Centro de Idiomas

M.C. Moisés Gómez Díaz
Jefe del Departamento de Centro de

Cómputo Universitario

Dra. Humberta Gloria Calyecac Cortero
Directora General Académica

Dra. Elvia López Pérez
Subdirectora del Centro de

Educación Continua
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Mientras tanto, en la sede central, la
Dirección General Académica fortaleció
los elementos de seguridad sanitaria para
reintegrarse a la actividad presencial de
manera paulatina y segura. 

PRESENTACIÓN
La Dirección General Académica es
una de las áreas fundamentales para
el correcto desarrollo de las
actividades académicas en la
Universidad Autónoma Chapingo.

Ante el reto de implementar los
medios tecnológicos para impartir
los cursos a distancia a causa de la
pandemia por COVID-19 , la Dirección
General Académica se empeñó en
dar prioridad a dicha transformación
en el quehacer académico del día a
día. 

Las subdirecciones a cargo de la
Dirección General Académica,
implementaron los mecanismos
necesarios para fomentar los cursos a
distancia en todos los programas de
estudio.

Se implementaron capacitaciones a
profesores para el uso de plataformas
tecnológicas y se pusieron a disposición
diversos recursos electrónicos en la
biblioteca central.

Se dio prioridad a la restauración de las
áreas académicas y deportivas, siendo
éstas de gran importancia al momento
en que las actividades presenciales se
reanuden en la UACh. 

Actualmente, se sigue
trabajando para mantener
la actividad académica en
un óptimo nivel educativo,

y seguir siendo una
Institución de Educación
Superior tan prestigiosa

como lo es la Universidad
Autónoma Chapingo.



UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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Propiciar que las políticas de admisión y selección incrementen el porcentaje de
ingreso de alumnos provenientes del medio rural, para dar cumplimiento a la Ley que
Crea la UACh, al Estatuto que la rige y demás reglamentos académicos.

Impulsar la conexión informacional de las instancias académicas a través de la Red de
Cómputo Universitario para retroalimentar de información a la base de datos y a
dependencias de la UACh, así como brindar un servicio ágil que satisfaga las
necesidades de profesores-investigadores, alumnos y egresados. 

Realizar la modernización de la Biblioteca Central y los sistemas de administración
académica, que permitan un mejor servicio a la Comunidad Universitaria.

Fomentar el desarrollo de la cultura físico deportiva que el estudiante requiere para
su formación integral como un ente social.

Promover la actualización académica, a través del intercambio de profesores y
alumnos con otras instituciones nacionales e internacionales, para elevar el nivel del
personal docente, de los alumnos y de los programas educativos.

Propiciar el uso óptimo de los recursos físicos y humanos destinados a actividades
académicas, mejorando la integración entre las diferentes entidades y sectores
universitarios, que conduzca a un desarrollo armónico.

Procurar la actualización de la normatividad para establecer el reconocimiento,
promoción por productividad y asignación de estímulos al personal académico que
destaque en su desempeño e incorporar la exclusividad, pertinencia y calidad a los
criterios de evaluación.

Definir y actualizar las políticas que impulsen sostenidamente la formación,
capacitación y actualización de los profesores-investigadores, para mejorar la
enseñanza vinculada a la investigación y dar respuesta a mediano plazo a los procesos
de evaluación diagnóstica y acreditación de programas educativos, incluyendo los
propuestos en el Sistema Nacional de Certificación de Egresados y Personal Docente.

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

La Dirección General Académica se encarga de promover la calidad académico-
administrativa en los programas educativos, tanto de la docencia como de las
funciones sustantivas universitarias. Impulsa políticas específicas para la admisión,
ingreso y permanencia, el estudio sobre la institución y sus procesos educativos, la
convivencia armónica de los universitarios, la instrumentación del diseño y
proceso de evaluación curricular y la vigilancia en el cumplimiento de la
normatividad académica. 

Entre sus funciones se encuentran: 
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DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN,
PROMOCIÓN Y BECAS 

El examen de selección de la Universidad Autónoma Chapingo, para
el ingreso al Ciclo Escolar 2020-2021, se llevó a cabo en octubre de
2020, incluyendo:

SedesSedesEstadosEstados MunicipiosMunicipios

ProfesoresProfesores
Comisión asesora del

examen de conocimientos

CoordinadoresCoordinadores

AplicadoresAplicadores

Sin sede

1 sede

2-3 sedes

4 sedes

5-6 sedes

7-9 sedes

N

Fuente: Departamento de Admisión, Promoción y Becas (DAPyB). Mayo 2021. Fotografías: Tzapinco.

Admisión 2020-2021Admisión 2020-2021

 SUBDIRECCIÓN DE PLANES Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO
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Aspirantes
registrados

56 %

36 %

INGRESO 2020-2021

25,737

Aspirantes que
atendieron la

inscripción

2,502

Estudiantes de
nuevo ingreso

2020-2021

2,488

2,640
Aspirantes

seleccionados

44%
Preparatoria

Propedéutico

Indígenas Etnias

Fuente: Departamento de Admisión, Promoción y Becas (DAPyB). Mayo 2021. Fotografías: Tzapinco.
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CLAVE 107 POR DEIS

AGROECOLOGÍA
CIENCIAS FORESTALES
CRU CENTRO NORTE
CRU ORIENTE
ECONOMÍA AGRÍCOLA
FITOTECNIA
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
IRRIGACIÓN
MECÁNICA AGRÍCOLA
PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA
PREPARATORIA AGRÍCOLA
SOCIOLOGÍA RURAL
SUELOS
URUSSE
URUZA
ZOOTECNIA

UNA
 

5
37
4
0

30
34
8
5

35
10

409
4

24
4
17
45

DOS
 

2
11
0
0
5
11
5
3
9
0

132
0
4
2
0
11

TRES O +
 

5
12
0
1

18
17
8
1

16
2

281
2
2
0
1

23

TOTAL
 

12
60
4
1

53
62
21
9

60
12

822
6

30
6
18
79

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ESCOLARES ClaveClave

En el periodo comprendido entre marzo y
mayo de 2021, la DGA en conjunto con el DSE y
otras instancias académicas, trabajaron para
conformar este documento, con información
concerniente a los procesos académicos y
administrativos que se llevan a cabo en línea,
durante la contingencia.

Surge ante la emergencia sanitaria, la continuidad de
actividades a distancia y la realidad de algunos
alumnos sin acceso a recursos tecnológicos. Esta clave
se asigna como calificación final, permitiendo así :

Regularizar hasta 2 materias, ya sea con clave 107, reprobadas o su combinación,
dentro de los dos siguientes semestres donde se le asentó dicha clave.

Ser acreedores a baja temporal con 3 o más materias con clave 107, reprobadas o su
combinación, sin afectar los permisos que estipula el reglamento.

Clave 107 por DEIS durante el
2°. Semestre del Ciclo Escolar

2019-2020
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UNIDAD ACADÉMICA

AGROECOLOGÍA
CIENCIAS FORESTALES
CRU CENTRO NORTE
CRU PENÍNSULA DE YUCATÁN
CRU SUR
ECONOMÍA AGRÍCOLA
FITOTECNIA
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
IRRIGACIÓN
MECÁNICA AGRÍCOLA
PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA
PREPARATORIA AGRÍCOLA
SUELOS
URUSSE
URUZA
ZOOTECNIA

UNIDAD ACADÉMICA

AGROECOLOGÍA
CIENCIAS FORESTALES
CRU CENTRO OCCIDENTE
CRU CENTRO NORTE
CRU ORIENTE
CRU PENÍNSULA DE YUCATÁN
CRU SUR
ECONOMÍA AGRÍCOLA
FITOTECNIA
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
IRRIGACIÓN
MECÁNICA AGRÍCOLA
PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA
PREPARATORIA AGRÍCOLA
SOCIOLOGÍA RURAL
SUELOS
URUSSE
URUZA
ZOOTECNIA

#
 

479
492
451
455
10

150
1995

Al 5 de junio de 2021, el SAE registró:

Licenciatura

Maestría

Doctorado

315315

225225



Ejemplos:

Tribunal de justicia 
 administrativa de la

Ciudad de México

Unidad para la
igualdad de género

(UNAM)

museo de
la mujer

Nosotras Tenemos
Otros Datos

Instituto Nacional
de Desarrollo

Social

Secretaría de
Igualdad

Sustantiva del
Estado de Puebla

Posgrado ENTS  UNAMPosgrado ENTS  UNAM

Agenda 2030
Cambio climático y agricultura
Justicia social: trabajo y equidad
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UNIDAD PARA LA CONVIVENCIA Y
ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA

A ESTUDIANTES (UCAME)

Se instaló en sesión de Consejo el 18 de diciembre del 2020

A partir de entonces, se han llevado a cabo 
en temas de derechos humanos con perspectiva de género, para ofrecer una atención
integral, libre de discriminación y orientada a las y los estudiantes de la UACh.

Temas:Temas:
Violencia de género
Acoso sexual y hostigamiento
Mitos de amor romántico

Microviolencias en pandemia
Control de estrés y ansiedad en
confinamiento

Sistema patriarcal
Nuevas masculinidades

Feminicidios
Desapariciones y trata de personas
Jóvenes, violencias y juvenicidio

Diálogos con organizaciones sociales
Círculos de paz
lenguaje incluyente

Liderazgo de las mujeres
Apoyo emocional para mujeres
el enfoque de género

DDHH de  comunidades  indígenas y 
afromexicanas
DDHH de las mujeres



Día Internacional de la Lengua Materna.
Taller de Diversidad Sexual.
Taller de Manejo de Emociones.

Se elaboraron los lineamientos del Comité
Disciplinario.

Se elaboró el protocolo del Área
Disciplinaria.

De manera virtual se recibieron 7 reportes
de indisciplina (4 por agresión verbal, 2 por
agresión sexual, 1 por discriminación).

Se trabajó virtualmente con 25 estudiantes
en talleres de:

Se encuentra bajo revisión para su
actualización el Reglamento Disciplinario.
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Planteamiento de la Campaña sobre la

importancia del uso de lenguaje
Incluyente y no sexista en la Universidad.

Revisión de la Guía para el uso
de un lenguaje incluyente y no
sexista de la CNDH.

Preparación de la Encuesta
Violencias en la UACh.

Las integrantes del Comité de Género
realizan reuniones virtuales 

2 veces/semana 
con una duración de 2 horas. 

 
Como resultado de la planeación, se han

redactado y orientado acciones como:

Redacción de Lineamientos Generales
del Comité de Género de la UACh.

Entregado el 
28 de mayo del 2021.
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Material DigitalMaterial Digital

Material realizado a mano con acuarelasMaterial realizado a mano con acuarelas

Estrategia de Comunicación Virtual
Encaminada a incrementar y mejorar la
calidad y el contenido de la página de
FACEBOOK, a fin de llegar eficazmente a la
población universitaria. 

Incremento Ene2020-Jun2021Incremento Ene2020-Jun2021
+ Seguidores+ Seguidores

Incremento Ene2020-Jun2021Incremento Ene2020-Jun2021
+ Likes+ Likes
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M
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75% 

50% 

25% 

0% 

1° 2° 3°

Pro
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30% 

20% 

10% 

0% 

Se reclutaron y capacitaron     
67 MONITORES/AS VIRTUALES,

para la generación de 1er año y Propedéutico, 
a quien se le apoyo y orientó en:

Área de
Comunicación Social

ActividadesActividades

#LEY OLIMPIA y violencia digital
Violencia de Género

Como activar #LEY OLIMPIA 

Manejo de Emociones

Diversidad Sexual con papayas y
bananas
Día Internacional de la Lengua
Materna
Día Internacional de la Mujer

Tecnología, conocimiento y respeto
en los entornos virtuales
Comité de Género / Radio Chapingo
A 1 año de la Pandemia … ¿Ya nos
cargó el payaso?
“Habilidades para la Vida"
Manejo del estrés
Autoestima
Adicciones
#SemillasGerminando
“Cuando uno fuma, fumamos todos”

CONFERENCIAS

TALLERES

¿y qué hago si soy víctima de violencia
digital?

EVENTOS

CONVERSATORIOS

 
 “Semana de ambientación,

#Semillas2020”

NUEVO INGRESO
Jornada Virtual:

CICLO DE CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES
DE INTEGRACIÓN (16-20 NOV 2020)

Introducción a la plataforma Teams
Dinámicas de integración 

Población atendida

Ansiedad
Autoestima

Depresión
Inestabilidad emocional

Principales motivos de consulta:

Psicólogos
Cada uno atiendeCada uno atiende

entre 10-14 alumnosentre 10-14 alumnos  sesiones
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A raíz de la pérdida del centro de datos del Centro de Cómputo Universitario en 2020, fue
necesario realizar una instalación de un LMS Moodle emergente, disponible en:

https://moodle.chapingo.mx/

usuarios

cursos

Diplomados:
          Diplomado en Agroforestería
          Políticas Públicas para el Sector Agropecuario en México
          Agenda y Estrategias para el Desarrollo Territorial
Cursos:
          Cafeticultura Integral Sustentable en México
          Tutoría Virtual y Mediación Pedagógica
Aplicación de exámenes:
          Posgrado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria
          Examen de Agroforestería
          Exámenes de Química para la Preparatoria Agrícola

Ejemplos ...

En enero de 2021, se logró implementar la instalación del LMS Moodle institucional en un
servicio en la nube, con el fin de recuperar y restaurar las copias de seguridad de los
cursos y ponerlos a disposición de profesores y alumnos.

https://eduvirtual.chapingo.mx/

usuarios activos 
cursos

 SUBDIRECCIÓN DE PLANES Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO

https://eduvirtual.chapingo.mx/


Refrendos de
acreditación en 2021:
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En proceso de acreditación por COMEAA

Agronomía en Horticultura Protegida
Ingeniería Agronómica en el Área de Fitotecnia
Ingeniero Agrónomo Esp. en Parasitología Agrícola
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables
Ingeniero Agrónomo Esp. en Suelos
Ingeniero Agrónomo Esp. en Zootecnia
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería en Sistemas Agrícolas
Ingeniería en Sistemas Agroalimentarios
Ingeniería en Sistemas Pecuarios
Ingeniero Agrónomo Especialista En Zonas Tropicales

Carreras ACREDITADAS por COMEAA

Carreras ACREDITADAS por CACEI

Carreras ACREDITADAS por CONACE

Carreras ACREDITADAS por CACECA

En proceso de acreditación por ACCESISO

Ingeniería en Agroecología

Ingeniería Mecánica Agrícola
Ingeniería en Irrigación

Economía
Ingeniería en Economía Agrícola

Administración y Negocios
Comercio Internacional

Ingeniero Agrónomo Esp. en Sociología Rural

Estadística

En proceso de acreditación por CIEES

Ingeniería en Restauración Forestal
Ingeniería Forestal
Ingeniería Forestal Industrial

Ingeniería en Zootecnia
Ingeniería Mecánica Agrícola

Carrera ACREDITADA por CIEES

4 Carreras que se acreditarán al
egresar  la primera  generación

Ingeniería Mecatrónica Agrícola
Ingeniería en Agricultura Sostenible
Ingeniería en Desarrollo Agroforestal
Ingeniería en Gestión en Redes Agroalimentarias
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Atención a más de 200 programas de regularización en las modalidades de
reingreso (7%), cambios de programa educativo (40%), intercambio
académico (32%), alumno especial (1%) y modificación a planes de
regularización mediante transferencias de asignaturas (20%).

REVISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS ENREVISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS EN
2020-20212020-2021

Apoyo para el registro, ante la Dirección General de Profesiones, del
programa de Ingeniería en Gestión en Redes Agroalimentarias (IGRA),
promovido por el SCRU, y el programa de Ingeniería en Agronomía
Especialista en Zonas Tropicales de la URUSSE.

Asesoría con el trabajo de los programas de la Maestría en Ciencias en
Agroforestería para el Desarrollo Sostenible, Ingeniería en Recursos
Naturales Renovables, y el de Doctorado en Ciencias Agroalimentarias, para
lograr la modificación de hasta 10% de su mapa curricular.

Asesoría pedagógica para la creación e implementación de una nueva
opción regional de la Ingeniería en Agricultura Sostenible en el Centro
Regional Universitario Sur (CRUS) en Oaxaca.

Asesoría y acompañamiento permanente para la elaboración de programas
de asignatura y modificaciones en el sistema de mallas curriculares de
diferentes Unidades Académicas.

Registro de autorización de Práctica de Campo Internacional en Antioquía,
Colombia, en el programa de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas
Tropicales.

Registro de programas ante la Dirección General de Profesiones: Ingeniería
en Agricultura Sostenible (574303), Doctorado en Ciencias en Problemas
Económico Agroindustriales (342634), Ingeniería Mecatrónica Agrícola
(574318) e Ingeniería en Irrigación (574318). En trámite los programas:
Doctorado Interinstitucional en Economía Solidaria e Ingeniería en Gestión
de Redes Agroalimentarias.
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DESARROLLO DE PLANES DE ESTUDIO INNOVADORES

horas de                                               para el

Orientadas a Orientadas a mejorar las competencias digitales,mejorar las competencias digitales, para lograr la para lograr la
transición al diseño e implementación de planes de estudiotransición al diseño e implementación de planes de estudio

basados en modalidades educativas no escolarizadas y mixtas.basados en modalidades educativas no escolarizadas y mixtas.

Formación Docente

Diseño de instrumentos
para evaluar aprendizajes.

La revisión y realimentación
de actividades a distancia.

Aprovechamiento de recursos
tecnológicos para impartir

cursos no escolarizados o mixtos.

Elaboración de materiales
educativos digitales.

 

El ABC de la
educación a distancia.

Planeación didáctica
para modalidades no

escolarizadas y mixtas.

La adaptación al cambio en
las modalidades no

escolarizadas y mixtas,
amenazas y oportunidades.

Aprovechamiento de
recursos tecnológicos para

impartir cursos no
escolarizados o mixtos.

Elaboración de materiales
educativos digitales.

 

Seguimiento de tutorías en
formatos on line (alcances y

requerimientos).

La adaptación al cambio en
las modalidades no

escolarizadas y mixtas,
amenazas y oportunidades.

Herramientas digitales
estratégicas.

Habilidades blandas.

Certificación docente en
educación a distancia.

Presentaciones
digitales impactantes.

Comunicación efectiva
en el aula digital.

Aprendizaje por
gamificación.

Seminario de
Educación Digital y

Perspectiva de Género.
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¿Cómo instalar la paquetería de Office?
Aspectos generales para la producción de videos educativos
Bootcamp Diseño Instruccional moderno
Capacitación básica en Microsoft Teams
Capacitación en la plataforma Teams
Como utilizar Microsoft Forms para elaborar cuestionarios
Como utilizar Microsoft Forms para elaborar exámenes
Competencias y Habilidades del Futuro para Tutores de esta
Nueva Realidad
Desarrollo y asesoría de cursos de formación en línea
Elaboración de formularios y cuestionarios con Microsoft Forms
Evaluación y rediseño de planes de estudio
Gestión de equipos de clase en Microsoft Teams
Gestión de videos con Microsoft Stream y YouTube
Herramientas digitales para la formación
Herramientas para la impartición de clases con Microsoft Teams
Herramientas web
Integración de Office 365 en aulas virtuales
Introducción al uso de Google Classroom
Introducción al uso de Microsoft Stream
Introducción al uso de Microsoft Teams
Introducción al uso de SharePoint
Manejo de Teams en clases virtuales
Microsoft Teams como herramienta para impartir clases en línea
Moodle para docentes
Moodle para docentes, parte I
Moodle para docentes, parte II
Office 365 y Teams para docentes
Sacando partido a Microsoft TEAMS
Taller de uso avanzado de Microsoft Teams
Taller de uso de formularios en Microsoft Teams
Taller de uso de Microsoft Forms
Taller de uso de Microsoft Teams
Uso de Microsoft Forms para elaborar cuestionarios y formularios
Zoom como herramienta para la impartición de cursos en línea

> 750> 750Centro de Educación Contínua
Centro de Cómputo Universitario
Direcciones de las Unidades Académicas
Subdirección de Planes y Programas de Estudio ProfesoresProfesores
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 SUBDIRECCIÓN DE APOYO
ACADÉMICO

Permisos por estudios de
posgrado en México

Doctorados

Maestrías

ADSCRIPCIÓN

Preparatoria A.
DICEA
Preparatoria A.
Preparatoria A.
DICIFO
Preparatoria A.
Agroecología
Preparatoria A.
Preparatoria A.
Preparatoria A.
Preparatoria A.
Preparatoria A.
DIMA

INSTITUCIÓN

Departamento De Sociología Rural-UACh.
DICEA-UACh.
UNAM, Cd. de México
Departamento De Sociología Rural-UACh.
DICEA-UACh.
Colegio De Postgraduados, Montecillos, México.
Universidad Autónoma De  San Luis Potosí.
Universidad Organización, Texcoco, Mex.
Instituto Politécnico Nacional (IPN-Zacatenco)
UNAM, Cd. de México
Departamento de Fitotecnia de La UACh.
Univ. Autónoma del Estado de Hidalgo
Instituto Politécnico Nacional (IPN-Cd. México)

ESPECIALIDAD

Educación agrícola superior
Economía agrícola
Docencia para la educación media superior
Educación agrícola superior
Economía agrícola
Fitopatología
Estudios latinoamericanos
Educación
Ingeniería en sistemas
Docencia para la educación media superior
Biotecnología
Ciencias y tecnologia agrícola  y forestal sustentable
Ingeniería de sistemas robóticos y mecatrónicos
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IDIOMA
 
 

Alemán
 

Japonés
 

Francés
 

Inglés
 

Náhuatl
 

Lenguas indígenas
 

Inscritos
 
 

2019-2020
semestre 2

 
260

 
165

 
300

 
1196

 
81
 
-
 

2,021

2020-2021
semestre 1

 
263

 
180

 
335

 
1,525

 
68

 
-
 

2,393

2020-2021
semestre 2

 
277

 
152

 
247

 
1,271

 
72

 
24

 
2,113

CENTRO DE IDIOMAS

forma parte de los Planes de Estudio 
de nivel licenciatura con carácter curricular, co-curricular, 
y en menor proporción como apoyo y formación integral. 

El Centro de Idiomas

A partir del 1er. Semestre del Ciclo Escolar  2020-2021,
se implementó exitosamente la inscripción en línea.

En el Ciclo Escolar 2020-2021, más del 90% de los solicitantes fueron inscritos
y cerca del 9% quedaron en lista de espera.

Para el Departamento de
Preparatoria Agrícola, el

idioma extranjero se incorpora
como Taller Cultural. 



Taller de conversación en ALEMÁN
Taller de preparación para presentar el
examen JLPT N5 de JAPONÉS.
1a. Semana virtual de la FRANCOFONÍA.
V Foro de Actividades de Docencia,
Investigación, Cultura y Servicio.
Revisión de resúmenes de tesis y
Exámenes Diagnóstico y de Ubicación.
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que incluye sesiones de videoconferencia
con alumnos de universidades

angloparlantes y con alumnos de otras
universidades que se encuentran

aprendiendo español.

programa de intercambio virtual
CONVERSIFY

 talleres en línea 
EFAGRI (English for Agronomical

Engineering) y English for Science. 

ACADÉMICAS, 
CULTURALES Y DE SERVICIO

Actividades

En 2020, 240 alumnos de inglés en los
niveles 3, 4 y 5 accedieron al

En 2020, se abrió el primer módulo de los



videos cortos con instrucciones y
consejos para el uso de las TICs
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(agosto - octubre de 2020)
ciclo de talleres sincrónicos

en línea, impartido por los
mismos profesores del Centro

de Idiomas que ya contaban con
experiencia previa en el uso de

TICs

Se elaboraron

Creación de videos
y videotutoriales

Uso de FLIPGRID
para expresión oral

(videos cortos)

Creación de
infografías

One note y el
cuaderno de clase

en Teams

Interactividad de
videos en Stream

Moodle I, II y III

Sway: presentaciones
y blog
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Construcción de CISTERNA con capacidad de 20000 litros.
ANDADOR de conexión entre el estacionamiento de Zootecnia y el Edificio CIUACh.
Primera parte del proyecto para la asignación de CUBÍCULOS a 12 profesores.
1ra etapa de REHABILITACIÓN del espacio conocido como “Bodega de sistemas”.
1ra etapa de REHABILITACIÓN de la bodega de audiovisuales.
1ra etapa de REHABILITACIÓN del espacio conocido como “bodeguita de
mediateca”.
Colocación de DISPENSADORES de gel automático .
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DEPARTAMENTO DE
INTERCAMBIO ACADÉMICO Y
ASUNTOS INTERNACIONALES

El DIAAI se encarga de coordinar las relaciones interinstitucionales nacionales y con el
extranjero, a fin de establecer acuerdos estratégicos de mutuo beneficio, consolidar la
movilidad estudiantil, el intercambio académico y proyectar a la UACh a nivel nacional e
internacional.

Para cumplir con esta misión el departamento ofrece atención a sus usuarios a través de
cuatro órganos fundamentales:

Actualmente se realizan gestiones para RENOVAR
CONVENIOS  vencidos o próximos a vencer.

Además del registro de
intercambio de habla hispana, se
atiende el Programa Alianza del

Pacífico, que incluye la
participación de Universidades e

Instituciones de Educación
Superior (IES) de los Gobiernos de

Chile, Colombia, México y Perú.

Se contemplan intercambios a
países tales como Japón, Alemania,

América y Europa en General.

Aunque existen varios
programas de apoyo

económico como son las
becas Santander y las

becas ECOES, la
demanda es baja, por lo
que se realizan pláticas

informativas en los DEIS. 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

100 
75 
50 
25 
0 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

125 
100 

75 
50 
25 
0 

Alumnos realizaron
intercambio mediante
programas del DIAAI

Enero - Junio 2020

Brasil

Colombia

Argentina

Eslovaquia

Japón

Perú

España

Portugal

Chile

PaísesPaíses
Alumnos extranjeros
visitaron la UACh como
intercambio académico

Colombia

Costa Rica

Francia

Argentina

Brasil

Rusia

Chile

PaísesPaíses

Alumnos realizaron
intercambio nacional 
en Modalidad Virtualen Modalidad Virtual

Alumnos visitaron la
UACh en el Programa de  

Movilidad NacionalMovilidad Nacional

Agosto 2020 - Junio 2021
Alumnos realizaron
intercambio o movilidad 
internacional o nacionalinternacional o nacional

Alumnos visitaron la UACh
como intercambio o movilidad 
internacional o nacionalinternacional o nacional

La pandemia por Covid-19 obligó a coordinar
el regreso de los alumnos que se
encontraban en el extranjero durante el ciclo
escolar enero-junio 2020, por lo que se
realizaron gestiones para regresar en calidad
de emergencia a 120 alumnos que realizaban
estancia pre-profesional y a los 24 alumnos
de intercambio. Asimismo, se tuvo que dar
atención a los alumnos visitantes que
quedaron detenidos en México por la
cancelación de vuelos a sus países de origen,
realizando gestiones para su repatriación. 

Actualmente se prepara la
oferta académica nacional

e internacional en
modalidad de movilidad
virtual para el semestre
agosto-diciembre 2021

Se llevan a cabo gestiones
con la Embajada China

para incrementar la
colaboración entre países

de Intercambiode Intercambio de Intercambiode Intercambio
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60 %

EDUCACIÓN FÍSICA

La mejora profesional docente
El apoyo irrestricto de nuestros equipos representativos
Satisfacer la demanda de deportes y actividades físicas
Brindar cada día un servicio médico de calidad
Promover torneos internos deportivos 
Dotar a deportistas y profesores de vestimenta, equipo
y material de entrenamiento de calidad
Brindar instalaciones deportivas apropiadas

Las políticas generadas hasta el momento han permitido
optimizar los recursos económicos asignados al
Departamento de Educación Física, ya que al regreso a
clases presenciales se apuesta por:

Esta instancia ha
tenido por objeto la

planeación,
organización y la 
 evaluación de la

diversas actividades
físicas y deportivas,
con la finalidad de

coadyuvar al
desarrollo integral
de los estudiantes. 

Esta instancia tiene como objeto mejorar la enseñanza del
deporte de iniciación por lo que es responsable del diseño
y operación de los programas de estudio del taller de
actividades deportivas cocurriculares que tienen carácter
obligatorio para los alumnos de 1° y 2° año dentro del plan
de estudios de preparatoria agrícola.

alumnos de 1°alumnos de 1°

alumnos de 2°alumnos de 2°

alumnos quealumnos que
recursanrecursan

26 grupos26 grupos

22 grupos22 grupos

SE TRABAJA ANTE LA COMISIÓN DE
RESTRUCTURACIÓN  DEL  PLAN  DE 

 ESTUDIOS  DE  PREPARATORIA 
 AGRÍCOLA,  MEDIANTE  UNA 

 JUSTIFICACIÓN CON FUNDAMENTO
PEDAGÓGICO  Y  METODOLÓGICO,  QUE  

PERMITA  LOGRAR  QUE  LA
ENSEÑANZA DEL DEPORTE EN LA

UACH SEA DE CARÁCTER CURRICULAR
DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS.

a más de profesores
a través de la plataforma

De las asignaturas impartidas enDe las asignaturas impartidas en
preparatoriapreparatoria
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Desde el área académica de equipos representativos, se
atiende el interés de los alumnos universitarios para que
participen en competencias internas y externas, tales
como CONDDE, CONADE, CONADEMS y ONEFA, mismas
que pueden llevarlos a campeonatos nacionales.

a fin de que al regresar a las actividades presenciales, los
estudiantes tengan derecho a participar.

Durante la contingencia, se mantiene el pago de afiliaciones y
membresías de todas las disciplinas deportivas

Se ha llevado  a  cabo  la  filmación  y  edición  de  videos  referentes  a  la presentación 
 de  los  cursos  en  un  formato  virtual  del  taller  de  actividades  deportivas, impartidos 
 a distancia  a los  alumnos  de  1°  y 2° año  de  preparatoria agrícola  
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La atención para mejorar la imagen del Departamento de Educación Física ha sido
fundamental, por lo que se proporciona mantenimiento,  adecuación y remodelación a
las instalaciones y área verdes, por ejemplo: Reparación de tractores y mantenimiento de
áreas verdes, servicio integral de la alberca universitaria, mantenimiento y reparación de
las canchas de básquetbol, mejoras en las instalaciones de charrería y equitación.

Permitirá   mejorar   el   proceso   de  
 dirección pedagógica del entrenamiento
deportivo  y   llevar   a cabo   intercambios
académico, de información, realización de
eventos, investigación, entre otros.
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                                     se ha dado a la tarea de
rediseñar sus servicios habituales y desarrollar
servicios digitales centrados en las necesidades de
información de los usuarios en el contexto actual.

BIBLIOTECA CENTRAL

La Biblioteca Central

Gráfico interactivo en el cual se presentan los
recursos electrónicos 2021 con los que cuenta la
Biblioteca Central, su descripción y acceso.

Se apoyó el proyecto de "Restructuración de la Biblioteca URUSSE y fortalecimiento de
sus servicios", para la conversión del servicio de estantería cerrada a estantería abierta. El
apoyo consistió en asesoramiento, planeación del trabajo, reuniones virtuales y
elaboración de video de orientación para el personal de la biblioteca de la URUSSE.
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Transmisión en tiempo real de CUENTACUENTOS
TRIVIA interactiva
40 CARTELES para dar a conocer los recursos electrónicos
Divulgación de la Guía VPN y capacitaciones virtuales a través del CONRICyT

Actividades en conmemoración al 
“Día mundial del libro y del derecho de autor”

(Entre febrero y junio de 2021) 

TESISTESISse recibieron: 

se enviaron: TESISTESIS

Se adquirió material enSe adquirió material en
formato electrónico e impreso:formato electrónico e impreso:  

títulos
ejemplares
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CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA
(CEC)

Participantes en
diplomados de
titulación

Participantes en
seminarios de
titulación

0 10 20 30 40 50

Fitotecnia 

Suelos 

Zootecnia 

Irrigación 

DICIFO 

Agroindustrias 

DICEA 

Parasitología 

DIMA 

Zonas áridas 

Zonas tropicales 

Sociología 

Agroecología 

0 25 50 75 100

Agroindustrias 

Suelos 

Irrigación 

DICIFO 

Zootecnia 

DICEA 

DIMA 

Parasitología 

Fitotecnia 

Agroecología 

URUSSE 

URUZA 

Externos 

Sociología 

Titulados por evento

III Diplomado "Gestión de la Calidad e Inocuidad en la Agroindustria"
I Seminario "Administración Gerencial Computarizada de Agroempresas"
III Diplomado "Las Energías Alternativas para el Desarrollo Rural Sustentable"
LXXIV  Seminario "Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión"
II Diplomado "Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión"
VIII Diplomado  "Producción de Berries"
IV Diplomado  "Las Energías Alternativas para el Desarrollo Rural Sustentable"
II Diplomado "Políticas Públicas para el Sector Agropecuario en México"
V Diplomado  "Las Energías Alternativas para el Desarrollo Rural Sustentable"
 II Diplomado "Implementación de Figuras Jurídicas Empresariales, Sector Primario"
II Diplomado en Agroforestería
LXXV Seminario "Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión"
LXXVI Seminario "Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión"
XX Seminario "Administración de Obra e Ingeniería Económica"

21
19
13
9
17
14
16
11
24
11
8

20
26
20



075INFORME

CENTRO DE CÓMPUTO
UNIVERSITARIO (CCU)

El CCU lleva a cabo todo lo relacionado con los servicios de
Tecnología de la Información; recibe, administra, controla y
distribuye la conectividad informática tanto en el campus
central como en las unidades y centros regionales.

Brindar un servicio de internet e intranet
de calidad que ayude a las actividades
sustantivas de la docencia e investigación

Los enlaces de internet para la UACh están basados en accesos
a la red de Internet Dedicados, en la modalidad de Puerto
Extendido Administrado, en el Campus Central (Texcoco,
México) y en 12 sitios remotos más, así como el acceso a la Red
de Internet 2 (CUDI) en 3 sitios remotos y en el Campus Central. Año 2020Año 2020

Sede CentralSede Central

Incrementó

Sede ChiapasSede Chiapas

Acces PointAcces Point

Año 2021Año 2021
Incrementos de Ancho de BandaAncho de Banda para

Sede Central y 7 Sedes Foráneas

El servicio adicional por                          
a través de un CNOC proporciona los

servicios de Puerto Extendido
Administrado para atención de fallas

y monitoreo de desempeño de los
servicios de internet dedicado a los
Centros Regionales y Sede Central

durante todo el año 2021.

El incremento del ancho de banda de las 
unidades foráneas garantiza la interconexión,

posibilitando el acceso a los Sistemas
Informáticos Institucionales (Sistema financiero,

Nómina, Sistemas escolares, entre otros). 
 

Esto implica una mejora en el acceso a los
recursos de las bibliotecas, uso de telefonía con
extensiones del Campus Central, uso de salas de

videoconferencia, Video Conferencias, etc.

Sede CentralSede Central
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Cambio en la modalidad de Licenciamiento de
Microsoft, de Open Value Subscription (industrias) a
Campus 3 (instituciones educativas).

Anteriormente se adquirían 1,200 licencias de
antivirus para los laboratorios de cómputo, en 2021 se
adquirieron 12,000 licencias para toda la comunidad.

Creación de tutoriales para la instalación y uso del
software adquirido.

 https://ccu.chapingo.mx/software-institucion/

Los esfuerzos se enfocan a cubrir las necesidades de
modalidad a distancia:
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7,052                                                                       2,090                                            4,042
Usuarios Activos Totales             Canales Activos            Reuniones Organizadas

13,569                                                                      18,572                                            55,526
Usuarios Activos Totales             Canales Activos            Reuniones Organizadas

Para solventar las necesidades de educación a distancia, se
impulsó la identidad electrónica como medio oficial de
comunicación para alumnos, profesores y administrativos con
actividades de oficina.

lineamientos de la
identidad electrónica 

estrategia de cambio
de contraseña

generación de
identidades electrónicas

Usuarios Activos de
Microsoft Office

Usuarios Activos de
Microsoft Teams

Se realizaron diversas actividades de renovación,
mantenimiento preventivo, soporte y limpieza de los
servidores para mejorar la respuesta de los sitios web.
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Universidad Autónoma Chapingo
– Oficial
Facebook: @ChapingoOficial
Likes:           138,931
Seguidores:      146,174
Interacciones:      98,743

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
CHAPINGO –

OFICIAL

Chapingo – Oficial
Visitas al Perfil:      5,176
Seguidores:       11,700
Impresiones:        34,100 

U. Autónoma Chapingo
YouTube: UAChapingovideos
Suscriptores:       6,848

Universidad Autónoma Chapingo
Instagram: uach_chapingo 
Seguidores:         7,530

Impacto en Redes
Sociales

Durante el último
año, las redes

oficiales de la UACh
lograron

incrementar:  
 
 

                                    
las interacciones

en Facebook
 
 

                         
 las visitas al perfil

de Twitter 
 
 

                                 
los suscriptores en

Youtube
 
 

                                           
 los seguidores  en

Instagram
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JEFATURA ADMINISTRATIVA

Apoyo para la
Acreditación
de Carreras

2020

DICIFO, DIMA y DICEA

Apoyo para la
Reparación de

daños en
invernaderos y

escaleras
CRUCO

Curso de
Capacitación

para
profesores

Preparatoria
Agrícola

Curso  para
profesores para

Educación a
Distancia

DICIFO, DIMA, Suelos,
Zootecnia, Irrigación

Apoyo pasajes
para Intercambio

Académico

DICIFO, DIMA, Suelos,
DICEA,  Fitotecnia, DIA,
DCRU y Parasitología

Apoyo para
alumnos  por
presentación
de Ponencias 

Zootecnia

Apoyo para
adquisición de

Uniformes
Deportivos

Educación Física

Apoyo para la 
 realización de

Estancias
Preprofesionales

DICIFO y Zootecnia

Adquisición de 
 Artículos

Deportivos 

Educación Fisica

Apoyo para Ferry
por Prácticas de

Campo 

DICEA

Apoyo para
mejorar las

Instalaciones
Universitarias

para el exámen
de admisión 

Inscripción  a
Organización

Deportiva 

Educación Física

Curso de
Actualización

Docente

DICEA

Apoyo  a alumnos por Contingencia Sanitaria COVID-19

71 apoyos para actividades de estancia
preprofesional en el extranjero e

intercambio académico

Pago de
boletos aéreos
Manutención

Adicionalmente, se tramitaron apoyos de equipamiento, acreditación,
estancias, capacitación, eventos y sanitización, para diferentes

Departamentos y Subdirecciones.
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DIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN GENERAL      DEDEDE   

INVESTIGACIÓN Y POSGRADOINVESTIGACIÓN Y POSGRADOINVESTIGACIÓN Y POSGRADO   
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DIRECCIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Dr. Arturo Hernández Montes
Dirección General de Investigación y Posgrado

 
Dr. Adolfo Palma Trujano

Subdirector General de Investigación
 

Dr. Maximino Huerta Bravo
Coordinador General de Estudios de Posgrado

 
Ing. Raúl Reyes Bustos

Subdirector de Campo Agrícola Experimental
 

M.C. Wendy Karina Gastélum Ferro
Jefa del Departamento de Apoyo a la Investigación

 
Ing. Isacc Sánchez Sosa

Jefe del Departamento de Enlace y Gestión
 

Ing. Virgilio Sosa Maya
Jefe del Departamento Administrativo

 
Dr. Eugenio Eliseo Santacruz

Revistas Institucionales
 

Dra. Elizabeth Navarro Cerón
Laboratorio Nacional de Investigación Agrícola y Forestal

081
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1717 ProyectosProyectos  

3131

de trabajode trabajo
2021

estrategiasestrategias
de acciónde acción

3030
ProyectosProyectos  

de investigaciónde investigación

PRESENTACIÓN

A fin de consolidar, de manera
detallada, los proyectos que la
Dirección General de Investigación
se elaboró, con el apoyo de la
UPOM, el Programa Operativo
Anual, 2021, como un instrumento
fundamental para el cumplimiento
de la Misión, Visión y  objetivos
estratégicos plasmados en el Plan
de Desarrollo Institucional 2009-
2025 y la Agenda de Iniciativas
Estratégicas 2019-2023.

Para la planeación
Ante la crisis mundial que ha tocado
presenciar desde inicios del 2020 se ha hecho
mucho más evidente la relevancia de la
investigación como camino para encontrar
soluciones a los problemas y necesidades del
entorno, del medio rural, y el sector
agropecuario. En la Dirección General de
Investigación y Posgrado se está plenamente
conciente de ello, no sólo como una actividad
sustantiva cotidiana en la Universidad
Autónoma Chapingo, sino como uno de los
ejes modulares que da sentido al compromiso
social de esta casa de estudios.

En un sentido proactivo, se elaboró, con la
colaboración de Rectoría, Profesores-
investigadores y la UPOM,  la Agenda
Ambiental 2020, con proyectos de
investigación que se articulan de forma directa
y armonizan con la política y prioridades
señaladas en el Programa Sectorial de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la Agenda de
Transiciones Ambientales, así como la
alineación a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible  2030.
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A s i g n a c i ó n   
presupuestal 

miles de pesos

0 5 10 15 20 25

Proy. convencionales 

Prog. de estímulos SNI 

Desarrollo y transferencia de tecnología 

Proy. estratégicos de C&I de investigación 

Proy. estratégicos institucionales 

Ponencias en foros científicos 

Gastos de administración 

Revistas Institucionales 

Fondo concurrente para proy. externos 

PROFONI 

Pub. art. científicos en revistas indizadas 

Apoyo a organización de congresos 

Registro de la propiedad intelectual 

Alimentación de tesistas URUSSE 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e

20202020e j e r c i c i o

23%23%
13%13%

12%12%
11%11%

9%9%

8%8%

7%7%
5%5%

3%3%

3%3%

2%2%
2%2%

1%1%
1%1%

Proyecto presupuestario Distribución presupuestal 

71%71%71%29%29%29%
Fondo

Operativo
 Investigadores
 Estudiantes

ProyectosProyectos
presupuestariospresupuestarios

millones de pesos

19 proyectos
presupuestarios

de
21 Centros e

Institutos
 de Investigación

333333

Apoyos otorgados a:

Distribución presupuestalDistribución presupuestal



$0 $500 $1,000 $1,500 $2,000

Fondo concurrente para proy. externos 

Proyectos convencionales 

Artículos científicos en revistas indizadas 

Gastos de administración, investigación. 

Revistas institucionales 

Proy. estratégicos de Centros & Institutos 

Desarrollo y transferencia de tecnología 

Proy. estratégicos institucionales 

Registro de la propiedad intelectual 

Alimentación de personas para tesistas 

Programa de estímulos  SNI 

Ponencias en foros científicos 

Formación de nuevos investigadores 

Apoyo a organización de congresos 
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EJERCICIO PRESUPUESTALEJERCICIO PRESUPUESTAL  

Proyecto presupuestario Recibido, registrado y tramitado

$2,000

$1,425

$908

$676

$515

$501
$476

$244
$90

Sin recursos tramitados

Al 31 de mayo del 2021, el H.C.U. no ha autorizado el
proyecto de asignación presupuestal para el
ejercicio del recurso, lo que ha causado retrasos e
impedimento para la operación de algunos
proyectos presupuestarios.

Miles de pesos

Adicionalmente es preciso señalar que, en algunos ejercicios del recurso, particularmente
los asignados para la elaboración de proyectos de investigación, ingresa su
documentación comprobatoria de gastos, durante los últimos 45 días del año. Es en este
periodo que se paga  poco más de 40% del recurso asignado a dichos proyectos de
investigación, propiciando sobrecarga en el Departamento Administrativo y, por
consecuencia, en el Departamento de Contabilidad y Tesorería de la Universidad, teniendo
como resultado demora en el pago a proveedores, de los bienes e insumos utilizados en  
 las investigaciones.

AvanceAvance
20212021

Erogado

miles de pesos

20212021
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DEPARTAMENTO DE ENLACE Y GESTIÓN

El Departamento de Enlace y Gestión tiene como objetivo la vinculación de a la
Universidad con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
federales, estatales y municipales, tanto nacionales como internacionales, a fin
de desarrollar actividades de investigación e innovación y desarrollo
tecnológico, así como transferencia de tecnología que la institución genera en
beneficio de la sociedad, a través del apoyo a la comunidad universitaria en la
gestión y establecimiento de enlaces con organismos públicos y privados,
dedicados a la actividad de generación y aplicaciones del conocimiento, así
como promover y fortalecer la protección en materia de propiedad intelectual.

Entre sus funciones se encuentran: 

Incentivar la captación de recursos externos mediante proyectos de
investigación científica que potencian y fortalecen el desarrollo científico en
la UACh.

Promover y fortalecer la protección en materia de la propiedad intelectual.

Coordinar la gestión y el seguimiento de los proyectos de investigación
postulados para obtención de financiamiento externo.

Gestionar la consolidación de convenios y contratos para el desarrollo de los
proyectos de investigación con recursos financieros externos.

Supervisar el seguimiento técnico durante el desarrollo de proyectos de
investigación con recurso externo en coordinación con el responsable
técnico.

Asesorar y gestionar técnica, legal y administrativamente el registro de
patentes, modelo de utilidad, diseños industriales, marcas y registro de
signos distintivos y demás figuras jurídicas ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), derivados de las investigaciones realizadas por
los profesores-investigadores.

Asesorar y gestionar los trámites para derechos de obtentor e inscripciones
en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV) ante el Servicio
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), derivados de las
investigaciones realizadas por los profesores-investigadores.
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Firma de 

Convenios 

Reuniones de

acercamiento

La Cooperativa Unidos Generando Desarrollo Para México.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de
México (SEDAGRO). 
La Asociación Mexicana de Semillas (AMSAC).
La Central de Abastos de Ecatepec, “Ensalada amiga”. 
El municipio de Aquixtla, Puebla.
La empresa C–COMBINATOR LLC S. DE R. L. DE C. V.
El municipio de Cuautitlán, Estado de México.

Firma de Convenios institucionales, entre otros, con : 

Realización reuniones de acercamiento con:

Innovacana S.A. de C.V. 
Comercializadora global fruts. de R.L. de C.V.
Grupo Inversor Veracruzano SAPI de C.V.
Spacejltz Holdings SAPI de C.V.
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y
Acuacultura de Estado de Oaxaca.

Participaciones

En la organización del evento del Día Mundial de la Alimentación,
en coordinación con la Central de Abastos de Ecatepec. 
El Licenciamiento de Variedades Vegetales en la UACh, contando
con un modelo de contrato de licenciamiento y procedimiento.
En la elaboración de los lineamientos y el procedimiento para el
uso y explotación de variedades vegetales de la UACh. 
En la primer y segunda reunión del Comité Organizador Nacional
de las Reuniones Nacionales de Investigación e Innovación
Pecuaria, Agrícola, Forestal y Acuícola-Pesquera 2021, convocada
por el INIFAP.P

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
es

FIRMA DE CONVENIOSFIRMA DE CONVENIOS
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1

2

3

4

5

ExpedientesExpedientesante el 
seguimiento de

Procesos ante

2020-20212020-20212020-2021

IMPI y SNICS
Seguimiento, solicitudes y títulos

Seguimiento a expedientes y trámites

PATENTES Y VARIEDADESPATENTES Y VARIEDADES

Proyecto presupuestario 622

Equipo que aplica riego de goteo con precisión sin el aire almacenado
dentro del sistema hidráulico. Dr. Federico Félix Hahn Schlam,
Irrigación.

Invernadero con sistema de enfriamiento de pared húmeda que
integra un equipo de aprovechamiento de energía residual. Dr.
Eugenio Romantchik Kriuchkova, Mecánica Agrícola.

Dispositivo portátil, de no contacto para la medición y monitoreo del
déficit de presión de vapor (DPV) y déficit de humedad (DH) en
cultivos de invernadero y de campo abierto.  Dr. Efrén Fitz Rodríguez,
Mecánica Agrícola.

Equipo que aplica riego por goteo con precisión sin aire almacenado
dentro del Sistema Hidráulico. Dr. Federico Félix Hahn Schlam,
Irrigación.

Sistema de control preciso de variables ambientales para la
producción de plántulas en cámaras de crecimiento con ambiente
controlado. Dr. Efrén Fitz Rodríguez, Mecánica Agrícola.

Instituto Mexicano deInstituto Mexicano de
la Propiedad Industrialla Propiedad Industrial

20142014

20162016

20172017

20142014

20172017

Erogado

66%

Total asignado
14

de marz
o
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P a t e n t e sP a t e n t e s
para solicitud de 

ante el

1

2

D i s e ñ o sD i s e ñ o s
registro de

IndustrialesIndustrialesante el

1

2

Instituto Mexicano deInstituto Mexicano de
la Propiedad Industrialla Propiedad Industrial

Sistema de control ecológico de hormigas para evitar que éstas
suban a los árboles. Dr. Federico Félix Hahn Schlam, Irrigación.

Sistema y método para la aplicación y medición precisa de
recubrimiento en frutas. Dr. Federico Félix Hahn Schlam, Irrigación.

20202020

20202020

Instituto Mexicano deInstituto Mexicano de
la Propiedad Industrialla Propiedad Industrial

Modelo industrial de gabinete compacto de ventilador mecánico.
Diseño Industrial. Ing. Luis Tonatiuh Castellanos Serrano, Mecánica
Agrícola.

Modelo industrial de gabinete de ventilador mecánico. Diseño
Industrial.  Ing. Luis Tonatiuh Castellanos Serrano, Mecánica Agrícola.

20212021

20212021

PATENTES Y VARIEDADESPATENTES Y VARIEDADES
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T í t u l o s  d e
registro de

O b t e n t o rante el

1

2

3

en el 
Variedades Vegetales
Catálogo Nacional de

1

Servicio Nacional de InspecciónServicio Nacional de Inspección
y Certif icación de Semillasy Certif icación de Semillas

Variedad vegetal, Cala. Denominación, Utopía.  Dr. Juan Guillermo
Cruz Castillo, Centro Oriente (C.R.U.O.), Huatusco, Ver.

Variedad vegetal, Zarzamora. Denominación, Cituni. Dr. Sergio
Damián Segura Ledezma, Centro Occidente (C.R.U.C.O.), Morelia,
Mich.

Variedad vegetal, Nochebuena. Denominación, Ángel. M.C. Amando
Espinosa Flores, Fitotecnia.

Servicio Nacional de InspecciónServicio Nacional de Inspección
y Certif icación de Semillasy Certif icación de Semillas

Variedad vegetal, Portainjerto de aguacate. Denominación, Velvick  
 Dr. Alejandro F. Barrientos Priego, Fitotecnia.

20202020

20212021

20212021

PATENTES Y VARIEDADESPATENTES Y VARIEDADES
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77 Títulos de Registro deTítulos de Registro de
Modelos de UtilidadModelos de Utilidad

2020-20212020-20212020-2021

1 Equipo para la recolección de frutos caídos al suelo y su lavado simultáneo.
Dr. Federico Félix Hahn Schlam; Ing. David Vargas Cano, Irrigación.

2 Bandeja de conducción de flujo superficial para estudios de erosión hídrica. 
 Dr. Armando López Santos, URUZA.

3 Máquina de dosificación homogénea de semillas y/o fertilizante, de alta
precisión. Dr. Noé Velázquez López; Ing. Norberto Cuapantécatl Garrido,
Irrigación.

202120212021
11 Título deTítulo de

ObtentorObtentor

1 Variedad vegetal, Cala. Denominación. Utopía.  Dr. Juan Guillermo Cruz
Castillo, Centro Oriente (C.R.U.O.).

2020
11 Título deTítulo de

P a t e n t eP a t e n t e

1
Patente Polvo de jugo de noni Dr. José Joel Corrales García, Dra. María Del
Rosario García Mateos, Ing. Flor A. Gallegos García, Dra. Ma. Carmen Ybarra
Moncada y Dr. Arturo Hernández Montes. Agroindustrias y Fitotecnia 

Logros alcanzadosLogros alcanzados
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6 Dispositivo manipulador del aparato reproductor de pequeños rumiantes
para la inspección y detección de presencia de folículos ováricos y cuerpos
lúteos. Dr. Raymundo Rangel Santos, Zootecnia.

7 Sembradora eléctrica multifuncional. Dr. Noé Velázquez López; M.I. Raúl
Vidal García Hernández. Irrigación.

Logros alcanzadosLogros alcanzados

4 Sistema de suspensión para vehículos terrestres autónomos o no autónomos.
Dr. Noé Velázquez López; M.I. Armando Reyes Amador, Irrigación.

5 Dispositivo descortezador mecánico acoplable a motosierra, para el manejo y
control de insectos descortezadores de coníferas, y descortezar trozas. Dr.
David Cibrián Tovar; Ing. Sergio Arturo Quiñonez Favila, DIFICO.

66 Títulos de Registro deTítulos de Registro de
Diseños IndustrialesDiseños Industriales

2020-20212020-20212020-2021

1 Modelo industrial de chasis para vehículo de uso agrícola. Dr. Noé Velázquez
López y M.I. Armando Reyes Amador, Irrigación.

2 Modelo industrial de chasis para vehículo todo terreno de uso agrícola. Dr.
Noé Velázquez López y M.I. Armando Reyes Amador, Irrigación.

3 Modelo industrial de carrocería para vehículo de cuatro ruedas. Dr. Noé
Velázquez López y M.I. Armando Reyes Amador, Irrigación.



092INFORME

4 Modelo industrial de carrocería para vehículo de uso agrícola. Dr. Noé
Velázquez López y M.I. Armando Reyes Amador, Irrigación.

5 Modelo industrial de carrocería para vehículo todo terreno de uso agrícola. Dr.
Noé Velázquez López y M.I. Armando Reyes Amador, Irrigación.

6 Modelo industrial de chasis para vehículo de cuatro ruedas. Dr. Noé
Velázquez López y M.I. Armando Reyes Amador, Irrigación

Logros alcanzadosLogros alcanzados
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202020202020

Proyectos 
e x t e r n o s

202120212021

Proyectos 
e x t e r n o s

PROYECTOS EXTERNOSPROYECTOS EXTERNOS

Vía convenios entre la Universidad Autónoma Chapingo e instituciones y organizaciones
diversas, se llevaron a cabo una serie de proyectos de investigación que generaron
ingresos al Patronato Universitario.

4 de4 de
continuacióncontinuación

55
anualesanuales

88
anualesanuales

4 de4 de
continuacióncontinuación

202020202020

202120212021

Organizaciones  del sector 

Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua

IMTA

INIFAP 
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

NAICM 
Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México

Unión de Comerciantes, Productores y
Condóminos del Centro de Abasto
Ecatepec, A.C

AMSAD
Asociación Mexicana de Semilleros, A.C. 

UCPCCAE

de los proyectos conde los proyectos con de los proyectos conde los proyectos con

de los proyectos conde los proyectos con

de los proyectos conde los proyectos con

CONACyT-FOINS

CONACyT-SADER/INIFAP

CONACyT-SEP

CONACyT-SADER/IMTA

CONACyT-FORDECYT

Fondo Institucional del Conacyt

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Secretaría de Educación Pública

Fondo Institucional de Fomento Regional para el
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

CONACyT

CONACyT- CONAFOR
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Comisión Nacional Forestal

14.6 millones de pesos14.6 millones de pesos
Ingresó al Patronato

PresupuestoPresupuesto  
asignadoasignado  

millones 
de pesos

millones 
de pesoserogado

Proyecto presupuestario 621
Fondo concurrente

recibido, registrado y tramitado
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Coadyuvar con la Dirección General de Investigación y Posgrado en
el diseño e implementación de las políticas de investigación
alineadas a las institucionales y nacionales.

Supervisar el proceso de las diferentes modalidades de los
proyectos de investigación: emisión de las convocatorias, registro
de proyectos, evaluación, distribución y asignación de recursos
financieros y entrega de resultados.

Vigilar el cumplimiento de las actividades del Laboratorio Nacional
de Investigación y Servicio Agroalimentario y Forestal (LANISAF) y
funcionar como enlace con la DGIP, así como administrar los
recursos y procurar el autofinanciamiento del laboratorio.

Administrar el Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación
(SGPI) de la DGIP.

Coordinar diversos apoyos a investigadores tales como: Pago de
costo para publicación de artículos científicos, incentivo para
publicación de artículos científicos y asistencia como ponentes a
Eventos Científicos.

Promover el desarrollo de proyectos Estratégicos Institucionales, y
de Desarrollo y Transferencia de Tecnología.

Coordinar el Programa de Formación de Nuevos Investigadores y el
Programa de Apoyo alimenticio a tesistas.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN

La Subdirección General de Investigación coordina la evaluación, la
asignación de recursos y el seguimiento de los proyectos de
investigación  Institucionales y de Desarrollo y Transferencia de
Tecnología. Además, es encargada de vigilar el buen funcionamiento
del Laboratorio Nacional de Investigación y Servicio Agroalimentario
y Forestal, procurando el cumplimiento de la política de
investigación de la Institución.

Entre sus funciones se encuentran: 
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2020-20212020-20212020-2021

Convocatorias de
Apoyo a investigadores

202020202020
Ejercicio 

viernes 
31 de enero

Apoyo Económico para la Presentación
de Ponencias en Foros de Difusión
Científica.

202120212021
Ejercicio 

lunes 
01 de febrero

Incentivo Económico a la Publicación
de Artículos Científicos.

Apoyos Económicos para la Publicación
de Artículos Científicos.

Convocatorias Seleccionados

202020202020

202120212021
145 artículos

79 artículos

202020202020

202120212021
67 artículos

36 artículos

202020202020

202120212021
25 ponencias

5 ponencias

APOYO A INVESTIGADORESAPOYO A INVESTIGADORES

Con el fin de incentivar la Publicación de
Artículos Científicos en revistas nacionales e
internacionales, así como la presentación de
ponencias en Foros Científicos, se emitieron
tres Convocatorias.

184
solicitudes

79%
aprobadas20

20
20

20
20

20
E
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20

21
20

21
20

21
E

je
rc
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106
solicitudes

75%
aprobadas

73
solicitudes

92%
aprobadas

45
solicitudes

80%
aprobadas

40
solicitudes

63%
aprobadas

9
solicitudes

aprobadas
56%

Convocatoria Convocatoria Convocatoria
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202020202020

artículos 
apoyados

Investigadores
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Investigadores

E.U.A

Inglaterra

Suiza

Venezuela

México

Reino Unido

Brasil

España

Argentina

Chile Italia

Erogado

99%

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOSPUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Apoyo a investigadoresApoyo a investigadores

Incentivo a la publicación, 2020

32

29
19

12 11 9
7

6
4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1

16 16

7
6 6 5

3 2 2 2 1 1

Apoyo a la publicación, 2020

artículos
artículos

Para publicarse en revistas de.....

Proyecto presupuestario 623
Total asignado

miles de pesos
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Alemania

E.U.A

Inglaterra

Rumania Suiza

Venezuela

México

Reino Unido

Brasil

Colombia

Emiratos 
 Árabes
Unidos

España

Holanda

0 2 4 6

Fitotecnia 

Agroindustrias 

Irrigación 

URUSSE 

CRUO 

CRUCEN 

Parasitología 

Preparatoria 

sociología 

Suelos 

Zootecnia 

CRUPY 

Mecánica 

DICIFO 

Economía 

Zonas Áridas 

N/I 
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InvestigadoresInvestigadores
4343

202120212021

artículos 
apoyados

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOSPUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Proyecto presupuestario 623

ErogadosErogados

Incentivo a la publicación, 2021

11
10

8
7 7 7

5
4 4 3 3

2 2 2 2 1 1

7979
artículos

6

4

3

3

2

2
2

2

2
2

2

1

1
1

1
1

1

Apoyo  la publicación, 2021

3636
artículos

Investigadores
2222

Apoyo a investigadoresApoyo a investigadores

Para publicarse en revistas de.....

AvanceAvance
20212021
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Preparatoria 

Mecánica 

DICEA 

Irrigación 

Agroecología 

CIESTAAM 

CRUO 

Sociología 

México

España

Ecuador

Uruguay
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1

1

2

19

1

202020202020

Dinámica 

Francia

Foros de discusión

Investigadores
25

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS  EN FOROS

Proyecto presupuestario 637

Erogado

3%

15

2

2

2
1

1
1

1

17th ECORFAN® International Conference-Science, Technology and Innovation.
1er Encuentro de Antropología e Historia.
9o Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Básicas y Agronómicas.
IV Encuentro de Educación Internacional y Comparada. La formación docente: un
reto ante la contingencia por el COVID-19.
Organic World Congress 2020.
VI Congreso Internacional de Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias.
VIII Congreso Internacional y XXII Congreso Nacional de Ciencias Agronómicas.
VIII Congreso Latinoamericano de Agroecología.
VIII International Congress of Agroecology.

Apoyo a investigadoresApoyo a investigadores

miles de pesos

Total asignado
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

4

Dinámica 

Eventos

0 1 2 3

Irrigación 

Preparatoria 

Suelos 
Investigadores

5

E.U.A

Dinamarca

Ecuador

202120212021

17Th International Congress of Qualitative Inquiry.
EFITA 2021 digital agriculture web conference.
2021 North American Agroforestry Conference.
XII Congreso Latinoamericano de Agronomía. Cultivando
esperanza, cosechando futuro.

3

1

1

Apoyo a investigadoresApoyo a investigadores
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS  EN FOROS

AvanceAvance
20212021
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2020-20212020-20212020-2021

C e n t r o s  d eC e n t r o s  d e
Investigación

Para el desarrollo de la investigación científica, básica y tecnológica ligada a la docencia,
la Universidad se organiza en 21 Centros o Institutos de Investigación, constituidos por
grupos interdisciplinarios de investigadores de diferentes instancias (DEIS) de la UACh o
instituciones afines a ella. El objetivo de estos es realizar, en sus respectivos campos,
proyectos de investigación necesarios con eficiencia, calidad, cantidad y difusión de la
investigación que se realiza en la institución.

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIAINVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

Centro de Investigación en Agricultura Orgánica.
Centro de Investigación en Cultivos Básicos.
Centro de Investigación en Economía y Matemáticas
Aplicadas.
Centro de Investigación en Etnobiología y
Biodiversidad.
Centro de Investigación en Innovaciones
Agroalimentarias del Trópico.
Centro de Investigación en Recursos Naturales y
Medio Ambiente.
Centro de Investigación para la Gestión de la
Agroecología.
Centro de Investigación y Servicio en Economía y
Comercio Agropecuario.
Centro de Investigación y Transferencia para la
Sustentabilidad de Ecosistemas Forestales  .
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y de
Servicio en Ciencia, Naturaleza, Sociedad y Cultura.
Centro de Investigaciones para el Desarrollo de las
Regiones Cafetaleras.
Instituto de Investigación, Desarrollo y Educación en
Agricultura Multifuncional para el Desarrollo
Sostenible.

Centros de InvestigaciónCentros de Investigación

CIAO
CICUBA
CIEMA

CIETBIO

CIIAT

CIRENAM

CIGA

CISECA

CITSEF

CIISCINASyC

CENIDERCAFE

CIDEAM

Siglas DEIS

Preparatoria 
Parasitología
DICEA

Preparatoria

CRUSSE

Suelos

Agroecología

DICEA

DICIFO

Sociología

CRUO

Fitotecnia
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Modalidades en
Proyectos de
Investigación

2020-20212020-20212020-2021

2020-20212020-20212020-2021

I n s t i t u t o s  d e
I n v e s t i g a c i ó n

IDEA
IH
IIAUIA

IIBIODEZA

IIPCA

IIAREDER

IISEHMER

IPPIA

IIPPF

Instituto de Alimentos.
Instituto de Horticultura.
Instituto de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del
Agua.
Instituto de Innovación en Biosistemas para el
Desarrollo Sustentable en Zonas Áridas.
Instituto de Investigación y Posgrado en Ciencia
Animal.
Instituto de Investigaciones Sobre la Agricultura
Regional y el Desarrollo Rural.
Instituto de Investigaciones Socioambientales,
Educativas y Humanísticas para el Medio Rural.
Instituto de Políticas Públicas e Innovación
Agroalimentaria.
Instituto de Investigación y Posgrado en Protección
Fitosanitaria.

Estratégicos Institucionales

Extensionismo y Gestión de la Innovación

Promueve la investigación e innovación tecnológica articulada a los
requerimientos actuales y futuros del desarrollo agropecuario y forestal del país,
para contribuir a la soberanía alimentaria, al manejo sustentable de los recursos
naturales y a la promoción del desarrollo de la sociedad que se desarrollan a
mediano plazo .

Energías Alternas

Inocuidad Agroalimentaria

Temas estratégicos institucionales

Soberanía Alimentaria, Desigualdad y Pobreza Alimentaria

Manejo y Uso Eficiente del Agua
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Centros de InvestigaciónCentros de InvestigaciónSiglas DEIS

Agroindustrias
Fitotecnia
Irrigación

Zonas Áridas

Zootecnia

CRUCO

Sociología

CIESTAAM

Fitotecnia



Desarrollo y Transferencia de Tecnología

Desarrollado por un Centro o Instituto a mediano o largo plazo, relacionado con
un tema estratégico de la Universidad, donde participan el mayor número
posible de integrantes buscando generar resultados con impacto nacional.
Abordan un problema de manera multidisciplinaria, con relevancia científica y
tecnológica de actualidad y pertinente a la sociedad, y se enmarcan en el ámbito
de al menos una de las líneas de investigación de los Centros e Institutos de
Investigación de la UACh.

Estratégicos de Centros o Institutos

102INFORME

Proyecto desarrollado por varios integrantes de un Centro o Instituto, tiene como
objetivo poner a disposición de los usuarios finales las innovaciones generadas
en estos Centros e Institutos, en torno al cual confluyen una parte importante de
los investigadores integrantes del mismo y las investigaciones que están
desarrollando de manera particular, y que además permite la consolidación de
redes de investigación.

Concertados de Transferencia de Tecnología. Participan los integrantes de
los Centros o Institutos de Investigación y al menos un grupo receptor del
sector productivo organizado que cofinancia el proyecto, mediante un
acuerdo firmado entre ambas partes.

Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Encaminados a fomentar
la aplicabilidad de aquellos resultados de investigación procedentes de
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico susceptibles de ser
transferidos al sector rural. Incluye la fabricación de prototipos de
maquinaria, instalaciones y procesos.

Propuestas de Apoyo para Desarrollo de Patentes y Variedades Vegetales.
Destinado a estimular a los investigadores en lo individual o a grupos de
investigación en el desarrollo de equipo, productos o procesos para
patentes ante el IMPI y variedades vegetales ante el SNICS. El producto sea
patentable ante el IMPI o susceptible de ser registrado ante el SNICS.

Tres modalidades
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Proyectos desarrollado en una Línea de Investigación de un Centro o
Instituto, con la participación de un grupo reducido de investigadores.

Están registrados en algún Programa o Línea de Investigación de los
Centros o Institutos.

La investigación puede ser básica, aplicada o desarrollo tecnológico o
experimental.

Permiten resolver o contribuir a la solución de problemas de actualidad,
relacionados con el sector rural.

Facilitan la formación de recursos humanos a través de la incorporación
de estudiantes a los proyectos.

Naturaleza de los proyectos

Convencionales

APOYO A LA INVESTIGACIÓNAPOYO A LA INVESTIGACIÓN

202020202020
Ejercicio 

viernes 
31 de enero

Estratégicos de Investigación (EI)
202120212021

Ejercicio 

lunes 
01 de febrero

Desarrollo y Transferencia de Tecnología
(DTT)

Estratégicos de Centros e Institutos (ECI)

Convocatorias Seleccionados

202020202020

202120212021
30 proyectos

26 proyectos

202020202020

202120212021
15 proyectos

15 proyectos

202020202020

202120212021
19 proyectos

15 proyectos

2020-20212020-20212020-2021

Convocatorias para
Desarrollo de proyectos 
Proyectos de investigación

Con el fin de impulsar el desarrollo de
proyectos de investigación universitaria que
promuevan la generación y transmisión de
conocimientos básicos y/o aplicados que
contribuyan a la solución de problemas del
medio rural y el sector agropecuario y
forestal, se emitieron 4 Convocatorias.
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proyectos  de
investigación 

N o  C o n v e n c i o n a l e sN o  C o n v e n c i o n a l e s   
202020202020

proyectosproyectos    dede
investigacióninvestigación  

N o  C o n v e n c i o n a l e sN o  C o n v e n c i o n a l e s   
202120212021

37
solicitudes

81%
aprobadas

25
solicitudes

60%
aprobadas

20
solicitudes

95%
aprobadas

Convocatoria Convocatoria Convocatoria

32
solicitudes

81%
aprobadas

Convocatoria

20
solicitudes

75%
aprobadas

Convocatoria

19
solicitudes

79%
aprobadas

Convocatoria

Proyectos presupuestarios 
632, 645 y 650

miles de pesos

Proyectos presupuestarios 
632, 645 y 650

al 31 de mayo del 2021

202020202020
Ejercicios 

y 202120212021
Convocatoria 
Convencionales

Se presentan  en el apartado del
Departamento de Apoyo a la Investigación,
por ser el área operativa  de estos proyectos.

La DGIP ha recibido, registrado y tramitado
documentación en los proyectos que
administra de forma ordinaria por un
monto de.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
No ConvencionalesNo Convencionales

Erogado

77%

Total asignado
 al 30

mayo 20
21



proyectos  de
investigación 
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Estudiantes
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13 Maestría
22 Doctorado
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proyectos  de
investigación 

Desarrollo y TransferenciaDesarrollo y Transferencia  
de Tecnologíade Tecnología 202120212021

EstudiantesEstudiantes

1 Licenciatura
2 Maestría
17 Doctorado

ColaboradoresColaboradoresTitularesTitulares

Concertados de Transferencia de Tecnología81%81%

Apoyo para Desarrollo de Patentes y Variedades
Vegetales

 De Innovación y Desarrollo Tecnológico12%12%

8%8%

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo y Transferencia de TecnologíaDesarrollo y Transferencia de Tecnología

Proyecto presupuestario 650

Erogado  al 31 de mayo 
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proyectos  de
investigación 

Estratégicos de Centros eEstratégicos de Centros e
InstitutosInstitutos 202020202020
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9 Licenciatura
12 Maestría
32 Doctorado

ColaboradoresTitulares

Son desarrollados por un Centro o Instituto
a mediano o largo plazo, relacionado con
un tema estratégico de la Universidad, con
la participan del mayor número posible de
integrantes buscando generar resultados
con impacto nacional. 

Estos proyectos abordan un problema de
manera multidisciplinaria, con relevancia
científica y tecnológica de actualidad y
pertinente a la sociedad.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Estratégicos de Centros e Institutos
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investigación 

202120212021
Estratégicos de Centros e
institutos
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7%

27%
13%7%
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Estudiantes
Licenciatura
Maestría
Doctorado

Colaboradores

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Estratégicos de Centros e Institutos

Proyecto presupuestario 645

Erogado al 31 de mayo
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Proyectos
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Contribución a los ODS

Líneas de investigación

Conservación de la biodiversidad y agrobiodiversidad con potencial
en producción orgánica.
Cuencas y manejo del agua.

Etnobotánica y aprovechamiento sustentable.

Evaluación y diseño de políticas públicas para el desarrollo rural.

Historia agraria.

Innovaciones sustentables en cultivos y ganadería.

Mejoramiento vegetal y recursos filogenéticos.

Modelación, control y optimización de bio-sistemas.

Políticas educativas.

Recursos fitogenéticos y mejoramiento en especies hortícolas.

Seguridad alimentaria y desarrollo rural.

Transformaciones rurales-urbanas y estrategias contra-hegemónicas.
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proyectos  de
investigación 

202020202020
Estratégicos Institucionales
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Investigadores de la UACh
diseñaron y crearon un prototipo
de respirador artificial para la
atención de pacientes  de Covid-
19.

Universidad Autónoma Chapingo

Este prototipo atiende tres
variables: frecuencia, para el ritmo
en la entrada de aire; la presión
aeróbica y la variable del caudal
para la cantidad de aire.

202020202020

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Estratégicos InstitucionalesEstratégicos Institucionales

Promueven la investigación e
innovación tecnológica
articulada a los requerimientos
actuales y futuros del desarrollo
agropecuario y forestal del país,
a fin de contribuir a la soberanía
alimentaria, al manejo
sustentable de los recursos
naturales y a la promoción del
desarrollo de la sociedad. 
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proyectos  de
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Elaborar la propuesta para la emisión de la convocatoria anual de
proyectos de investigación en modalidad convencionales.

Administrar el SGPI para la actualización anual de datos de los
proyectos convencionales de investigación.

Analizar y sistematizar la información referente a los proyectos
convencionales de cada Centro o Instituto de Investigación para su
evaluación, dictamen y seguimiento.

Proponer una distribución presupuestal para los Centros e Institutos
a la Subdirección de investigación conforme a la Norma para la
evaluación de productividad y asignación de presupuesto de los
Centros e Institutos de Investigación.

Revisar, organizar y desarrollar conforme al Reglamento para la
creación y operación básica de centros e institutos de investigación
la evaluación anual de los resultados de investigación (proyectos
convencionales).

Operar de manera conjunta con la Subdirección de Servicios
Asistenciales y los Centros Regionales (CRUPY, URUZA, URUSSE,
CRUO) el apoyo alimenticio a tesistas.

DEPARTAMENTO DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN

El Departamento de Apoyo a la Investigación depende de manera directa  
de la Subdirección General de Investigación. Realiza labores de injerencia
directa con el quehacer en materia de investigación en la Universidad,
tales como ser el área de enlace con el CONACyT para temas del Sistema
Nacional de Investigadores, coordinar las actividades que la DGIP, a través
de la Subdirección de Investigación, desarrolla con los Centros e Institutos
de Investigación,  el apoyo a profesores – investigadores en el proceso de
gestión de los proyectos de investigación y  el seguimiento y evaluación
de proyectos convencionales, y la emisión de la convocatoria, seguimiento
y control del programa PROFONI.

Entre sus funciones se encuentran:
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APOYO A INVESTIGADORESAPOYO A INVESTIGADORES

Convocatoria En el SNI

202020202020

202120212021

161 profesores-
investigadores

202020202020
Ejercicio 

29 de
octubre
del 2020

202120212021
Ejercicio 

Por emitirse 

Programa de Estímulos
por Ingreso y Permanencia
en el Sistema Nacional de
Investigadores.

164 profesores-
investigadores 

Para mantener el reconocimiento de los programas de posgrado actuales y fortalecer el
perfil de los investigadores, se fomenta la permanencia y promoción de profesores de la
UACh en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); mediante el Programa de
Estímulos por Ingreso y Permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores.

Este Programa otorga estímulos económicos con el fin de:

Motivar la participación de los profesores de tiempo completo hacia el logro de
los objetivos que señala el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025, y su
contribución para incrementar la calidad académica que fortalezcan el
reconocimiento nacional e internacional de la UACh en el campo de la
investigación y su vinculación con la docencia.

1

Brindar reconocimiento a los profesores de tiempo completo de la UACh que
además de realizar actividades sustantivas de docencia, se distinguen por ser
miembros del SNI.

2

Impulsar el desempeño del personal académico mediante el reconocimiento y
estímulos a la calidad en el desarrollo de la investigación, y su adecuada
vinculación con la docencia y otras tareas institucionales.

3
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PERMANENCIA E INGRESOPERMANENCIA E INGRESO    AL SNIAL SNI
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Convocatoria

202020202020
Ejercicio 

8 de
noviembre

del 2019

202120212021
Ejercicio 

13 de
noviembre

del 2020

Proyectos Convencionales

C o n v e n c i o n a l e sC o n v e n c i o n a l e s   

APOYO A LA INVESTIGACIÓNAPOYO A LA INVESTIGACIÓN

Seleccionados

proyectosproyectos    dede
investigacióninvestigación  

C o n v e n c i o n a l e sC o n v e n c i o n a l e s   

202020202020

proyectosproyectos    dede
investigacióninvestigación  

202120212021

Los proyectos convencionales se gestionaron y
administraron a través de los 12 Centros y 9
Institutos de investigación, adscritos a las diferentes
unidades administrativas.

362
solicitudes

82%
aprobadas

Convocatoria

347
solicitudes

79%
aprobadas

Convocatoria

Proyectos presupuestarios 601 al 620

La DGIP ha recibido, registrado y tramitado
documentación en los proyectos que administra de
forma ordinaria por un monto de.

Asignados

Proyectos presupuestarios 601 al 620

al 31 de mayo del 2021

La convocatoria es emitida anualmente. El proceso
de registro y todos los procesos que conlleva el
apoyo a los proyectos de investigación se realizan a
través del Sistema de Gestión  para Proyectos de
Investigación (SGPI).
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202020202020
proyectosproyectos    dede
investigacióninvestigación  

Año

responsables 
técnicos

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos desarrollados en Líneas de Investigación
de los Centros o Institutos de Investigación, con la
participación de un grupo reducido de
investigadores, la gran mayoría pertenecientes al
Sistema Nacional  de Investigación (SNI), o con
experiencia en investigación.

35
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Proyectos presupuestarios 601-620
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No. de proyectosNo. de proyectos  56%56% 44%
Proyectos de
continuación

ConvencionalesConvencionales  

Proyectos nuevos

Aplicada

Básica

Desarrollo
experimental

Desarrollo
tecnológico

51%

34%

9%

6%

Tipo de investigaciónTipo de investigación
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22% 17%
8%

4% 2% 2% 2%

Objetivo socioeconómicoObjetivo socioeconómico

ConvencionalesConvencionales

miles de pesos

Erogado

89%
Total asignado
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Año

proyectos  de
investigación 

ConvencionalesConvencionales  

53% Proyectos de
continuación

47%47% Proyectos
nuevos

21%

12%12%

11%

9%

7%
5%

5%

1%

4%3%

2%
2%

1%

4%

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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Proyectos presupuestarios
601-620

ConvencionalesConvencionales

AvanceAvance

T i t u l a r e s

65 %

35 %

Titulares de 1 proyecto

Titulares de 2 proyectos

Licenciatura
Maestría
Doctorado

Colaboradores

miles de pesos

Erogado
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APOYO A ESTUDIANTESAPOYO A ESTUDIANTES

La Universidad Autónoma Chapingo tiene como misión promover, fortalecer y dar
seguimiento a la investigación científica y tecnológica que contribuya al desarrollo
agropecuario y forestal de México, de manera sustentable. Para esto, la Dirección General
de Investigación y Posgrado (DGIP) es la instancia universitaria responsable de coordinar
las actividades de investigación que contribuyan a la formación de recursos humanos
altamente calificados en los niveles de licenciatura y posgrado.

En consecuencia, la DGIP implementa el Programa de Formación de Nuevos
Investigadores (PROFONI).

A consecuencia del  la pandemia sanitaria por COVID 19.
por la que se atravesó en el año 2020 y que actualmente
continua (2021),  a la fecha (31 de mayo del 2021) no se han
emitido las convocatorias para los Programas PROFONI y
Apoyo Alimenticio.

A fin de apoyar a los estudiantes que cursan el séptimo año, cuyo proyecto de tesis se
encuentre incluido en los proyectos de investigación registrados en la DGIP. y que estén
interesados en obtener apoyo alimenticio por tres meses para concluir su trabajo de
tesis, se  emite de manera anual la convocatoria para participar en el Programa de
Apoyo Alimenticio.

Proyecto presupuestario 648

33%

202020202020 202120212021
Sin erogación de recursos

Proyecto presupuestario 210

202020202020 202120212021
Sin erogación de recursos

 al 30 mayo 2021

Total asignado

miles de pesos

Erogado

Total asignado

19%

 al 30 mayo 2021

Erogado
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Para la actual administración la encomienda
fue agilizar los procesos a través del SGIP a fin
de disminuir los tiempos de respuesta. El
SGIP permite al investigador  tener acceso a
datos relacionados con los proyectos de
investigación de manera rápida y actualizada.

2020-20212020-20212020-2021

Mejora del tiempoMejora del tiempo
respuestarespuesta

Seguridad.- Permite definir perfiles de
usuario y usuarios del sistema. Además de
un registro de actividades dentro del
sistema.

Manual de usuario en línea.

Proyectos.- Administración, registro,
evaluación, registro y validación de
comprobantes de término de proyectos
de investigación actuales e históricos de
todas las modalidades: Convencionales
y No convencionales.

Centro o Instituto.- Catálogo de
Centros o Institutos de Investigación,
las asignaciones presupuestales,
integrantes y puntos de productividad
por año.

Profesores.- Catálogo de profesores con
sus datos académicos, membresía en
SNI, productividad y apoyos e
incentivos (publicación de artículos y
asistencia a eventos científicos).

Productividad.- Registro y
procesamiento de la productividad del
profesor así como su validación y
evaluación.

 Ejercicio presupuestal.- Registro y
autorización de viáticos del año en
ejercicio, asignación presupuestal de los
proyectos y de fondos de operación de
los centros, contrarecibos y gastos por
comprobar, entre otros.

 4 complementos

5 módulos

SISTEMA DE GESTIÓN PARA  
PROYECTOS  DE INVESTIGACIÓN

Funcionalidades.- Funcionamiento en
ambiente WEB; controles de acceso, según
usuario y perfiles; exportar a formatos como
Excel y Word; búsquedas y filtros.

Catálogos.- Catálogos de datos que son
utilizados en sistema.
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Desarrollar investigación científica de vanguardia en el área
agroalimentaria y forestal que contribuya en la resolución de los
desafíos que enfrenta el país en el ámbito agroalimentario y forestal.

Reforzar las actividades de vinculación academia-sector productivo,
apoyando proyectos de desarrollo del sector rural nacional en las áreas
de la microscopía electrónica, la citometría de flujo, la espectroscopía,
la biología molecular, el análisis instrumental y la cromatografía.

Prestar servicios analíticos como un laboratorio acreditado y
certificados a usuarios de la UACh, el sector público y privado nacional
e internacional y favorecer la cooperación y sinergias
interinstitucionales capaces de potenciar el desarrollo agroalimentario
y forestal del país.

Formar recursos humanos de alta calidad en temas de frontera
agroalimentarios y forestales.

Fomentar la interacción con otros Laboratorios Nacionales CONACYT,
para fomentar la formación de consorcios enfocados hacia una
economía colaborativa.

 L A N I S A F
Laboratorio Nacional de Investigación y Servicio Agroalimentario y Forestal

El LANISAF desarrolla investigación, tecnología multidisciplinaria y de vanguardia a través
de prácticas analíticas de calidad innovadoras, en las áreas agroalimentarias y forestales,
garantizando la formación de recursos humanos de alta calidad y que, con una definida
vocación de vinculación con los sectores productivo y social, contribuyan de manera
destacada al desarrollo del país.

Sus funciones:Sus funciones:
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202020202020

uditoría de vigilancia
 Normalización y Certificación Norma ISSO 9001:205

4 cursos de capacitación al personal Se actualizaron y crearon
los nuevos documentos del
Sistema de Gestión de la
Calidad con que cuenta el
laboratorio.

Resultados de la Auditoría

I n s t i t u t o  M e x i c a n o  d e  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LANISAF

agosto a noviembre

Validación de Métodos.

Análisis de la norma ISO 9001:2015 para
implementar sistemas de gestión de calidad.

Generalidades de la gestión de riesgos y
oportunidades.

Detección e identificación molecular de
fitopatógenos. 

Oportunidades de mejora: 

Fortalezas del Sistema de Gestión:

No conformidades:

Buen Liderazgo, apertura y conocimientos mostrados
por el personal que participó en la entrevista.

ninguna 

Se atendieron las oportunidades de mejora.
4

El viernes 20 de noviembre del 2020 se llevó a cabo la 2ª
auditoría de vigilancia por parte del Instituto Mexicano
de Normalización y Certificación (norma ISSO 9001:205).
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202120212021

Renovación de la norma

ISSO 9001:205

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LANISAF

millones 
de pesos

“Cuantificación in situ de glifosato en matrices
alimentarias, suelos, lixiviaciones a cuerpos de
agua y caracterización de su resistencia,
utilizando nuevos métodos analíticos rápidos y
accesibles a comunidades campesinas y
pequeños productores” 

abril

202120212021

Auditoría de renovación de certificación por
parte del Instituto Mexicano de Normalización
y Certificación

Resultados:

Competencia técnica de los
responsables de los procesos analíticos

No conformidades menores: 3

Oportunidades de mejora: 7

8 y 9 de abril

Convocatoria de “Apoyos para
Acciones de Fortalecimiento,
Articulación de Infraestructura y
Desarrollo de Proyectos Científicos,
Tecnológicos y de Innovación en
Laboratorios Nacionales CONACYT
2021”.

Proyecto

V
is

it
as

El 23 de abril 2021 se atendió la visita de la empresa C. Combinator. Empresa
dedicada a la bio-manufactura que convierte el material más sostenible del
mundo en soluciones que ayudan a sanar el planeta y transicional hacia un
futuro sin petróleo, con quien se trabajará brindándole servicios analíticos. 

AvanceAvance
20212021
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Orientar, organizar y sistematizar la actividad de
comunicación científica impresa que se difunde por
conducto de las revistas institucionales.

Establecer lineamientos para mantener y elevar la
calidad de las revistas institucionales.

Gestionar, en coordinación con los editores principales,
la totalidad del proceso editorial de las revistas
institucionales.

Promover el desarrollo, fortalecimiento y consolidación
de las revistas institucionales de la UACh, a través de la
articulación de las iniciativas y estrategias institucionales
que emanen del Consejo Editorial General.

Colaborar con las diversas instancias universitarias en el
desarrollo de proyectos institucionales para la mejora
permanente de las publicaciones periódicas
académicas, a fin de lograr que éstas tengan una mayor
difusión, visibilidad e impacto en el ámbito nacional e
internacional.

Proponer y aplicar los lineamientos editoriales de las
revistas atendiendo las disposiciones generales del
CONACYT y el COPE (Comité de Políticas Editoriales). 

COORDINACIÓN DE REVISTAS 
INSTITUCIONALES

La Coordinación de Revistas Institucionales tiene como
objetivo impulsar la calidad de las actividades de
comunicación científica (divulgación, y difusión) de las
Revistas Institucionales, estableciendo criterios para la
planeación y gestión de los procesos de selección,
producción y diseño editorial de las contribuciones
postuladas a las mismas, coadyuvando al posicionamiento
de la Universidad en el ámbito científico nacional e
internacional.

Entre sus funciones se encuentran:



202020202020

números
procesados

Descargas

2014-2020

manuscritos
Open Access

en línea

artículos
científicos
bilingües

visitas al sitiode
de

2014-2020
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Revista Chapingo
Serie Ciencias Forestales y del Ambiente.

Revista Textual

Clasificación Clasificación

REVISTAS INSTITUCIONALES

Difundiendo el quehacer científico de la
institución, del país y del ámbito internacional.

añoscu
m

pl
e

Clasificación

Revista Chapingo. Serie Horticultura.  
Q4

Clasificación

Revista Geografía Agrícola

en proceso de consolidación

Revista Chapingo Serie Zonas Áridas
Competencia internacional

Clasificación

Ingeniería Agrícola y Biosistemasl

Clasificación

Q4 /JCR

Competencia internacional

semestral

semestral
Competencia internacional

semestral

trimestral

trimestral

trimestral

Aniversario

1998-20201998-20201998-2020

C
oo

rd
in

ac
ión de Revistas Institucionales
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125 mil
consultas

de

202020202020

Las revistas se han 
 publicado en tiempo y
forma, aunque es
importante no omitir
que algunas de ellas,
salen en la última etapa
del periodo de su
publicación (Textual,
Geografía Agrícola y
Serie Zonas Áridas), por
lo que la publicación en
versión electrónica ha
sido una alternativa
para el cumplimiento. 

Chapingo Serie.
Zonas Áridas

Producción trimestral / semestral

REVISTAS INSTITUCIONALES

Proyecto presupuestario 651

Chapingo. Serie
Ciencias Forestales y

del Ambiente

 Textual

Ingeniería Agrícola y
Biosistemas

Chapingo. Serie
Horticultura

Geografía Agrícola

Chapingo. Serie
Zonas Áridas

semestral

semestral

semestral

trimestral

trimestral

trimestral

10 10 10 10

11 14

6 6 6 6

5 5 5 5

13 6

3 3

Revistas 

Chapingo. Serie
Horticultura

Chapingo. Serie
Ciencias Forestales y

del Ambiente

Textual

Geografía
Agrícola

Ingeniería Agrícola y
Biosistemas

44,804

24,746

18,880

17,332

12,334

7,809

40

25

24

20

19

6

Consultas en línea

Índice
CONACyT

100%

Índice JCR

30%
45%

Índice WoS

artículos
publicados 

De los

Artículos 

202020202020

R e v i s t a s  
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científicos

Institucionales
Total asignado

miles de pesos

Erogado
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 La Matriz de Información y Análisis de Revistas (MIAR) de la
Universidad de Barcelona.
 La Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias
Sociales y Humanidades (LatinREV).
 La Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico  
 (REDIB). 
 La Scientific Electronic Library Online (SciELO).

1.

2.

3.

4.

 La Matriz de Información y Análisis de Revistas (MIAR) de la
Universidad de Barcelona.
 La Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias
Sociales y Humanidades (LatinREV).
La Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico  
 (REDIB). 
La Red de Revistas Científicas de Acceso Abierto no comercial
propiedad de la academia (Redalyc), entre otras.

1.

2.

3.

4.

REVISTAS INSTITUCIONALES

La Coordinación de Revistas Institucionales (CORI) desarrolló diversas acciones para
incrementa la visibilidad de las revistas, lográndose que:

Revista de
Geografía
Agrícola. 

Se integrara en: 

 La Matriz de Información y Análisis de Revistas (MIAR) de la
Universidad de Barcelona.
La Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico   
(REDIB). 
La Red de Revistas Científicas de Acceso Abierto no comercial
propiedad de la academia (Redalyc).

1.

2.

3.

Revista
Chapingo

serie Zonas
Áridas

Revista
Textual

Se integrara en: 

Se integrara en: 

Las revistas Textual y Geografía Agrícola iniciaron, durante el tiempo de pandemia, su
gestión a través de la plataforma Open Journal System (OJS), mejorando
sustancialmente la calidad de la labor de Comunicación Científica que en ellas se
desarrolla. 
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SerieSerie   
Agricultura Tropical

Autores externos

universitarios
Autores

23,005

170 mil
consultas

de

202120212021

Artículos 

202120212021científicos
Institucionales

pu
bl

ic
ad

os
 e

n 
R e v i s t a s  

REVISTAS INSTITUCIONALES

Por instrucciones del Dr. José Solís
Ramírez, Rector de la UACh, el
equipo de la CORI, junto  con un
grupo de Profesores-Investigadores
de la URUSSE, trabajó en el diseño y
elaboración de los documentos
básicos para la creación e
institucionalización de la Revista
Chapingo. serie Agricultura Tropical.
El 10 de junio del 2021 fue aprobada,  
como revista institucional.

Proyecto presupuestario 651

erogado  al 31 de mayo 

Chapingo. Serie
Ciencias Forestales y

del Ambiente
trimestral

 Textual
semestral

Chapingo. Serie
Horticultura

trimestral

Geografía Agrícola

semestral

 Ingeniería Agrícola y
Biosistemas

trimestral

Chapingo. Serie
Agricultura Tropical

semestral

20

15

9

8

6

5

Revistas Inst. No. de artículos

Chapingo. Serie
Ciencias Forestales y

del Ambiente

Chapingo. Serie
Horticultura

Textual

Geografía
Agrícola

Chapingo Serie.
Zonas Áridas

Ingeniería Agrícola y
Biosistemas

63,306

45,938

23,814

8,862

5,996

Consultas en línea

índice CONACyT

índice JCRíndice WoS

92%

43% 30%

artículos
publicados 

De los

Chapingo. Serie
Zonas Áridas

semestral
Sin publicación

en 2021

AvanceAvance
20212021
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Colaborar con las Unidades Académicas que soliciten el apoyo
para la realización de las actividades prácticas sustentadas en los
respectivos programas de estudios o trabajos para titulación de
los diferentes niveles educativos de la UACh.

Participar en el cumplimiento del PDI de la UACh, en el ámbito
de su competencia.

Promover la participación del personal académico de la UACh
para el desarrollo de actividades de vinculación, capacitación in
situ a través de parcelas demostrativas, así como la transferencia
de tecnología con productores.

Apoyar el establecimiento y desarrollo de los proyectos de
investigación dando prioridad a aquellos registrados en la DGIP.

Colaborar con proyectos de interés institucional que contribuyan
al desarrollo sustentable de la UACh.

Promover y generar proyectos productivos con base a los
alcances y necesidades de la Universidad y el CAE, y que
contribuyan a su capitalización según normatividad vigente en
esta materia. 

Administrar el uso de los terrenos, maquinaria agrícola y agua
para el desarrollo y validación de resultados de proyectos de
enseñanza, investigación y servicio de las diferentes áreas de la
UACh.

SUBDIRECCIÓN DE CAMPO 
AGRÍCOLA EXPERIMENTAL

La Subdirección de Campo Agrícola Experimental (CAE), apoya a las
instancias universitarias en el desarrollo de sus prácticas y actividades
experimentales derivadas de sus funciones sustantivas y, promover la
vinculación y transferencia de tecnologías que colabore con el
desarrollo rural sustentable y el reconocimiento de la investigación de
la UACh, así como promover el desarrollo e implementación de
proyectos productivos para la generación de recursos propios.

Entre sus funciones se encuentran: 
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de terrenos operados por el CAE destinadas a
profesores-investigadores o unidades académicas,
apoyadas con maquinaria y riego.

ha

CAMPO AGRÍCOLA EXPERIMENTAL

G e n e r a c i ó n  d e

Recursos PropiosIngresados a Patronato
202020202020
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Proyecto presupuestario 501 

Con el propósito de colaborar con
el Proyecto Lácteos, bajo un
esquema de pago, se llevó a cabo
la producción de forrajes.
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CAMPO AGRÍCOLA EXPERIMENTAL

Se mantienen operando proyectos
productivos o de vinculación, que cuentan con
semovientes, infraestructura y áreas
funcionales (proyecto de ovinos, huertos
familiares, acuacultura, y producción de
compostas del PAUCh, entre otros).

Proyectos productivos

Con el propósito de colaborar con el proyecto
lácteos pero bajo un esquema que garantice
al CAE el pago pertinente del forraje. 

Siembras productivas
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de terrenos operados por el
CAE destinadas a profesores-
investigadores o unidades
académicas, apoyadas con
maquinaria y riego.

ha
202120212021

D
IC

IF
O

P
re

p
ar

at
o

ri
a

Z
o

o
te

cn
ia

Fi
to

te
cn

ia

P
ar

as
it

o
lo

g
ía

D
IC

E
A

P
ro

y.
 L

ec
h

e
O

rg
án

ic
a

A
g

ro
ec

o
lo

g
ía

P
at

ro
n

at
o

C
IE

S
TA

A
M

S
u

el
o

s

C
R

U

30
 h

a

25
 h

a

13
 h

a

12
 h

a

10
 h

a

8 ha 7 ha 7 ha 6 ha 4 ha 3 ha 3 ha

C
on

st
ru

cc
ió

n 
y 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o

C
on

st
ru

cc
ió

n 
y 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o

1 ha

AvanceAvance
20212021



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

131INFORME

Impulsar programas de posgrado cuyo producto conlleve mayor
calidad e impacto en la solución de la problemática en las áreas
agropecuaria, forestal y del medio rural en el ámbito interno y externo
del país.

Promover de manera permanente y sistemática las medidas y
estrategias de evaluación de los programas de posgrado para garantizar
la calidad y mejora continua de sus resultados.

Verificar que los proyectos educativos cumplan con los criterios de
calidad y de pertinencia científica y académica, y prioridad que
demanda el desarrollo de la sociedad.

Evaluar los proyectos educativos de los programas de posgrado
propuestos por los cuerpos colegiados de las Unidades Académicas y
presentarlos a la Dirección General Académica y la Dirección General de
Investigación y Posgrado para que éstas lo sometan a la aprobación
final del Consejo Universitario.

Promover la actualización permanente de los planes y programas de
estudio para garantizar la mejora continua.

Verificar y sancionar que se cumplan todos los ordenamientos vigentes
relativos al documento de graduación (tesis, tesina, disertación, ubicar
el glosario).

Fomentar las relaciones interinstitucionales y de cooperación
académica que contribuyan con el reconocimiento nacional e
internacional del posgrado universitario.

COORDINACIÓN GENERAL DE
ESTUDIOS DE POSGRADO

La Coordinación General de Estudios de Posgrado tiene por objetivo  coordinar y
fomentar la creación y el desarrollo de los programas de posgrado universitario
en sus diversas modalidades educativas, dando apoyo a la enseñanza,
investigación y servicio, con la finalidad de cumplir la excelencia académica y
científica, acorde a las necesidades nacionales e internacionales.

Entre sus funciones se encuentran: 
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Proyectos presupuestarios, 302,
303, 305, 306, 309, 501 y 627
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MCADS. Agroforestería para el Desarrollo Sostenible

MCBA. Biotecnología Agrícola

MCCF. Ciencias Forestales

MCDRR. Desarrollo Rural Regional

MCEA. Estrategia Agroempresarial

MCEARN. Economía Agrícola y de los Recursos Naturales

MCH. Horticultura

MCIG. Innovación Ganadera

MCPV. Protección Vegetal

MCRNMAZA. Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas

MCSR. Sociología Rural

MCTA. Ciencia y Tecnología Agroalimentaria

MEA. Estrategia Agroempresarial (Profesional)

MIAUIA. Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua

Programas de 
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Programas de 

Posgrados de Calidadp o s g r a d o

programas de

e v a l u a d o s
de posgrado

202020202020

Durante 2020, de catorce programas de posgrado evaluados, todos mantuvieron su
vigencia en el PNPC, excepto el Doctorado en Ciencias en Educación Agrícola Superior. 
 Tres doctorados de reciente creación incrementaron su nivel en el PNPC a Programas
en Desarrollo: Doctorado en Ciencias Agroalimentarias, Doctorado en Ciencias en
Desarrollo Rural Regional y Doctorado en Ciencias en Recursos Naturales y Medio
Ambiente en Zonas Áridas.

Programa Nacional de

PNPC

PROGRAMAS DE DOCTORADOPROGRAMAS DE DOCTORADO
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DCAMDS. Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible

DCA. Ciencias Agroalimentarias

DCCA. Ciencias Agrícolas

DCDRR. Desarrollo Rural Regional

DCEA. Economía Agrícola

DCEAS. Educación Agrícola Superior

DCH. Horticultura

DCIG. Innovación Ganadera

DCRNMAZA. Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas

DIAUIA. Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua

DPEA. Problemas Económico Agroindustriales

 DIESS. Interinstitucional en Economía Social Solidaria

D o c t o r a d o
Programas de 

Resultados de la Evaluación de Programas de
Posgrado en el PNPC del CONACyT



Doctorado en Ciencias en
Educación Agrícola

Superior
En desarrollo

No aprobado
requiere actualizar su plan de

estudios para mantener su
pertinencia
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202020202020antes

Doctorado en Ciencias
Agroalimentarias

Doctorado en Ciencias en
Desarrollo Rural Regional

Doctorado en Ciencias en
Recursos Naturales y Medio
Ambiente en Zonas Áridas

Doctorado en Ciencias
en Economía Agrícola

Doctorado en Ciencias en
Innovación Ganadera

Doctorado en Ciencias en
Problemas Económico-

Agroindustriales

Doctorado en Ingeniería
Agrícola y Uso Integral del

Agua

Maestría en Ciencias en
Innovación Ganadera

Doctorado en Ciencias en
Horticultura

Maestría en Ciencias en
Biotecnología Agrícola

Maestría en Ciencias en
Ciencias Forestales

Maestría en Ciencias
en Protección Vegetal

Maestría en Estrategia
Agroempresarial

Reciente Creación En desarrollo

Reciente Creación En desarrollo

Reciente Creación En desarrollo

Consolidado Consolidado

En desarrollo En desarrollo

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Consolidado

En desarrollo En desarrollo

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Consolidado

Programa
Nivel PNPC Nivel PNPC

Resultados de la Evaluación de Programas de Posgrado en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT
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Exámenes de grado
a distancia o en línea

mayo a diciembre 202020202020

88 Profesores integrantes de la

202020202020
Academia Mexicana de Ciencias

Premio Arturo Fregoso Urbina
a l  M é r i t o  A c a d é m i c o1616

Egresados

202020202020   noviembre 

Dra. Consuelo Silvia O. Lobato Calleros
Dr. Artemio Cruz León
Dr. César Alberto Meza Herrera 
Dr. Juan José Rojas Herrera,

Dr. Rodolfo Ramírez Valverde
Dr. Federico Felix Hahn Schlam
Dr. Rafael Núñez Domínguez
Dr. Irineo Lorenzo López Cruz.

En el marco de la vigésima cuarta edición del premio “Arturo Fregoso Urbina” que otorga
anualmente  la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), para reconocer el mérito
académico a las mejores tesis de maestría y de doctorado, el rector de esta casa de
estudios, Dr. José Solís Ramírez, durante su discurso de bienvenida resaltó: “El desempeño
profesional de nuestros egresados contribuyen a las políticas públicas de nuestro país,
quiero felicitar a los 16 galardonados por la excelencia académica. Asimismo, quiero
felicitar a los ocho catedráticos que actualmente son miembros de  la Academia
Mexicana de Ciencias, y en conjunto con las actividades universitarias contribuyen al
compromiso social, porque históricamente Chapingo siempre ha dado los resultados que
la nación requiere”
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Exámenes de grado
a distancia o en línea

enero a mayo202120212021
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Doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible
Doctorado en Ciencias en Ciencias Agrarias 
Doctorado en Ciencias en Innovación Ganadera 
Doctorado en Ciencias en Problemas Económico-Agroindustriales
Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria
Maestría Ciencias en Estrategia Agroempresarial
Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales
Maestría en Ciencias en Horticultura 
Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas
Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria 

PROGRAMAS QUE SERÁN EVALUADOS 

GRADUADOS

AvanceAvance
20212021
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DIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN GENERAL      DEDEDE   

DIFUSIÓN CULTURAL Y SERVICIODIFUSIÓN CULTURAL Y SERVICIODIFUSIÓN CULTURAL Y SERVICIO

140



DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN
CULTURAL Y SERVICIO

Dra. Veneranda Xóchitl Juárez Varela 
Directora General de Difusión Cultural y Servicio 

 
Ing. Sergio Caraveo López

Subdirector de Difusión Cultural
 

Dr. Remedios Reymundo Roldán Hernández
Subdirector de Servicio y Extensión

 
Dr. Marco Antonio Anaya Pérez 

Subdirector del Museo Nacional de Agricultura
 

Dra. (c) Patricia Muñoz Sánchez
Jefa del Departamento de Publicaciones

 
C. Ernesto Alonso Dzul Canché

Jefe del Departamento de Programación Artística
 

M.C. Rosa Ivette Tapia Silva 
Jefa del Departamento de Talleres Culturales

 
Lic. Ángel Anuar Ruíz Galindo 

Jefe del Departamento de Medio Audiovisuales y Nuevas Tecnologías
 

Ing. Marco Antonio de la O Ramírez 
Jefe del Departamento de Servicio Social

 
C. Lizeth M. Rodríguez Lobato 

Jefa del Departamento de Radio
 

Dr. Fermín Sandoval Romero 
Jefe del Departamento Administrativo

141
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1515 ProyectosProyectos  

2323

de trabajode trabajo
2021

estrategiasestrategias
de acciónde acción

PRESENTACIÓN

La Dirección General de Difusión Cultural y
Servicio (DGDCyS) tiene como misión
preservar, difundir y acrecentar el
conocimiento y la cultura, promoviendo la
realización del hombre especialmente en el
medio rural para lograr una sociedad más
justa y creadora.

Su visión es Impulsar y fortalecer la difusión de
la cultura, la ciencia y la tecnología, para
contribuir a la formación integral de la
comunidad universitaria y vincular a la
Universidad con el sector productivo del
medio rural a través del servicio universitario
en constante interacción con la sociedad de
acuerdo con los lineamientos establecidos en
el Plan de Desarrollo Institucional.

Difusión del quehacer universitario y de la
cultura, al interior y al exterior de la
Universidad.
Formación integral de los estudiantes.
Vinculación con el campo.
Conservación del patrimonio universitario

La DGDCyS lleva a cabo actividades inherentes
a sus funciones, en cuatro áreas,
fundamentalmente:

Manejo de los medios de comunicación
para informar y comunicar.
Apoyo a proyectos de académicos
relacionados a la difusión de la cultura,
vinculación con el campo y publicaciones.
Feria Nacional de la Cultura Rural y Feria
del Libro Chapingo.

En cuanto a la Difusión del quehacer
universitario y la cultura, se trabaja bajo tres
frentes:

A fin de consolidar, de manera
detallada, los proyectos que la
Dirección General de Difusión
Cultural y Servicio, con el apoyo de
la UPOM, realizó el Programa
Operativo Anual, 2021, como un
instrumento fundamental para el
cumplimiento de la Misión, Visión y 
 objetivos estratégicos plasmados en
el Plan de Desarrollo Institucional
2009-2025 y la Agenda de Iniciativas
Estratégicas 2019-2023.

Para la planeación
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Gastos de administración y mant.infraest 

Rehab.tramoya del Aud. Alvaro Carrillo 

Prog de vinculación c/prod. 

F.C. Editorial (publicaciones) 

Rehab. de espacios históricos y cultural. 

Radio Chapingo 

F.C. de servicio 

F.C.D.C. Museo 

Programa de actividades culturales 

Manos a la cultura 

F.C.D.C. TZAPINCO 

F.C.D.C. Gastos Administrativos 

Equidad de género 

F.C.D.C. CIESTAAM 

F.C.D.C. DICEA 

F.C.D.C. Preparatoria 

F.C.D.C. Centros Regionales 

F.C.D.C. Sociología Rural 

F.C.D.C. Irrigación 

F.C Difusión de la Cultura 

F.C.D.C. Centro de Idiomas 

Promoción del quehacer universitario 

F.C.D.C. Fitotecnia 

F.C.D.C. Agroindustrias 

F.C.D.C. Zootecnia 
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Asignación 
presupuestal 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Distribución presupuestalDistribución presupuestal

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e

20202020ejercicio 

Proyectos presupuestariosProyectos presupuestarios  
con asignación presupuestalcon asignación presupuestal  

20202020

3%

Del presupuesto
total

25%

24%
23%

6%
5%
5%
5%

4%

2%

81%29%
Cap. 2000 Cap. 3000

Fondos Comunes de Difusión
Cultural, Tzapinco, Equidad de
Género y Manos a la Cultura

millones
de pesos

millones
de pesos

miles de pesos

Erogado

74%
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SUBDIRECCIÓN  DE DIFUSIÓN CULTURAL

Esta Subdirección tiene como objetivo promover la más cabal expresión cultural,
en la Universidad y en la sociedad, de los conocimientos y actividades generados
en estos dos ámbitos a través de tareas específicas de Difusión de la Cultura,
mediante la participación activa, creadora y recreativa de los universitarios en sus
actividades científicas, humanísticas y artísticas.

Promover y enriquecer la Cultura en la Universidad a través de las actividades
de sus Departamentos.

Coadyuvar en la difusión y acrecentamiento de la cultura nacional e
internacional, en particular del medio rural.

Divulgar el conocimiento agronómico generado en la UACh por medio de
publicaciones a fin de vincular a la Universidad con la sociedad, en particular
el medio rural.

Programar y realizar jornadas y presentaciones artísticas de los talleres
culturales para dar a conocer el quehacer cultural de la UACh.

Crear vínculos con instituciones nacionales y extranjeras que permitan
ampliar la oferta cultural sin menoscabo de nuestros recursos. 

Coadyuvar, a través del Comité Universitario de Difusión de la Cultura, al
establecimiento de proyectos de difusión de la cultura.

Promover la cultura rural por medio de la organización de la Feria Nacional
de la Cultura Rural y diversos tipos de eventos, en conjunto con la DGDCyS, la
Coordinación de Asociaciones de los Estados y otras instancias de la UACh. 

Programar y realizar propuestas radiofónicas sociales, culturales y artísticas,
para incentivar la conciencia civil y ecológica de los habitantes del campo y
la ciudad.

Diseñar y establecer mecanismos y herramientas de comunicación para
conocer e incidir en los intereses de la comunidad estudiantil en cuestión de
hábitos, prácticas y actividades culturales.

Entre sus funciones se encuentran: 
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202020202020

Por consideración a la situación de pandemia, se eliminaron las exigencias de
documentos impresos, para hacer todos los trámites por la vía digital.

Se exige originalidad en los temas a los profesores para evitar la posibilidad de
copia, duplicidad o temas repetitivos, con excepción de los proyectos de
continuidad.

Se agregan seis incisos que regulan de manera meticulosa la comprobación de
los gastos de los recursos económicos que la Subdirección de Difusión Cultural
otorga a los proyectos que el CUDC evalúa y aprueba. Dichas acotaciones giran
en torno a disposiciones del SAT y aplican perfectamente para cualquier clase
de convocatoria de la Universidad Autónoma Chapingo.

Se acordó que este año (2021) se permitirán hasta dos proyectos por académico
responsable de proyecto.

Con respecto al informe de trabajo que los académicos responsables de
proyecto deben presentar en el Foro de resultados del CUDC, se incluyó el
requisito: “El informe deberá incluir evidencias de las actividades realizadas en
función de los objetivos y metas planteadas y deberá presentar información
detallada sobre el impacto social (cualitativo y/o cuantitativo) del proyecto".

Con la finalidad de lograr un enfoque que permita a la Subdirección de Difusión Cultural
enaltecer a la Universidad Autónoma Chapingo, elevar el nivel de exigencia de los aportes
e impacto tecnológico-académico y socio-cultural en los proyectos, se modificó la
convocatoria 2021, entre los que se destacan los siguientes:

Los académicos de la universidad generaron y registraron más
de 70 proyectos, entre los que se recibieron 60 para ser
evaluados.  No obstante, en el ejercicio 2020, por la situación
emergente de Pandemia por COVID-19,  no se ejerció recurso
presupuestal.

PROYECTOS DE DIFUSIÓN CULTURALPROYECTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL

Ejercicio 

Convocatoria del Comité Universitario de Difusión de la Cultura
(CUDC) 202120212021

Se hace  pertinente aclarar que el requisito establecido en el punto 5 no
fue bien recibido por los representantes del CUDC, quienes pidieron que
se eliminara. No se eliminó, se agrega leyenda: "Por esta única ocasión, la
exigencia queda a criterio de los representantes del CUDC".



Convocatoria En valoración

202120212021202120212021
9 de mayo

Financiamiento para
Proyectos de Difusión
de la  Cultura.

19 proyectos de difusión de la cultura, la
ciencia y la tecnología aceptados para su
valoración. Han sido turnados a los
representantes del Comité Universitario
de Difusión Cultural.

0 2.5 5 7.5 10

Preparatoria Agrícola 

Fitotecnia 

Centros Regionales 

Sociología Rural 

Ingeniería Agroindustrial 

Centro de Idiomas 
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PROYECTOS DE DIFUSIÓN CULTURALPROYECTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL

9

5

2

1

1

1

24
proyectos

registrados

79%
aceptados para

evaluación

No. de proyectosInstancias Convocatoria

En atención a la invitación del Dr. Luis Felipe
Guerrero Agripino, Rector de la Universidad de
Guanajuato, para participar en su Universiada
Cultural 2021, del 20 al 28 de mayo de 2021; el
Rector de la UACh designó a esta Subdirección
para presentar la participación artística y cultural
de nuestra institución, con lo cual se procuró y se
aseguró la presentación de varios eventos en
modalidad virtual. Con el excelente apoyo del
Departamento de Talleres Culturales, se enviaron
las reseñas de las propuestas artísticas y
posteriormente se enviaron los videos con los
eventos pregrabados. 

AAvance a mayo 2021vance a mayo 2021
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Dirigir, supervisar y evaluar las áreas que conforman el
Departamento, para promover su mejora constante.

Fomentar nuevas líneas editoriales en coordinación
con las Unidades Académicas.

Supervisar y actualizar periódicamente el registro de
las publicaciones universitarias.

Proponer una política general de publicaciones a
través del Comité Universitario de Publicaciones.

Coordinar el Comité Universitario de Publicaciones
(CUP).

Organizar y coordinar la Feria del Libro.

Buscar e instrumentar redes de promoción y venta
para las publicaciones de la Universidad. 

Supervisar el desarrollo y administración de las bases
de datos de las actividades del Departamento que
contribuyan a la organización y aportación de
información para las instancias que lo requieran
(UPOM, CUP, la Dirección General, entre otras). 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES

El Departamento de Publicaciones tiene el objetivo de
difundir el quehacer académico que se realiza en la
institución, a través de la elaboración de las publicaciones
universitarias para. en una doble vía, apoyar la generación
del conocimiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las áreas de atención del Departamento corresponden casi
en totalidad a las funciones inherentes del mismo y a las
etapas del proceso editorial: 

Entre sus funciones se encuentran: 
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202020202020

publicaciones
en proceso de
edición

libro
publicado
202020202020

0 5 10 15 20

Obras en proceso de edición 

Solicitudes de ISBN 

ISBN autorizados 

Libros publicados 

1
2

4
3

Recepción
CUP

Edición

Diseño

ISBN5
Cotejo e

Integración

6
ISBN

Se analizan y
sancionan las
propuestas editoriales

Se integran correcciones
y prepara la publicación

para el Diseño

Se da formato y presentación
a la propuesta de libro para la
impresión

Gestiona los
registros de ISBN
de las
publicaciones
ante el INDAUTOR

Recepción de
propuestas
editoriales

Se coteja el diseño con la
propuesta editorial y se realiza

integración para su gestión
ISBN

Proyecto presupuestario 699

Uno de los varios problemas con los que se
encontró el Departamento de Publicaciones
fue el vacío y la inmovilidad durante el
ejercicio 2020. Este fue un año atípico por la
pandemia de COVID 19 y la huelga
prolongada, amén de no haber existido un
funcionario jefe de departamento desde junio
de 2020 y hasta finales de febrero de 2021; sin
embargo, el Departamento de Publicaciones
tiene rezago de tiempo atrás. 

Cabe enfatizar que al inicio había 16 obras en
proceso de edición, detenidas por múltiples
factores que ya fueron señalados.  

16

3

7

1

PROCESO EDITORIALPROCESO EDITORIAL

Total asignado

miles de pesos

Erogado

24%
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202120212021

ObrasObras  
publicadaspublicadas

Convocatoria En dictaminación

202120212021202120212021
14 de mayo

Para la publicación impresa o
electrónica de obras (libros, antologías,
manuales, folletos, traducciones y
coediciones, entre otras).

18  solicitudes

PUBLICACIONES 

De las 16 obras en proceso de edición, registradas en
el 2020, se ha logrado la publicación de una obra por
mes, teniendo como resultado cuatro libros
concluidos y en Imprenta Universitaria.

Se analizó, revisó y actualizó la
Convocatoria 2021.   Se realizaron
correcciones e integraron nuevas
cláusulas que abarcaran la
problemática que se ha presentado
en convocatorias anteriores, así
como se diseñaron formatos
técnicos de recepción de
propuestas editoriales.

Convocatoria 202120212021

Obras con cotización
y comprometidas a

Imprenta UACh

Obras en
dictaminación 

Obras en proceso
actualmente

Obras que se
encuentran
con el autor

Obras
publicadas 

26

18

12

9

4

3 son nueva edición
17 son reimpresiones
6 no cumplieron su proceso

8 no se han dado a conocer al CUP
6 tienen un dictamen
3 se encuentran con el autor
1 se dio a conocer al CUP en dictaminación

4 folletos en espera
8 obras

En atención a cambios a
de los dictaminadores

En Imprenta Universitaria esperando
el proceso de retractilado

Estatus de obras 202120212021

Difundida a través
de la página web
de la Dirección
General de Difusión
Cultural y Servicio,
en la página oficial
de la UACh y la
Revista Tzapinco .

Se inicia con la
digitalización del
proceso editorial 

AAvance a mayo 2021vance a mayo 2021
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Crear un programa multidisciplinario permanente que dote de
herramientas de apreciación estética y artística a los alumnos
de la Universidad Autónoma Chapingo y de su entorno.

Ofertar la Formación Integral que el alumnado de la
Universidad Autónoma Chapingo necesita, con un sentido
humanístico, ético y de construcción de valores.

Apoyar a las distintas carreras de la Universidad en la
obtención de su acreditación como programas educativos de
alta calidad nacional e internacional. 

Motivar al alumnado para que desarrolle sus habilidades,
aptitudes y actitudes integrándose a uno o más Talleres, para
que logre una postura de reflexión crítica en las
manifestaciones culturales en las que asuma una participación
activa y creativa (observe, analice y actúe).

Conformar los grupos representativos de Talleres Culturales
para que representen a la UACh como parte de su imagen y
presencia como institución de educación media, superior y de
posgrado, intra y extra muros. 

Fortalecer la labor de los Talleres hacia los Centros Regionales y
al entorno social inmediato para difundir la actividad cultural
que existe en la UACh. 

DEPARTAMENTO DE TALLERES ARTÍSTICOS

Este Departamento tiene como objetivo impartir los Talleres
Culturales para dotar de elementos artísticos y culturales a los
integrantes de la institución, además de desarrollar grupos
representativos de cada Taller con un alto nivel en las distintas
disciplinas. Aunado a ello, difundir las manifestaciones y
expresiones artísticas hacia la sociedad en una vinculación
permanente, contribuyendo en la formación integral de los
alumnos de la Universidad Autónoma Chapingo y de los habitantes
interesados del entorno social inmediato.

Entre sus funciones se encuentran: 
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y Pensamiento

Comunicación

estudiantes

2do. semestre

TALLERES ARTÍSTICOSTALLERES ARTÍSTICOS

202020202020

T a l l e r e s  
Artísticos

 Danza
Contemp.

 Danza
Folklórica

Danza
Tradicional

Mexicana

Teatro

 Danza
Centéotl
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Grabado
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17
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 Danza
Contemp.
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69
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Tradicional

Mexicana
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Teatro 37
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Danza en
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7
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241

54
57

Ajedrez

Prod. de
Cine en

Vídeo

Análisis
Cinem.

Creación
Literaria

338
306

60
25

55
52

52
70

Taller de
Música

Rondalla
Álvaro Carrillo

Camerata
Universitaria

Guitarra
Clásica

No se imparte

No se imparte
2do. semestre

1er. semestre

152
183

28
24

9

50

estudiantes

M ú s i c a
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AAvance a mayo 2021vance a mayo 2021
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Preparación de muros.  
Instalación de aplanados.  
Instalación de pintura.  
Reparación y cambios de sistema eléctrico.  
Mantenimiento preventivo al sistema hidro automático.
Suministro e instalación de mamparas de madera.  
Mantenimiento a puerta de entrada. 
Mantenimiento a puertas de salones.   
Mantenimiento a mesas, sillas de madera y a sombrillas.  
Instalación de pintura al aula de Danza Contemporánea. 
Reparación de muros al aula de música. 
Reparación de muros al vestidor de Danza Folklórica.
Mantenimiento de la cerradura a puertas de madera.  
Mantenimiento a puertas acústicas. 
Colocación de malla-sombra arquitectónica.

ÁMBITO ADMINISTRATIVOÁMBITO ADMINISTRATIVO

Colocación de la señalética para las medidas sanitarias ante la contingencia
sanitaria del COVID 19.

Se asignó a cada maestro de taller la cantidad de 8,000 pesos para la compra de
materiales e insumos indispensables para la puesta en marcha de los cursos en
línea.

Se dio seguimiento a las obras de mantenimiento realizadas en el interior del
edificio del Departamento de Talleres Culturales, mismas que incluyen:

De igual forma se hicieron trabajos de mantenimiento a los muros exteriores del
Departamento. 

Se realizaron varios trabajos de jardinería con la finalidad de conseguir un
entorno paisajístico más adecuado y armónico del edificio con el entorno. 

Proyecto presupuestario 501

Mantenimiento, operación y material
para talleres

Total asignado
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Administrar y coordinar las actividades académicas, artísticas y
culturales en los distintos foros y espacios universitarios, en
atención a los estudiantes, trabajadores académicos y
administrativos y público en general.

Diseñar, promover y exhibir ciclos artísticos multidisciplinarios que
contribuyan en la formación y recreación de la comunidad
universitaria.

Ofrecer espectáculos artísticos y culturales de calidad.

Coordinar con la Subdirección de Difusión Cultural el Encuentro de
Artes Escénicas Universitario.

Coordinar y gestionar con la Subdirección de Difusión Cultural
convenios de colaboración con instituciones académicas, culturales
del país e internacionales para integrar la agenda artística.

Promover y diseñar en coordinación con los Departamentos de
Enseñanza Investigación y Servicio programas y actividades
artísticas y culturales para contribuir en la formación humanística
de los alumnos en apego al Plan de Desarrollo Institucional.

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
ARTÍSTICA

Este Departamento tiene como objetivo dirigir, gestionar y operar una
programación artística cultural de calidad, pertinente y asertiva apegada al
Plan de Desarrollo Institucional vigente, para contribuir en la formación
integral de la Comunidad Universitaria al tiempo que se posiciona a la UACh
como un foro incluyente y necesario en oferta cultural en la Región Oriente
del Estado de México. 

Una de las limitaciones en el contexto de la Pandemia por COVID-19, fue
la poca logística e infraestructura digital para incluirla como herramienta
de difusión y divulgación de la gran cantidad de trabajos que se realizan
en los distintos departamentos de la DGDCyS, lo que ha obligado a
recurrir al uso de herramientas digitales.

Entre sus funciones se encuentran: 
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Documentales 

Cápsulas

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICAPROGRAMACIÓN ARTÍSTICA

Las actividades artísticas se pusieron al
alcance de la comunidad universitaria a través
del muro, en Facebook, del Departamento de
Programación Artística. Todas las actividades
fueron gratuitas y de forma virtual, a través de
la realización de diversos acuerdos con los
organizadores de los eventos para tener la
autorización de transmisión enlazada.

Proyecto presupuestario 660

Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano (ENTEPOLA). Una
actividad que reúne a lo más representativo del teatro popular en
América Latina. 

XI Festival de Cine Documental
Contra el Silencio Todas las
Voces. Un Festival de carácter
latinoamericano. Documentales

Festival Internacional de Cine de Morelia. Muestra de Cineastas
Indígenas. Este Festival de Cine reúne lo mejor de la cinematografía
mundial y la Muestra de Cineastas Indígenas, reuniendo a creadoras
indígenas de diversas partes de Latinoamérica. 

25º. Festival de Cine para Niños y no tan Niños. Es un evento con una
gran trayectoria, su característica es que los creadores son niños y
niñas y jovencitos de máximo 16 años. 

18º. Encuentro de Teatro Infantil. Reunió a agrupaciones teatrales y
musicales de México y Costa Rica. 

Diversas cápsulas sobre arte, cultura y turismo emitidas por los
gobiernos de los estados a través de sus secretarías e institutos de
cultura.

Obras
teatrales

Programa especial dedicado al Día para la Eliminación de la Violencia Contra
las Mujeres (incluyó teatro, música, danza y poesía). 

agosto a diciembre

Erogado

99%

Total asignado
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Sustitución de luminarias. Cambio de las luminarias de los cuadros
emblemáticos y del acceso a los camerinos, se colocó luz de trabajo
en la sala y cabina, se reparó instalación eléctrica del sótano y fueron
cambiadas las luminarias de toda el área.

Reparación del sistema de ventilación. Reparación del motor y tres
bandas del sistema de ventilación, se cambiaron baleros al motor de
inyección y se sustituyeron 3 bandas de rotación.

Cambio del ramal principal de tubería para agua potable. Se Instaló
nueva red principal de abastecimiento de agua, se colocaron los
ramales de sustitución de tubería de acceso a los cuatro camerinos
del auditorio.

Colocación de bomba para abastecimiento de agua potable. Se
colocó una segunda bomba con sistema de encendido y apagado
automático.

Limpieza de entretecho y colocación de plafones. Se realizó
limpieza, se acomodaron cables y colocaron plafones.

Colocación de cámaras de seguridad. Se colocaron cámaras en
puntos estratégicos del inmueble.

Reforzamiento de instalación de chapas en las puertas de acceso.
Se colocaron chapas de seguridad en las puertas de acceso, tanto en
puertas frontales como laterales.

Adecuaciones de sanitarios de mujeres y hombres. Se dio
mantenimiento a muebles sanitarios, se acondicionaron
compartimentos para personas con discapacidad, se colocaron
módulos para cambios de pañal,  extractores de olores, chapas
nuevas. Se dio mantenimiento a las puertas de acceso y al sistema de
apertura de puertas.

Reparación de filtraciones del techo. Se realizaron trabajos de
reparación en las tuberías de desagüe de agua de lluvia, se colocaron
nuevos tubos y se acondicionaron las canaletas del techo.

202020202020

millones
de pesos



157INFORME

202120212021

de

actividades
a r t í s t i c a s

202120212021

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICAPROGRAMACIÓN ARTÍSTICA

Sustitución de lámparas en el auditorio Emiliano
Zapata. Se sustituyeron las lámparas de las paredes
laterales en la sala del auditorio, lo que permite
mayor iluminación al recinto. De igual manera se
colocaron focos en la parte central de la sala.

Rehabilitación de la mecánica teatral del auditorio
Álvaro Carrillo con la finalidad de reforzar la
estructura de soporte de toda la mecánica teatral
para dar mayor seguridad en su uso.

Programa de
Efemérides

Representaciones
Teatrales

Largometrajes

Documentales

Eventos
Musicales

52

33

28

12

5

AAvance a mayo 2021vance a mayo 2021
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DEPARTAMENTO DE RADIO CHAPINGO

El Departamento de Radio Chapingo, tiene como objetivo prestar el servicio
público de radio difusión en condiciones de competencia y calidad. Producir y
transmitir propuestas radiofónicas sociales culturales y artísticas; que
incrementen la conciencia civil y ecológica en los habitantes del campo y la
ciudad y contribuyan a la educación no formal, a fin de acrecentar los valores
sociales para construir formas de respeto mutuo ante la diversidad de
concepciones del mundo

Fomentar los valores de la identidad nacional y contribuir a los fines
establecidos en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Difundir el quehacer sustantivo que se realiza en la UACh.

Mostrar a la comunidad universitaria y regional las manifestaciones
nacionales e internacionales más sobresalientes de los ámbitos científico,
tecnológico, cultural, artístico, con base en los derechos humanos.

Integrar a la programación radiofónica programas que propicien la
libertad de expresión y recepción de ideas e información, preservando la
pluralidad y la veracidad de la información.

Extender hacia la sociedad la cultura y los servicios a través de la
programación radiofónica.

Procurar el interés de los escuchas por lo que sucede en el entorno y
relacionarlo con lo que acontece en el mundo al usar tanto información
pertinente, como materiales adecuados para elaborar programas
radiofónicos. 

Cohesionar a miembros de los sectores docente, estudiantil y
administrativo alrededor de programas radiofónicos.

Construir ligas comunicacionales de las actividades sustanciales de la
UACh. 

Acentuar las relaciones significativas entre la universidad y la sociedad en
general.

Entre sus funciones se encuentran: 
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202020202020

Mestiza Radio Universidad
Durango

Conversatorio
Festival de cine
de Morelia

Territorios Radio Universidad
de Guadalajara

La ciencia que
somos

Divulgación de la
ciencia de la UNAM

Dramatizaciones Radio educación,
Radio UDG

Arriba
Chamacos

Juglaría Producción

Horizontes ANUIES

Los niños
tienen la
batuta

IMER

La zona
negativa

Radio Universidad
Durango

La zona
negativa

Cápsulas
radiósfera

Cápsulas
hasta la
cocina 

Radio UNAM

Cápsulas
ciencia o
ficción

Radio UNAM

16 días de
eliminación
de la violencia

Red de Radios
Universitarias de
México

Cápsulas
celebra
diferente

Divulgación de la
ciencia de la UNAM

Festival
Internacional de
Cine de Morelia

Programa Instancia Programa Instancia

radiofónicos

RADIO CHAPINGORADIO CHAPINGO

m a t e r i a l e s   
Proyecto presupuestario  525

Cápsulas

Entrevistas

Continuidades
locución en

vivo

Programas
unitarios

Programas de
"Literatura

Portátil"

Programas
Especiales

COVID 19

Programas de
"Eco Síntesis"

 Programas de
"Rockeando

con Andy"

Programas de
"Sueño

Floridos"

Programas de
"Somos

Lectores"

Control
Remoto

Programas de
"Tribuna

Universitaria"
Programas

"La letra con
gusto entra"

110

52

50

28

27

11

10

9

9

6

4

4

2

Número de materiales radiofónicos

Programas de
intercambio

En el 2020 la distribución del
subsidio se orientó a la adquisición
de equipos y gastos relativos a la
producción radiofónica, así como al
mantenimiento mayor. Se adquirió
un software para asegurar la
emisión de radio por internet, así
como la programación y trabajo a
distancia. Así mismo se comenzó a
transmitir de vía facebook live,
como una herramienta más.
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15%
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radiofónicos
m a t e r i a l e s   

entrevistados
Programas de
intercambio

Mestiza
Radio Universidad
Durango

Territorios Radio Universidad
de Guadalajara

La ciencia que
somos

Divulgación de la
ciencia de la UNAM

Raíces Sonora Radio México
Internacional

Arriba
Chamacos Juglaría Producción

Horizontes ANUIES

Los niños
tienen la
batuta

IMER

Canto de
cenzontles

Radios
comunitarias

Republica de
lectores

Fondo de Cultura
Económica

EL campo
en corto

SADER

La zona
negativa

Radio Universidad
Juárez  de Durango

Radio novelas Radio Educación 

Programa Instancia Programa Instancia

39%

Conversatorio 1

16%

10%1%

9%
1%4%

57%

5%

1%

1%

160INFORME

Temas relacionados con el
medio ambiente, el sector
rural y  agropecuario

RADIO CHAPINGORADIO CHAPINGO
AAvance a mayo 2021vance a mayo 2021

Entrevistas

Programa
"Literatura

Portátil"

Programa
"ECOSíntesis"

Continudad
locución en

vivo
Programa

"Memorias de
maíz"

Programa
"Sueños

Floridos"

Programa
unitario

Programa "La
letra con

gusto entra"
Programa

especial sector
rural

Programa
"Somos

Lectores"

Cápsulas

Control
Remoto

30

22

18

17

9

9

8

7

6

4

2

2

No. de materiales radiofónicos
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Articular las actividades de servicio y extensión que lleva a
cabo la Universidad con la sociedad, preferentemente con el
medio rural.

Atender las demandas de la sociedad civil principalmente los
sectores del medio rural, tales como organizaciones no
gubernamentales, campesinas, asociaciones civiles,
ayuntamientos, gobiernos estatales, etc., a través de proyectos
de servicio y extensión de capacitación, asesoría, asistencia
técnica, infraestructura productiva, entre otros.

Convocar, en conjunto con el CSU y otras comisiones
pertinentes a la comunidad académica para la inscripción de
proyectos de servicio y extensión universitaria.

Organizar eventos en el ámbito local, regional y nacional
relacionado a la vinculación y el servicio universitario, tales
como: congresos, foros campesinos, cursos, talleres,
encuentros, etc.

Conocer y difundir las diversas experiencias-conocimientos,
tradiciones y valores de las múltiples manifestaciones
culturales del entorno social y del medio rural. 

Planear, Coordinar y evaluar las actividades de servicio social
que presentan los estudiantes como requisito de egreso de
acuerdo con la normatividad institucional en la materia.

SUBDIRECCIÓN  DE SERVICIO Y
EXTENSIÓN

Esta Subdirección tiene como objetivo coordinar, dar seguimiento y evaluar las
actividades de vinculación, servicio y extensión, tales como: convenios, programas,
proyectos, demostraciones de campo, seminarios, foros, etc., para articular las demandas
de la sociedad, preferentemente las del medio rural, con las actividades académicas, de
investigación y de difusión de la cultura que desarrolla nuestra universidad.

Entre sus funciones se encuentran: 
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PROYECTOS DE SERVICIO UNIVERSITARIOPROYECTOS DE SERVICIO UNIVERSITARIO

Convocatoria

202020202020

202020202020
Ejercicio 

31 de enero
Proyectos de

Servicio
Universitario

Convocatoria Seleccionados

202020202020

202120212021

49 proyectos

202120212021
Ejercicio 

13 de abril

5 de junio

22 proyectos

2 proyectos
6 proyectos
condicionados

202120212021

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los procesos de formación de los
miembros de la comunidad universitaria y, al mismo tiempo, incidir con mejores
resultados en la solución de  las  problemáticas de la sociedad rural nacional, se apoya el
desarrollo de Proyectos de Servicio Universitario, a través de la emisión de convocatorias
anuales.

74
solicitudes

66%
aprobadas

34
solicitudes

65%
aprobadas

16
solicitudes

12%
aprobadas

Convocatoria

Convocatoria

Ejercicio 

Ejercicio 

37%
condicionadas

Los proyectos aprobados en las dos 
 convocatorias 2021 serán apoyados en
cuanto sea aprobada, por el H.C.U, la
asignación presupuestal del ejercicio.
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202020202020

proyectos  de
s e r v i c i o  
universitario

Agroecología

Preparatoria 

Zootecnia

CRUC
CENVYTT

Agroindustrias

Desarrollo
Productivo y
Sustentable

 Recursos Naturales
y Conservación del

Medioambiente

Transf. de
tecnología
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Colaboradores

Estudiantes

13

PROYECTOS DE SERVICIO UNIVERSITARIOPROYECTOS DE SERVICIO UNIVERSITARIO

Proyecto presupuestario 635

6

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

CRUAN

Fitotecnia

DIMA

URUZA

Suelos

URUSSE

CRUOC

Centro de
Idiomas

Irrigación

CRUCO

Sociología

Talleres
Culturales

1

Titulares

49% titulares 
de 2 proyectos

31% colaboradores
en 2  p r o y e c t o s

Comunicación

Sociedad,
Cultura e

Identidad Rural 

Organización
Social y

Cooperativas 

16%

14%

Diagnóstico

Estudios

Gestorías

8%

7%

7%

7%

38%

32%

Capacitación 28%

Asesorías 25%

19%
Proyectos

nuevos

65%
Proyectos de
continuación

35%

1 1 1
3 2 1

8

32

2006 2007 2012 2016 2017 2018 2019 2020

75%
con participación de

de los proyectos

e s t u d i a n t e s  

entidades 

Cobertura 

federativas
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202120212021

proyectos  de
S e r v i c i o  
Universitario

entidades 

Cobertura 

federativas

Los proyectos aprobados en las dos 
 convocatorias 2021 serán apoyados en
cuanto sea aprobada, por el H.C.U, la
asignación presupuestal del ejercicio.

Transf. de
tecnología

Lí
n
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Á
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Pr
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Titulares

25% titulares 
de 2 proyectos

Colaboradores

en 2 o        proyectos
38% colaboradores

Estudiantes

87%
con participación de

de los proyectos

e s t u d i a n t e s  

PROYECTOS DE SERVICIO UNIVERSITARIOPROYECTOS DE SERVICIO UNIVERSITARIO

Primera Convocatoria

CRUAN

DIMA

Zootecnia

Centro de
Idiomas

Fitotecnia

Suelos

Zonas
Áridas

5

1

1

1

5

2

1

Proyectos
nuevos

38%

Proyectos de
continuación

63%

Comunicación

Diagnóstico

Estudios

Gestorías

Capacitación

Asesorías

27%

25%

21%

10%

8%

6%

2%

Desarrollo
Productivo y
Sustentable

 Recursos Naturales
y Conservación del

Medioambiente

Sociedad,
Cultura e

Identidad Rural 

Organización
Social y

Cooperativas 

44%

28%

22%

6%

2 
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3 
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24%

14%
5%

AAvance a mayo 2021vance a mayo 2021
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Proporcionar los mecanismos institucionales que garanticen el
cabal cumplimiento del servicio social obligatorio con seriedad y
responsabilidad.

Dar seguimiento a los proyectos de servicio social de los estudiantes
de nuestra casa de estudio, supervisando y evaluando
periódicamente su grado de avance mediante informes de
actividades y visitas al azar.

Dar seguimiento a los proyectos de servicio social, prácticas
profesionales, residencias profesionales, estadías, etc., de
estudiantes de otras instituciones educativas.

Difundir entre los estudiantes de la Universidad, las oportunidades y
alternativas para la prestación oportuna del servicio social
obligatorio, como resultado de convenios de colaboración vigentes,
convocatorias y/o solicitudes formales de instancias receptoras.

Ampliar la cooperación y colaboración con otras entidades
educativas para la recepción mutua de los estudiantes en proyectos
de servicio social. 

Promover la relación de los proyectos de servicio social con los
proyectos estratégicos universitarios.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

Este Departamento tiene como objetivo, dar cumplimiento a la
legislación vigente a nivel nacional y al programa institucional para
promover y coordinar la prestación del servicio social obligatorio
como actividad sustantiva de los estudiantes y egresados de esta
casa de estudio, con la finalidad de fortalecer la formación
académico y humano, así como la vinculación con los sectores más
vulnerables ofreciendo alternativas a los problemas del medio rural
y urbano.

Entre sus funciones se encuentran: 
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55%

24% 20%

E
q

u
ip

o 

multidisciplinar

202020202020

estudiantes en
Servicio Social

con carta de 
l i b e r a c i ó n

E
st

u
d

ia
n

te
s

P
ro

ye
ct

o
s 

22

18

17

17

16

15

14
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1

1

33

251

72

52

47
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Zona 
Suburbana

Zona
Urbana

53%

28%
20%

Zona
 Rural

46%
14%

13%
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Individualunidisciplinar

estudiantes

7%

Proyectos

35%

estudiantes estudiantes

ProyectosProyectos

58%
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35
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1

Estudiantes

Enfoque de los proyectos

Estudiantes y proyectos  por zona

HombresMujeres
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Suburbana

Zona
Urbana

Zona
 Rural
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26% 24%

53%

25% 22%

202120212021

AAvance a mayo 2021vance a mayo 2021

43%

estudiantes

4%

Proyectos

32%

estudiantes estudiantes

ProyectosProyectos

64%

48

40

36

31

27

24

18

17

7

4

4

3

1

No. de estudiantes

Estudiantes

Enfoque de los proyectos

Estudiantes y proyectos  por zona
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Promover la cultura y lenguaje audiovisual como uso didáctico y
herramienta educativa dentro de la Comunidad Universitaria,
permitiendo una mayor interacción entre la teoría y práctica en el
ámbito docente.

Divulgar el conocimiento científico y técnico, la cultura agronómica,
pecuaria y agraria de México a través de las diversas plataformas digitales
como: canales en línea, videoteca universitaria, fototeca y medios
sociales. 

Promover la conservación y preservación de los materiales audiovisuales
y fotográficos de la Universidad Autónoma Chapingo como evidencia de
valor histórico sobre la institución. 

Divulgar el quehacer universitario a través de materiales audiovisuales en
sus diferentes géneros periodísticos: cápsulas informativas, reportajes,
documentales y debates utilizando herramientas narrativas como la
entrevista, testimonio, animación y voz en off, cumpliendo con los
estándares profesionales para la transmisión televisiva.

Posicionar los materiales audiovisuales dentro de las plataformas
digitales institucionales: sitios web, micro sitios, auditorios, salas de video
de las diferentes áreas educativas y de investigación de la institución.

Impulsar la proyección de la Universidad Autónoma Chapingo a través de
la difusión de los materiales audiovisuales generados mediante los
diferentes canales de comunicación: impreso, televisivo y de radio a nivel
nacional, así como los medios digitales. 

Vincular al medio rural con el quehacer universitario mediante los
materiales audiovisuales generados sobre la transferencia de tecnologías.

DEPARTAMENTO DE MEDIOS
AUDIOVISUALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Este Departamento tiene como objetivo generar materiales audiovisuales
que reflejen el quehacer universitario y las actividades sustantivas de la
Universidad Autónoma Chapingo en investigación, docencia, actividades
culturales y deportivas, extensión y transferencia de tecnologías.

Entre sus funciones se encuentran: 
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MEDIOS AUDIOVISUALESMEDIOS AUDIOVISUALES

Derivado del proceso de huelga pronunciada por parte del STUACh en 2020, el
Departamento de Medios Audiovisuales dio seguimiento y apoyó en la creación de
videos informativos–explicativos sobre la situación que se vivía en las negociaciones
entre UACh-STUACh, sumando 33 horas continuas de transmisión, con el fin de informar
en tiempo real a la comunidad de las condiciones del levantamiento de la huelga.

Se llevó a cabo la grabación del proceso de entrega-recepción de instalaciones,
documentando a lo largo de una semana los distintos daños causados durante el período
de huelga, en jornadas de hasta 12 horas diarias en compañía de notario público,
delegados sindicales, jefes de áreas y personal del Departamento de Medios
Audiovisuales.

A inicios del año 2020 se llevó a cabo una
campaña virtual denominada #SinMiedo, la cual
incluyó distintos spots publicitarios para
identificar el acoso, bullying, maltrato de pareja,
depresión y otros, a la vez que en conjunto con
UCAME se realizaron spots de violentómetro,
identidad y cobertura de transmisiones de sus
conferencias llevadas a cabo en el auditorio
Emiliano Zapata. 

A raíz de la pandemia por COVID–19, se tomó la iniciativa de sacar videos explicativos
con los síntomas y las medidas de seguridad pronunciadas por la OMS, del correcto
lavado de manos y las medidas de seguridad que la Universidad Autónoma Chapingo
adopta para una convivencia con menos riesgo y la posibilidad de un sano regreso. Se
trabajó además  la identidad gráfica de la página web coronavirus.chapingo.mx
perteneciente al SMU (Servicio Médico Universitario).

Dado el contexto de la Pandemia por COVID-19, 
 la Universidad Autónoma Chapingo da inicio a
las clases de manera virtual, así como la
realización de trámites y funcionamiento de
áreas prioritarias. El Departamento de Medios
Audiovisuales, en conjunto con el Centro de
Cómputo Universitario, crearon la campaña
"Identidad electrónica" .

202020202020
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Durante el 2020 también se realizó la
documentación en video y fotografía de
todas las actividades de adaptación, limpieza
y desinfección de la infraestructura y equipo
de la Universidad Autónoma Chapingo, así
como de todas aquellas actividades
relacionadas con el Plan de Seguridad
Universitaria, en atención a la Pandemia por
COVID-19, lo anterior para su divulgación en 
 la página web oficial de la UACh y redes
sociales oficiales.

El Departamento de Medios Audiovisuales y
Nuevas Tecnologías fue el encargado de
colaborar con la CAE en la organización y
difusión de una de las actividades más
relevante y con impacto en su modalidad
virtual: la Feria Nacional de la Cultura Rural
2020. 

El examen de admisión Chapingo 2020 sin
duda alguna representó un gran reto a
cumplir por parte de todos los que
participamos, Medios Audiovisuales, a lo largo
de 6 meses (mayo–octubre), estuvo en
coordinación con las instancias involucradas,
para la creación y difusión periódica de
videos, spots y campaña para el examen,
desde videos explicativos, hasta videos
animados de las medidas de seguridad, fichas
de inscripción, ubicación de sedes de
aplicación, medidas a seguir para el
estacionamiento vehicular y explicación a los
padres de familia y acompañantes, etc. 

El Departamento de Medios Audiovisuales ha
dado seguimiento puntual a las sesiones del
H. Consejo Universitario, llevando a cabo la
transmisión en línea para que la comunidad
universitaria se mantenga informada en
tiempo real.

MEDIOS AUDIOVISUALESMEDIOS AUDIOVISUALES
202020202020
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Tr
an

sm
isiones  en video

Vid

eos para divulgación

Se
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ientos fotográficos 

D
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eñ
o y difusión de imágenes 

COVID 19
Medidas Preventivas UACh
Seguridad Universitaria
Construcción del C4
Renovación Periférico UACh
Colocación de postes, cámaras de seguridad C4
Proceso de Admisión Chapingo 2021
Mantenimiento Alberca UACh
Equipamiento de computo
Mantenimiento Auditorio Alvaro Carrillo
Mantenimiento Programación Artística
Mantenimiento Talleres Culturales
Vídeo Muestra Red Nacional de Huertos Chapingo
Maya: Una Lucha por la Agricultura
Servicio Médico Universitario Vacunación  COVID-19

producciones

202120212021
audiovisuales

MATERIALES AUDIOVISUALESMATERIALES AUDIOVISUALES
AAvance a junio 2021vance a junio 2021

Violencia de Género
Representación de las Mujeres al Rescate Indígena
Tertulias Chapingueras
Estigma y Salud en la Mujer
Sesiones del H. Consejo Universitario 
Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor  
Homenaje a Oscar Chávez  
Recital de Amelia Escalante 
Seminario Latinoamericano 
Te Amo Historia de un Perro 
Calaverita de Azúcar 
"Tenochca" Rock en Náhuatl
Recital Azul y Guerra 
Poesía en Movimiento 

Algunos videos  de divulgación

Algunas transmisiones em vivo
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Promover el acrecentamiento y conservación de la tecnología e
historia agrícola y agraria de México, así como de los valores del
patrimonio cultural universitario. 

Divulgar el conocimiento de la historia y tecnología agrícola de
México, así como de los valores del patrimonio cultural universitario.

Rescatar, conservar, preservar y enriquecer el patrimonio tangible –
mueble e inmueble– e intangible propiedad o en custodia de la UACh. 

Mantener y poner en valor el patrimonio tangible –mueble e
inmueble– e intangible en custodia del Museo Nacional de
Agricultura. 

Crear vínculos con instituciones nacionales y extranjeras que
permitan ampliar la oferta cultural sin menoscabo de nuestros
recursos. 

Diseñar, montar y poner en servicio las salas de exposición
permanentes del Museo Nacional de Agricultura, incluyendo también
estrategias de actualización de contenidos y modernización de
formatos museográficos.

Diseñar, coordinar y ejecutar acciones para el resguardo y
conservación de las colecciones y acervos bajo custodia del Museo
Nacional de Agricultura. 

Programar y realizar propuestas radiofónicas sociales, culturales y
artísticas, para incentivar la conciencia civil y ecológica de los
habitantes del campo y la ciudad.

MUSEO NACIONAL DE AGRICULTURA

El Museo Chapingo tiene como objetivo promover, coordinar y
ejecutar acciones académicas y administrativas necesarias para la
exhibición, resguardo, conservación, mantenimiento,
acrecentamiento, divulgación del conocimiento histórico-social y
científico-tecnológico de la cultura agronómica, pecuaria y agraria de
México, así como del patrimonio tangible –mueble e inmueble– e
intangible propiedad o bajo custodia de la UACh.

Entre sus funciones se encuentran: 

AAvance a junio 2021vance a junio 2021
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MUSEO NACIONAL DE AGRICULTURAMUSEO NACIONAL DE AGRICULTURA

Para celebrar “Un día de
muertos en Chapingo”, se
preparó la ofrenda en el patio
del Edificio Ing. Marte R.
Gómez dedicada al Gral.
Francisco Villa, al Personal
Médico,  Profesores, Alumnos y
Trabajadores fallecidos por
COVID-19. Amenizada con
música de la época de la
Revolución Mexicana. 

El evento se difundió en las
redes, se elaboró un cartel y un
video, y se  preparó un video
en memoria de alumnos,
profesores y trabajadores
fallecidos de noviembre de
2019 a octubre de 2020.

Un día de muertos en Chapingo

Conversatorio

Conmemorando el 109 Aniversario de la
Promulgación del Plan de Ayala y Homenaje al Dr.
Francisco Pineda Gómez, organizado por el Museo
Nacional de Agricultura, Cátedra Emiliano Zapata de
la Universidad Autónoma Chapingo y Fundación
Zapata y Herederos de la Revolución. 27 de
noviembre, 2020. 

El Conversatorio se llevó a efecto en el “Partenón” de
la UACh e Inaugurado por el Dr. José Solís Ramírez.

27 de noviembre, 2020 

2 de noviembre, 2020 

AgostoAgosto a noviembre 2020 a noviembre 2020
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Repellado de muros.
Pintura de lozas, muros interiores y exteriores.
Guardapolvo.
Limpieza y mantenimiento del conjunto escultórico, fuentes, barandales y puertas
de madera.
Construcción de una escalera para subir a la azotea del edificio.
Reparación y sustitución de vidrios estrellados y de cerraduras.
Puesta de luces eléctricas en las salas de Raúl Anguiano y General Emiliano Zapata.

MUSEO NACIONAL DE AGRICULTURAMUSEO NACIONAL DE AGRICULTURA
AAvance a junio 2021vance a junio 2021

Mantenimiento al Edificio Ing. Marte R. Gómez

Considerando que es un edificio histórico, el mantenimiento se llevó a cabo tal como lo
estipulan las normas de restauración del INBA.  Los trabajos de mantenimiento
realizados a continuación:

Sala permanente "Los agraristas"

Sala permanente de nueva creación en el Museo Nacional de Agricultura (MNA), se
iniciaron los trabajos en octubre de 2020, para concluir el 22 de febrero de 2021, día de
su inauguración. Presenta 44 litografías del maestro pintor, muralista y grabador Raúl
Anguiano. 
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Limpieza, clausura de ventanas para protección. 
Incorporación de luz artificial.
Barnizado de duela.
Pintura de techo y muros.
Construcción de bases para cinco fotos murales.
Elaboración de cinco vitrinas.
Molduras para enmarcar los textos y para vitrinas.
Elaboración y pintura de seis mamparas.  

Sala permanente "Gral. Emiliano Zapata"

Sala de nueva creación. los trabajos comenzaron el día 23 febrero de 2021 y fue
inaugurada el 12 de abril de 2021. Se crea con el objetivo de estudiar, investigar, debatir y
difundir el legado zapatista. Se inaugura con la exposición “Héroes Anónimos del Gral.
Zapata. Cuentan su historia”.  Esto implicó la realización de las siguientes actividades:

La Sala Emiliano Zapata Salazar
será alimentada con exposiciones
temporales en colaboración con
otras instituciones relacionadas
con temas agraristas, en la que se
resalten diversos momentos
históricos.

Restauración “Casa del Mayordomo”

La Casa del Mayordomo” inmueble del Siglo XIX catalogado como de valor histórico y
artístico, ubicada dentro del Taller de Mecánica del Departamento de Ingeniería
Mecánica Agrícola, afectado por el temblor de 2019. Desde principios del mes de
septiembre del 2020 se contactó con la empresa para que elaborara un Proyecto de
Restauración como corresponde a las edificaciones consideradas como bienes históricos.
Fue turnado al INAH Estado de México a finales del mes de noviembre de 2020 y
autorizada la restauración el 20 de diciembre de 2020. 

La restauración de la obra en su primera etapa se llevó a efecto considerando las
disposiciones dadas por el INAH; y fue entregada a la DGDCyS y al Museo Nacional de
Agricultura a principios de abril de 2021.
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Atención a visitantes

Por disposición del Comité Epidemiológico
Universitario, por la pandemia COV-19, el Museo
Nacional de Agricultura permanece cerrado al
público, hasta nueva orden; sin embargo, se han
atendido solicitudes para visitar capilla y salas,
cuando el Departamento de Relaciones Públicas
o la Secretaría Particular lo considera pertinente.

Visitantes

Capilla 
Riveriana

Sala de
Instrumentos

Agrícolas

Sala Raúl
Anguiano

Sala Gral.
Emiliano
Zapata

50%

20% 20%

10%
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DIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN GENERAL

DE ADMINISTRACIÓNDE ADMINISTRACIÓNDE ADMINISTRACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

C. Jessica Selene Segovia Hernandez Jefe Del Departamento Administrativo

Q.F.B. Flores Brito Hilda 
Directora General de Administración

 
Ing. Erick Hernández Roldán 

Subdirector De Servicios Generales
 

C. Santiago López Ángel Cornelio 
Jefe Del Departamento Administrativo

 
M.C. Delgadillo Vázquez Marco Antonio 

Jefe del Departamento de Mantenimiento
 

Arq. Claudia Zaragoza Montes
Jefe del Departamento de Proyectos y Construcciones

 
Lic. Jesús Ignacio Álvarez Adame  

Jefe del Departamento de Vehículos Oficiales
 

Ing. Flores Rosas Lucia 
Jefe del Departamento de Relaciones Laborales

 
Lic. Pamela Aguiluz Rebolledo 

Subdirectora de Recursos Humanos
 

Ing. Ciriaco Ayala Sánchez  
Jefe del Departamento de Desarrollo Humano

 
M.V.Z. Mendoza Álvarez María Beatriz 
Jefe del Departamento de Personal
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DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

C. Jessica Selene Segovia Hernandez Jefe Del Departamento Administrativo

Tec. Alfonso Mendez Cadena  
Jefe del Departamento de Nomina

 
 C. Villanueva Vera Carlos Iván 

Jefe del Departamento de Inventarios
 

C. Carlos Missael Mancilla Mir  
Jefe del Departamento de Adquisiciones

 
Lic. Espinosa Espejel Jonathan 

Jefe del Departamento de Almacén General
 

M.C. Santiago Santos Betzaida Areli 
Subdirector de Servicios Asistenciales

 
Dra. Laura Lorena Aguilar Cruz  

Jefa del Servicio Medico Universitario
 

C. Citlali Gaona Valdovinos 
Jefa del Comedor Campestre

 
C. Josafath Sánchez López 

Jefe del Departamento de Internado
 

Lic. Samia Guadalupe Hernández De la Vega  
Jefa del Centro de Desarrollo Infantil

 
C. Jessica Selene Segovia Hernández 

Jefa del Departamento Administrativo
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La Misión y la Visión de la Dirección General
de Administración (DGAdmón), dan
sustento a la importancia de sus actividades
como soporte para el desarrollo de las
funciones sustantivas y en la eficiencia y
funcionalidad del espacio universitario, así
como proteger y promover la seguridad y la
convivencia de la comunidad. Por ello, el
marco general de acción se ha inscrito en el
establecimiento de los Programas
Operativos Anuales (POA) que tienen su
fundamento tanto en el Plan de Desarrollo
Institucional como en la Agenda de
Iniciativas Estratégicas 2019-2023.

Es imprescindible señalar que las tareas se
han realizado bajo las condiciones que la
pandemia por Covid-19 han permitido. Por
ello,  se han implementado los protocolos
del 90% de las áreas, de acuerdo a los
cambios del Semáforo Epidemiológico.
Cabe resaltar la realización del diagnóstico
de vulnerabilidad del personal de la
institución y la organización del mismo para
apoyar a la estrategia de vacunación
nacional, acciones fundamentales para el
retorno de actividades dentro de la llamada
“Nueva Normalidad”.

Dentro de los principales desafíos y
problemáticas del periodo estuvieron, entre
otros, los siguientes:  reactivar a la
institución después de la huelga del STUACh
de 5 meses (marzo 2020-agosto 2020), las
negociaciones con los sindicatos, las
actividades relacionadas con la pandemia,
incluida la propuesta para el regreso seguro
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a  clases presenciales,  retomar el
proyecto de Protección Civil, los procesos
que realiza Recursos Humanos (Plantilla,
Nómina, Personal, Desarrollo Humano),
dar seguimiento al Programa de
Seguridad Universitario, así como cumplir
con los requerimientos de SADER, la
SHCP y Transparencia.

Quedan en proceso asuntos de
relevancia, como son: el desarrollo del
proyecto "Sistema Integral de
Información", desarrollo y actualización
de la normatividad de las subdirecciones
de la DGAdmón, seguimiento al proyecto
Sustentabilidad Universitaria, del CEE
con asesoría del PAUCh, modernización
del Archivo General, finalización de obras,
dar seguimiento a la ejecución de los
POA´s, apoyar, en el ámbito de las
competencias de la DGAdmón, el regreso
a las clases presenciales; dar seguimiento
al Programa de Seguridad Universitario,
atender los pendientes de los acuerdos
de la últimas revisiones sindicales,
continuar con las gestiones internas y
externas para solventar la problemática
del Capítulo 1000, entre otros. De lo
anterior hay que señalar que, si bien
queda mucho por hacer, ha sido evidente
el esfuerzo e integración de todos los
miembros de la DGAdmón.

PRESENTACIÓN
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Energía Eléctrica 

Impuestos Y Derechos 

Prog.Integral De Seguridad Universitaria 

Apoyo A Viajes De Estudio Educ.Superior 

Gastos De Administración Y Mant.Infraest 

Cnd-2019-P2020 Mant.Red Electrica C/P573 

Cnd-2019-P2020 Mant.Red Electrica 

Estud.Fact.P/Centro de Convenciones Univ 

Control Acceso Intelig. a Dormitorios Int 

Impermeab. del Edificio Admvo. Principal 

Mantenimiento al Periferico de La Uc. 

Cnd-2019 Rehab.Cerca Perim.Campus Centra 

Cnd-2019 Reencarpetado De Estacionamient 

Cnd-2019 Mant. de la Red Eléctrica 

Mant.A La Cerca de la Sede Central Uach 

Asignación presupuestal

202020202020
miles de pesos

Actividades que favorecen el ahorro en el gasto
presupuestal 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

 $11,000,000 

 $19,688,600 

 $5,420,100 

 $6,463,403 

 $10,391,075 

 $14,327,050 

 $107,301 

 $1,340,784 

 $500,000 

 $3,000,000 

 $1,141,355 

 $40,000,000 

 $1,832,932 

 $3,944,314 

 $1,512,889 

 $13,361,347 

 $4,762,606 

 $6,463,403 

 $6,672,260 

 $11,822,927 

 $107,301 

 $1,340,784 

 $4,175,293 

 $1,753,777 

 $3,545,561 

 $1,512,889 

Asignado ($) Erogado ($)

46%Pr
es

up
uesto erogado

Se han erogado unos 14 millones en gastos
como energía eléctrica, de administración y
pago de impuestos y derechos.

Programa de Subsidio a la Tarifa Eléctrica de
Pozos Agrícolas. Se ha dado  seguimiento y
renovado el título de concesión y “Tarifas
Eléctricas de Pozos Agrícolas” faltantes, con lo
que se ha alcanzado un ahorro del 85% en el
precio de kilowatt/hora consumido. 

Renovación y Actualización de Sistema de
Alumbrado Público de la Universidad,
sustituyendo material de alto consumo por led,
dando como resultado un ahorro en el consumo
de energía eléctrica y menor variación en el
voltaje. 

Se mantienen recorridos las 24 horas
con presencia en todas las áreas de la
universidad.

El ingreso a la Universidad ha sido
estricto y controlado aplicando 
 protocolos.

Se reforzó la seguridad con 4
elementos en el torreón de la caseta
de ingreso de la colonia de profesores
y Comedor Campestre, y con un plan
de trabajo de tiempo extraordinario
en el que se detalla distribución de
personal y equipo (unidades móviles y
radios de comunicación).

Participación en el Programa de
Seguridad Universitaria.
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En proceso el Protocolo Integral de Seguridad de la UACh, que reúne unos 12
protocolos y procedimientos sistemáticos de operación, aplicables a la
Universidad, con participación de UCAME, la Subjefatura de Orden y Disciplina,
entre otras áreas.

Para reforzar el Comité de Seguridad Universitario (CSU) se tiene una propuesta
que actualiza sus funciones e integración.

Suscribir convenios de colaboración con los tres órdenes del gobierno entre los
campus de la Universidad Autónoma Chapingo. 

Se cuenta con una propuesta de reorganización de las áreas de seguridad y
disciplina. 

Proyecto de Reglamento de las áreas de vigilancia que se propone contar con
normatividad actualizada y que oriente la actuación del personal. 

Actualización del formato de Reporte y Manejo de Bitácoras de incidentes.

SEGURIDAD UNIVERSITARIASEGURIDAD UNIVERSITARIA

Los trabajos para actualizar el Diagnóstico y Programa de Protección Civil sobre
riesgos y amenazas en los diferentes recintos universitarios, ha permitido
integrar y capacitar brigadas en el 70% de los DEIS.

Está en marcha la elaboración de los Programas Internos de Protección Civil de
cada área universitaria. Se ha solicitado a Finanzas abrir el proyecto presupuestal
para Protección Civil.

Se apoya a unidades académicas en la revisión de instalaciones y programas para
la acreditación de carreras, en lo relacionado a Protección Civil.

Se han diagnosticado las alarmas sísmicas de la sede central. 

Políticas, Lineamientos y Procedimientos de SeguridadPolíticas, Lineamientos y Procedimientos de Seguridad
yy    Disciplina UniversitariaDisciplina Universitaria

Protección CivilProtección Civil

Eje 1.Eje 1.  

Acciones realizadas
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Ubicación del personal de seguridad y de la
comunidad universitaria. 

Seguimiento a las emergencias hasta su culminación.

Mantenimiento a las unidades móviles de servicio para
la seguridad universitaria (cuatrimotos y automóviles).

Mantenimientos del sistema de torniquetes.

Mejora de la iluminación de espacios. 

Construcción de una ciclopista paralela al periférico y
acceso para bicicletas.

Construcción de espacios para motocicletas y
bicicletas.

Articulación de los sistemas de vigilancia de las UBPP
al centro de video y monitoreo universitario. Existe un
avance aproximado del 50%.  

Construcción de módulos de vigilancia fijos y móviles
en áreas estratégicas, se encuentra en proceso.

Reubicación, actualización y mantenimiento del
Sistema de Videovigilancia Universitario (C4 =
comando, control, comunicación y cómputo) ubicado
en una casa de la colonia de profesores.

millones
de pesos

Apoyo a las Unidades
y Centros Regionales

La Subjefatura de Vigilancia y UPOM,
coordinan trabajos para elaborar una
propuesta para integrar una mayor
conexión entre Vigilancia, y Orden y
Disciplina, tanto en su organización y
 y coordinación de acciones.

Paralelamente, se continúa con el análisis de
las funciones del personal de vigilancia.

App Móvil de Seguridad 
lista para su  distribución 

Fortalecimiento de la Infraestructura y OperatividadFortalecimiento de la Infraestructura y Operatividad
de la Seguridad y Disciplina Universitariade la Seguridad y Disciplina Universitaria

Eje 2.Eje 2.  

Acciones realizadas

VideovigilanciaVideovigilancia

SEGURIDAD UNIVERSITARIASEGURIDAD UNIVERSITARIA

1

2

3
4
5

6

7

1

2

3
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Elaboración de material impreso y digital sobre prevención del delito y 
 protección personal.

Organización de foros y actividades de información, discusión, participación
y difusión de estrategias de seguridad y disciplina universitaria. 

Talleres a distancia a los estudiantes sobre medidas de prevención de
riesgos, seguridad y disciplina.

Simulacros en aspectos de seguridad personal, extorsión, agresión, acoso,
hostigamiento  y para los protocolos de Protección Civil.

Difusión del Programa y los protocolos de seguridad y disciplina. 

Propuesta para instaurar un buzón electrónico de denuncias.

Aprobado por el HCU el
3 de enero de 2020.

Comité de Género

Estrategias de seguridad y disciplina y  en el manejo del equipo de
videovigilancia y radiocomunicación.

Derechos humanos, fomento a los valores y principios humanos. 

Seguridad personal, proximidad social y primeros auxilios.

Prepara la  aplicación en línea de la Encuesta Violencia en la UACh.

Vinculación y Participación entre los SectoresVinculación y Participación entre los Sectores
UniversitariosUniversitarios

SEGURIDAD UNIVERSITARIASEGURIDAD UNIVERSITARIA

Preparativos para el regreso presencialPreparativos para el regreso presencial

Atención a Violencia y GéneroAtención a Violencia y Género

Recomendaciones a Admisión, Promoción
y Becas sobre el uso de lenguaje incluyente.

En proceso  Guía para el uso de un lenguaje incluyente y no sexista, para la
aprobación de la Comisión Académica del HCU.

Capacitación y sensibilización. Manejo de Protocolos, conocimiento y
dominio de instrumentos sustentados en el Marco Jurídico para la
protección a los derechos humanos y a una vida libre de violencia.

1

2

3

Eje 3.Eje 3.  

Acciones realizadas

1
2
3

1
2

3

4

Vinculación y Participación entre los SectoresVinculación y Participación entre los Sectores
UniversitariosUniversitarios

Eje 4.Eje 4.  

Acciones realizadas

1
2
3
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Desde que la OMS declaró pandemia a la COVID-19, la Administración Central ha
trabajado para aplicar las medidas sanitarias que indicó el sector salud, para lo cual se
realizaron las siguientes actividades:

ACCIONES DE ATENCIÓN ANTE LAACCIONES DE ATENCIÓN ANTE LA
PANDEMIA COVID-19PANDEMIA COVID-19

Comité Epidemiológico (CEU)

Funciones

conformado en mayo de 2020

Emitir recomendaciones para la
prevención de la diseminación del virus
y sobre los protocolos sanitarios.

Velar por el cumplimiento de la
legislación aplicable.

Interactuar con los Comités Sanitarios
de los DEIS y UBPP.

Interactuar con los Comités o
Comisiones de otras instituciones.

Solicitar opinión de un experto en
epidemiología cuando se considere
necesario.

Emitir opinión sobre las actividades a
realizarse, mediante la revisión de los
riesgos, beneficios y el consentimiento
escrito, para garantizar el bienestar de
alumnos, académicos y trabajadores.

Lineamientos Sanitarios para el
Levantamiento de la Contingencia por
COVID - 19 (SARS-CoV-2) en la
Universidad Autónoma Chapingo (Sede
Central, Unidades y Centros Regionales)

Publicados en agosto 2020 

Acciones

Logística general para el desarrollo de las
actividades académicas y administrativas.

Componentes de los protocolos y el
Inventario: 90% de las áreas   implementan
su protocolo y cuentan con su Comité
Sanitario.

Capacitación para el personal basada  en
los cursos del IMSS.

Diagnóstico de personal vulnerable y no
vulnerable (agosto 2020) para definir la
actividad laboral: horarios, escalonamiento,
teletrabajo.

Emisión de circulares para comunicar los
cambios en el Semáforo de Riesgo
Epidemiológico y las medidas sanitarias a
aplicar.

Se proporcionó la base de datos del personal
académico y administrativo para la aplicación
de la vacuna CanSino.

Se realizaron las gestiones en los estados
donde se ubican las Unidades y Centros
Regionales, para la vacunación de su
personal.

Estrategia Nacional de VacunaciónEstrategia Nacional de Vacunación
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El H. Consejo Universitario, como parte del
Programa de Egresos 2020, aprueba las
medidas generales de austeridad.

ACCIONES EN TORNO A LA AUSTERIDADACCIONES EN TORNO A LA AUSTERIDAD
PRESUPUESTALPRESUPUESTAL

Ley Federal de Austeridad
Republicana

La Dirección General de Administración aplicará el Programa de Racionalidad del
Gasto Corriente y se etiquetó el 7% del Gasto de Operación para atender la
emergencia sanitaria.

Se darán de baja y subastarán  los vehículos con una antigüedad mayor o igual a 20
años. Lo recaudado se destinará a la adquisición de vehículos para los viajes de
estudio, previa justificación. 
No procederá la adquisición de vehículos que no sean utilizados en las funciones
sustantivas. 
La remodelación de oficinas se limitará a causas estructurales, las que impliquen un
uso eficiente de los espacios y generen ahorros en el mediano plazo, las que se
destinen a reparar daños provenientes de casos fortuitos.

DOF, el 19 de noviembre de 2019

Elaborar políticas y procedimiento para la aplicación de las medidas de austeridad.
Avanzar en el sistema integral de información administrativa y financiera que
sustituya al actual.  
Las percepciones del personal se ajustarán a los recursos aprobados y a las
disposiciones que en la materia emita la SHCP.  
Optimizar los recursos humanos, a partir de la revisión y análisis de la estructura
orgánica  académica y administrativa de la Universidad.

Fomentar las comunicaciones por correo electrónico para disminuir el uso de papel. 
Servicio de fotocopiado para asuntos institucionales e indispensables.  
La adquisición de mobiliario y equipo de oficina deberá ser de calidad y con los
mejores precios de mercado, siempre y cuando sea estrictamente necesaria su
compra. 
Ahorro de energía con el uso de alternativas amigables con el ambiente para el
sistema de alumbrado en todo el campus universitario y que se mantengan
apagados si no están en uso.
Servicios de telefonía fija únicamente para asuntos institucionales.
Los gastos ceremoniales, protocolarios y de representación se reducirán a lo
estrictamente necesario.

El control y seguimiento de las medidas de racionalidad y austeridad
son responsabilidad de los titulares de las distintas áreas
administrativas 
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Rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura con la finalidad de
tenerla en óptimas condiciones para el regreso a las clases presenciales. 

Becar al 100% de la matrícula activa para mitigar el nivel de deserción derivado
de la   modalidad a distancia, considerando que la mayoría de nuestros
estudiantes proviene de zonas marginadas, de bajos recursos y una parte
importante son de descendencia indígena.

ACCIONES EN TORNO A LA AUSTERIDADACCIONES EN TORNO A LA AUSTERIDAD
PRESUPUESTALPRESUPUESTAL

Destino del ahorroDestino del ahorro

La  mayoría de los ahorros generados en el ejercicio fiscal 2020 son
a causa de la disminución de actividades ocasionadas por  la
huelga y la pandemia por el Virus SARS-Cov2

ServiciosServicios    de Internetde Internet
Pasó de 0.05 millones  en
2019 a 17.3 en 2020, un
incremento del 346%
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Nómina
D. Humano
Personal
Rel Laborales

Internado
Comedor Central
Comedor Campestre
CD Infantil
Serv. Médico
Compras

Adquisiciones
Inventarios
Almacén
Administrativo

Vehículos
Proyectos
Mantenimiento
Administrativo

DGADmón
SRH

SS

SRM

SSG

ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN

Modernización del ArchivoModernización del Archivo

Para que pueda ser la instancia encargada de supervisar, emitir y cumplir las
disposiciones legales en materia de archivos, con el propósito de preservar la memoria
histórica, mejorar la eficiencia administrativa y facilitar el acceso a la información y
protección de datos personales, contribuyendo a la rendición de cuentas. 

Cursos de capacitación al personal sobre la Ley General de Archivos, los
Lineamientos para la organización y conservación de archivos y otros.
Proporcionar expedientes del personal y de alumnos a las instancias responsables
que requieren la información.
Recepción y organización de información en el ámbito de sus funciones.

NormatividadNormatividad

Se actualiza y elabora la
normatividad interna de
la Dirección:

Proyecto de Reglamento
General de la Dirección en
revisión.

Actualización y/o
elaboración de manuales
de organización y de
procedimientos  con la
asesoría de la UPOM. 
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Proyectos presupuestario 117

 Distribución del Presupuesto de Gasto de Operación Presupuesto 2020

Servicio Telefónico
Asesoría Legal Laboral
Prestaciones Personal no Sindicalizado
Gastos de Administración
Gastos de Administración del C.E.E.
Programa Ambiental Universitario
Programa de Seguridad Universitaria
Elaboración de reporte de mitigación
de gases de efecto invernadero (GEI)
mediante el manejo, restauración,
conservación e incremento de áreas
verdes de la Universidad Autónoma
Chapingo.
Diagnóstico Integral e Implementación
del Programa de Sustentabilidad
Energética.

-
-
-

764,925.00
132,867.00

104,000.00
20,000,000.00

-
-
 
 
 
 

-

276,000.00
958,000.00
387,500.00
862,575.00
226,233.00

296,000.00
20,000,000.00

600,000.00
 
 
 
 
 

500,000.00

276,000.00
958,000.00
387,500.00

1,627,500.00
359,100.00

400,000.00
40,000,000.00

600,000.00
 
 
 
 
 

500,000.00

Proyecto
Capítulo

2000
Capítulo

3000
Total

GASTOS DE OPERACIÓNGASTOS DE OPERACIÓN

FUENTE: Coordinación de Finanzas 01 de octubre 2020 Oficio 602.17-CF-141 Programa de Egresos 

Se apoyó a la Unidad Jurídica en el pago de servicios profesionales en lo referente a
fe de hechos, dictámenes periciales en materia de Seguridad e Higiene.
Pago de honorarios de Notarios Públicos que dieron fe de hechos sobre el
levantamiento de la huelga del STUACh. 
Pago de asesoría jurídica en materia de seguros para el Departamento de Desarrollo
Humano. 

Asesoría Legal Laboral

Actualización de los sistemas  con los que
se operan las actividades administrativas 

Sistema CONCOR (correspondencia)
Sistema SICOPER (incidencias)
Sistema SICOAR (facilitar el acceso de información del personal administrativo
y académico en el Archivo General).
Sistema Contable Contafiscal 2000 (registros contables)
Sistema SICOVI (viáticos)

202020202020
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Proyectos presupuestario 502

PROGRAMA AMBIENTAL UNIVERSITARIOPROGRAMA AMBIENTAL UNIVERSITARIO  

202020202020
Capacitación y PláticasCapacitación y Pláticas

Sistema de Manejo Ambiental (SMA)-UACh: entrega de un tríptico informativo a las
áreas universitarias.

5 pláticas sobre Sistemas de Manejo Ambiental, manejo de residuos, huertos
familiares, compras verdes. Se integró Comité Pro-Ambiental Papalotla, Edo. de
México. 

Plática “Cultivo de Piñoneros: alternativa forestal ante el cambio climático” en el
Centro Regional de Cultura de Texcoco, en noviembre 2020.

Ciclo de conferencias virtuales con temática ambiental, bajo la conducción de la
Delegación Regional Texcoco y la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del
Estado de México. 

Apoyo para el manejo adecuado del vivero comunitario “Las Liebres” de la comunidad
de Adolfo López Mateos,  Hueyotlipan, Tlaxcala,  dentro del programa federal:
“Sembrando Vida”.

Taller de Ecotecnias Energéticas para estudiantes, trabajadores y comunidades
aledañas a la UACh, en coordinación con el Comité de Acción por el Saneamiento del
Ambiente (CASA) de Texcoco. 

Actividades en el CampusActividades en el Campus

Diagnóstico y  acompañamiento al proyecto de
poda, saneamiento y derribo de árboles
riesgosos.

Producción y mantenimiento de planta forestal
con fines urbanos y restauración.

Mantenimiento de árboles de las especies Pinus
hartwegii, Cupressus lindleyi y Querqus rugosa:
deshierbe, cajeteo y riego, sobre todo en los tres
últimos meses del 2020.

Campaña: “Haz buen Papel”. 

Mantenimiento y reparación a la máquina
prensadora, báscula y molino de papel del centro
de acopio de residuos reciclables (CEARE) con un
presupuesto de $51,040.

Con la intervención del Rector
de la UACh, Dr.  José Solís
Ramírez, en la firma
protocolaria de la carta de
intención del convenio UACh-
COMPLEXUS.

20 aniversario20 aniversario  
de COMPLEXUSde COMPLEXUS

Elaboración del Programa Operativo
Anual con enfoque ISO 14001.



191INFORME

PROGRAMA AMBIENTAL UNIVERSITARIOPROGRAMA AMBIENTAL UNIVERSITARIO  

Actividades ProductivasActividades Productivas

Elaboración de composta, lombricomposta sólida
y líquida.

En un huerto agroecológico se produjo alfalfa,
avena, pasto, maíz y nopal forrajero.

Continúa la venta de productos en el Tianguis
Orgánico Chapingo.  

En el CAEUACh, se sembró calabaza, ayocote,
maíz criollo y se han plantado 30 árboles de Pinus
radiata. Durante 2020 los rendimientos fueron
bajos por la sequía y la proliferación de plagas y
enfermedades.

Producción de carne de borrego de las razas
Dorper, Sulfolk, Katahdin, se elaboraron mixiotes 
 y birria que se comercializaron como parte del    
 proyecto Agronatural Granja Integral. 

Se vendieron corderos para cría y engorda. 

Jornadas Ambientales en la URUSSEJornadas Ambientales en la URUSSE

¨La experiencia estudiantil en las Jornadas
Ambientales en la URUSSE¨, en proceso de
publicarse en Modern Environmental Science and
Engineering (ISSN 2333-2581) de la Academic Star
Publishing Company, 2020,
 

¨Experiencia estudiantil  en el manejo de los
residuos sólidos en la URUSSE¨, a publicarse en el
Boletín Electrónico Informativo Ambiente PAI de la
ANUIES- Región Sursureste.

Artículos:

En noviembre de 2020 se inscribió a la
Universidad en el Programa de Escuelas por la
Tierra 2020-2021, con el proyecto de Economía
Circular llamado ¨Recolección y almacenamiento
de pet en la URUSSE, Puyacatengo, Teapa,
Tabasco¨.



192INFORME

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Se desarrolló y gestionó el escenario con Folio No.
UAChK120620202010261459 para el registro de la
estructura orgánica de la UACh 2020, el 26 de octubre del
mismo año, autorizándose el registro mediante Folio No.
SFP0821A1I0013REG, emitido por la Secretaría de la
Función Pública, con: 143 puestos de personal de mandos
medios y servidores públicos superiores; 2,791 plazas de
personal operativo y administrativo no académico; 1,135
plazas de personal académico y 443.40 horas, contenidas
en la plataforma RHNET de dicha Secretaría.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS

Trabajo bajo las condiciones de la pandemiaTrabajo bajo las condiciones de la pandemia

La Subdirección presentó su Protocolo de Seguridad Sanitaria, el cual
fue revisado y aprobado por el Comité Epidemiológico Universitario. Se
han adecuado instalaciones para salvaguardar la integridad física del
personal, licitaciones, otros.

Normatividad: Reglamentos, LineamientosNormatividad: Reglamentos, Lineamientos

Se da continuidad a la revisión del Proyecto de Reglamento de la
SRH.

Se realizan actualizaciones a los instrumentos normativos internos,
entre ellos los manuales de organización y de procedimientos.

Se brinda apoyo en elaboración, revisión y emisión de los
Lineamientos del Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM) y del
Seguro de Flotilla Vehicular Particular (SFVP).

Oficina de Estudios TécnicosOficina de Estudios Técnicos
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Respuesta a la Plataforma Nacional de Transparencia 2020 y primer
trimestre 2021,  

Respuesta a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) respecto a los contratos individuales de trabajo, 

Se creó el escenario con Folio No. UAChPROMOACAD1921132103101349 con
el objetivo de registrar los cambios por promociones del personal
académico de la UACh, autorizados por la SHCP en el Ejercicio 2020,
atendiendo a las Disposiciones en Materia de Recursos Humanos del
Servicio Profesional de Carrera para el Ejercicio Fiscal 2021. Actualmente, se
encuentra ingresado en el sistema RHNet con Folio No. SFP0821A1I0016ING.

Registro Único de Servidores Públicos (RUSP). Se realizaron 24 registros en
el periodo enero-diciembre de 2020 y 11 registros de enero-mayo del 2021.

Registro de prestaciones del Capítulo 1000 en el portal aplicativo de SHCP. 

Registro de los tabuladores de personal académico relativo al incremento
salarial del 3.4% con vigencia del 01 de febrero del 2020, en el sistema SP de
la SHCP y las actualizaciones de la plantilla de personal académico y
administrativo de la UACh, así como los parámetros derivados de los
acuerdos firmados bilateralmente entre la UACh y el STAUACh.

Apoyo en la entrega de información a SADER para el formato Condiciones
Generales de Trabajo (CGT) del personal académico y administrativo.

La Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 2020, las
condiciones no fueron aptas para su aplicación.

Se realizaron los cálculos de la regularización de plantilla del personal
académico y administrativo 2021, para realizar las gestiones ante la SADER
y la SHCP.

Reporte del formato de honorarios de 2020 a la SHCP y del primer trimestre
de 2021.

ATENCIÓN A REQUERIMIENTOSATENCIÓN A REQUERIMIENTOS
EXTERNOSEXTERNOS

Registro y cálculo de prestaciones del personal académico y administrativo
en el Portal Administrativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) 2020 – 2021.

Se realizó el cierre del ejercicio presupuestal y fiscal de 2020 del Capítulo
1000, “Servicios Personales” (incluye la Aplicación de la asignación del
Capítulo 1000 y transferencias de recursos económicos del mismo Capítulo).
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Se emitieron alrededor de 100 documentos para la gestión de
trámites del personal activo y jubilado de la Universidad. 

Se han realizado diversos pagos por conceptos de defunción,
jubilación, impuesto sobre la nómina entre otros. A la fecha están
pendientes 79 liquidaciones diversas.

5

7
8

DEPARTAMENTO DE NÓMINA

Se llevó a cabo el proceso de emisión de las nóminas ordinarias del
personal no sindicalizado de forma manual durante el periodo de
huelga, derivado de la interrupción en la conexión de red de la base
de datos y servidores del sistema SPARH que permaneció hasta
mediados del mes de septiembre del año 2020. 

Cumplir, en las fechas convenidas, los acuerdos pactados entre
UACh-STUACh con fecha 17 de agosto de 2020, referentes a: pago de
salarios caídos, pago de retroactivo 2019, actualización y ajuste del
tabulador de los trabajadores administrativos y otras prestaciones. 

Con la finalidad de minimizar el riesgo de contagio, se
implementaron los formatos únicos de control y registro de
asistencia, se estableció el correo institucional para su recepción y se
inhabilitaron las terminales biométricas a través de las cuales el
personal registraba su asistencia. 

Mantenimiento preventivo de las 24 terminales biométricas
instaladas. Se tiene prevista la actualización de 12 terminales con
tecnología hand punch a terminales de reconocimiento facial y el
cambio de otras 3. 

Actualización de formatos del Seguro de Vida Institucional y
Designación de Beneficiarios de la liquidación en caso de
fallecimiento.

Credencialización. El proceso de entrega de credenciales dio inicio el
día 24 de marzo del año en curso, quedan pendientes la División de
Ciencias Forestales, Subdirección de Servicios Asistenciales y los
Centros y Unidades Regionales. 

1

2

3

4

6
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
HUMANO

El Departamento  realiza los trámites de las prestaciones por Contrato Colectivo de
Trabajo, prestaciones de ley, así como las retenciones por Seguro de Gastos Médicos
Mayores (SGMM) y Seguro de Flotilla Vehicular Particular (SFVP), entre otros; el principal
reto que se enfrenta es brindar atención oportuna, ordenada y eficiente a todo el
personal de la Universidad que así lo requiera, a través de sus Áreas y Oficinas.

En 2020 se hicieron llegar, con el apoyo de los subdirectores administrativos de los DEIS
y a los administrativos de áreas, las tarjetas y las pólizas del SGMM de los titulares y
dependientes de las mismas.

Seguro de Flotilla Vehicular
Particular

Seguro de Gastos Médicos
Mayores 

Pago de 
marcha

PrestacionesPrestaciones

Ayuda por
defunción de

familiar

202020202020

202120212021

STAUACh STUACh

202020202020 202020202020

STAUACh STUACh

202120212021 202120212021

Prótesis dental,
anteojos y otros

202020202020

202120212021

Aportaciones
SAR, FOVISSSTE,

202020202020

202120212021

Registro de
pagos al ISSSTE

202020202020

202120212021
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En la Oficina de Empleo, se efectuaron 126 acuerdos por
parte de la Comisión Mixta de Admisión y Escalafón
(CMAyE), se emitieron 22 convocatorias departamentales
y 1 convocatoria institucional.

Movimientos de personal, en 2020 fueron 4389 y en 2021
han sido 2781.

Se encuentran en revisión legal los Lineamientos de
Compensación por Trabajo Extraordinario, y Lineamientos
para el Registro, Control y Aplicación para la Prestación
de Servicios en Cuadrilla Emergente de las Tareas de
Limpieza.

Como medida para evitar futuras demandas,
principalmente del personal de confianza, en el
documento de solicitud de una contratación, se debe
anexar su temporalidad y actividades a realizar, deben
estar acorde al programa de trabajo de los Mandos
Medios y Superiores a cargo del área solicitante, medida
que se ha adoptado sin transgredir la normatividad.

A partir del término de movimiento de huelga a la fecha,
se ha logrado recuperar, en gran medida, el retraso en el
cual se vio inmerso el trabajo de la CMAyE, logrando
formalizar los movimientos de acuerdo al procedimiento
y reglamento que regula a la Comisión.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

1
2
3

4

5
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES
LABORALES

Revisión salarial y de violaciones al Contrato Colectivo de
Trabajo, realizada por la UACh con el STAUACh

Para  2021, la revisión tuvo lugar del 9 de noviembre de 2020 al 23 de abril de 2021,
se firmaron 21 acuerdos, con lo cual se suscribió el convenio de avenencia. 

Incremento Salarial del 3.4%.
Incremento en Prestaciones 1.8% del costo del sueldo tabulado vigente.
al 31 de enero de 2021, distribuido en  ayuda de transporte, despensa,
prima de renta, material didáctico y útiles escolares.
Incremento del 3.4% a la tarifa de viáticos.

Acuerdos

Convenio relativo a la Nueva Normalidad originada por la contingencia
sanitaria en la que se requiere priorizar las clases en línea y el teletrabajo
como medidas que coadyuven a su mitigación.

Convenio relativo a la Nueva Normalidad

Plan de Jubilación

Promover la creación de la Casa del Académico, a fin de realizar
actividades de convivencia, académicas, científicas, culturales y deportivas
entre otras.
Podrán disponer del seguro de flotilla vehicular.
Continuarán con el Seguro de Vida de acuerdo a lo establecido en el
numeral 10 de los lineamientos para el Seguro Voluntario Colectivo de
Vida de los jubilados y pensionados de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES
LABORALES

Revisión salarial y de violaciones al Contrato Colectivo de
Trabajo, realizada por la UACh con el STUACh

El período de la Revisión 2020 que llevó a cabo la UACh con el STUACh, tuvo lugar de
diciembre 2019 al 18 de agosto de 2020. La huelga se mantuvo durante 165 días
comprendidos del 6 de marzo al 18 de agosto de 2020. 

Como resultado de la Revisión se firmaron bilateralmente 39 acuerdos con lo cual se
suscribió el convenio de avenencia 

Acuerdos

Incremento salarial del 3.4%.

Retroactivo 2019 de la actualización del Tabulador.

Ajuste del Tabulador.

Monedero electrónico por la cantidad de  $4,500.00.

Incremento del 1.8% en prestaciones.

Monto económico extraordinario en las cláusulas 54.11, 54.21, 54.23 y 54.24 del
CCT (día del Trabajador, día del Niño, Juguetes para hijos de trabajadores y día
de la madre).

Incremento del 8% a la tarifa de viático.
100% de los salarios caídos.
Se cubrirán plazas vacantes.

Potenciación del Seguro de Vida Institucional para trabajadores interesados.

Dos días de permiso en caso de la pérdida de  hermanas o hermanos.

Cláusula 19 del Contrato Colectivo de Trabajo, se agregó un último párrafo:
"Lo anterior no aplica a los trabajadores de confianza debido a que cuando se pensionen
por jubilación o invalidez o fallezcan, no se efectúan movimientos escalafonarios y no
libera recurso que soporte el ingreso de un hijo, por esta razón, la UACh-STUACh
acuerdan no cambiar al personal de confianza a personal de base".

Integración de una Comisión Bipartita que se encargará de hacer el recuento de los
daños y pérdidas que eventualmente haya generado el paro de labores y en su caso, la
Universidad levantará las actas y presentará las denuncias y demandas que considere
ante las autoridades correspondientes para fincar responsabilidades contra quien resulte
responsable, incluyendo al propio Sindicato. 

202020202020
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES
LABORALES

Revisión salarial y de violaciones al Contrato Colectivo de
Trabajo, realizada por la UACh con el STUACh

Acuerdos

202120212021

El período de la revisión 2021 que llevó a cabo la UACh con el STUACh, inició el 6 de
octubre de 2020, el STUACh prorrogó en tres ocasiones hasta el 28 de junio de 2021
cuando se desiste el movimiento de huelga y concluye la revisión. Se firmaron
bilateralmente 3 acuerdos con lo cual se suscribió el convenio de avenencia.

Incremento salarial del  3.4%.
Monedero electrónico por la cantidad de $6,000.00
Las partes acuerdan que la UACh continuará con las gestiones a que se
refiere el acuerdo UACh-STUACh de fecha 17 de agosto de 2020, relativo al
ajuste del tabulador de los trabajadores administrativos.

Actividades de las Comisiones Mixtas

En 2020 la Comisión Mixta de Fondo de
Vivienda otorgó 39 créditos para vivienda
por un monto de $5’300,000.00.

En 2021 suscribió tres acuerdos mediante
los que se otorgaron 45 créditos para
vivienda por un monto de $6’720,000.00.

La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene
revisó la adquisición e instalación de
campanas de extracción en laboratorios
de la Preparatoria Agrícola, avances en 
 protección civil   y disposición final de
reactivos de deshecho entre otros rubros.

En 2020 la Comisión Mixta de Fondo de
Vivienda suscribió 10 acuerdos para 
 otorgar 309 créditos por un monto de
$22’820,000.00. 

En 2021, se otorgaron 256 créditos para
vivienda por un monto de $22’035,000.00.

La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene  
atendió las solicitudes de visita.

La Comisión Mixta de Tabulador y Manual
de Procedimientos firmó tres acuerdos
procedentes y  cuatro improcedentes
pendientes desde febrero de 2020. En 2021
se hicieron observaciones a los casos
pendientes por resolver. 

La Comisión Mixta de Capacitación  
 acordó el Programa de Capacitación 2021.
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES
LABORALES

Obligaciones ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI)

Se elaboró y proporcionó el Padrón de los Sindicatos a quienes la UACh asigna
recursos públicos. Se resolvieron las observaciones del dictamen resultante de la
verificación vinculante 2019 realizada por el INAI, respecto a recursos públicos
entregados a Sindicatos.

En 2020, se dio respuesta a dos solicitudes de información ante el INAI relativas al
Fondo de Vivienda, que derivó en una notificación que acredita que la UACh
cumplió el ordenamiento quedando en el ámbito de competencia del Poder
Judicial de la Federación, la imputación que el recurrente hiciere ante la
insatisfacción de ese acuerdo. 

Programa Anual de Capacitación 

60 acciones de capacitación, 740 trabajadores administrativos capacitados y 232 mandos
medios y superiores, sumando un total de 972 capacitados, correspondiendo a los
siguientes tipos de capacidad: 819 a fortalecimiento al desempeño, 97 a desarrollo y 56 a
certificación.

42 acciones de capacitación, 701 trabajadores administrativos capacitados y 100 mandos
medios y superiores, sumando un total de 801 capacitados, correspondiendo: 318 a
fortalecimiento al desempeño, 383 a actualización, 40 a desarrollo y 60 a certificación.

202020202020

202120212021

En coordinación con la Subdirección de Recursos Materiales y el Almacén General se
entregaron 11,635 prendas de vestuario y 7,279 pares de zapatos.

Vestuario y calzado para personal  administrativo



UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

ASISTENCIALES
El Objetivo de la Subdirección es brindar los servicios asistenciales a los alumnos vigentes
de acuerdo a su categoría, que incluyen  alimentación y atención médica básica, de los
niveles medio superior, superior y posgrado. El internado y todos los servicios inherentes a
él, donde habitan los alumnos de preparatoria y licenciatura que cuentan con una
categoría de Becados Internos (BIN).  Asimismo, a través de la SSA, se cumple el
compromiso contractual que tiene la UACh con sus trabajadores académicos y
administrativos de otorgar el servicio de atención maternal y preescolar que incluye
alimentación. 

La Subdirección dirige seis departamentos: Administrativo, Alimentación (Comedor
Central), Restaurant Campestre, Internado, Servicio Médico Universitario (SMU) y Centro
de Desarrollo Infantil (CDI), así como 591 trabajadores que representan el 22.01% de la
plantilla laboral de la UACh.
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SUBJEFATURA DE ORDEN Y DISCIPLINA

Colaboró en la elaboración de protocolos para el Plan de Seguridad Universitario,
atendiendo el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género.  

Se trabaja en la propuesta para la ruta de implementación del Programa de
Seguridad y sus elementos:  protocolos, reorganización del área de seguridad y
disciplinario, la capacitación del personal, entre otros.

Elaboración de propuestas al Reglamento de Internado, para atender vacíos
existentes en el Reglamento Disciplinario y problemas actuales que se presentan
en el internado.

Colocación de cámaras de vigilancia en área de dormitorios de mujeres en el
internado para su seguridad. El centro de monitoreo se encuentra en el área de
brigadas con acceso restringido.

Propuesta de modificación al Reglamento de Comedores para atender a la
población estudiantil en virtud de su condición de género y garantizar los derechos
de inclusión.

Elaboración de expedientes para los alumnos de nuevo ingreso 2020 y
actualización de expedientes físicos de alumnos de la sede central, generando
información para atender situaciones relacionadas a su conducta y convivencia, así
como mantener comunicación con sus padres o tutores.

Actividades realizadas 
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El Departamento de Internado de la UACh, dependiente de la Subdirección de Servicios
Asistenciales, se encarga de coadyuvar  en el desarrollo integral del alumno de la
Universidad con categoría de Becados Internos (BIN), brindando servicios de alojamiento
y otros relacionados tales como lavandería, zapatería, ropería, peluquería, entre otros.

Actualmente cuenta con 11 dormitorios, 6 están asignados para ser ocupados por
hombres y 5 para  mujeres, con un total de 668 cuartos. Garantiza el hospedaje a 2004
alumnos que equivalen casi al 30% de total de población estudiantil en la sede central. 

Entre sus objetivos está trabajar de manera constante en actividades de mantenimiento y
remodelación de las instalaciones, con el fin de brindar espacios dignos y seguros para el
desarrollo de la convivencia sana y responsable, que aseguren el desarrollo integral y
académico de los estudiantes.

A pesar de las condiciones derivadas de la
pandemia, se ha aprovechado para trabajar en los
mantenimientos pendientes en las distintas áreas,
como se describe a continuación:

Inventarios de los almacenes del internado,
cuantificando el material para la recepción de
alumnos de nuevo ingreso, y así brindar las
facilidades por tener la categoría de becados
internos.

Servicio de control de plagas (colocación de
cebaderos, trampas, fumigaciones, etc.), se realiza
de manera periódica para disminuir la población
de plagas como chinches, cucarachas y roedores. 

DEPARTAMENTO DE INTERNADO

Actividades realizadas 

Colocación de señalética como parte de los
protocolos sanitarios implementados ante la
pandemia por coronavirus-19, Sars-Cov-2, y entrega
de insumos al personal.
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DEPARTAMENTO DE INTERNADO

Actividades realizadas 

Mantenimiento a las áreas comunes de los dormitorios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

Mantenimiento general a sanitarios y cambio de tubería de salida. 

Renovación de muebles sanitarios y accesorios en todos los baños de los dormitorios.

Mantenimiento de terrazas y techos de cuartos con filtraciones de agua. 

Cambio de sistema de luminarias en los pasillos de los dormitorios.

Renovación de pintura en interiores de los edificios.

Renovación de pintura epoxica de los pasillos, en los primeros dormitorios.

Reparaciones de albañilería general en pasillos, terrazas, escaleras, salas de estudio y
algunos cuartos que muestran que requieren mantenimiento estructural.

Renovación de vidrios en las habitaciones de los dormitorios.

Sustitución de láminas en el techado del área de calderas de la sección lavandería.

Compra de material para el transporte de ropa en el área de lavandería.

Mantenimiento a jardines del internado, control de plaga en aguacate y siembra de
arrayanes.

Rehabilitación y acondicionamiento de áreas para las secciones de dormitorios,
peluquería, albañilería y vidriería.

Entrega y recepción de mobiliario para el proceso de baja de los egresados 2020.
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DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN

El Departamento de Alimentación (Comedor Central) es un espacio dentro de la
Universidad donde  el personal administrativo, con la participación de  alumnos,
coadyuvan para lograr un mejor funcionamiento y calidad del comedor.

Mantenimiento a equipos  e infraestructura

Calibración de flamas, limpieza a quemadores,
cambio de válvulas, colocación de perillas
faltantes y nivelación de quemadores en planchas,
fritureras, fogones.

Limpieza, programación, descalcificación,
iluminación y cambio de refacciones menores,
desengrasado y cambio de iluminación de
campanas.

Cambio de tubería de manómetros, grifos, válvulas
de seguridad, engrasado de engranes.

Los trabajos de mantenimientos tienen la tarea de
conservar en buen estado los equipos y maquinaria en
las áreas del departamento.

Mantenimiento eléctrico y mecánico a motores de
escamoche, lavado y enjuague, cambio de válvulas
de paso de vapor, válvulas de seguridad y
electroválvulas.

Mantenimiento a cámaras de refrigeración.

Mantenimiento al sistema de video vigilancia e
iluminación de los alrededores del Departamento,
colocación de protecciones de seguridad en
ventanas.

Mantenimiento y resane a las paredes del área de
bandas transportadoras.

Suministro e instalación de tanque de gas
estacionario

Cambio de iluminación en los alrededores del
Departamento.

Se colocaron protecciones de seguridad en
ventanas y puertas del Departamento.
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DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN

Área de Inocuidad

Elaboración de Procedimientos Operativos Estandarizados (POES):

Objetivo: Estandarizar los procesos que se llevan a cabo en el Departamento de
Alimentación, desde la recepción de materia prima hasta el momento en que el
producto terminado se encuentra en el área de expendio y es brindado a los alumnos de
la Universidad.

Para la creación de las POES, cada uno de los procedimientos se encuentran respaldados
por la literatura científica correspondiente al manejo de alimentos y buenas prácticas de
manufactura (BPM), así como la normatividad mexicana vigente: NOM-251-SSA1-2009;
NMX-F-605-NORMEX-2016; OM-127-SSA1-1994; NOM-041-SSA1-1993, entre otras normas
aplicables al Departamento de Alimentación.

Se ha redactado un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, predispuesto a la
actualización constante con la finalidad de lograr la mejora continua.

Adquisición de material y equipo necesario para el optimizar las funciones del área de
inocuidad.

Adquisición de reactivos analíticos para verificar el estado inocuo de los alimentos,

Implementación del código de colores de acuerdo con la normatividad vigente (NMX-
F-605-NORMEX-2016).

Para cumplir con los lineamientos de la normatividad vigente en materia de inocuidad, se
realizó en ambos comedores:
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DEPARTAMENTO DE RESTAURANT
CAMPESTRE

Actividades de mantenimiento durante  2020 y 2021

Rehabilitación  de soportes para bicicletas y
rack con techumbre.

Colocación y programación de cámaras.

Rehabilitación de la red del sistema de servicio
hidráulico.

Mantenimiento de fogones, cámaras frigoríficas,
mezcladoras, cuarto de máquinas, carros
móviles, rectificación de charolas para
comensales y servicio de fumigación.

Cambio y mantenimiento en las principales
refacciones, ajustes mecánicos y eléctricos.
Programación de parámetros en hornos.

Contenedores de basura  en la explanada.

En el periodo 2021, se ha trabajado
principalmente en el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de cocina, cámaras
frigoríficas, cuarto de máquinas, cambio de
tubería de agua y servicio de limpieza al comedor
campestre, iluminación externa, entre otros.
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Preparatoria Propedéutico

1,250 
1,000 

750 
500 
250 

0 

SERVICIO MÉDICO UNIVERSITARIO

Ha participado de manera fundamental
en la conformación del Comité
Epidemiológico. 

Brindó apoyo en la revisión,
adecuación e implementación de
protocolos sanitarios.

Gestión de campañas de vacunación
contra la influenza y contra COVID-19
para todo el personal administrativo y
académico de la Universidad. 

11
22

33

Apoyo en la afiliación al IMSS de los
alumnos vigentes y de nuevo ingreso en tres
jornadas de afiliación. 

Aplicación de un cuestionario de Detección
de Riesgos en la salud física y mental a los
alumnos, dentro de las preguntas se
consideró la situación sociodemográfica de
la población. 

971 1,204

Sembradores por la salud, programa de
capacitación para personal administrativo,
académico y alumnos.

Ad

ministrativos

59% 31% 10%
AcadémicosEstu

diantes

Atención psicológica de los alumnos, a
través de un convenio firmado con la UNAM,
con la finalidad de crear un vínculo a través
de las redes sociales para seguir dando
atención preventiva e informativa dada la
situación de pandemia en el país.
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El Servicio Medico Universitario (SMU) Tiene 11 médicos generales y 8
enfermeras, 9 cuartos de Hospitalización con 18 camas, laboratorio de Rayos X
y de análisis clínicos servicio dental y 2 ambulancias. Cuenta también con
comedor y personal de cocina para la atención de pacientes hospitalizados o
ambulatorios que requieren alimentación especial actualmente la elaboración
de los menús para dieta normal, blanda o sin irritantes lo lleva a cabo la
misma unidad médica. 

Se da apoyo de servicio externo de psicología, ginecología, y otros servicios de
análisis cuando así lo requieran las circunstancias. Todos los estudiantes
cuentan con registro o alta en el IMSS.

Mantenimiento y rehabilitación de la planta de
emergencia que abastece al sistema eléctrico.

Mantenimiento a puertas y ventanas.

Sistema de vigilancia para mejorar la seguridad de las
instalaciones. 

Canaletas en el área administrativa para disminuir los
daños ocasionados durante la época de lluvias.

SERVICIO MÉDICO UNIVERSITARIO



Acompañamiento psicológico, terapia de lenguaje y
motricidad, con inclusión de niños con capacidades
diferentes.

Motivación a los infantes mediante talleres artísticos,
matrogimnasia, educación física.

Seguimiento de programa de valores por parte de la SEP.

Entrega de cuadernillo de trabajo a padres de familia y
comunicación a través de zoom y WhatsApp.
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

Clases en línea de 9 am a 12 pmClases en línea de 9 am a 12 pm      
Plataforma “Cuaderno rojo” 

Otras actividades 

Compra de tabletas a maestras para la
impartición de clases en línea.

Elaboración de material didáctico virtual.

Cumplimiento con los Consejos Técnicos
Escolares.

Reuniones en línea con la supervisora de la
zona 60, SEP.

Realización de simulacros a distancia.

Capacitación 

Intervención de estimulación temprana.

Recomendaciones para el trabajo a
distancia con niños pequeños.

Autoconocimiento para la
responsabilidad compartida, pilares en
tiempos de COVID-19.

Prevención y combate de incendios,
primeros auxilios, evacuación, búsqueda
y rescate.

Mantenimiento y mejoras

Instalación del sistema
de videovigilancia.

Mantenimiento a instalación de energía eléctrica
de la mufa subterránea del edificio comedor 
 hasta la azotea.

Instalación de piso tipo loseta en aula y
techumbre en área de juegos 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Actualización y capacitación constante del personal.

Se apoyó en la renovación de los procesos sobre las  condiciones actuales de los
monumentos del patrimonio universitario histórico y moderno, con base a
políticas inmobiliarias actuales, en función al marco jurídico.

Se Fomentó  la rendición de cuentas de manera oportuna con base a la
normatividad y políticas administrativas internas de la Universidad, 

1

SUBDIRECCIÓN RECURSOS
MATERIALES

Es la instancia encargada de la administración de los procesos relacionados con la
adquisición de bienes, servicios, obra pública y servicios relacionados con las mismas, a
través de procesos de Licitación Pública Nacional, Invitación a cuando menos Tres
Personas (ITP) y adjudicaciones Directas, formalizándose a través de los formatos de
pedidos y contratos en sus diferentes modalidades.

Actividades desarrolladas

Celebró 9 sesiones ordinarias y
13 sesiones extraordinarias, para
sancionar las recomendaciones
de adjudicación que se derivan
de cada Subcomité Institucional
Específico.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios y Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas.

2

3

CAYOP

Apoya a la Subdirección y a sus  departamentos en el pago a proveedores, compras,
dotación de material y equipo requerido para el buen funcionamiento y desarrollo de sus
actividades, mantenimiento de las instalaciones (estructural, limpieza, jardinería y
vehicular).

ÁREA ADMINISTRATIVA

Reparaciones al edificio del almacén general (pintura de cortinas, portón, pared
frontal y rotulación) con un costo de $115,000

Compra de un sistema de video vigilancia para la primera sección del Almacén con
un costo de $27,456.07  y para la subdirección (8 cámaras) y su instalación, con un
valor de $26,281.94

Se pagaron 49 facturas pendientes de la administración anterior

Realizó los trámites administrativos para las siguientes acciones:
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Uso de medios electrónicos como medio para el envío de archivos y de material
para la elaboración de minutas y de eventos de procesos.

Horarios de trabajo reducidos y escalonados conforme a las actividades
presentadas.

Algunos procesos de licitación se realizaron de forma presencial tomando en
cuenta las medidas sanitarias, también se desarrollaron otras de  manera
electrónica para evitar la presencia de licitantes y proveedores.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Unidad administrativa encargada de procesar solicitudes para adquisición de materiales,
bienes, insumos, servicios, equipos u obra, a través de Licitaciones Públicas Nacionales
(LPN), Invitación a cuando menos Tres Personas (ITP), y Adjudicaciones Directas (AD), de
acuerdo a los montos máximos de adjudicación, requerimientos que son requisitados
por las entidades universitarias para su operación y desarrollo, a través del Subcomité
Institucional Específico, atendiendo a la normatividad federal e institucional dispuesta
para tal fin.

El Departamento recibió un total de 289 requisiciones o solicitudes para realizar los
trámites correspondientes.

Monto total 

Adjudicaciones
Directas

Licitación Pública
Nacional

Forma presencial

Licitación Pública
Nacional

Forma electrónica

Canceladas 12

129

87

61

289
requisiciones

Adjudicaciones
Directas

Licitación Pública
Nacional

Invitación a cuando
menos Tres Personas 

75

49

7

131
procesos

Forma presencial y
electrónica



Monto total 

adjudicado

Monto total 

adjudicado

Monto total 

adjudicado Licitación

directa
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LICITACIONES, CONTRATOS Y SERVICIOS

Licitación Pública Nacional (LPN)

Monto total de los contratos

Co

ntratos 49% 36% 15%M
an

te

nimiento integral

Obra pública Bienes

Adjudicación Directa (AD)

Co

ntratos

M
an

te

nimiento integral43% 36% 21%

Obra públicaBienes

Invitación a cuando menos Tres
Personas (ITP)

Co

ntratos

Monto total 

adjudicado

Pedidos fincados

Pedidos 

fincados

Adjudicación

directa

en el Departamento de Adquisiciones



213INFORME

Algunas licitaciones

Se contrató un servicio de mantenimiento para
rehabilitar la alberca universitaria, debido a
que se convirtió en uno de los deportes
obligatorios para el alumnado de nuevo
ingreso; el importe total del mantenimiento
fue de $3,395,320.00 

Licitación para la “Adquisición
de 1,200 Licencias, Microsoft”,
para cubrir las necesidad del
alumnado; por un importe total
de $1,088,321.28 

Licitación para la adquisición del
software Matilive simulador de
manejo, destinado para las
carreras de Mecánica Agrícola, el
cual presenta un importe de
$503,471.32 

Se dieron las facilidades para poder desarrollar el
proceso de licitación de los servicios integrales de
desinfección, insumos y señaléticas, para evitar
los contagios de COVID-19. Se adjudicaron
$10,992,010.99

Desarrollo del Plan de Seguridad, donde la
importancia de la videovigilancia fue un tema
focal, así mismo, la creación de una aplicación
de pánico o de emergencia, donde podrán ser
localizados al momento que se presente algún
percance de alto riesgo. Para este proyecto se
adjudicó un total de $17,349,676.71 
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ALMACÉN GENERAL

ALMACÉN GENERAL

Tiene como objetivo abastecer de manera pronta y expedita el material de consumo para
las diversas actividades institucionales diarias, atiende solicitudes de dotación de stock
de materiales que son adquiridos mediante licitación pública nacional o pedidos de las
diferentes Unidades Básicas de Programación y Presupuesto (UBPP) universitarias.

Elaboración del Protocolo Interno del Departamento de
Almacén General de la UACh ante la contingencia
sanitaria del Covid-19,  en el marco de una nueva
normalidad con una forma de organización alternada de
acuerdo con el número de personal administrativo.

Apoyo en la distribución de material de protección
personal (Covid-19) en el examen de admisión 2020 en la
sede central, así como en la selección y empacado del
material necesario para el resto de las sedes de
aplicación de examen.

Se trabaja en conjunto con el Departamento de
Proyectos y Construcciones en un plan de adecuación
para las distintas áreas del Departamento, con el fin de
aprovechar el espacio y aumentar la capacidad de
almacenamiento.

Rotulación de fachada del Almacén General para su
identificación y reemplazo de cortinas por portones en
las áreas de mantenimiento y servicios.

Implementación del sistema de control de entradas,
salidas y existencias en el área de vestuario y calzado.

Verificación del material que por su clasificación debe
llegar a las UBPP, otorgando visto bueno para su
respectivo trámite.

Automatización de vale de salida con base de datos de
entradas y salidas para control de existencias de las
diferentes UBPP. 
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DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

Unidad administrativa encargada de procesar el registro físico, custodia documental de
resguardos que amparan los activos fijos, y baja de bienes inventariables y de control
económico, propiedad de la institución; adquiridos vía subsidio, recursos propios,
donaciones, y/o intercambios; incorporando tales movimientos al estado general del
inventario de bienes institucionales. 

Tiene como objetivo dotar a la institución de los medios físicos, mecanismos, normas y
procesos, que garanticen el registro oportuno y seguro de todos los bienes catalogados
como inventariables, supervisando permanentemente las modificaciones de su estado
original, el traslado de responsivas entre instancias, y la conclusión de su vida útil que
provoca consecuentemente la baja respectiva, cuidando en todo momento la
preservación de la inversión implícita.

Actividades realizadas

Resguardos de artículos de activo fijo enviados debidamente requisitados al
Departamento de Bienes Patrimoniales. Durante este periodo se elaboraron 190
resguardos que amparan 259 artículos con un valor de adquisición de
$34,848,892.74 

Resguardos de artículos de control económico, en este lapso se elaboraron:  121
resguardos que amparan 344 artículos cuyo valor de adquisición asciende a
$1,295,691.58 

Solicitudes de baja por deterioro o donación: se enviaron a las instancias
correspondientes 14 solicitudes.

Durante este periodo se enviaron a la Subdirección de Recursos Humanos 70 oficios
de no adeudo.

Actividades en la mejora de procedimientos

Implementación del Nuevo Sistema de Inventarios de los Bienes Patrimoniales.

Escaneo de la información derivada de los resguardos.

Recatalogación en base a los lineamientos del Clasificador Único de las
Contrataciones Públicas (CUCoP).

Aplicación de los nuevos instrumentos para marcaje.

Propuesta para la actualización del clasificador de valores de marcaje.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Se integran 7 autobuses nuevos marca Volvo y
4 microbuses marca Dina, 2021, con el objetivo
de garantizar la seguridad y confort de cada
uno de los estudiantes que en el futuro harán
uso de ellos.

2020-20212020-20212020-2021

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES

Bajo resguardo de unidades académicas o UBPP. 

En este periodo se realizaron trámites de cambio de placas al 8% de las
unidades,  3.5% se encuentra en proceso de baja, 0.55 % se le hizo cambio de
motor, 0.4% cambio de resguardo y se pagó la tenencia 2021 al 100% de la flotilla
vehicular.

Se elaboró un proyecto de reglamento de vehículos oficiales, aún está en revisión
para su posterior aprobación y publicación.

Licitaciones públicas: LA-008A1I001-E32-2020 “Seguro de flotilla vehicular 2021”
y la-008A1I001-E48-2020 “Suministro de gas L.P., diésel y gasolina para flotilla
vehicular oficial 2021”; resultaron ganadoras las empresas: HDI Seguros, S.A. de
C.V. y Nacional de Combustibles y Lubricantes, S.A. de C. V., respectivamente.

545Flotilla 
vehicular

vehículos
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

 Protocolos Sanitarios

Se elaboraron y aplicaron los protocolos de trabajo y actuación aprobados por el
Comité Epidemiológico Universitario.

Examen de admisión 2020 y 2021, se realizó la limpieza de jardines y caminos, la
sanitización de las aulas y edificios administrativos y otras instalaciones necesarias.

Se ha contado de manera presencial con alrededor del 30% del personal, en
cumplimiento a los semáforos epidemiológicos.

Se estableció un calendario de turnos de poda
de pastos, hierbas, arbustos de porte medio y
de la arboleda tanto en los jardines, andadores,
calzadas, periférico y zonas sin acceso
peatonal.

Mantenimiento de jardines

Atención especial a los más icónicos y
reconocidos espacios naturales: Los jardines
de xerófilas del Partenón, de “La Pomona”,
escultórico frente al Auditorio “Álvaro
Carrillo” y el bosque principal con sus lápidas y
esculturas.

El “Árbol de los Acuerdos” es el más viejo y
celebre individuo al que se le da cobijo al
interior de nuestro campus, tiene cédula en el
registro de “Árboles Monumentales e
Históricos” del Instituto Nacional de Ecología
y Cambio Climático, fue sometido a un análisis
que determinó las mejores formas de
conservar y acrecentar su salud, para ello se
realizó la poda de saneamiento correctivo,
podas preventivas y aplicación de
fitohormonas. 

1

2

3



218INFORME

Reforma de los puntos de
concentración/recolección de basura,
modernizando y ampliando estos espacios:
departamentos de Sociología, Agroindustrias y
DICEA.

Se reparó la maquinaria (prensa, molino y
báscula) para reactivar las actividades del Centro
de Acopio de Residuos Sólidos. 

MANTENIMIENTO

Mantenimiento a varias de las subestaciones de
distribución (Doble acometida, Subestación de
Prepa, San Ignacio).

Mantenimiento a la red eléctrica, por arboleda
crecida que afectó el cableado. 
Atención a la red en la colonia de profesores por
sobrecarga.

Reactivación y puesta en funcionamiento de
varios sistemas de bombeo para jardinería y riego.
Servicio a las bombas: cárcamos del Jurásico,
Biblioteca Central, antigua planta de tratamiento
de aguas residuales, Circasianas y sistemas
hidroneumáticos del edificio administrativo y  del
Patronato. 

Los pozos Unidad Deportiva y Colonia de
Profesores, requirieron un diagnóstico del estado
eléctrico y electromecánico, en ambos casos se
integraron en los proyectos de mantenimiento
mayor, presentado por la Subdirección de
Servicios Generales ante la Coordinación de
Finanzas. 

1

2

3

4

5

6
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Subdirección de Servicios
Generales. 
Comité Ejecutivo
Estudiantil.
Costado norte del acceso
principal de la universidad. 

Rehabilitación  y construcción de
sanitarios requeridos por la afluencia de
un mayor número de visitantes y
usuarios:

Construcción de estructuras para
bicicletas, como parte de la política
para alentar el uso de medios de
transporte alternativos.

Impermeabilización de edificio
administrativo, construido en 1972.  

Rectificación, nivelado y rehabilitación
de adoquinado en la calzada principal y
andadores al interior del bosque
principal (entre Biblioteca Central y
Rectoría).

MANTENIMIENTO

7

8

9

10



Control y supervisión técnica de obras conforme a la normatividad aplicable.

Control y la verificación de la información de ejecución de los contratos.

Evaluación de los avances físico y financiero de las obras, revisión de facturas.

Participación en el proceso de licitaciones para obtener las mejores
condiciones de compra para un determinado proyecto en base a costo y
calidad.
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES

Actividades 



OBRAS EN PROCESO

2020-20212020-20212020-2021
enero

Ejercicio 

mayo

UACH-088/OP/PU/AD/2020
Rehabilitación de cercas y alumbrados  
$916, 864.00

Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%   
   Avance FinancieroAvance FinancieroAvance Financiero
99%99%99%

UACH-018/OP/PU/LPN/2021
Remodelación de  baños de edificio principal,
puerta principal y rehabilitación de  puertas de
emergencia de torre de aulas
$415,461.69

Avance físico 90%Avance físico 90%Avance físico 90%   
   Avance Financiero 52%Avance Financiero 52%Avance Financiero 52%

UACH-109/OP/PU/ITP/202O
Mantenimiento de áreas de
estudio
$662,560.32

UACH-110/OP/PU/ITP/2020
Mantenimiento a la fachada 
 $311,323.49

UACH-112/OP/PU/ITP/2020
Diseño y construcción de
cárcamo con concreto reforzado
en el campo San Martín
 $983,107.7  

Avance físico 21%Avance físico 21%Avance físico 21%   
   Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%

Avance físico 50%Avance físico 50%Avance físico 50%   
   Avance Financiero 29%Avance Financiero 29%Avance Financiero 29%

Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%   
   Avance Financiero 88%Avance Financiero 88%Avance Financiero 88%
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OBRAS EN PROCESO

2020-20212020-20212020-2021
enero

Ejercicio 

mayo

Avance físico 85%Avance físico 85%Avance físico 85%   
   Avance Financiero 65%Avance Financiero 65%Avance Financiero 65%

Avance físico 85%Avance físico 85%Avance físico 85%   
   Avance Financiero 65%Avance Financiero 65%Avance Financiero 65%

UACH-109/OP/PU/ITP/202O
Mantenimiento de áreas de
estudio
$662,560.32

UACH-110/OP/PU/ITP/2020
Mantenimiento a la fachada 
 $311,323.49

UACH-112/OP/PU/ITP/2020
Diseño y construcción de
cárcamo con concreto
reforzado en el campo San
Martín
 $983,107.7  

Avance físico 21%Avance físico 21%Avance físico 21%   
   Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%

Avance físico 50%Avance físico 50%Avance físico 50%   
   Avance Financiero 29%Avance Financiero 29%Avance Financiero 29%

Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%   
   Avance Financiero 88%Avance Financiero 88%Avance Financiero 88%

UACH-059/OP/PU/LPN/2021
Construcción de andador DICEA-
cafetería de Preparatoria Agrícola 
$994,998.18

UACH-025/OP/PU/LPN/2021
Mantenimiento al Departamento
 $2,720,506.39
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Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%   
   Avance Financiero 50%Avance Financiero 50%Avance Financiero 50%

2020-20212020-20212020-2021
enero

Ejercicio 

mayo

OBRAS EN PROCESO

UACH-035/OP/PU/LPN/2021
Mantenimiento a  cerca
perimetral y re-encarpetado  a
estacionamientos de 
 Agroindustrias y Zootecnia
 $5,545,576.7

UACH-020/OP/PU/LPN/2021
Instalación de sistema de riego
por aspersión automatizado
área verde del Posgrado en
Producción Animal 
$ 551.645.59  

Avance físico 95%Avance físico 95%Avance físico 95%   
   Avance Financiero 100%Avance Financiero 100%Avance Financiero 100%

UACH-
023/OP/PU/LPN/2021
Palapa de estudio
 $45,163.44 

Avance físico 35%Avance físico 35%Avance físico 35%   
   Avance Financiero 13%Avance Financiero 13%Avance Financiero 13%

UACH-021/OP/PU/LPN/2021
Impermeabilización de la nave industrial 
del taller de manufactura 
$128,559.88

Avance físico 90%Avance físico 90%Avance físico 90%   
   Avance Financiero 96%Avance Financiero 96%Avance Financiero 96%

UACH-022/OP/PU/LPN/2021
Impermeabilización de la
nave industrial del auditorio
del DIMA
 $262,776.68 

Avance físico 60%Avance físico 60%Avance físico 60%   
   Avance Financiero 97%Avance Financiero 97%Avance Financiero 97%
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Avance físico 40%Avance físico 40%Avance físico 40%   
   Avance Financiero 44%Avance Financiero 44%Avance Financiero 44%

OBRAS EN PROCESO

UACH-024/OP/PU/LPN/2021
Construcción de barda perimetral del taller de
manufactura  
$518,415.86

Avance físico 95%Avance físico 95%Avance físico 95%   
   Avance Financiero 69%Avance Financiero 69%Avance Financiero 69%

UACH-050/OP/PU/AD/2021
Mantenimiento al Departamento de 
Ingeniería de Mecánica Agrícola 
$799,773.30

Avance físico 53%Avance físico 53%Avance físico 53%   
   Avance Financiero 50%Avance Financiero 50%Avance Financiero 50%

UACH-060/OP/PU/AD/2021
Instalación de fibra óptica
$138,850.62 

UACH-027/OP/PU/LPN/2021
Rehabilitación de andadores, colocación de pisos
y rodapie sum. y aplicación de pintura vinílica en
el edificio principal
 $869,761.65

Avance físico 95%Avance físico 95%Avance físico 95%   
   Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%

UACH-057/OP/PU/LPN/2021
Impermeabilización de edificio,
sustitución de válvulas y
rehabilitación de laboratorio 
$849,650.31 

Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%   
   Avance Financiero 92%Avance Financiero 92%Avance Financiero 92%
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OBRAS EN PROCESO

UACH-058/OP/PU/LPN/2021
Construcción de cisterna del Centro de
Idiomas $223,517.37 

UACH-036/OP/PU/AD/2021
Mantenimiento y conservación de la cabina principal de
transmisión de Radio Chapingo
$525,326.66 

Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%   
   Avance Financiero 83%Avance Financiero 83%Avance Financiero 83%

Avance físico 98%Avance físico 98%Avance físico 98%   
   Avance Financiero 38%Avance Financiero 38%Avance Financiero 38%

UACH-044/OP/PU/ITP/2021
Impermeabilización del edificio administrativo
Mantenimiento a sanitarios en caseta de vigilancia y
Subdirección de Servicios Generales, 
Acceso principal a la Universidad 
$1,932,612.05 

Avance físico 50%Avance físico 50%Avance físico 50%   
   Avance Financiero 45%Avance Financiero 45%Avance Financiero 45%

UACH-081/OP/PU/LPN/2020
Mantenimiento al periférico y
primera etapa de mantenimiento
a la cerca de la sede central
 $41,930,713.05

Avance físico 39%Avance físico 39%Avance físico 39%   
   Avance Financiero 34%Avance Financiero 34%Avance Financiero 34%
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OBRAS EN PROCESO

UACH-041/OP/PU/ITP/2021
Mantenimiento general al Comedor Central y
Campestre
$975,381.39 

Avance físico 70%Avance físico 70%Avance físico 70%   
   Avance Financiero 86%Avance Financiero 86%Avance Financiero 86%

UACH-045/OP/PU/ITP/2021
Construcción de 10 espacios
para bicicletas
$897,177.87 

Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%   
   Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%

UACH-048/OP/PU/AD/2021
Restauración de la Casa del
Mayordomo del siglo XIX
$619,450.83 

Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%   
   Avance Financiero 83%Avance Financiero 83%Avance Financiero 83%

UACH-038/OP/PU/ITP/2021
Mantenimiento general al
Comedor Central y Campestre
$970,497.05

Avance físico 90%Avance físico 90%Avance físico 90%   
   Avance Financiero 84%Avance Financiero 84%Avance Financiero 84%



OBRAS EN PROCESO
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UACH-019/OP/PU/LPN/2021
CONV-006/OP/PU/LPN/2021
Trabajos de mantenimiento en aulas de usos
múltiples
$425,829.78
$101,989.60

Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%   
   Avance Financiero 100%Avance Financiero 100%Avance Financiero 100%

UACH-061/OP/PU/LPN/2021
Mantenimiento al pozo de
agua
$290,243.60

Avance físico 12%Avance físico 12%Avance físico 12%   
   Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%

UACH-066/OP/PU/AD/2021
Iluminación exterior Casa Comunal
$142,171.57

Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%   
   Avance Financiero 100%Avance Financiero 100%Avance Financiero 100%

UACH-076/OP/PU/AD/2021
Rehabilitación de dos
invernaderos y olla de captación 
$240,096.00

Avance físico 50%Avance físico 50%Avance físico 50%   
   Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%
(Resición de contrato)(Resición de contrato)(Resición de contrato)

UACH-077/OP/PU/AD/2021
Suministro y aplicación de
pintura vinílica y esmalte 
$119,010.00

Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%   
   Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%



UACH-065/OP/PU/AD/2021
Mantenimiento Comedor Universitario 
$262,199.44

Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%   
   Avance Financiero 97%Avance Financiero 97%Avance Financiero 97%

OBRAS EN PROCESO

UACH-064/OP/PU/AD/2021
Sistema de calentadores y agua
potable para los edificios A, B y C
$605,415.6

Avance físico 100%Avance físico 100%Avance físico 100%   
   Avance Financiero 93%Avance Financiero 93%Avance Financiero 93%

UACH-067/OP/PU/AD/2021
Mantenimiento y remodelación de las instalaciones
del Centro
$164,084.32

Avance físico 12%Avance físico 12%Avance físico 12%   
   Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%Avance Financiero 0%
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Bienes muebles, bienes inmuebles y
semovientes.

La naturaleza del patrimonio Universitario
precisa que las actividades desarrolladas
por la Dirección se efectúen bajo los
preceptos de eficiencia, eficacia, y
transparencia; y, en este contexto, las
actividades desarrolladas por esta instancia
son fundamentales para  que el desarrollo
de las actividades sustantivas y adjetivas de
la Universidad cuenten con el soporte
financiero necesario.

A continuación se presentan los resultados
más relevantes derivados de las actividades
efectuadas en la Dirección  durante los
ejercicios 2020-2021 con el propósito de
informar a la Comunidad Universitaria los
resultados obtenidos y áreas de
oportunidad que se enfrentan para el
manejo adecuado del Patrimonio
Universitario.

Recursos financieros asignados por el
Gobierno Federal a través del
Presupuesto de Egresos de la
Federación.

Recursos propios (ingresos captados
por productos y servicios que presta la
Universidad, ingresos generados de los
proyectos de extensión y servicio; y
apoyos otorgados a la Universidad a
través de diversos organismos para
formación docente o intercambio
académico).

La Dirección General de Patronato
Universitario (DGPU) es la instancia
responsable de la gestión, distribución y 
 control del ejercicio presupuestal en las
diversas unidades operativas de nuestra
institución.

Las actividades desarrolladas por esta
Dirección se encuentran alineadas al Plan
de Desarrollo Institucional 2009-2025 y a
la Agenda de Iniciativas Estratégicas 2019-
2023 de la Rectoría, Ambos documentos
de planificación coinciden en que uno de
los papeles fundamentales de esta
Dirección es contribuir al desarrollo de las
actividades sustantivas de la UACh
mediante el uso óptimo de su patrimonio.

El patrimonio Universitario se integra de
con siguientes recursos: 

PRESENTACIÓN
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Administrar los bienes inmuebles, propiedad de la Institución,
legados, donaciones, fideicomisos, derechos, etc.

Manejar el efectivo, valores, cuotas, créditos, utilidades, intereses,
dividendos, rentas, aprovechamientos y esquilmos de sus bienes
muebles e inmuebles, y los rendimientos de las concesiones y
derechos, el subsidio federal anual y todos aquellos ingresos de
recursos propios que por cualquier motivo perciba la Institución.

Controlar los bienes muebles e inmuebles, esquilmos y
semovientes.

Formular y presentar el proyecto anual de ingresos y egresos de
recursos propios de la Institución, así como sus modificaciones, al
H. Consejo Universitario.

Formular y presentar la cuenta anual de la Institución al H.
Consejo Universitario.

Llevar la contabilidad de la Institución.

Vigilar la correcta ejecución del presupuesto de recursos propios.

Gestionar el mayor incremento del patrimonio.

La Dirección General del Patronato Universitario, conforme a los artículos
12º y 13º de la Ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo y, por
ende, en jerarquía jurídica legal con su Estatuto  en sus artículos 78º, 88º,
y 90º, le corresponde, entre otros:

Dirección General del Patronato Universitario.
Tesorería.
Subdirección de Patrimonio.
Coordinación de Finanzas.
Coordinaciones Regionales.
Departamentos.

Para su funcionamiento administrativo, el Patronato Universitario está
constituido por: 

Funciones de la Dirección General de  Patronato
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Establecer los sistemas de control que regulan el ejercicio de los
recursos presupuestarios en acuerdo con la asignación autorizada y
la calendarización establecida.

Implementar y operar el proceso de adecuaciones presupuestarias
internas que requieran las UBPP para el cumplimiento de sus
funciones.

Establecer el sistema de control presupuestario que permita
evaluar el ejercicio autorizado por el H. Consejo Universitario,
siguiendo los lineamientos que marca la normatividad interna de
esta institución.

Planear, organizar y operar el sistema de Programación y
Presupuesto de la UACh, así como su actualización.

Revisar las propuestas presupuestarias que formulen las Unidades
Básicas de Programación y Presupuesto y solicitar las adecuaciones
con base a los lineamientos establecidos para su formulación.

Informar a todas las UBPP de la Institución sobre el presupuesto
asignado, ejercido, comprometido y disponible.

COORDINACIÓN DE FINANZAS

La Coordinación de Finanzas tiene como objetivo coordinar el
proceso de programación y presupuesto de los recursos asignados a
la Universidad Autónoma Chapingo, considerando el ámbito central y
regional y elaborar e integrar el Programa de Egresos de la
Universidad Autónoma Chapingo (UACh) con base en los
lineamientos normativos aprobados por el H. Consejo Universitario.
Asimismo, dar seguimiento al ejercicio presupuestal a través de la
sistematización de la información para el registro, seguimiento y
control del presupuesto para que las Unidades Básicas de
Programación y Presupuesto (UBPP) dispongan oportunamente de
los recursos autorizados que les permita ejercerlos conforme las
políticas, normas y lineamientos aprobados, a efecto de contribuir
con la eficiencia y la calidad de sus programas.

Entre sus funciones se encuentran: 
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Se obtuvo una ampliación presupuestal de $92,261,079.40 para el capítulo
1000 con la finalidad de sustentar los incrementos salariales y contractuales
convenidos con los trabajadores académicos y administrativos, así como la
actualización de los estímulos y la prestación de despensa y aguinaldo para
el personal docente y de mando, respectivamente. Al cierre de 2020 hubo
un saldo de $540,302,853.71

Para el ejercicio presupuestal 2020 la SHCP aprobó
y asignó a la Universidad Autónoma Chapingo un
presupuesto que asciende a los 2,929,313,26 pesos, 
 tuvo un incremento nominal de 3.7% más que con
respecto al asignado en 2019.

EJERCICIOEJERCICIO    PRESUPUESTALPRESUPUESTAL

Presupuesto asignado, aprobado  y ejercido

 323,584,075.0

0

323,584,075.0

11,594,070.7

0

335,178,145.7 

138,389,308.0 

196,788,837.6 

Original

Adecuaciones

Modificado 

Remanentes 2019

Adecuación interna

Modificado (aut.+rem.)

Devengado
 
Saldo al cierre 

 1,613,738,472.0

 92,261,079.4

1,705,999,551.4

0 

134,044,130.6

1,840,043,682.0

1,840,043,682.0

0

 991,990,713.0

0

991,990,713.0 

6,758,030.5

-134,044,130.6 

864,704,612.9 

521,190,596.8 

343,514,016.1

 2,929,313,260.0 

92,261,079.4 

3,021,574,339.4 

18,352,101.1 

0

3,039,926,440.5

 2,499,623,586.8 

540,302,853.7 

Servicios
Personales

($)

Materiales y
suministros

($)

Servicios
generales

($)
Total

($)
Concepto

($)

202020202020

P r e s u p u e s t o   

millones de pesos

a p r o b a d o

SHCP202020202020
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Millones de pesos

Mantenimiento 

202020202020

0 10 20 30 40

Proyectos institucionales 

Asist. y apoyo estudiantil 

Mantenimiento menor 

Gaastos de administración 

Prácticas de campo (nal) 

Fondos comunes 

Arrendamiento de bienes inf. 

Compromisos no devengados 2019 

Programa de Posgrado 

Prácticas de campo (int) 

Por primera vez después de varios ejercicios se
destinaron recursos para el mantenimiento.

Para el ejercicio 2020, el total de  los recursos se asignó al gasto corriente, principalmente
al pago de servicios personales. 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTALDISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

Distribución presupuestal 2020

32%

23%

14%14%14%
13%

7%

7%

2%

2%

1%

1%

202020202020

En el 2020 los recursos destinados a la asistencia estudiantil fueron recortados dadas las
condiciones del aislamiento social a causa de la pandemia causada por el virus SARS
COV-2 (COVID-19), no obstante se prevé que para el regreso paulatino y escalonado de los
estudiantes a esta casa de estudios, se reincorporen de igual manera estos recursos con la
finalidad de seguir brindando todos y cada uno de los apoyos destinados a los alumnos,
cumpliendo con nuestra obligación ante la sociedad mediante las funciones sustantivas
de la universidad, educación, investigación, servicio y difusión de la cultura.
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202120212021

P r e s u p u e s t o   

millones de pesos

Original

Adecuaciones

Modificado 

Remanentes 2019

Presupuesto
programado

Servicios
Personales

($)

Materiales y
suministros

($)

Servicios
generales

($)

Total
($)

Concepto
($)

 1,716,576,021.0 

 0

 1,716,576,021.0 

0  

1,716,576,021.0 

 336,527,438.0 

0  

336,527,438.0 

196,788,837.6

 533,316,275.6 

 1,019,350,168.0

0 

 1,019,350,168.0 

 343,514,016.1

 1,362,864,184.1 

3,072,453,627.0 

0

3,072,453,627.0 

 540,302,853.7 

3,612,756,480.7 

Al 31 de mayo del 2021,  el ejercicio
de aprobación interna del
presupuesto no ha sido efectuado
por el Honorable Consejo
Universitario.

EJERCICIOEJERCICIO    PRESUPUESTALPRESUPUESTAL

a p r o b a d o

SHCP

En 2021 las gestiones efectuadas por las
autoridades de nuestra casa de estudios
permitieron obtener un incremento real   del
presupuesto de 2.2 % con respecto al año anterior,
lo que significó un presupuesto total de
3,072,453,627 pesos.

Presupuesto asignado, aprobado  y ejercido
202120212021

202020202020 202120212021P
re

su
p

u
es

to
 a

si
g

n
ad

o

IncrementoEn términos
nominales

En términos 
reales
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http://upom.chapingo.mx

GESTIÓN DEL EJERCICIOGESTIÓN DEL EJERCICIO    PRESUPUESTALPRESUPUESTAL

El presupuesto, se sabe bien, es la piedra de toque de la
agenda y la política institucional de la UACh, plasmada en el
PDI 2009-2025. Es también, contradictoriamente, uno de los
aspectos más inerciales y poco transparentes de la toma de
decisiones. Por ello, se busca regular una dimensión
sustantiva del ciclo presupuestal anclado a una visión de
planeación congruente con el enfoque de la Gestión basada
en Resultados (GbR), perfilada en primer lugar hacia los
fines definidos en el Estatuto y en la Ley que Crea a la UACh,
así como a las políticas rectoras establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional de la UACh 2009-2025, que es el
instrumento rector para la gestión institucional, que precisa
y acoge los principios, objetivos, políticas rectoras y
estrategias que dan rumbo al desarrollo de la universidad.

Por ello, en colaboración con el Departamento de
Planeación de la UPOM, la Coordinación de Finanzas realizó
una Ficha de Programación Presupuestal 2021 con el
propósito de fortalecer el enfoque de Gestión basada en
Resultados en la institución. En este contexto también se ha
instrumentado el Sistema para la Programación
Presupuestaria.
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

El Departamento de Contabilidad tiene como objetivo revisar, clasificar, analizar e
interpretar la información financiera generada por la Universidad, así como llevar a cabo
el registro contable, afectación, control, clasificación, análisis e interpretación de los
recursos presupuestales de todas las operaciones presupuestales y financieras de la
institución, relativas a los Ingresos y Egresos del Subsidio Federal, y Recursos Propios, el
Control Documental, e Informática y Estadística Presupuestal; para su análisis e
información de los estados financieros, así como proporcionar información a las
diferentes instancias internas y externas que tengan relación con la Universidad y que lo
soliciten.

Ante la situación presentada durante el 2020, en primera instancia por el estallamiento a
huelga seguido por la situación de pandemia por COVID-19, el desafío principal para el
departamento fue el de realizar el cierre del ejercicio fiscal 2020 de manera oportuna por
lo que se estableció como medida la definición de plazos para el oportuno cierre de los
ejercicios fiscales, permitiendo la oportuna presentación del Cierre de Cuenta Pública
2020.

Requisiciones de fondos

202020202020

202120212021

202120212021

202120212021

202120212021

202020202020

202020202020

202020202020

7,724

4056

0

478

610

347

4

0

Fuente: Departamento de Contabilidad de la UACh

2020-2020-2020-202120212021

Comprobaciones, recursos propios

202020202020

202020202020

202120212021

202120212021

474

475

62

61

8,3388,3388,338
requisiciones

202020202020

4,8814,8814,881
requisiciones

202120212021

536536536
comprobaciones

202020202020

536536536
comprobaciones

202120212021
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Dada su actividad estratégica, el
Departamento permaneció en
funcionamiento para minimizar los
retrasos en los procesos de Banca,
pago de nómina a trabajadores,
pago de beca a estudiantes y pago a
proveedores.

Actividades  desarrolladas

TESORERIA
2020-2020-2020-202120212021

La Tesorería tiene como objetivo formalizar,
administrar, evaluar e informar sobre todos
los ingresos que por diferentes conceptos y
actividades perciba la universidad, así como
los pagos que, por cualquier concepto,
debidamente justificado, formalizado y
convenido, se deban llevar a cabo de
conformidad con las políticas, reglamentos,
principios, criterios y normas establecidas, a
fin de que coadyuven a la consecución de
los fines y objetivos de la institución.

Gestión de presupuesto 2020 y 2021
Gestión ante la SADER de los recursos financieros correspondientes a los ejercicios
presupuestales 2020 y 2021, registrándose el primero en el Sistema Integral de
Información Financiera y distribuyéndose de acuerdo con el programa de distribución
presupuestal y la normatividad de la Institución. Se espera que el H.C.U. apruebe la
distribución presupuestal de 2021.

Cuentas bancarias
Apoyó a las UBPP en la apertura de nuevas cuentas bancarias institucionales, así
como dotación de servicios de banca electrónica para administrar recursos de
subsidio, recursos propios y proyectos externos, y se inició un proceso de conciliación
del padrón de cuentas bancarias.

Actualización de servicios al público
Para agilizar el pago de servicios escolares se cuenta ya con el proyecto de instalación
de equipos para el pago  mediante tarjeta bancaria y se tiene el proyecto para el  pago
electrónico.  El proyecto está en proceso de validación y empezará a dar servicio a
partir del primer semestre del ciclo escolar 2021-2022. 

Enlace ante Auditoría Superior de la Federación
Se ha coordinado el proceso de auditoría correspondiente a la Auditoría 186-DS
“Gestión Financiera de la Universidad Autónoma Chapingo” de la cual se derivaron 27
Cédulas de resultados finales. Actualmente se han respondido  26 recomendaciones y
cinco Pliegos de Observación, los cuales están en revisión en la ASF.
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Se terminó de revisar el Manual de Organización, en espera de la
aprobación de la UPOM para su publicación.

Se está revisando la propuesta para que en breve se instale el programa
para la entrega de talones de pago vía Online a todos los trabajadores

Se les solicitó a las UBPPs que se envíen a la Tesorería (Egresos) los
correos electrónicos institucionales para que se les haga llegar el SPEI al
mismo momento que se realicen los pagos.

Se terminó de revisar y registrar la documentación de 2020  rezagada
debido a la pandemia y a la huelga.

El pago de becas a los alumnos se está realizando con algunos
problemas, sin embargo estos no son atribuibles a la Tesorería, y que se
deben, entre otros a:  alumnos sin cuentas, a la minoría de edad y falta
de identificación oficial.

Actividades  y resultados

Vigilar que exista disponibilidad de recursos para los gastos de
operación y funcionamiento de las unidades académicas y
dependencias administrativas de la institución.

Llevar con orden y transparencia el manejo y transferencia de los
recursos federales a las cuentas asignadas para tales fines.

DEPARTAMENTO DE EGRESOS
2020-2020-2020-202120212021

El Departamento de Egresos tiene como objetivo ejecutar los pagos que
la institución requiera para hacer frente a sus operaciones y desarrollo
con los fondos provenientes del subsidio federal y de otros que se
obtengan.

Entre sus funciones se encuentran: 
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202020202020

Techo financiero ministrado 

Aportación anual de Recursos
Propios al cap. 3000

*

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

Esta instancia se encarga de tramitar, recibir, registrar, analizar,
coordinar, supervisar, custodiar, depositar, conciliar e informar de
manera oportuna y transparente, sobre los ingresos por subsidios
federales, de los recursos propios, así como de los recursos financieros
que por diversos conceptos y actividades percibe la UACh.

Techo Financiero autorizado
original por S.H.C.P

Ampliación autorizada por
SHCP

$2,925,713,260

$92,261,079

Ingreso por Subsidio Ingreso total

*Acuerdo No. 1134-2 pactado por el H. Consejo Universitario el día 4 de septiembre de 2019 para cubrir
necesidades del capítulo 3000,

57%

Cap.1000

Se
rv

icios Personales

Cap.2000

M
at

er
iales y Suministros11%

33%

Se
rv

icios Generales

Cap.3000

0.1%

Cap.3000

Re

cu
rsos Propios

Distribución por Capítulo de Gasto

Ingresos por programas
Administrativos

Ingresos por programas
Académicos

Retribución Patrimonial

Proyectos por convenio
(acreedores)

Impuestos por pagar

Transferencias por
programas de Servicios

Deudores Diversos

Transferencias por
Programas Académicos

Ingresos por
programas de Servicio

Otros Ingresos

Acreedores Diversos

Ingresos por Recursos Propios 

$73,425,562

$18,268,404

$12,562,302

$7,767,441

$6,289,399

$2,580,529

$2,143,453

$,1733,661

$1,477,802

$1,355,366

$96,810

202020202020

202020202020
 

Ejercicio 
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202120212021

Techo financiero ministrado 

Aportación anual de Recursos
Propios al cap. 3000

*

DEPARTAMENTO DE INGRESOS

Techo Financiero autorizado
original por S.H.C.P

Ampliación autorizada por
SHCP

$3,068,853,627

Ingreso por Subsidio Ingreso total

*Acuerdo No. 1134-2 pactado por el H. Consejo Universitario el día 4 de septiembre de 2019 para cubrir
necesidades del capítulo 3000,

57%

Cap.1000

Se
rv

icios Personales

Cap.2000

M
at

er
iales y Suministros11%

33%

Se
rv

icios Generales

Cap.3000

0.1%

Cap.3000

Re

cu
rsos Propios

Distribución por Capítulo de Gasto

Ingresos por programas
Administrativos

Ingresos por programas
Académicos

Retribución Patrimonial

Proyectos por convenio
(acreedores)

Impuestos por pagar

Transferencias por
programas de Servicios

Deudores Diversos

Transferencias por
Programas Académicos

Ingresos por
programas de Servicio

Acreedores Diversos

Ingresos por Recursos Propios 

$14,122,942

$9,226,855

$3,212,507

202120212021

31 de mayo 2021

$3,013,738

$2,585,000

$1,980,953

$1,200,915

$680,047

$302,517

$293,335

$18,994

Ingresos por donativos

Para el mes de mayo del 2021 se ha ministrado y transferido a la
UACh un importe de $1,305,064,816.00, correspondiente al 43% del
total autorizado por la SHCP.

202120212021
31 de mayo

Ejercicio 
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Establecer conjuntamente con el Director General de
Patronato Universitario, los objetivos, políticas,
lineamientos, criterios y procedimientos para
optimizar el uso de los espacios físicos y la
infraestructura con que cuenta la Institución para
desarrollar sus actividades sustantivas.

Establecer los objetivos, políticas y procedimientos
para la operación de las unidades de producción,
centros de validación tecnológica, proyectos
productivos o comerciales y unidades generadoras
de recursos con que cuenta el patronato
universitario.

Coordinar las diferentes acciones para organizar el
trabajo que se realiza en cada una de las unidades de
producción, centros de validación tecnológica,
proyectos productivos o comerciales y unidades
generadoras de recursos que estén a cargo de la
Dirección General del Patronato Universitario. 

Gestionar la puesta en marcha de proyectos
productivos y comerciales que contribuyan a
incrementar y eficientizar los recursos financieros
que por subsidio recibe y aplica la Universidad.

SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO

La Subdirección de Patrimonio tiene como objetivo realizar la
adecuada preservación, conservación y uso integral del
patrimonio de la UACh, a través de la coordinación, la
valorización, así como el aseguramiento de los bienes muebles e
inmuebles y la regularización de los predios que así lo requieran,
además de la formulación y operación de proyectos productivos
a fin de optimizar la utilización del patrimonio universitario, e
incrementar el mismo.

Entre sus funciones se encuentran: 



244INFORME

Recursos Captados

202020202020

202120212021

Recursos Captados

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y
CONTROL DE RECURSOS PROPIOS

El Departamento tiene como objetivo registrar, controlar y ministrar
los ingresos y egresos de la cuenta de recursos propios de la Dirección
General del Patronato Universitario, con base en las disposiciones del
Reglamento sobre la Captación y Aplicación de los Recursos Propios.

Los Recursos Propios son ingresos que se obtienen a través de la prestación de servicios,
la enajenación o arrendamiento, por donaciones o aportaciones, por el licenciamiento de
tecnologías y uso de patentes y marcas, así como los provenientes de las explotaciones
de instalaciones, ranchos, predios, auditorios, cafeterías, minas terrenas, recintos
culturales, entre otros.

En función de la forma en que las distintas dependencias universitarias obtienen los
recursos propios, son clasificados en Captados, Generados y en Custodia.

Son los Ingresos que obtiene la UACh a través del
desempeño de una serie de actividades y servicios
que, por normatividad, algunas de las instancias
de la administración central tienen asignadas.

$530,260

$108,504

$317,033

$23,560

$13,523

$7,259

DIACA

DGPU

Serv.
Asistenciales 

Apoyo
Académico

Recursos
Humanos

DGDCyS

Contraloría

CIESTAAM

Servicios
Generales

$583

$510

$468

Preparatoria

DIACA

DGPU

Serv.
Asistenciales 

Recursos
Humanos

DGDCyS

$2,122,157 

$217,268 

$64,213 

$57,199

$10,361 

$51

202020202020
 

Ejercicio 
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Recursos Generados

202020202020

Los Recursos Generados son aquellos ingresos
que obtienen dependencias universitarias, a través
de una serie de actividades productivas y
comerciales, de la prestación de servicios
profesionales, de la explotación de patentes y
marcas, por actividades productivas y venta de
bienes por explotación del Patrimonio
Universitario, por actividades comerciales en el
Campus Universitario y la concesión del uso o
autorización de explotación de patentes de
inversión o de marcas y mejoras de metodologías.

$64,857 

$44,934,551

$11,542,199

$10,876,386 

$9,145,519

$7,255,556

$2,825,958

$1,733,661

$459,552

$347,654

$306,592

$276,891

$261,846

$244,485

$181,755

$153,000

$149,575 

$137,653

$107,937

$3,556

97%

3%

RECURSOS GENERADOSRECURSOS GENERADOS
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Recursos Generados

202120212021
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DGDCyS  $8,500 

 $8,005,087 

 $3,783,150 

 $3,548,822 

 $1,467,183 

 $543,834 

 $432,917 

 $334,277 

 $320,800 

 $302,518
  $210,631 

 $123,548 

 $102,000 

 $45,070 

 $30,631 

 $18,868 

 $8,555 

13%

87%

RECURSOS GENERADOSRECURSOS GENERADOS

202120212021
31 de mayo

Ejercicio 
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Recursos en Custodia

202020202020
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Los Recursos en Custodia son todos aquellos
recursos económicos que obtienen las diversas
instancias universitarias por: enajenación de bienes
patrimoniales, vehículos en desuso y semovientes;
recuperación del cobro de seguros por bienes
patrimoniales siniestrados; financiamientos
externos recibidos por cualquier dependencia
universitaria, para el desarrollo de actividades tales
como: proyectos de docencia, investigación,
servicio, producción y la celebración de foros
científicos y culturales entre otros.

RECURSOS EN CUSTODIARECURSOS EN CUSTODIA

 $86 

 $7,791,625 

 $1,251,972 

 $825,000 

 $157,500 

 $141,948 

 $96,809 

 $24,600 

 $16,405 

 $12,600 

 $3,500 

96%

4%



RETRIBUCIÓN PATRIMONIALRETRIBUCIÓN PATRIMONIAL

La Retribución Patrimonial es la participación
económica con que las distintas dependencias
universitarias compensan a la Universidad por el
uso de infraestructura y otros recursos de la
Institución, incluyendo al Personal Académico y
Administrativo.

Retribución Patrimonial
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 $90 

 $4,023,485 

 $2,036,859 

 $1,919,362 

 $1,613,915 

 $1,280,392 

 $498,699 

 $305,940 

 $285,525 

 $81,098 
 $80,239 

 $61,351 

 $58,426 

 $54,105 

 $48,863 

 $46,208 

 $43,145 

 $32,075 

 $27,000 
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 $20,329 
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 $710 

 $103 

87%
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Retribución Patrimonial
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RETRIBUCIÓN PATRIMONIALRETRIBUCIÓN PATRIMONIAL

202120212021
31 de mayo

Ejercicio 

 $83 

 $689,479 

 $667,615 

 $626,263 

 $411,669 

 $258,915 
 $116,991 

 $95,971 

 $76,397 

 $58,990 

 $56,612 

 $53,385 

 $30,800 

 $21,803 

 $18,000 

 $11,332 

 $7,954 

 $5,405 

 $1,829 

 $1,510 

 $1,509 

86%

14%

Los Recursos Propios se aplican prioritariamente para el fomento y desarrollo
de programas y proyectos institucionales, privilegiando los académicos sobre
los administrativos, así como el gasto de inversión sobre los de operación. 



Sonora
Oficinas del CRUNO

Sinaloa
Centro de Capacitación

"Benito Juárez García"

Nayarit
Rosamorada (DIACA)

Durango
El Cadillo, El Carmen Chorrreros, El
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Yeika o 22 de febrero
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San Judas Tadeo
(Fitotecnia)
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DEPARTAMENTO DE BIENES
PATRIMONIALES

El Departamento de Bienes Patrimoniales
tiene como objetivo preservar el Patrimonio
Universitario a través de su registro, control y
aseguramiento con el fin de optimizar y
conservar los recursos con los que cuenta la
Universidad.

Valor Patrimonial
Universidad Autónoma 

Chapingo2020-20212020-20212020-2021

millones de pesos

Bienes inmuebles

millones de pesos

Entidades

Predios

Superficie construida



U
ni

d
ad

es
Generadoras deRecursos

22%
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Bienes muebles

millones
de pesos

Semovientes

millones
 de pesos

Inventario

semovientes

24%

U
ni

dades Académ

icas

En lo que respecta al resguardo de los Bienes
Muebles se está trabajando en la modernización del  
sistema de registro, con una nueva   "Plataforma de
Registro de Activo Fijo", que es  un sistema integral
de información, protegido con diferentes niveles de
seguridad y la posibilidad de visibilidad en tiempo
real para la oportuna toma de decisiones.

Se han digitalizado el 100% de los resguardos que
corresponden a un total de 60,589  números de control
migrados a la base de datos.  

BIENES MUEBLES Y SEMOVIENTESBIENES MUEBLES Y SEMOVIENTES

25

761

681

575

57

Bovinos

Ovinos y
caprinos

Porcinos

Especies
menores

Equinos $10,000 

 $11,171,275 

 $2,174,247 

 $1,722,600 

 $251,750 

G
ra

nj
a

y Campo Experim
ental54%

URUZA
URUSSE
Agroecología
CRUO
Educación Física

Ubicación del
inventario

Instancias Universitarias
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En la Universidad Autónoma Chapingo se continúa
con los compromisos establecidos en el Plan de
Seguridad Universitaria. En esta ocasión el Dr. José
Solís Ramírez, Rector de la Universidad, supervisó la
adquisición de 7 autobuses nuevos marca Volvo y
4 microbuses marca Dina, 2021, con el objetivo de
garantizar la seguridad y confort de cada uno de los
estudiantes que en el futuro harán uso de ellos.

Renovación de la
flotlilla de Autobuses

2020-2021



Reglamento para asignación, uso y disfrute de las casas ubicadas en los Campo
Agrícola Experimental y otros predios de la UACh.

Actualización del reglamento para asignación, uso y disfrute de las casas y
departamentos de la colonia de profesores de la UACh.

Reglamento de Planeación de Obras y Aprovechamiento del Patrimonio
Inmobiliario de la UACh. 

Lineamientos para la gestión del activo fijo de la UACh.
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Se enviaron al INDAABIN 5 planos de Mérida, Yucatán, correspondientes a los
inmuebles del Centro Regional Universitario Península de Yucatán (CRUPY),
mismos que se encuentran en revisión. 

Se llevó a cabo el levantamiento topográfico de las Fracciones 2 (Tlapeaxco) y
el Tramo 5 (El Horno) ubicados en la Sede Central de Chapingo para su
actualización ante el Dirección de Registro y Catastro Federal.

Se continúa con el armado de planos y la recabación de información necesaria
conforme a la normatividad del INDAABIN a fin de obtener la autorización de
los planos faltantes y en breve ser enviado al INDAABIN. 

Autorización de Planos

Normativa y Manuales

ADMINISTRACIÓNADMINISTRACIÓN

Se realizó la actualización del Manual de Procedimientos del Departamento de Bienes
Patrimoniales,  realizándose  con la asesoría técnica del Unidad de Planeación,
Organización y Métodos (UPOM), y se dio inicio al trabajo de la actualización del Manual
de Organización del Departamento de Bienes Patrimoniales. 

Se cuenta ya con los borradores de los siguientes reglamentos y normas para ser
enviados al H. Consejo Universitario para su posterior aprobación: 

En lo que respecta al trámite de autorización de los planos de los inmuebles que
mantiene en posesión y custodia la Universidad ante el Instituto Nacional de Avalúos de
Bienes Nacionales (INDAABIN), se realizó lo siguiente:
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Proporcionar  habitación  en buenas condiciones y con equipo mínimo necesario  a
estudiantes de la UACh con categorías de Becados Externos y Externos
exclusivamente.

Brindar servicios  colaterales  como energía  eléctrica,  drenaje,  agua,  vigilancia, 
 limpieza  de exteriores  para su buen funcionamiento.

Generar estrategias  de autofinanciamiento  considerando  un programa  de
mantenimiento,  mismo que deberán sufragar los  habitantes de la  Unidad pagando
una cuota que se destinará para tal fin.

Propiciar acciones de organización y convivencia tendientes a contrarrestar los
efectos de la problemática actual que enfrentan los servicios asistenciales.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
HABITACIONALES

2020-20212020-20212020-2021
octubre

Ejercicio 

mayo

Residencia de Posgrado
Bungalós 
Autoconstrucción

La pandemia producida por COVID-19 no
interrumpió en su totalidad las actividades  del
Departamento de Servicios Habitacionales ni ha
evitado que esta administración dedique esfuerzos
para lograr mejores condiciones en las áreas
habitacionales bajo su responsabilidad: 

Los principales retos para lograr los resultados
alcanzados fueron, desde la baja asistencia de
personal a laborar, hasta todas las restricciones por
causa de la pandemia, lo siguientes:  el
Departamento realizó proyectos y actividades para
el mantenimiento y la seguridad  de las unidades
habitacionales y los estudiantes que en ellas
habitan.

Funciones del Departamento
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Mantenimiento 

202020202020e inversión

MANTENIMIENTO Y SEGURIDADMANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Mantenimiento en jardinesMantenimiento en jardines  2020-20212020-20212020-2021
octubre

Ejercicio 

mayoLimpieza y mantenimiento en áreas
verdes de las unidades habitacionales de
Autoconstrucción y Posgrado.

1

Los recursos para los trabajos de mantenimiento e
inversión provienen del ejercicio 2020, y fueron captados
por recursos propios, a través del  pago mensual de 150
pesos que realizan los estudiantes de preparatoria y
licenciatura que habitan  autoconstrucción  y de 600
pesos de los estudiantes de posgrado.

Mantenimiento y compra deMantenimiento y compra de
cámaras de seguridadcámaras de seguridad2

Se realizó mantenimiento a las cuatro
cámaras existentes en autoconstrucción, y
se adquirieron 3 nuevas.

Limpieza de colchonesLimpieza de colchones3
Servicio de limpieza a profundidad de
1,368 colchones en la residencia de
posgrado y autoconstrucción.

Plomería en baños y lavadoPlomería en baños y lavado
de tinacos.de tinacos.4

Revisión y mantenimiento (cambio de
válvulas de tanque, reparar fugas, checar
regaderas, etc.), de los baños de
autoconstrucción.
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MANTENIMIENTO Y SEGURIDADMANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Compra e instalación deCompra e instalación de
alumbradoalumbrado  2020-20212020-20212020-2021

octubre

Ejercicio 

mayo
Compra e instalación de alumbrado para
mejorar la calidad y reemplazar el
obsoleto dentro de autoconstrucción.

5

Mantenimiento deMantenimiento de
alumbrado de la periferiaalumbrado de la periferia6

Cambio del alumbrado de la periferia de
la Unidad de Autoconstrucción.

Cuidado de calentadoresCuidado de calentadores
solaressolares7

Se realizó la compra de 60 lonas de buena
calidad para tapar los calentadores solares
en el área de posgrado y
autoconstrucción.

Cámaras en el área deCámaras en el área de
posgrado y bungalósposgrado y bungalós8

Revisión y mantenimiento (cambio de
válvulas de tanque, reparar fugas, checar
regaderas, etc.), de los baños de
autoconstrucción.

Se realizó el mantenimientos de las
bombas de agua que suministran a la
unidad de autoconstrucción.

Mantenimiento en bombasMantenimiento en bombas  9

Mantenimientos (pintura, apagadores,
cambios de mosquiteros, cambios de
plafón, limpieza a profundidad en baños,
etc.) en todos los cuartos de posgrado.

Mantenimientos enMantenimientos en
residencia de posgradoresidencia de posgrado10
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Maximizar los recursos patrimoniales que existen a través de las unidades
generadoras de recursos.

Dictar medidas para incrementar el patrimonio universitario.

Controlar las operaciones que se realicen, con apego a las normas e
instituciones internas, según la legislación y políticas de la institución. 

Diversificar las fuentes de financiamiento que se requieran para sus operaciones
internas.

Administrar y operar las tiendas de autoservicios. 

Operar la librería universitaria para el cumplimiento de las necesidades
académicas de la comunidad universitaria y el público en general. 
 

Desarrollar programas de comercialización agropecuaria. 

El Departamento de Unidades Generadoras de Recursos tiene como objetivo
administrar las Unidades Generadoras de Recursos (UGR) provenientes de proyectos o
acciones que tengan como objetivo el aumento de ingresos a la Institución, así como
establecer acciones concretas, en forma interna y externa y diversificar sus fuentes de
financiamiento, y aumentando los ingresos aprovechando su capacidad instalada,
reinvirtiendo las utilidades que en ésta se generan. Entre sus funciones se encuentran:

DEPARTAMENTO DE UNIDADES
GENERADORAS DE RECURSOS

Engorda de Novillos.
Granja San Jacinto.
Librería.
Imprenta.
Tortillería.
Purificadora de Agua.
2 tiendas de Autoservicio (Campestre y Súper 6.6).
Huevo Chapingo .
Engorda de Tilapia.

Unidades
Generadoras
de Recursos

Por normatividad, parte de los recursos propios por
ingresos generados dentro de la UACh, son los que
provienen de actividades comerciales en el Campus
Universitario para beneficio de la comunidad
universitaria y la que se congrega en sus alrededores. 
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ENGORDA DE NOVILLOSENGORDA DE NOVILLOS

Rehabilitación corralesRehabilitación corrales  1

Mantenimiento 

e infraestructura

 $311,000
Rehabilitación de los corrales de engorda
1, 2 y 3 con una división firme de los
corrales,  cambio del techo  y mejora del
área de comederos.

inversión
Rehabilitación del techoRehabilitación del techo  2 $348,000 inversión

Rehabilitación al techo tipo macro túnel
del módulo de engorda de novillos, que
cubre los corrales 4, 5, 6, 7 ,8, 15, 16, 17, 18 y
19.

Construcción de un móduloConstrucción de un módulo3 $739,000 inversión

Construcción de un módulo de forraje
verde hidropónico, con capacidad
máxima 1.5 ton. de forraje por día.

Rehabilitación de bodegaRehabilitación de bodega  4 $207,000 inversión

Rehabilitación a la bodega de almacén de
granos y cambio del techo de asbesto por
cemento.

Esta UGR tiene como funciones: realizar la Producción de
engorda de novillos para obtener carne de animales libre
de conservadores para los comedores universitarios, así
como producir insumos para los semovientes de la
Universidad a través de la producción de alimentos,
utilizando la infraestructura de la granja experimental.

202020202020 202020202020

202020202020 202020202020202120212021 202120212021
vista vista

diciembre septiembre

diciembre diciembre

Inversión

202020202020
miles de pesos
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A l i m e n t a c i ó n

para engorda

Ganado para mejora

genética

Ganado para mejora

genética

ENGORDA DE NOVILLOSENGORDA DE NOVILLOS

ConcentradoConcentrado    para alimentopara alimento2 $831,000 inversión

Compra de 156 toneladas de concentrado.

202020202020diciembre

NovillosNovillos3 $840,000 inversión

Compra de 70 novillos de 150 kg a 200 kg, 

202020202020

Compra de 12 vientres  de las raza Gyr
Lechero, Brahmán Gris, Holstein, Angus
Negro y Simmental.

Vacas donadorasVacas donadoras1 $865,000 inversión

202020202020diciembre202020202020octubre

EnsiladoEnsilado    de maízde maíz1 $975,000 inversión

Compra de 750 toneladas de ensilado.

202020202020diciembre

Compra de semen sexado y convencional
de las razas: Gyr, Brahmán, Angus Negro,
Simmental y Holstein.

Transferencia de embrionesTransferencia de embriones2 $380,000 inversión

202020202020noviembre
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Inversión
202020202020

miles de pesos

“Actualmente se tiene una parvada de 1,262 gallinas que proveen de huevo a los
mercados locales, en un futuro cuando los alumnos regresen, el objetivo será
satisfacer esa demanda dentro de la universidad”.

HUEVO CHAPINGOHUEVO CHAPINGO

En noviembre del 2020 se puso en marcha un proyecto para fomentar la autosuficiencia
alimentaria a través de la producción de huevo orgánico. Se trata del producto “Huevo
Chapingo”, alimento con mayores índices nutricionales respecto a los comercializados en
masa por las grandes cadenas de este sector y que ayudaría a enfrentar las deficiencias
alimentarias de cientos de familias generadas por la pandemia por COVID-19.

La finalidad en una primera etapa es abastecer con el 40% de las necesidades de
alimento a los dos comedores universitarios que se encuentran dentro del plantel tras el
regreso a clases presenciales y luego distribuirlo en la región oriente del Valle de México.

Nuevo Para la construcción del módulo de gallinas
(nave, bebederos, comederos, percheros,
nidales, cerca perimetral, empastado de media
hectárea de terreno y construcción de sistema
de riego).

Sistema de riegoSistema de riego

202020202020noviembre

Desmonte y nivelaciónDesmonte y nivelación

202020202020noviembre

Construcción de naveConstrucción de nave

202020202020noviembre

Módulo terminadoMódulo terminado

202120212021enero

Llegada de gallinasLlegada de gallinas

202120212021febrero

Módulo funcionandoMódulo funcionando

202120212021mayo
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Inversión

ENGORDA DE TILAPIAENGORDA DE TILAPIA

202020202020

miles de pesos

Nuevo Para la rehabilitación del estanque y construcción
del Módulo de Tilapía (Macro túnel, cerca
perimetral, equipos bombeo, tubería, alimento,
alevines, tanques de geo membrana y brower), 

Con el fin de proveer pescado fresco a los diferentes comedores universitarios, en
diciembre del 2020, se pone en marcha el proyecto de "engorda de Tilapia", cuyos
objetivos son: dar a los universitarios un alimento fresco y de buena calidad, generar
recursos para el mejoramiento del proyecto mismo, y una vez cumplido esto, para la
universidad.

Estanque antes de rehabilitaciónEstanque antes de rehabilitación

202020202020agosto

Proceso de construcciónProceso de construcción

202020202020diciembre

Construcción del móduloConstrucción del módulo

202020202020diciembre

Módulo terminadoMódulo terminado

202120212021enero
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Durante el periodo de pandemia sólo se operó
el Súper Campestre, mismo que operó con 2
trabajadores, a pesar de la pandemia se
registran ingresos semanales de $18,000.00, en
promedio, lo que ha permitido realizar el pago
de personal, así como pagos a diversos
proveedores, entre los principales, café
Chapingo y queso Chapingo. 

SÚPER CAMPESTRE Y SÚPER 6.6SÚPER CAMPESTRE Y SÚPER 6.6

Las Tiendas de Autoservicio están abiertas a
todo público, son pequeños abarrotes, pero
están en posibilidad de ofrecer los productos de
la marca Chapingo (queso manchego, queso
Oaxaca, queso panela, yogurt, café, leche, miel
y huevo). También se ofrecen a la venta
productos con poco nivel de transformación en
apoyo de los productores agropecuarios del país
como miel, chocolate y conservas. 

El objetivo de estas tiendas de autoservicio no
es la rentabilidad por sí misma, sino ofrecer
productos básicos sin tener que salir del
campus, además de acercar los productos
Chapingo a la comunidad. De esta manera, se
privilegia más el servicio que la utilidad, lo que
no significa olvidar la sostenibilidad. Este es el
mismo espíritu de servicio que opera en todos
los proyectos de la UGR.
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UNIDADES GENERADORAS DE RECURSOSUNIDADES GENERADORAS DE RECURSOS

Se ha mantenido en operación durante este periodo,
pero con el 50% del personal, actualmente con
números positivos, y con diversos pagos pendientes
a favor, con lo que se espera poder realizar
diferentes actividades en pro de la planta. 

GRANJA SAN JACINTOGRANJA SAN JACINTO

Durante el periodo de pandemia, el proyecto de
engorda de cerdos ha sido uno de los proyectos
más afectados, debido a que la combinación de
huelga/pandemia, obligó a  poner a la venta cerdos
finalizados en 18 pesos el kg en pie, por lo que
hubo pérdidas que obligaron a descansar a todo el
personal. El Departamento de Unidades
Generadoras ha decidió poner en pausa el proyecto
hasta que los comedores universitarios se activen
nuevamente.

LIBRERÍA UNIVERSITARIALIBRERÍA UNIVERSITARIA

Durante todo el periodo de pandemia el proyecto
de librería universitaria ha estado en pausa,
ateniendo únicamente algunos pagos de
proveedores de libros, pero descansado a todo el
personal, que es vulnerable al virus. 

PLANTA PURIFICADORAPLANTA PURIFICADORA

TORTILLERÍA CHAPINGOTORTILLERÍA CHAPINGO

El proyecto de Tortillería Chapingo tiene el objetivo
de abastecer diariamente de 1,300 kg de tortilla a los
comedores estudiantiles, así como cantidades
menores de sopes. (en este periodo sólo con venta al
público). El precio de la tortilla actual es de 10
pesos/kg, se tiene previsto un incremento a 15
pesos/kg, ya que el costo actual de producción es de
11.4 pesos/kg.
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Ingreso

miles de pesos

2020-20212020-20212020-2021
enero

Ejercicio 

mayo
Este Departamento tiene como objetivo proporcionar a
la comunidad universitaria de la UACh, los servicios de
reproducción e impresión offset y/o digital en diferentes
tipos de papel y gramaje, así como, la asistencia en el
terminado de los trabajos que las mismas demanden,
mediante la aportación eficiente y profesional en
experiencia, creatividad, tecnología y calidad.

Las  circunstancias de pandemia desde el 2020 y el periodo de huelga, afecto las
actividades sustantivas de la Universidad, y por ende, el quehacer inherente a la
Imprenta Universitaria con una baja demanda de servicios, no obstante se logró la
impresión de:

DEPARTAMENTO DE IMPRENTA

30%

Recuperados

70%

En custodia

Por trabajos ya terminados tanto de libros, folletos, hoja
membretada, formatos de transferencia, tarjetas de presentación,
reconocimientos y el examen de admisión 2021. 

Se encuentra en custodia ya que el o los solicitantes de los trabajos o
títulos a imprimir no han entregado a la fecha los archivos
electrónicos de los materiales a reproducir.

Mantenimiento

e insumos

Se realizaron trabajos de mantenimiento a la infraestructura
de la imprenta, se reparó el equipo de circuito cerrado y se
compro material de impresión.

22,000 hojas membretadas.
300 ejemplares del libro “La agricultura tradicional
para la comarca minera hidalguense” de Centros
Regionales. 
500 ejemplares del libro “Rasgadura del velo” para
el Departamento de Publicaciones de la DGDCyS.
300 ejemplares del libro “La cotidianeidad del
temporal” de Centros Regionales.
18,600 cuadernillos del examen de admisión 2021.
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La Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos
(UGS) tiene como objetivo cumplir con las
funciones de apoyo a prácticas de alumnos,
servicio, de producción y comercialización que
ayuden en las actividades sustantivas de la
Universidad.

Ingresos generados

miles de pesos
202020202020

Pr

oyectos 

Nacionales

Pr
oyectos

entidades

Prestadores
de Servicios

Ayudantías Jornales

64%

UNIDAD GESTORA DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

Estado de
México (4)

Org. de
Productores

Gob. Federal $34,315,634 

Gob. Estatal $9,209,356

Iniciativa
Privada $9,123,751 

Gobiernos
Locales $6,278,420

$1,610,630 

Go

bierno federal

57%

Go

bierno estatal

15%

In
ici

ativa privada

15%

G
ob

iernos locales

10% O
rg

. d
e productores

3%

Zacatecas (2)

Ciudad de
México (11)

Guanajuato (2)

Durango (1)

Chiapas (2)

Org. de
Productores

Gob. Federal 

Gob. Estatal

Iniciativa
Privada

Gobiernos
Locales 4 proyectos

16 proyectos

2 proyectos

1 proyecto

2 proyectos

participantes

Mujeres

Ho
mbres
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Ingresos generados

miles de pesos
202120212021

Pr

oyectos

entidades

Pr

oyectos 

Prestadores
de Servicios

Ayudantías Jornales

Nacionales

202120212021
Avance

mayo
UNIDAD GESTORA DE SERVICIOS

TECNOLÓGICOS

Org. de
Productores

Gob. Federal 

Iniciativa
Privada

Organismo
Internacional

Go

bierno federal

84%

O
rg

. In
ternacional

15%

In
ici

ativa privada

2%

O
rg

. d
e productores

3%

Zacatecas (1) Ciudad de
México (1)

Sonora(1)

Jalisco (1)

Org. de
productores

Gob. Federal 4 proyectos

1 proyecto

1 proyecto

$400,000 

$15,241,065 

 $1,628,630 

 $980,000 

Organismo
Internacional

participantes

Mujeres

Ho
mbres

La Universidad, a través de la UGST, se acerca
a los múltiples organismos, tanto sociales
como gubernamentales constituyendo así
un mecanismo de diversificación de las
fuentes de financiamiento de la universidad.
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DEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DE
PREPARATORIAPREPARATORIAPREPARATORIA

AGRÍCOLAAGRÍCOLAAGRÍCOLA

PREPA
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Dr. Luis Pérez Lugo
Director

 
 

Ph. D. ©  Luz María Hermoso Santamaría 
Subdirectora Académica

 
 

Dr. Miguel Ángel Reyes Retana
Subdirector de Investigación y Servicio

 
 

Quím. José Ricardo Hernández Lee
Subdirector Administrativo
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PRESENTACIÓN
El periodo que cubre el Informe de
Labores de Rectoría estuvo marcado
por tres interinatos en la Dirección
de Preparatoria Agrícola. La
información que a continuación se
reporta es una recopilación de los
informes presentados por los tres
periodos de interinatos al final de su
gestión.

Del 9 de mayo al 8 de agosto de
2020, el interinato fue motivado por
las circunstancias de huelga por
parte del Sindicato de Trabajadores
Administrativos y por la condición
de contingencia sanitaria decretada
por el Gobierno Federal en el Diario
Oficial de la Federación publicado el
día 24 de marzo del 2020. 

El proceso de nombramiento de
Director Interino se fundamentó en
el Artículo 10 del Reglamento del H.
Consejo Departamental y en el
Artículo 11 del mismo que establece
que para efectos del Artículo 10, El
H. Consejo Departamental escogerá
de entre los consejeros profesores al  
Director Interino que cumpla con los
requisitos que exige la convocatoria
para la elección de dicho cargo.

El Cuerpo Colegiado del Departamento
consideró que en las circunstancias
inéditas y extraordinarias de
contingencia y cierre de la UACh, no
existían las condiciones mínimas que
permitieran el cumplimiento cabal de los
artículos 10 y 11 referidos, por lo que se
acordó nombrar al Dr. Roberto Rivera del
Río como director de Preparatoria
Agrícola. 

En este escenario la participación del
Honorable Consejo Departamental ha
sido parte fundamental, para atender
procesos académicos y administrativos
de rutina y otros tantos de carácter
extraordinario. 

El siguiente interinato cubrió el periodo
del 9 de agosto de 2020 al 8 de
noviembre del mismo año. Este
interinato fue motivado por la
contingencia sanitaria por COVID-19.

El último interinato fue del 9 de
noviembre al 8 de febrero de 2021, de
igual modo, en los términos del artículo
10 del Reglamento del H. Consejo
Departamental.
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12 o menos
13 - 31
32 - 65
66 - 202
203 o más

Matrícula
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Ciclo Escolar 2020-2021
Ficha Infográfica de PREPARATORIA

RAP = 14 alumnos/profesor

842

4579
Alumnos

28%
Crecimiento de

la matricula 

Preparatoria  Propedéutico

799

103 Mujeres 219 Hombres

322 Profesores

Edad promedio

54 años
Antigüedad promedio

22 años

Preparatoria Agrícola 3,496 46% 54% 979

Propedéutico 1,083 43% 57% 402
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26%Tomaba clases con celular

RESULTADOS ACADÉMICOS

que quedaron en la etapa de entrega de documentos y estaban por caducar
el 30 de junio se reactivaron, para que una vez terminada la huelga se
pudiesen hacer los exámenes de oposición.

Matemáticas
Ciencias sociales
Disciplinas humanísticas
Agronomía

Se impartieron
"Cursos Virtuales en
teams" a profesores

Elaboración de foros
Introducción a Teams

Elaboración de tareas
Elaboración de cuestionarios y exámenes

5 sesiones de 2 horas Elaboración de wikis y block de notas

Se elaboraron
instructivos y 

 formaron 
78 grupos

académicos 
en Outlook

además de las
optativas, para

facilitar la
apertura de

cursos en Teams.

Se implementó el acuerdo del H.
Consejo Universitario para dar grupo a
estudiantes de reingreso irregulares.

Servirá para virtualizar y montar en la plataforma digital
de la UACh la primera edición del banco de recursos
digitales para docentes a fin de que estos se sensibilicen,
los utilicen en el diseño de sus cursos y valoren las
potencialidades que ofrecen los entornos virtuales de
aprendizaje para incrementar la productividad, potenciar
los recursos didáctico-pedagógicos y gamificar los
contenidos de las asignaturas.

Se atendieron los reportes de inconformidad presentados
por estudiantes y grupos.
Se gestionó la información solicitada por la Comisión de
basificación del personal académico. 
Se trabajó y publicó en la convocatoria para permisos. 
Se atendieron los requerimientos de transparencia y de
auditoría académica, los requerimientos de la SEP y los
solicitados por PLANEA (2021).

Banco de DatosBanco de Datos
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6666

INVESTIGACIÓN

De la Plantilla Docente

Docentes con Doctorado

Desarrollo y transferencia
de tecnología

 
Convencionales 

77

11

Estratégicos
Institucionales 

Estratégicos de centros
e institutos

55

IH
CIRENAM

IIPPF
IIAREDER

CIGA
CEDEAM
CISECA

Capacitación y transferencia de tecnología a productores de cítricos en la

comunidad de Amatlán, Zoquiapan, Puebla.

Capacitación a productores en la producción y manejo de orquídeas en Tenango

de las Flores, municipio de Huauchinango, Puebla y comunidades aledañas.

Restauración forestal en Santo Domingo Tlaltinango, municipio de Santiago

Suchilquitongo, Oax.

Plan de manejo integral de recursos fitogenéticos medicinales en el ejido El

Nopalillo, Hidalgo.

IISEHMER
CIAO

CIISCINASyC
CIETBIO
CIEMA
IPPIA
IDEA

CIISCINASyC
CIETBIO

CIAO
IIAREDER)

CIDEAM

IDEA

Diplomado “Didáctica en las
Ciencias Experimentales”

Instituto Latinoamericano de
Comunicación Educativa (ILCE) 

120 hs.

Convocatoria “Investigadores
en Formación 2020” 16

Proyectos aprobados con recursos asignados

9°Congreso Internacional de Investigación
en Ciencias Básicas y Agronómicas

Seminario de avances del Proyecto
Estratégico Institucional “La inclusión y la

exclusión en el proceso educativo de la
Preparatoria Agrícola de la Universidad

Autónoma Chapingo” 
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Corte de malezas, arbustos y poda de árboles en el margen del “Rio Chapingo”.
Módulo de escaleras en edificio de aulas, cambio de ventanales del edificio “H”, etc.
Limpieza y desinfección de todas las áreas de trabajo, incluyendo la limpieza y
preparación del suelo para el establecimiento de cultivos en el campo “San Ignacio”.
Los remanentes del concepto Prácticas de Campo de todas las Unidades Académicas,
se destinarán a la adquisición de bienes informáticos y conectividad.
Módulo de escaleras. Junto al Edificio“A”.
Cambio de ventanas y mantenimiento del Edificio “H”: Bioterio-Museo-Herbario.
Caseta de vigilancia y sanitarios en el Campo “San Ignacio” (realizado por la
Subdirección de Servicios Generales).
Siembra de la superficie que ocupa el Campo “San Ignacio”.
Mantenimiento de la Estación Meteorológica.
Implementación de la Biblioteca Digital. 
Traslado del Centro de Cómputo de Preparatoria Agrícola al edificio “K”.
Mantenimiento a algunos espacios de Agronomía, Biología, Física y otras áreas.
Inicio a las adecuaciones de las instalaciones de la Preparatoria Agrícola y compra de
insumos para el eventual regreso a actividades presenciales.
Mantenimiento a la Flotilla de Vehículos Oficiales de la Preparatoria Agrícola.
Habilitación del nuevo centro de cómputo de Preparatoria Agrícola.

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS
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DIRECCIÓN DEDIRECCIÓN DEDIRECCIÓN DE
CENTROSCENTROSCENTROS

REGIONALESREGIONALESREGIONALES
UNIVERSITARIOSUNIVERSITARIOSUNIVERSITARIOS

DCRU

274



DIRECCIÓN DE CENTROS
REGIONALES UNIVERSITARIOS

Dr. Benigno Rodríguez Padrón
Director

 
Dra. Sweetia Paulina Ramírez

Ramírez
Subdirectora Académica

 
C.P. Fernando Flores Mata

Jefe Administrativo
 

Dr. César Adrián Ramírez Miranda
Coordinador de posgrado DCRU

 
Dr. Gerardo Avalos Cacho

Subdirector del CRUAN
 

Dr. José Luis Domínguez Álvarez
Subdirector del CRUCEN

jdomingueza@chapingo.mx
 
 
 
 
 
 

M.C. José Santana Flores Ruvalcaba
Subdirector del CRUOC

 
Dr. Ángel Rebollar Alviter

Subdirector del CRUCO
 

M.C. Sergio Alejo Bello
Subdirector del CRUO

 
Dr. Mario Alberto Camiro Pérez

Subdirector del CRUNO
 

Dr. Víctor Manuel Pinto
Subdirector del CRUPY

 
M.C. Uriel Baeza Nahed
Subdirector del CRUS

 
Dra. Juana Cruz Morales

Responsable Sede Chiapas

275
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PRESENTACIÓN

La Dirección de Centros Regionales
Universitarios (DCRU) se conforma
por ocho Centros Regionales (CR): el
Centro Regional Universitario
Oriente (CRUO), Centro Regional
Universitario Centro Norte (CRUCEN),
Centro Regional Universitario Sur
(CRUS), Centro Regional
Universitario Noroeste (CRUNO),
Centro Regional Universitario
Península de Yucatán (CRUPY),
Centro Regional Universitario 
 Occidente (CRUOC), Centro Regional
Universitario Centro Occidente(
CRUCO), Centro Regional
Universitario Anáhuac (CRUAN) y una
sede en el estado de Chiapas. 

Los resultados que aquí se
presentan, se obtuvieron a pesar de
los retos que la pandemia presentó,
principalmente la transición de la
educación presencial a la educación
en línea y/o a distancia, cambios de
métodos de enseñanza-aprendizaje,
modificación de estrategias
didácticas, entre otros.

Por otra parte, resalta la importante
participación y disponibilidad de los
docentes para continuar impartiendo
cátedra a pesar de la distancia teniendo
que implementar cursos en ambientes
virtuales y librar todas las dificultades
que se presentaron tanto para alumnos
como para profesores al entrar en esa
modalidad. 

En cuanto al área administrativa, se
destaca la continuidad de labores y
realización de trámites necesarios para el
desarrollo de las actividades académicas. 

El mantenimiento y adecuación para el
regreso a la nueva normalidad en todas
las instancias dependientes de la DCRU
se ha complementado, por lo que las
instalaciones de los CR se encuentran
listas y en condiciones para comenzar
actividades.
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Ciclo Escolar 2020-2021
Ficha Infográfica de la DCRU

Ingeniería en Gestión de Redes Agroalimentarias

Ingeniería en Desarrollo Agroforestal

Ingeniería en Agricultura Sostenible

Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional

15

48

111

39

868
Alumnos

60% 40% 6

17

28%

Crecimiento
de la

matricula 

54% 46%

42% 58%

64% 36%

47

4

Estancias

1 alumna enviada

18 Mujeres 102 Hombres

120 Profesores

Edad promedio

 59 años
Antigüedad promedio

29 años

Doctorado en Ciencias en Desarrollo Rural Regional 45 56% 44% 1

RAP = 7 alumnos/profesor

Propedéutico 341 41% 59% 160
Sedes:  CRUCEN, CRUO, CRUPY, CRUS y Guerrero

Sede:  CRUO

Sede:  CRUPY

Sedes:  CRUCEN, CRUCO, CRUS.

Sedes:  Chapingo, CRUCO, Chiapas.

Sedes:  Chapingo, Chiapas.
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0
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9 o más

Matrícula

Ciclo Escolar 2020-2021
Origen de los Estudiantes

 1
2
3 o más

Matrícula

0
 1
 2 - 3
4 - 6
7 o más

Matrícula

0
1 - 3
4 - 5
6 - 8
9 o más

Matrícula

0
1 - 4
5 - 6
8 - 15
16 o más

Matrícula

0
1 - 4
5 - 6
7 - 8
9 o más

Matrícula

N N

N N

N N
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RESULTADOS ACADÉMICOS

SESIONES VIRTUALES
El Consejo Directivo tuvo 

Las reuniones de Subdirectores
y algunos eventos también se

realizaron de manera virtual

Ceremonia del cambio de autoridades del CRUOSala de Posgrado de la DCRU

DIRECCIÓN DE CENTROS REGIONALES
UNIVERSITARIOS (DCRU)

Constancia por haber cumplido con el 
protocolo sanitario el 7 de octubre del 2020

Artículos de revistas publicados por profesores
de la DCRU (4 en revistas indexadas)

Publicaciones apoyadas por el área editorial de
Centros Regionales 

DIFUSIÓN CULTURAL

El Centro de
Documentación

(CEDOC)  cuenta
con cerca de
7000 títulos,

incluyendo tesis,
revistas, folletos,

diccionarios y
mapas.
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77

INVESTIGACIÓN

De la Plantilla Docente

Docentes con Doctorado

Desarrollo y transferencia
de tecnología

 
Convencionales 

11

11
Estratégicos de centros

e institutos

IIAREDER
IISEHMER

CICUBA
CIRENAM
CIDEAM

CICUBA

CIDEAM

Maestría en
Ciencias en
Desarrollo

Rural Regional
(2018-2020)

Tasa de graduación 

Doctorado en
Ciencias en
Desarrollo

Rural Regional
(2018-2020)

Los convenios de colaboración firmados en 2019 con la Universidad
Estatal del Oeste del Paraná (Unioeste) y la Universidad de Santa
Cruz do Sul (UNISC) de Brasil, permitieron intensificar las acciones
de colaboración con esas instituciones durante el año 2020.

VI Congreso Internacional en Gestión
Territorial para el Desarrollo Rural.
Conversatorio Nacional: "Tensiones entre la
conservación y el desarrollo al interior de
las Áreas Naturales Protegidas” (sede
Chiapas).
Participación en el 3er Foro Nacional de
Posgrados, convocado por CONACYT.
Coordinación del Diplomado de Alto Nivel
en Gestión Pública Ambiental (Zacatecas).
II Coloquio Virtual de Avances de
investigación (24 al 27 de mayo de 2021)

Artículos

Libro

Capítulos de libro

Ponencias
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RESULTADOS ACADÉMICOS

OFERTA ACADÉMICA 

El trabajo comunitario en la formación del agrónomo.
Gestión social de servicios ambientales.
Cooperativismo.
Comercio justo de productos agropecuarios.
Educación ambiental para el desarrollo sustentable.

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO
ANÁHUAC (CRUAN)

Foros, encuentros, diplomados, talleres, etc. (asistencia)

DIFUSIÓN CULTURAL

El CRUAN participa en
la red de colaboración
que se tiene en los CR,

ofreciendo servicio a los
programas educativos de
IAS, IGRA, MCDRR y

DCDRR.

cursos optativos 

Artículos científicos Proyectos de Servicio

Encuentro cooperativo: 
“Diseño de plan y programa de

estudio para Diplomado en línea  
(31/01/2020)

Red Nacional de Nodos de
Impulso a la Economía Social y

Solidaria (NODESS).
 INAES, México, 2020.

 

II Taller de la Red Nacional de
Investigadores y Educadores en

Cooperativismo y Economía
Solidaria (REDCOOP), 2020.
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INVESTIGACIÓN

55
De la Plantilla Docente

Docentes con Doctorado

 
Convencionales 

IIAREDER
IIPCA

CIISCINASyC
CIGA

Estrategias para el fortalecimiento de la gestión social y sustentable de ecosistemas
forestales y territorios en regiones de los estados de Chiapas, Puebla y Oaxaca.

FONDO 
INSTITUCIONAL

Asesoría a la agricultura familiar en las comunidades rurales de Tecoloquillo e Ixtlahuaca-Palacingo del municipio de

Chignahuapan, Pue., transfiriendo ecotecnias y prácticas agropecuarias sustentables.

Producción de jitomate y hongo zeta en invernadero, en la "Sociedad Cooperativa Unidos General Márquez" del ejido de

Ixtlahuaca del municipio de Chignahuapan, Pue.

Capacitación participativa para la elaboración de abonos orgánicos en tres comunidades de los municipios de Hueyotlipan y

Españita del estado de Tlaxcala 2020.

Producción de germoplasta forestal para la conservación y manejo genético de semillas, en Sombrerete, municipio de

Cadereyta, Querétaro.

Asesoría y capacitación en desarrollo organizacional a Unión y Solidaridad del Valle de Puebla-Tlaxcala, S.C. 2020.

Asesoría y capacitación en conformación de empresas cooperativas en San Andrés Cholula, Pue., 2020.

Apoyo a la consolidación y operación de las UMA de las comunidades de la sierra de Huautla.

Capacitación y asesoría en la producción agropecuaria en Pitzotlán y el Limón, Morelos.

La apropiación campesina de procesos productivos y transferencia de tecnología: Sociedad de Producción Rural Productores de

Aguacate Aguacatlixcayotl, Atlixco, Puebla.

Gestión de las capacidades organizativas y productivas: Sociedad Cooperativa Productores de Aguacate de la región de Atlixco,

Edo. de Puebla.

Capacitación y asesoría ambiental en Ecatzingo, México.

Capacitación en economía social solidaria y cooperativismo a tres grupos de productores agrícolas: 2 del municipio de Texcoco y

1 municipio de San Andrés Chiautla.

Capacitación y asesoría participativa en el establecimiento de un vivero en los municipios de Hueyotlipa Españita, Tlaxcala 2020.

Programas de
Investigación:

Programa de Desarrollo Rural Integral de la Sierra de Huautla, Morelos.
Programa de la sierra Nevada, Texcoco, Estado de México.
Programa de la región Calpulalpan, Tlaxcala.
Programa del Valle de Puebla y Tlaxcala.
Programa en cooperativismo.
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RESULTADOS ACADÉMICOS

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO
ORIENTE (CRUO)

El CRUO recibe anualmente alumnos de 7° de
la Carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista
en Zonas Tropicales que oferta la URUSSE con

sede en Teapa, Tabasco, para realizar la
Orientación Terminal (OT) en Cafeticultura,

durante los últimos dos semestres. 

de los Docentes
se capacitaron en el uso

de TIC´S (Microsoft
Teams, Zoom, Google

Meet, entre otros) 

Toma de protesta del Subdirector
del CRUO 

Presentación del Programa Interinstitucional de Especialización de
Actores de Gestión e Incidencia Local - CONACYT

 

Visita del coordinador de
Sembrando Vida 

Reunión de la estrategia de
acompañamiento técnico en café

Recorrido en el banco de
germoplasma de chayote 

Instalación eléctrica e
Iluminación
Estacionamiento
Cerco perimetral
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De la Plantilla Docente

Docentes con Doctorado

INVESTIGACIÓN

Obtenido ante el  

55
  

Desarrollo y transferencia
de tecnologías

 
Convencionales 

11

11

CENIDERCAFE

Estratégicos
Institucionales 

CENIDERCAFE

Variedad vegetal de Alcatraz
con denominación: UTOPIA

Líneas de
Investigación:

Recursos fitogenéticos de las regiones cafetaleras.
Innovación y desarrollo tecnológico del café.
Estudios de historia, mercados, organización tendiente a proponer
estrategias para el desarrollo de las regiones cafetaleras.

Artículos 

Proyectos 

en revistas indexadas
y no indexadas

de investigación con
financiamiento

Proyectos 
de investigación sin

financiamiento

Participaciones
en Diplomados, foros y

coloquios

La Licenciatura en Redes
Agroalimentarias 

se transforma ense transforma en

Presencia en el 8º Certamen 

Publicaciones
internacionales

Publicaciones
nacionales

Taza de Excelencia 2021
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CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO
NOROESTE (CRUNO)

Taller de hábitos de las personas
altamente efectivas 

Proyectos de Investigación
con financiamiento de la UACh o de CONACYT

Líneas de
Investigación:

Proyectos universitarios que tienden a desarrollar temas
vinculados a los perfiles de especialidad del académico.
Proyectos de financiamiento externo que atienden solicitudes de
trabajo o colaboración con instituciones y organizaciones de la
región o nacionales.

En ambos casos, los proyectos se abordan desde la perspectiva del desarrollo rural sustentable

El CRUNO no ofrece por el momento
Programas Académicos, sin embargo,
atiende cursos en la modalidad mixta o
blended learning, tutorías, revisión de
artículos, viajes de estudio en la región
y la promoción de nuevo ingreso.

Creación de biblioteca virtual 
www.webinarasagropecuarios.org 

Proyectos de Servicio

Proyectos de Difusión de la Cultura

Artículos Científicos

Participaciones en conferencias o
eventos académicos

en revistas indexadas

Acondicionamiento de las instalaciones para contar con los elementos
de seguridad del personal académico y administrativo, con base a
medidas del protocolo de seguridad, cursos de capacitación en línea y
mejoras de instalaciones con el mantenimiento del edificio.



Docentes con Doctorado
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33

INVESTIGACIÓN

De la Plantilla Docente

 
Convencionales 

Estratégicos
Institucionales 11

IIAREDER
CIEMA

 

Plataforma Web informativa sobre usos del agua en la
agricultura nacional.

IMTA

Se ha comenzado a trabajar en la formulación del Plan Operativo Anual (POA) y la Ficha
Presupuestal, como elementos para la programación de actividades académicas.

La Subdirección está realizando un
acercamiento con el INIFAP y
productores de Sinaloa, con el

propósito de proponer un proyecto
de investigación en validación y

transferencia de tecnología y
utilización de los terrenos donados
a la UACh en predio El Carrizo, en el

estado de Sinaloa.
Recorrido y supervisión de las condiciones

del terreno en El Carrizo, Sinaloa.
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CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO
CENTRO NORTE (CRUCEN)

Talleres en Zacatecas

“Enriquecimiento Proteico de Nopal (Opuntia spp)
como complemento en la alimentación de ganado”

Recorrido e inicio de obras de mantenimiento del comedor y edificios de dormitorios

Entrega de portainjertos del híbrido
almendro-durazno para plantación
comercial en Caracoles, Valparaíso,

Zacatecas, después de cinco años de
evaluar su comportamiento en la región.

Participaciones
Arbitrajes, Revisión, Edición de

Artículos, Libros, Memoria, entre otros.

Asesoría y
acompañamiento técnico

en plantación de una
hectárea de higo bajo

cubierta de macro túnel en
Ojo Zarco, Aguascalientes.

del Presupuesto 
destinado a Obras

Rehabilitación del Edificio E, Instalación de calentadores
solares, Iluminación del predio, Gastos de administración,
Prácticas de campo, entre otras.
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INVESTIGACIÓN

33
De la Plantilla Docente

Docentes con Doctorado

 
Convencionales 

IH
CIRENAM

Líneas de Investigación:

Recursos fitogenéticos

Tecnología de producción

Conservación de recursos naturales

Planeación del desarrollo y políticas públicas

Desarrollo sustentable y tecnologías alternativas

Cambio climático
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DIVISIÓN DE CIENCIASDIVISIÓN DE CIENCIASDIVISIÓN DE CIENCIAS
ECONÓMICOECONÓMICOECONÓMICO

ADMINISTRATIVASADMINISTRATIVASADMINISTRATIVAS

DICEA

289



 
M.F.  Armando Ramírez Román

Director 
 
 

M.C. María Isabel Madrid Pérez
Subdirectora Académica

 
 

M.C. Victoria Alejandra Segura Saldaña
Subdirectora de Investigación

 
 

Dr.  Arturo Perales Salvador
Subdirector Administrativo

 
 

Dra.  Sandra Laura Pérez Sánchez
Coordinadora de la Licenciatura en Economía 

 
 

Dr.  C.  José Samuel Banda Arrieta 
Coordinador de la Licenciatura en Comercio Internacional 

 
 

M.C. María del Socorro Fernández Silva
Coordinadora de la Ingeniería en Economía Agrícola 

 
 

M.B.A.  Francisco Javier Ruiz Guzmán
Coordinador de la Licenciatura en Administración y Negocio 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

290
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PRESENTACIÓN

Las actividades realizadas durante la
administración 2020-2021, se
enmarcan en fenómenos endógenos
a la institución durante 2020, como
son: la huelga del personal
administrativo y la caída total del
centro de datos de la Universidad; y,
de manera exógena, la pandemia
generada por COVID-19, que ha
obligado a todo el país a mantenerse
en confinamiento.

Estos factores ocasionaron, entre
otras cosas, que un mayor número
de estudiantes solicitaran baja
temporal por falta de recursos
tecnológicos para continuar las
clases a distancia.

Se cancelaron y suspendieron
intercambios académicos, prácticas
preprofesionales y salidas cortas.

Tuvo que realizarse una modificación
del calendario académico, por lo que
las titulaciones, y el cumplimiento
de requisitos de titulación como el
Servicio Social se alteraron.

El primer semestre 2020-2021, como
hecho inédito, recibió por primera vez a
una generación de manera virtual, que
además debió cursar un semestre en 4
meses, lo que implicó un gran esfuerzo
académico tanto de estudiantes como de
docentes.

Por lo anterior, desde marzo de 2020 a la
fecha se hace frente a una “nueva
normalidad”, inédita para el sistema
educativo nacional e internacional.

En este sentido, la actual administración
de la DICEA, en trabajo conjunto con
toda su comunidad avocó a su resiliencia,
para implementar estrategias educativas
que le permitieran continuar avanzando.

Con la cooperación de toda la
comunidad, ha sido posible adaptar e
implementar las clases, proyectos de
investigación, actividades culturales y
administrativas a distancia.
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3 o menos
4 - 8
9 - 24
25 - 42
43 o más

Matrícula

16 alumnos enviados

Licenciatura en Economía 
Licenciatura en Comercio Internacional

Licenciatura en Administración y Negocios
Ingeniería en Economía Agrícola

117 
212 
71 
133 

868
Alumnos

41% 59% 21
47

35%

Crecimiento
de la

matricula 

65% 35%

66% 34%

60% 40%

21
35

Intercambio  Estancias

13 alumnos enviados

13 Mujeres 55 Hombres

68 Profesores

Edad promedio

62 años
Antigüedad promedio

29 años

Maestría en Ciencias en Economía
Agrícola y de los Recursos Naturales 27 56% 44% 7
Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola 57 40% 60% 4

5 alumnos extranjeros 
(Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela)

N

Ciclo Escolar 2020-2021
Ficha Infográfica de la DICEA

RAP = 13 alumnos/profesor

Tronco Común DICEA 251 55% 45% 50



293INFORME

RESULTADOS ACADÉMICOS

De los estudiantes tomaron clases en línea entre julio-septiembre de 2020.

Se reportó en el Sistema de Captura de calificaciones en noviembre.

El personal del Centro de Cómputo de la DICEA facilitó la reactivación de
contraseñas, para que los estudiantes contaran con su Identidad Institucional 

La oficina de servicios escolares de la DICEA, a través de los correos
institucionales, pudo emitir: constancias de estudios y actas de calificaciones.

NOV
2020

Se llevó a cabo un "Diagnóstico sobre
equipo de cómputo y conectividad,

Ciclo Escolar 2020-2021"

39% Sin conexión a internet en casa
95% Participación de licenciatura

14% Sin equipo de cómputo
26% Tomaba clases con celular

de las asignaturas se cubrió el programa en más delEn

En la opinión de
los estudiantes:

Muy buen dominio del docente
Buen dominio del docente
Las asignaturas se imparten dinámicas
El aprendizaje fue bueno o muy bueno

Del personal docente de la DICEA

Inventario de recursos tecnológicos
para operar la docencia no escolarizada.
Diagnóstico de capacitación docente
septiembre-octubre 2020.
Encuesta a jefes de grupo sobre retos
de los profesores en la educación a
distancia.
Intercambio de experiencias sobre la
impartición de clases a distancia.
Diagnóstico de clases a distancia,
primer semestre 2020-2021.
Capacitación y actualización docente.
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Actividades Virtuales

Actividades Virtuales

Actividades Virtuales

Actividades Virtuales

Actividades Virtuales

Actividades Virtuales

Conferencias de apoyo a la
formación

Talleres virtuales para fortalecer
competencias laborales

17 - 19 Nov Celebración Virtual

Apertura del Ciclo Escolar 2020-2021 a cargo del rector. 

Proyecto Educativo de la DICEA presentado al nuevo ingreso: 
áreas de apoyo co-curricular, biblioteca digital y simulador de negocios.

Oferta educativa del Centro de Idiomas: actividades y proceso para acreditar idiomas.

Taller: ¿Cómo utilizar Microsoft Teams?

Presentación del Programa de Consejería Cognitivo-Conductual  (Facultad de
Psicología de la UNAM), como un apoyo a la salud mental de los estudiantes.

Conferencias  de diversa índole,  como parte de la formación integral del alumnado.

grupos de 4° año y prácticas de campo

Para  disminuir el número de alumnos
reprobados en materias básicas de 4to.

Segundo semestre:
Estadística y
probabilidad

Cálculo multivariado

Primer semestre: 
Microeconomía
Álgebra lineal
Contabilidad

(Inicios de 2020)

Plan de Acción Tutorial
Talleres de Comunicación Oral y

Comunicación Escrita
Programa de Consejería Cognitivo-

Conductual
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INVESTIGACIÓN

De la Plantilla Docente

De los Docentes con
Doctorado

Convencionales 

Estratégicos de Centros
o Institutos

2020  IPPA 
CIISCINASyC

CIEMA 

CISECA

CIEMA CISECA

22

División de Ciencias Económico-Administrativas de la UACh & División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.

Conferencias magistrales de investigadores destacados de instituciones como la
Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad de Guadalajara, Universidad de
Baja California Sur, Denison University Granville, Ohio, USA, entre otras.

9° Congreso Internacional de Investigación
en Ciencias Básicas y Agronómicas

Centro de Investigación en Economía yCentro de Investigación en Economía y
Matemáticas Aplicadas (CIEMA)Matemáticas Aplicadas (CIEMA)  

Estancias Preprofesionales en 2020

Estancias Preprofesionales en 2021

Trámites de Titulación

Proyectos de Servicio Social
registrados

Proyectos de Servicio Social
liberados

Sesiones de Consejo en línea (Teams)

Información, actividades y resultados
disponibles en la página de la DICEA
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Acuerdo de Colaboración General en
materia de Servicio Social y Estancias

Preprofesionales con la SHCP.
 

Acuerdo de colaboración general con
Estudios Econométricos, S.A.C.

 
Acuerdo de colaboración entre la DICEA y la

Asociación de Egresados de Chapingo en
Quintana Roo, A.C. 

 
Acuerdo de colaboración entre la DICEA y el

Museo Interactivo de Economía (MIDE). 
 

Acuerdo de colaboración entre la DICEA y el
Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.

RECURSOS 
COMPLEMENTARIOS

Se adquirieron libros
electrónicos para poner en

marcha la Biblioteca digital

Migración e
implementación de base

de la biblioteca en el
sistema Koha

Se trabaja en la
autorización de

Derechos de Autor para
subir las Tesis a la Web

MEDIATECA

Durante el segundo semestre
del ciclo escolar 2019-2020, se
impartieron asesorías para
preparar a los estudiantes de
séptimo año en su examen de
acreditación de inglés nivel 5 y
6, en tres fases: básico,
intermedio y avanzado, con una
duración de 24 horas. 

CENTRO DE CÓMPUTO

Brindó apoyo en eventos, mantenimiento
preventivo y correctivo, asesorías a

profesores y cambio de contraseñas a 

usuarios
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DIFUSIÓN CULTURAL

Es un requisito de titulación y para su acreditación se requiere
contar con 40 sellos culturares durante la estancia en la DICEA.

En 2021 se continúa con la publicación de la Cartelera Cultural, a
mayo 2021 se recibieron aproximadamente 1,160 reseñas culturales,
de las cuales 51% son de alumnos y 49% son de egresados.

“Las Mujeres y su actividad en el Sector Agropecuario”
“EI cuidado de la Salud con perspectiva de Género”
“Acciones estratégicas para la prevención y atención del
Hostigamiento sexual y Acoso sexual en Universidades”
“Alerta de Violencia de Género en las Universidades”

Conferencias
Magistrales

El posgrado no ha
experimentado retraso alguno

durante la huelga de
trabajadores y la pandemia.

Actualización de planes de estudio

Seminario permanente de actualización

8º Congreso Internacional de Economía
Agrícola y de los Recursos Naturales

Exámenes de grado de maestría y doctorado

Eficiencia Terminal de 85% en maestría y 91% en Doctorado
(encima de la media nacional e internacional)

Repositorio Institucional de Tesis de Posgrado

Presentación de avances de Investigación (Abril 2021)

Alimentación y actualización de información en plataformas PNPC
del CONACyT y Sistema de Información de Posgrado (SIP) Chapingo.

POSGRADO

Clases
Virtuales



298INFORME

42 % 52 %

Acondicionamiento de 3 aulas del anexo 2.
Biblioteca: mantenimiento al sistema de seguridad y reparación de la fuga de agua.
Mantenimiento correctivo de reflectores y mantenimiento del autobús de la DICEA.
Adquisición de multifuncionales  e instalación de señalética.

Equipamiento de aulas para la "Nueva Normalidad" (25 aulas de la DICEA con cámaras
HD, Barra de Sonido y Micrófonos de solapa). 

Mantenimiento al Auditorio Edmundo Flores de la DICEA.
Reemplazo de alfombras, videoproyectores y 30 discos duros SSD en equipos IMAC de
laboratorios de cómputo.
Mantenimiento de parquet en oficinas administrativas y de alarma contra incendios.
Módulos para estacionamiento de bicicletas y mantenimiento de parque vehicular.
Botes de basura, reposición de plantas en macetas, 
Andador peatonal DICEA-Preparatoria Agrícola.
Pintura en edificios de Biblioteca-Posgrado, centro de cómputo, cafetería, anexo I y II.
Iluminación de pasillos edificios anexo 1 y 2, centro de cómputo y cafetería.
Persianas en Sala de Consejo Divisional.
Mantenimiento-reparación del sótano de la Biblioteca.
Compras por licitación: útiles de limpieza, papelería, material eléctrico, piezas para
vehículos (llantas), pintura y otros rubros.
Compra de tabletas para uso de profesores en clases a distancia.
Adquisición de 8 equipos de radio comunicación Keenwood.

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS

Prácticas de campo Gastos de Operación y Mantenimiento
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DIVISIÓN DEDIVISIÓN DEDIVISIÓN DE
CIENCIASCIENCIASCIENCIAS

FORESTALESFORESTALESFORESTALES

DICIFO
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Dr.  Enrique Serrano Gálvez

Director
 
 

Dr.  Hugo Ramírez Maldonado
Subdirector Académico

 
 

Dr.  Edgar Arturo Sánchez Moreno
Subdirector Administrativo

 
 

M.C. Eduardo Vargas Pérez
Subdirector de Investigación

 
 

M.C. Javier Santillán Pérez
Subdirector de Extensión y Servicio

 
 

Dr.  Alejandro Ismael Monterroso Rivas
Coordinador de Posgrado

 
 
 

DIVISIÓN DE CIENCIAS
FORESTALES

300
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PRESENTACIÓN

La DICIFO actualmente cuenta con
23 grupos académicos, considerando
las cuatro carreras y los distintos
grados, con un total de 482
estudiantes. Dadas las condiciones
actuales derivadas de la huelga y la
contingencia sanitaria, solamente 39
cursos están bajo algún tipo de
acompañamiento a distancia, y 127
cursos no están realizando ninguna
actividad.

Para el rubro de vinculación, se
cuenta con el registro de 72
proyectos de Servicio Social. Para el
caso Seminarios, conferencias,
reuniones culturales y asambleas, se
reportan doce eventos de este tipo.

El programa de Maestría en Ciencias
en Ciencias Forestales, desde sus
inicios forma parte del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT). En
referencia a esta última, en el
período que se reporta, se han
graduado al 100% sus integrantes,
tendencia que sigue siendo positiva
y que la Coordinación del Posgrado
procurará mantener. 

Es de importancia mencionar que la
apertura del Doctorado integrado a la
Maestría es un objetivo planteado a corto
plazo, del cual se cuenta con el
documento del proyecto
correspondiente, en espera de
observaciones y el aval por las instancias
universitarias correspondientes. 

Actualmente el Programa cuenta con 7
Profesores que pertenecen al SNI, tres de
ellos Nivel II, cuatro Nivel I; y 6 de otras
Unidades Académicas de la Universidad.
Todos ellos conforman el núcleo básico.

Del presupuesto de Operación asignado a
la DICIFO para el año 2019
($11,680,000.00), se ejerció el 95% del
mismo. Para el presente año (2020), la
Coordinación de Finanzas tiene
contemplado un presupuesto total de 12
millones de pesos.
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3 o menos
4 - 7
8 - 14
15 - 36
 37 o más

Matrícula

2017 2018 2019 2020 2021

600 

400 

200 

0 

Ciclo Escolar 2020-2021
Ficha Infográfica de la DICIFO

487
Alumnos

N

RAP = 8 alumnos/profesor

6 alumnos enviados

Ingeniería en Restauración Forestal
Ingeniero Forestal

Ingeniero Forestal Indistrial
Licenciado en Estadística

149
182
56 
72 

55% 45% 35
41

2%

Crecimiento
de la

matricula 

42% 58%

48% 52%

30% 70%

21
18

Intercambio  Estancias

15 alumnos enviados

Maestría en Ciencias Forestales 28 50% 50% 6

8 Mujeres 50 Hombres

58 Profesores

Edad promedio

63 años
Antigüedad promedio

33 años
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RESULTADOS ACADÉMICOS

Solamente 127 cursos se encontraban bajo algún tipo de
acompañamiento a distancia, y 39 cursos no realizaban
actividades.
Entre el primer y segundo semestre del ciclo escolar 2020-2021, la
matrícula se redujo en  8%.
Fallecieron 4 profesores investigadores de tiempo completo y dos
técnicos académicos.

     La pandemia por COVID-19 ha afectado de distintas maneras:

A través de cinco modalidades, siendo
las más importantes la tesis profesional

y el diplomado de titulación. 
de julio de 2020 
a junio de 2021

Gestión de horarios, uso eficiente los espacios físicos de la División, control y
trazabilidad de los programas educativos, eficiencia y optimización del personal
docente, control de los planes de estudios.

Se elaboró un Sistema interno de inscripción de los estudiantes en la División, con
la finalidad de facilitar las tareas de la subdirección en cuestiones relacionadas
con altas, bajas y cambios de programas educativos de estudiantes de 4° año.

Modernización y actualización de
los Sistemas Informáticos

67 alumnos 2020 2021 32 alumnos 
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Establecimiento de Huertos Semilleros Asexuales
Regionales y Ensayos de Progenie de Pinus
Pseudostrobus para la Evaluación Genética de los
Progenitores.

INVESTIGACIÓN

De la Plantilla Docente

De los Docentes con
Doctorado

CITSEF

IISEHMER

CITSEF 

Desarrollo y transferencia
de tecnologías

 
Convencionales 

IPPIA 

Monitoreo, evaluación de daños, manejo preventivo
y control de la secadera y pudrición de raíz causadas
por Fusarium spp,  y las moscas fungosas Bradysia y
Lycoriella.

 CONACYT- CONAFOR

Implemento para la generación de cepas en el 
 terreno de cultivo para establecer plantaciones de
árboles.

Dispositivo descortezador mecánico acoplable a 
 motosierra, para el manejo y control de insectos 
 descortezadores de coníferas, así como para
descortezar trozas con fines.

En trámite ante el 

Modelos de
utilidad 

Estratégicos de Centros
o Institutos

CITSEF 
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Proyectos de tesis 

Quema controlada prescrita en 10 ha 
Acomodo de material vegetativo
Mantenimiento de caminos forestales y cercado
Podas a la regeneración en 10 ha
Colocación de nidos

Los apoyos de pago por servicios ambientales
(CONAFOR) y pago por Servicios Ambientales
Hidrológicos (PSAH) PROBOSQUE, permitieron:

Se construyó :

Seguimiento a los proyectos de investigación
relacionados con la  medición de parámetros
de cuencas hidrológicas.

Mantenimiento de las plantas existentes en las
platabandas e invernaderos (6 trabajadores y 24
alumnos de servicio social). 
Acondicionamiento de plantas para reforestación.
Mejoramiento de los caminos y vías de acceso.
Donación de plantas a organizaciones sociales.
Actividades en la plantación “Ing. Mario Ávila
Hernández” y “Las Cruces”.
Mantenimiento de los caminos forestales en la
plantación “Ing. Mario Ávila Hernández” (La Siberia).
Actividades de Reforestación con más de 16,000
plantas en el periodo de lluvias 2020-2021.
Se plantaron 10,000 Pinus cembroides en 15 has.
Adquisición de equipo para incendios forestales.

Vivero Forestal Experimental y "Siberia"

Área de gotcha 
Cancha multiusos

Visitas de supervisión:
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EXTENSIÓN Y SERVICIO

Seminarios,
conferencias,

reuniones
culturales y
asambleas

72
Proyectos de

Servicio Social

12

50
 Proyectos con
transferencia
de tecnología

30 convenios 

Universidad de la República de Uruguay
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios
Centro Regional de Formación Docente de Investigación
Educativa "CRESUR"
Asociación de Silvicultores de la Sierra de Zongolica
Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. "El santuario de las
tortugas de Escobilla"
Fundación Nacional para la Conservación del Hábitat Boscoso
de la Mariposa Monarca
Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica, A.C.
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica,
A.C. (2 convenios)
Instituto Tecnológico de la Zona Maya.

POSGRADO

En el marco del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC), la evaluación de renovación en 2020 otorgó al programa de

Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales una vigencia de 5 años. 

La tasa de graduación es del 100%. Como parte de la mejora del Posgrado en la
Universidad, se ha instrumentado el Sistema Institucional de Aseguramiento de
la Calidad y la Pertinencia del Posgrado, mismo que establece como política la
revisión del plan de estudios cada cinco años. 

El Programa de la Maestría en Ciencias en Ciencias
Forestales cuenta con 7 Profesores que pertenecen
al SNI, tres de ellos Nivel II, cuatro Nivel I; y 5 de otros
departamentos de la Universidad; todos ellos
conforman el núcleo básico.
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0% 25% 50% 75% 100%

PROGRAMAS DE POSGRADO 

VIAJES DE ESTUDIO EDUCACION SUPERIOR 

PRACTICAS DE CAMPO EDUCACIÓN SUPERIOR 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y MNTO INFRA. 

REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN MALLA CICLON 

ALUMBRADO EXTERNO DE EDIFICIOS Y JARDINES 

INSTALACIÓN ELECTRICA 

FC. BIBLIOTECAS 

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS

Resumen de Asignación Presupuestal 2020

Asignación presupuestal parcial 2021 y % de avance en ejercicio del gasto

* El porcentaje ejercido fue calculado considerando como fecha de corte el día 24 de junio de 2021.
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Mantenimiento de maquinaria y
vehículos
Reparación de contactor de energía
eléctrica en la EFEZ
Mantenimiento a máquina universal
Mantenimiento a máquina CNC
Mantenimiento de bombas del edificio
principal
Mantenimiento de máquina pulidora
de pisos

Equipo de cómputo (8 equipos) para
desempeño administrativo
Equipo de audio para el auditorio
“Carlos Francisco Romahn de la Vega”
Mezcaldora de audio Behringer Digital
X32 PRODUCER
10 equipos BAFLE CERWIN VEGA 
Equipo de audio amplificador de
sonido para el sistema de alerta
sísmica
Equipo para investigación
Gestión de la adquisición de un
escáner de laminillas
Adquisición de dispositivos no-break
para microscopios de laboratorios

Rehabilitación de la cerca perimetral del
aserradero (malla tipo institucional y malla
tipo ciclónica en la parte posterior)
Instalación de malla ciclón en el límite entre
DICIFO y Educación Física
Instalación de postes para iluminación solar
Rehabilitación de las puertas de emergencia
de torre de aulas (2)
Cambio de cancel principal de acceso a torre
de aulas
Cambio de mamparas en baños (8) del
edificio principal
Cambio de cancel de acceso al edificio
principal de la DICIFO
Remodelación de baños del aserradero
Cubierta de claro en la pared del aserradero
Remodelación del Almacén del Vivero
Forestal
Remodelación y reacondicionamiento de
baños del Vivero Forestal
Construcción de jardineras en explanada
principal
Rehabilitación de 2 palapas en madera

 

Mantenimiento y
remodelación de la

infraestructura

Mantenimiento de
maquinaria y equipo

Equipamiento
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DEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DE
ENSEÑANZA,ENSEÑANZA,ENSEÑANZA,

INVESTIGACIÓN YINVESTIGACIÓN YINVESTIGACIÓN Y
SERVICIO ENSERVICIO ENSERVICIO EN

AGROECOLOGÍAAGROECOLOGÍAAGROECOLOGÍA

AGROECOLOGÍA
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Dra.  María Virginia González Santiago

Directora
 
 

Profa.  María de Lourdes Rodríguez Ramírez
Subdirectora Académica

 
 

Dr.  Pedro Arturo Martínez Hernández
Subdirector de Investigación y Servicio

 
 

C.P.  Ma.  Leticia Juárez Palma
Subdirectora Administrativa

 
 

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA,
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN

AGROECOLOGÍA
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PRESENTACIÓN
La problemática ambiental y
agroalimentaria existente en el
planeta ha impulsado a organismos
internacionales como la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO,
por sus siglas en inglés) y a los
gobiernos de los países a promover
prácticas agroecológicas. En México,
instituciones del gobierno federal
como la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, la Secretaría de
Recursos Naturales, la Secretaría de
Bienestar y la Secretaría de Cultura
cuentan con diversos programas
públicos orientados a que los
habitantes de nuestro país tengan
acceso a una producción bajo este
enfoque.

Este contexto representa una ventana
de oportunidad para que nuestra
Universidad, en cumplimiento a los
objetivos institucionales, fortalezca las
acciones en esta área del
conocimiento a través del
Departamento de Agroecología, que
desde hace 29 años ofrece el programa
de Ingeniería en Agroecología, cuyo
propósito es formar personas con las
competencias necesarias para
impulsar una agricultura que sea
compatible con la conservación del
ambiente y que contribuya al buen
vivir de la sociedad rural y de la
sociedad en general.

Las actividades que se desarrollan en el
Departamento buscan fortalecer sus
funciones sustantivas y se ejecutan en torno
a tres líneas de acción: 

1) Fortalecimiento a la formación de
Ingenieros en Agroecología.
2) Desarrollo del conocimiento
agroecológico. 
3) Expansión de los beneficios de la
agroecología a los diferentes sectores de la
sociedad.

La instrumentación de estas líneas de acción
se ha efectuado gracias a la articulación de
actividades en las Subdirecciones del
Departamento en coordinación con la
Subdirección Administrativa con la mejora
de infraestructura y la modernización de los
procesos administrativos. 

En el presente informe se reportan los
principales resultados obtenidos en el
Departamento con la implementación de las
líneas de acción en el periodo mayo 2020-
abril 2021.
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Matrícula

Ciclo Escolar 2020-2021
Ficha Infográfica de Agroecología

2017 2018 2019 2020 2021

150 

100 

50 

0 

N

RAP = 7 alumnos/profesor

Ingeniería en Agroecología 74 

Alumnos

54%
Decrecimiento
de la matricula 

64% 36% 14

14 10

24 Egresados

3 Mujeres 7 Hombres

10 Profesores

Edad promedio

56 años
Antigüedad promedio

24 años
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Ingeniería enIngeniería en
AgroecologíaAgroecología

RESULTADOS ACADÉMICOS

El programa de Ingeniería en
Agroecología se encuentra en proceso

de su segunda reacreditación. 

En el segundo semestre del ciclo 2019-2020  se realizó un
diagnóstico de la situación de los cursos que estaban retomando
actividades después de la huelga, que fue de aproximadamente
del 80%, así como de las necesidades de capacitación en
competencias digitales para la educación a distancia. 

Como parte de los trabajos para la reacreditación del Programa Educativo de Ingeniería
en Agroecología, se está programando un curso para la certificación de la planta
docente en la primera semana de septiembre: EC0301 "Diseño de cursos de formación
del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y
manuales del curso",  mismo que será impartido por el Centro de Educación Continua. 

De la matrícula ha tenido que recurrir a la baja
temporal ante la necesidad de aportar a los
ingresos familiares o bien por problemas de salud. 

Se impartió el curso “Office 365 y Teams",
por el Dr. José Ramón Soca Cabrera del
Departamento de Mecánica Agrícola del 31
de agosto al 11 de septiembre.

"Contribuciones de las y los egresados a
la ciencia, la práctica y el movimiento

social de la agroecología."

 Seminario de actualización permanente:

10%

años

2021
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99

INVESTIGACIÓN

De la Plantilla Docente

Docentes con Doctorado

CIGA

IISEHMER

CIGA

Desarrollo y
transferencia de

tecnologías

 
Convencionales 

“Restauración y manejo participativo de
los sistemas socioecológicos de la región
afectada por el megaproyecto del NAICM
y otras actividades antropogénicas”

11

1.- Diseño, manejo y evaluación de agroecosistemas

2.- Procesos de generación y apropiación de tecnologías agroecológicas 

3.- Gestión de la sustentabilidad

4.- Agroecología, género y feminismos (reciente incorporación)

En  el Centro de Investigación para la Gestión Agroecológica (CIGA) participan la
mayoría de las y los profesores investigadores adscritos al departamento, además de
investigadores de otras unidades, tales como: Departamentos de Suelos, Preparatoria
Agrícola y Sistema de Centros Regionales, con cuatro líneas de investigación: 

Línea de investigación de docencia e
investigación participativa aprobado por
CONACyT para su ejecución en el año 2021:

Prototipo de fortalecimiento de 
tejidos común-alimentarios 

TECUANI por Nodos Regionales
Caso: Regional Montaña de Guerrero

La propuesta es construir un Programa
Emergente de Respuesta para la Soberanía
Alimentaria (PERSA) que nace como una
respuesta colectiva a la contingencia
sanitaria Covid-19. 



Con base en el interés de la                               ,  de promover la creación de una
serie de Escuelas Agroecológicas y de los Sistemas Agroecológicos
Tradicionales Altamente Resilientes (SATARES), se colaboró en la elaboración
de un plan de estudios de una especialidad de Agroecología en los
Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios y en la creación de la Escuela
Agroecológica de la Chinampa que se establecerá en la CDMX. 
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Definición del sistema de competencias
Estrategia de capacitación
Sistema de evaluación de competencias 

Participación en el proceso de certificación de competencias de
los Técnicos agroecológicos que laboran en el programa de

 

 

      Producción para el Bienestar 

Diseño participativo y establecimiento, con estrategias
agroecológicas, de plantaciones demostrativas
diversificadas cuyos componentes principales sean
pitaya y copal en Tepalcingo, Morelos.

Producción de milpa bajo el sistema de tlacolol en
comunidades del municipio de Tlaquiltenango, Morelos.

Acompañamiento en el desarrollo del proyecto de
turismo rural de la Cooperativa Gruta del Río Jamapa
para mejorar la oferta de servicios.

SERVICIO Y EXTENSIÓN

CoordinaciónCoordinación

 

 

Universidad Campesina e

Indígena en Red

2020-2021

producción de naranja orgánica
2 Reuniones de Faros Agroecológicos

en la Zona Norte De Veracruz

2
Talleres  de producción de naranja

orgánica con enfoque agroecológico
en Tihuatlán y Papantla, Veracruz

Taller  de campo: Enfermedades en
citricultura (Norte de Veracruz)1
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DIFUSIÓN CULTURAL

En colaboración con la SEMARNAT, la Red Mexicana de Programas
Educativos en Agroecología y la Sociedad Mexicana de Agroecología
(SOMEXA). Se realizó un ciclo de conferencias con la participación de
docentes de la UACh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Intercultural
Maya de Quintana Roo y la Universidad Intercultural de Chiapas. 

Fase I: Ciclo de conferencias virtuales del 4 de agosto al 29 de
septiembre. 
Fase II: Simposio el 6 y 7 de octubre sobre Sistemas agroecológicos
tradicionales altamente resilientes (SATARES). En el marco del VIII
Congreso Internacional y XXII Congreso Nacional de Ciencias
Agronómicas, que organiza la UACh.

Ponentes de EE. UU. (4); Cuba (2); Colombia (4); Argentina (1);
Ecuador (1); y México (7). 

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS
Instalación al 100% de cableado para voz y datos del edificio
nuevo de agroecología. Se instalaron 60 metros de ductos y tres
registros para conducir 150 metros de fibra óptica del edificio
principal al nuevo edificio.

Rehabilitación de los andadores norte y sur del edificio principal.
Se nivelaron los andadores, se reemplazaron adoquines dañados y
se establecieron guarniciones. El avance de esta obra es del 92%.

Consolidación del piso y el rodapié que cubre los muros. El
avance de este trabajo es del 60%. Adicionalmente, se ha aplicado
pintura a los muros exteriores e interiores del edificio principal
(avance del 84%).

Rehabilitación de las instalaciones del Centro de Capacitación en
Tecnologías Agroecológicas.

Seminario internacional de Agroecosistemas,Seminario internacional de Agroecosistemas,
alimentación, biodiversidad y resiliencia.alimentación, biodiversidad y resiliencia.

108 aniversario del natalicio del Maestro Efraím Hernández Xolocotzi

DÍA DE LA Y EL AGROECÓLOGODÍA DE LA Y EL AGROECÓLOGO22 de enero de 2021 
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M.C. Rafael Carrillo Flores

Vicerrector 
 
 

M.C. Oscar Esquivel Arriaga
Subdirector Académico

 
 

M. Sc.  Cristóbal Hernández Bautista
Subdirector Administrativo

 
 

Dr.  Jesús Guadalupe Arreola Ávila 
Subdirector de Investigación 

 
 

Ing.  Juan Germán Acosta Gutiérrez
Subdirector de Patronato 

 
 

Ing.  Neiry Manuel Alvarado Ruacho 
Jefe del Departamento de Finanzas 

 
 

M.C. Janeth Corchado Márquez
Jefa del Departamento de Administración Escolar 

 
 

Ing.  Carlos Bautista Chávez
Jefe del Departamento de Servicios Generales y Asistenciales

 
 

Dr.  Fabián García González
 

Coordinador de Estudios de Posgrado
 
 

UNIDAD REGIONAL
UNIVERSITARIA DE ZONAS ÁRIDAS
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PRESENTACIÓN

En la URUZA se imparte educación
de todos los niveles que permite la
normatividad de la Universidad: 
 Propedéutico, Ingeniería en
Sistemas Agrícolas, Ingeniería en
Sistemas Pecuarios e Ingeniería en
Sistemas Agroalimentarios; Maestría
en Ciencias en Recursos Naturales y
Medio Ambiente en Zonas Áridas y
Doctorado en Ciencias en Recursos
Naturales y Medio Ambiente en
Zonas Áridas. Los dos posgrados se
encuentran en el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) del
CONACYT.

Las actividades realizadas durante la
administración en el periodo 2020-
2021, se enmarcan en fenómenos
endógenos a la institución durante
2020, como son: la huelga del
personal administrativo y la caída
total del centro de datos de la
Universidad; y de manera exógena, la
pandemia generada por COVID-19,
que ha obligado a todo el país a
mantenerse en confinamiento. 

En términos concretos, estos
escenarios ocasionaron limitaciones
en prácticamente todos los procesos.

Sin embargo, este contexto también
significó la oportunidad de migrar hacia
nuevos esquemas educativos y permitió
realizar mantenimiento de
infraestructura y equipos que requieren
un tiempo más prolongado al de las
vacaciones, y que sin la presencia de
alumnos pudieron realizarse, tales como
la remodelación de todos los bienes
muebles de dormitorios, adecuamiento y
mantenimiento del comedor,
laboratorios, baños y aulas de los
diferentes programas educativos.

Así mismo, se rehabilitó el anillo
periférico de la URUZA logrando una
readecuación y carpeteo, además de la
rehabilitación de 345 metros de barda
perimetral de malla ciclónica a barda de
block, permitiendo una mayor seguridad
a la Comunidad Regional Universitaria y
al patrimonio de la Universidad.

Con todo ello, la presente Administración,
logró ejercer de manera responsable y
transparente la totalidad del presupuesto
autorizado por el HCU en 2020 para
beneficio de los estudiantes, profesores-
investigadores y personal administrativo.
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Ciclo Escolar 2020-2021
Ficha Infográfica de la URUZA

RAP = 9 alumnos/profesor

 7 alumnos enviados

339
Alumnos

18%
Decrecimiento
de la matricula 

Intercambio  Estancias

 1 alumna enviada

Ingeniería en Sistemas Agrícolas

Ingeniería en Sistemas Agroalimentarios

Ingeniería en Sistemas Pecuarios

28
21

50

40% 60% 1
148% 52%

50% 50% 4
Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y
Medio Ambiente en Zonas Áridas 12 50% 50% 0

 Doctorado en Recursos Naturales y Medio
Ambiente en Zonas Áridas

21 52% 48% 0

Propedéutico

Tronco Común Agronómicas

172
35

48% 52% 39
640% 60%

1 Mujer 38 Hombres

39 Profesores

Edad promedio

55 años
Antigüedad promedio

22 años
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Eficiencia terminal en Propedéutico

Eficiencia terminal en Licenciatura

Alumnos titulados en el periodo Enero 2020- Marzo 2021

Alumnos titulados por tesis

OCT
2020

Se llevó a cabo el 
Examen de Admisión

Sanitización de instalaciones
Apoyo de Protección Civil de Mapimí

Sanitización de materiales y muebles
Aplicación de protocolos prevención COVID 19

RESULTADOS ACADÉMICOS

Alumnos titulados por diplomado o mérito académico202020202020
AñoAño
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INVESTIGACIÓN

De la Plantilla Docente

De los Docentes con Doctorado

 
Convencionales 

Sanidad apícola y suplementación estratégica en apiarios de productores
marginales de Durango.

Asesoría técnica en el cultivo de melón en Ceballos, Mapimí, Durango.

Manejo integral del agua en zonas áridas.

11

Estratégicos
Institucionales 

Estratégicos de centros
e institutos

11

IIBIODEZA

IIBIODEZA

Bandeja de conducción de flujo superficial para estudios de erosión hídrica.

Obtenido ante el  
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Estudiantes

Investigadores Productores

Profesionales de
zonas áridas

DIFUSIÓN CULTURAL

IV Congreso Internacional y XV Congreso Nacional
sobre Recursos Bióticos de Zonas Áridas (2019).

XVI Congreso Nacional sobre Recursos Bióticos de
Zonas Áridas (2020).

XVI Congreso Nacional Sobre Recursos Bióticos de
Zonas Áridas en Modalidad Virtual.

El personal del Instituto de Innovación en
Biosistemas para el Desarrollo Sustentable en Zonas
Áridas participó en la organización y desarrollo de los
siguientes eventos:

Los Congresos son un espacio
para establecer vínculos entre

46 Aniversario de la Fundación del Departamento de Zonas
Áridas (2021).
47 Aniversario de la Fundación del Departamento de Zonas
Áridas (2021).
32 Aniversario de la URUZA (2021).

En Coordinación con el Comité Ejecutivo Estudiantil se llevó a
cabo la conmemoración del Aniversario de  la fundación del
Departamento de Zonas Áridas en la entonces Escuela
Nacional de Agricultura.
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Coonversatorio Virtual con los Egresados del DEIS
en Zonas Áridas en las generaciones 1974-1980

XVI Congreso Nacional Sobre
Recursos Bióticos de Zonas Áridas 

Conferencias Magistrales

Trabajos de investigación

Personas inscritas



4747

77

252252

Asesoría y acompañamiento técnico a los profesores de escuelas de
primaria, secundaria y preparatoria para el establecimiento de huertos
escolares.

Seguimiento a siete huertos escolares en escuelas primarias y secundarias
en los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, Durango. Esta actividad fue
interrumpida por la Contingencia Sanitaria, aunque se espera retomarla una
vez se reanuden las actividades presenciales.

Establecimiento de huertos familiares en las comunidades aledañas
(Bermejillo, Palomas, San José Bella Vista, Martha, 22 de Febrero, Roma
Texas y La Victoria) a través del Grupo Interdisciplinario de Vinculación.

EXTENSIÓN 

 Además, la URUZA participa en
los Consejos Asesores de la
Reserva de la Biósfera de Mapimí y
de la Reserva Ecológica Munipal
Sierra y Cañón de Jimulco.
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Conservación de la
biodiversidad

La URUZA contribuye a la educación ambiental y a
la seguridad alimentaria de las comunidades.



POSGRADO

20202020
Aprobado como Programa
en Desarrollo / Fomento a

la Calidad del Posgrado
(Cuatro años de vigencia)

20212021
Evaluación. Se trabaja

para dar cumplimiento a
los parámetros de

evaluación. 

DOCTORADO

MAESTRÍA

MATRÍCULA EN POSGRADO

Estudiantes de Maestría

Estudiantes de Doctorado

 Generación 2019 Generación 2020

EFICIENCIA TERMINAL EN POSGRADO

MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN POSGRADO (10 ALUMNOS)
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Mantenimiento de aulas y cubículos de los diferentes Programas Educativos.
Instalación de módulos de higiene y sanitización para prevención de la transmisión de
COVID 19.
Readecuación y mantenimiento de muros en la cocina del edificio del comedor de la
URUZA.

Mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico en edificio administrativo de la
URUZA.
Rehabilitación y mantenimiento de bienes muebles de edificio de dormitorios en la
URUZA.
Mantenimiento y remodelación de baños, comedor, biblioteca y edificio
administrativo.
Servicio de mantenimiento a sistema de videovigilancia.
Mantenimiento y reparación de pozos profundos en la URUZA.
Suministro y colocación de colectores solares para la alberca semiolímpica.
Mantenimiento general en el Rancho El Carmen de la URUZA.
Rehabilitación de anillo periférico de la URUZA.
Rehabilitación de 345 metros de barda perimetral en la URUZA.
Rehabilitación de tubería de interconexión hidráulica entre pozos profundos de la
URUZA y Rancho El Carmen.

   Mantenimiento "Preventivo y correctivo" en las diferentes áreas de la Unidad Regional.

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS
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UNIDAD REGIONAL
UNIVERSITARIA SURSURESTE

 
M.C. Virginia Emelia Ramón López

Directora
 
 

Lic.  Olga García Cruz
Subdirector Académico

 
 

Dra.  Mayra Teresa García Ruiz
Subdirectora Administrativa

 
 

Ing.  Alma Berenice Salaya Curiel
Jefa del Departamento de Administración Escolar

 
 

Ing.  John George Juan Torres
Jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles y 

Difusión Cultural
 
 

Ing.  Neiry Manuel Alvarado Ruacho 
Jefe del Departamento de Finanzas 

 
 
 

M.C. Janeth Corchado Márquez
Jefa del Departamento de Administración Escolar  

 
 
 

Ing.  Carlos Bautista Chávez
Jefe del Departamento de Servicios Generales y Asistenciales

 
 
 

Dr.  Fabián García González
Coordinador de Estudios de Posgrado
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Se debe valorar que hay rumbo de
acciones de corto y mediano plazo,
también que aún hay más por hacer,
reiterar que se contribuye en aportar al
trabajo en equipo, que implica escuchar
e incluir a toda la Comunidad
Universitaria, resaltar la reflexión, a la
mejora continua permanente y seguir
aportando a la transparencia y rendición
de cuentas.

Esta nueva realidad también ha
permitido destacar el potencial de
nuevas posibilidades de Enseñanza-
Aprendizaje y de desarrollo institucional,
donde se debe valorar la fraternidad, la
solidaridad y demás principios de
identidad y misión por contribuir con
renovados esfuerzos y actitud, para seguir
formando los recursos humanos que
exige el desarrollo de las zonas tropicales
del país.

En el periodo de Pandemia por
Covid-19, la respuesta educativa de
la UACh y de la URUSSE obligó al
aislamiento sanitario, afectando
drásticamente, por varios meses, el
aprendizaje de los estudiantes y la
misión de formar Recursos Humanos
profesionales.

Se han realizado importantes
medidas emergentes que buscan
mantener el Nivel Académico de la
Institución y la prestación del
Servicio Educativo y de Investigación
con medidas alternas, ante el
estancamiento de movilidad y el
aislamiento social. Esta condición
impacta la Salud Pública, la Vida
Económica, la Convivencia Social y
desde luego la Educación Nacional.

La instrumentación de tales
medidas, han sido tomadas por la
Comunidad Universitaria de la UACh
y de la URUSSE, como retos
educativos emergentes y con actitud
de desafíos Institucionales, asumidos
responsable y profesionalmente.

PRESENTACIÓN
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Ficha Infográfica de la URUSSE
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RAP = 8 alumnos/profesor

204
Alumnos

56%
Decrecimiento
de la matricula 

Ingeniero Agrónomo Especialista en
Zonas Tropicales 91 40% 60% 28

12 18

30 Egresados

Propedéutico 113 41% 59% 61

2 Mujeres 24 Hombres

26 Profesores

Edad promedio

56 años
Antigüedad promedio

22 años
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Eficiencia en la titulación

RESULTADOS ACADÉMICOS

Eficiencia terminal de los estudiantes de licenciatura 2016-20202016-2020
GeneraciónGeneración

Eficiencia terminal de los estudiantes de propedéutico 2019-20202019-2020
GeneraciónGeneración

Creación del Centro de Investigación en Innovaciones
Agroalimentarias del Trópico (CAT).

Creación y publicación de la Revista Serie
Agricultura Tropical, en coordinación con la
Coordinación de Revistas Institucionales.

Acreditación del programa de licenciatura con
vigencia a 2024.

Modificación del plan de estudios de licenciatura.

Propuesta de la carrera de Ingeniería en Agricultura
Inteligente.

Aprobación del Programa de Maestría en Ciencias en
Innovaciones para la Agricultura Tropical por el
Claustro General de Estudios de Posgrado.

Tesis

Titulación

Diplomado o Mérito
Académico

331INFORME



77

INVESTIGACIÓN

De la Plantilla Docente

Docentes con Doctorado

 
Convencionales 

Desarrollo de Innovaciones Tecnológicas para el Manejo
Integral Sustentable del Cultivo de Cacao (Theobroma
Cacao L.) en México. 

Cosechando agua y sembrando vida: gestion socio-
ambiental en la cuenca Usumacinta-Rio Jatate.

Producción de chile soledad (capsicum annum l.) Bajo cubierta de protección, en
el Ejido Miguel Hidalgo, Juan Rodríguez Clara, Veracruz.

Capacitación de productores para la producción de chile habanero (capsicum
chínense jacq) bajo malla, en la comunidad de el Arenal Santa Ana, Municipio de
Playa Vicente, Veracruz.

IIAREDER
IIPPF
IIPCA

 

FONDO 
INSTITUCIONAL
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DIFUSIÓN CULTURAL

Convenio General de colaboración académica, científica,
tecnológica y cultural signado entre  la Secretaría de Turismo
de Tabasco y la Universidad Autónoma Chapingo, a través de la
URUSSE.
 
Convenio con el H. Ayuntamiento Municipal de Juárez, Chiapas.

números de la  
Gaceta Universitaria de

 Zonas Tropicales 

Conferencia Cambio Climático
Global, organizada por el H.
Ayuntamiento de Teapa,
Tabasco, en conjunto con el
Programa Ambiental
Universitario (PAUCh) de la
URUSSE.

Planteles de educación
media superior visitados en
Chiapas y Tabasco.

Jornada promocional de la
Oferta Educativa de la UACh.
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0 20 40 60

Mantenimiento a la infraestructura 

Docencia, investigación y Servicio 

Proyectos condicionados al HCU 

Mantenimiento vehicular y combustibles 

Administración y operación 

Energía eléctrica 

Servicio médico y medicamentos 

Difusión de la cultura 

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS

Transformadores de potencia y de
plantas de emergencia eléctrica,
cambio del módulo fotovoltáico.

Sistema de comunicación y vigilancia.

Unidad deportiva de usos múltiples,
campo de fútbol.

Acondicionamiento de la biblioteca
de estantería abierta.

Arrendamiento de equipo de
cómputo, mantenimiento e
instalación de software.

Suministro de productos alimenticios
y medicamentos para ganado y
especies menores.

Adquisición de insumos agrícolas.
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DEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DE
ENSEÑANZA,ENSEÑANZA,ENSEÑANZA,

INVESTIGACIÓN YINVESTIGACIÓN YINVESTIGACIÓN Y
SERVICIO EN SUELOSSERVICIO EN SUELOSSERVICIO EN SUELOS

SUELOS
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DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA,
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN

SUELOS
 

M.C. José Antonio Maldonado Estrella
Director

 
 

Dr.  Saúl Ugalde Lezama
Subdirector Académico

 
 

Dra.  Elizabeth Hernández Acosta
Subdirectora de Investigación

 
 

M.C. Prócoro Díaz Vargas
Subdirector Administrativo

 
 

Dr.  Ranferi  Maldonado Torres
Coordinador de Estudios de Posgrado

 
 

Dr,  Antonio Becerra Moreno 
Área de Recursos Naturales 

 
 
 

Dr.  Julio César Buendía Espinoza
Área de Informática  

 
 
 

Ing.  Antonio Guadalupe Aguilar Noh
Área de Ferti l idad

 
 

Geol.  Irma Rodríguez Tello
Área de Pedología

 
 

Dr.  David Cristóbal Acevedo
Área de Manejo y Conservación
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El presente informe corresponde a la
gestión administrativa de las
actividades académicas realizadas
en el año 2020 y hasta abril de 2021,
periodo marcado por dos eventos
fortuitos: una huelga que duró 165
días y la emergencia sanitaria, ésta 
 última implicó la suspensión de
actividades presenciales en los
centros educativos.

La emergencia sanitaria planteó un
reto para todos, tanto profesores
como estudiantes; transitar de lo
presencial a lo digital; enseñar y
aprender en línea. La experiencia fue
la mejor aliada en este desafío.

La Universidad generó el espacio
digital, a través de la plataforma
Teams y el portal de educación
virtual (Moodle), herramientas que
representaron un apoyo importante
para las actividades a distancia.

La situación demandó un modelo de
enseñanza-aprendizaje flexible,
adaptable a las nuevas condiciones
de educación a distancia;
dificultades para la comunicación en
línea, tanto para las clases como
para los procesos administrativos. 

Fue necesario adaptar las
actividades de un curso presencial a
procesos en línea: clases,
evaluaciones, trabajo en equipo,
asesorías. Todo ello sin perder de
vista la mejora continua. 

Se ha promovido el trabajo
colaborativo e innovador a través de
los medios virtuales; teniendo como
meta estar a la vanguardia de los
procesos académicos en línea. 

Dar continuidad a la gestión
educativa: acreditación, sistema de
créditos, flexibilidad curricular,
estancias y servicio social.

Como comunidad departamental, se
ha vivido un gran reto, garantizar el
derecho humano a la educación;
mantener la escuela abierta aún
fuera de sus muros.

PRESENTACIÓN
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 3 alumnos enviados

278
Alumnos

38%
Decrecimiento
de la matricula 

Intercambio  

4 Mujeres 35 Hombres

39 Profesores

Edad promedio

62 años
Antigüedad promedio

32 años

Ingeniería en Recursos Naturales Renovables

Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos

Maestría en Ciencias en Agroforestería para el
Desarrollo Sostenible

135

129

14

64% 36% 19

3941% 59%

64% 36% 0

Ciclo Escolar 2020-2021
Ficha Infográfica de SUELOS
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RESULTADOS ACADÉMICOS

Reuniones de la Comisión de
Reestructuración de la Ingeniería en
Recursos Naturales Renovables.

Resúmenes de programas de asignaturas
(curriculares, optativas y departamentales)
para la propuesta de malla que presentó la
comisión de Reestructuración.

Instrumentos aplicados para el
seguimiento de cursos del 2° Semestre del
Ciclo Escolar 2019-2020.

Instrumentos aplicados para el
seguimiento de cursos de 2° Semestre del
Ciclo Escolar 2020-2021.

Reuniones periódicas con las autoridades de
la administración del DEIS  donde se tomaron
medidas para continuar el trabajo virtual.

Primer Departamento de la UACh en iniciar
cursos académicos en la modalidad virtual.

Uso de herramientas
tecnológicas para la

Docencia

44 Aulas virtuales

Comunicación
permanente con la

comunidad académica

Unidades del Diplomado de Impacto
Ambiental diseñadas por el equipo de trabajo
del DEIS en Suelos.

Ingeniero
Agrónomo

Especialista en
Suelos

Incremento de la matrícula en 4o. grado

Ingeniero en
Recursos
Naturales

Renovables

PertinentePertinente
EducaciónEducación
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1515

INVESTIGACIÓN

De la Plantilla Docente

Docentes con Doctorado

Desarrollo y transferencia
de tecnologías

 
Convencionales 

11

Impulso y desarrollo productivo a través del acompañamiento técnico e innovación
agrícola en la producción de hortalizas a campo abierto e invernadero en el
municipio de Huichapan.

Fortalecimiento y competitividad en la producción de manzana en el municipio de
Ixmiquilpan, Hgo.

CIRENAM
IIAUIA
IIPPF
CIGA

CIDEAM
 

CIRENAM
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DIFUSIÓN CULTURAL
Eventos de Difusión de la Investigación y la Cultura

Semana de Suelos y
Expo Suelos

Recursos Naturales

Ceremonia de
Graduación Virtual

del DEIS

Día Mundial del Suelo
Bienvenida a la

Generación 2020

Ciclo de Conferencias  
Bosques, Agua y

Cambio Climático

Día Internacional de
la mujer

Evento Jóvenes en
Movimiento

TE

MAS DE VANGUARDIA

P
A

R
A

LA
FORMACIÓN IN

TEG
R

A
L
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POSGRADO

Eficiencia terminal

Clases

Atención a nuevo ingreso

Seminarios de investigación

Titulaciones

En los próximos años se trabajará en la internacionalización del Programa de Maestría y
en la creación del Doctorado en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible
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0 20 40 60

Gastos de operación y mantenimiento 

Prácticas de campo Educación superior  

Mantenimiento a los equipos 

Viajes de estudio 

Programa de posgrado 

Bibliotecas 

Gestión de equipos para
laboratorio de Tecnologías
Geoespacial y Fertilidad.

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS

Actividades de mantenimiento en aulas,
cubículos, instalaciones de apoyo a la
docencia, espacios para eventos
académicos, biblioteca, laboratorio de
cómputo, instalaciones, equipo y vehículos.

Mantenimiento de jardines, plantas de
ornato, laboratorios, de las afectaciones
derivadas después del proceso de huelga y
combate a plagas de roedores.

Desarrollo del Protocolo de
Seguridad del DEIS.

Equipamiento para la
Educación a Distancia.
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INFORME

DEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DE
ENSEÑANZA,ENSEÑANZA,ENSEÑANZA,

INVESTIGACIÓN YINVESTIGACIÓN YINVESTIGACIÓN Y
SERVICIO ENSERVICIO ENSERVICIO EN
ZOOTECNIAZOOTECNIAZOOTECNIA

ZOOTECNIA
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DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA,
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN

ZOOTECNIA

 
 

M.C. Constantino Romero Márquez
Director

 
 

Dr.  Agustín Ruíz Flores
Subdirector Académico

 
 

Dr.  José Luis Zaragoza Ramírez 
Subdirectora de Investigación

 
 
 

Lic.  Rosendo Pérez García
Subdirector Administrativo

 
 

Dr.  Rafael Núñez Domínguez
Coordinador de Estudios de Posgrado

 
 
 

M.C. Jaime Gumeta Ramos 
Jefe de la Granja Experimental 
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La gestión de viáticos para personal,
sistema de control de Recursos
Humanos, sistema de control de
almacén, sistema de inventarios,
banca electrónica para dispersión
de gastos de operación y banca
electrónica para dispersión
exclusiva de nómina de alumnos
para viajes de estudio. 

Estos sistemas permitieron
resguardar la información para la
toma oportuna de decisiones, en
apego a los lineamientos
establecidos por la normatividad
interna y Federal en el ejercicio de
los recursos otorgados.

El Posgrado en Producción Animal ofrece
los programas de Maestría y Doctorado
en Ciencias en Innovación Ganadera. Se
mantienen los estándares de calidad que
les permiten ser clasificados dentro del
Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

PRESENTACIÓN
El Departamento de Zootecnia,
además de la extraordinaria tarea de
la formación académica y
profesional, y en respuesta al
compromiso institucional y nacional,
tiene como tarea la gestión de los
recursos económicos de manera
eficiente, eficaz y honrada. 

Es por ello que durante este período
la Subdirección Administrativa ha
trabajado bajo estos fundamentos,
con la premisa de apoyar y agilizar
los procesos administrativos para el
desarrollo de las actividades de
enseñanza, investigación y servicio
del Departamento de Zootecnia. 

En este contexto, se atendieron los
requerimientos internos
administrativos de las áreas que
conforman al DEIS, respetando la
normatividad y los lineamientos
establecidos por la Universidad.

Cabe resaltar que durante este
proceso y gestión, la administración
implementó sistemas contables y
administrativos para el control
presupuestal y elaboración de
requisiciones.
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4 o menos
5 - 10
11 - 16
17 - 55
 56 o más

Matrícula

2017 2018 2019 2020 2021

800 

600 

400 

200 

0 

Ciclo Escolar 2020-2021
Ficha Infográfica de ZOOTECNIA

N

RAP = 15 alumnos/profesor

 1 alumna enviada

773
Alumnos

28%
Crecimiento de

la matricula 

Intercambio  Estancias

 11 alumnos enviados

11 Mujeres 39 Hombres

50 Profesores

Edad promedio

63 años
Antigüedad promedio

31 años

Ingeniero Agrónomo Especialista en Zootecnia

Maestría en Ciencias en Innovación Ganadera

Doctorado en Ciencias en Innovación Ganadera

747

9

17

45% 55% 176

055% 45%

35% 65% 0
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Seminario

0 25 50 75 100

Actividad laboral vinculada con Zootecnia 

Relación teoría/práctica Bueno o excelente 

Formación adecuada para la solución de problemas prácticos 

El programa debería incluir otras asignaturas 

La formación es ampliamente satisfactoria 

La demanda de IAZ es amplia o regular 

RESULTADOS ACADÉMICOS

Tesis profesional

202020202020
AñoAño

Alumnos titulados en 2020 Alumnos titulados en 2021

202120212021
AñoAño

Seminario o Diplomado

Tesis
profesional

Acreditación del programa de licenciatura,
con vigencia al 2024.

Revisión de  39 proyectos de servicio social.

Elaboración de un documento de Guía para
la Gestión del proceso de  Servicio Social.

Participantes Síntesis de Resultados
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INVESTIGACIÓN

1717

De la Plantilla Docente

Docentes con Doctorado
Desarrollo y transferencia

de tecnologías

 
Convencionales 

22

Estrategias para mejorar la alimentación de rumiantes para leche y carne del Ejido
Miravalles, Oriental, Puebla.

Estudio técnico en flora y fauna y elaboración de plan de manejo para registrar al
Ejido de Tulimán, Zacatlán, Pue., como UMA para temazate, bromelias y jilguero.

Estudio técnico en recursos naturales para la conservación y aprovechamiento
sustentable del pavo de monte (meleagris ocellata) en Hool, Champotón,
Campeche.

IDEA 
IIPCA

IIPCA
IPPIA

CIDEAM

Estratégicos
Institucionales 

22

349INFORME



POSGRADO

Reuniones de profesores investigadores

Selección de aspirantes al Posgrado.

Selección de la mejor tesis de Maestría y Doctorado para
ser reconocidas con el premio Arturo Fregoso Urbina.

Actualización del CVU en la plataforma del CONACYT.

Actualización de Programas de Maestría y Doctorado.

Evaluación de la Maestría en Innovación Ganadera por el CONACYT

Normatividad de los exámenes predoctorales.

Profesores Estudiantes de Posgrado
Difusión de los
resultados de
investigación

Aprobación de la Red de Egresados del Programa de
Producción Animal.

Aprobación del Seminario de
Experiencias de Egresados del PPA
laborando en la industria de alimentos
para el ganado.
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0 10 20 30 40

Alimentación de animales 

Prácticas de campo 

Gastos de administración 

Reactivación de la planta de alimentos 

Posgrado 

Viajes de estudio 

Impermeabilización del edificio 

Rehabilitación del equipo de bombeo 

Apoyo financiero 

Bibliotecas 

Acreditación 

Estancias profesionales 

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS

Instalación de cerco perimetral para el
acceso controlado.
Instalación de punto de control.
Instalación de túnel sanitizante.

Prevención de
contagio de COVID 19

Mantenimiento
de edificios

Impermeabilización y trabajos de
pintura de instalaciones de Posgrado
y el edificio C. 
Pintura para el remozamiento
exterior de los edificios A, B y C.

Mantenimiento de
áreas comunes

Mantenimiento correctivo de baños.
Mantenimiento de extintores, barandales,
colocación de cinta antiderrapante en
escaleras y reubicación de señalética.

Mantenimiento de
áreas verdes

Poda y limpieza de jardines.
Reparación de infraestructura de riego.
Instalación del sistema de riego
complementario.

Mantenimiento de
vehículos

Mantenimiento de toda la flotilla.
Trabajos de hojalatería y pintura de la
camioneta Ford Ranger y el vehículo
Exprés.

Mantenimiento de
cubículos de profesores

Mantenimiento de toda la flotilla.
Trabajos de hojalatería y pintura de la
camioneta Ford Ranger y el vehículo
exprés.
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INFORME

DEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DE
ENSEÑANZA,ENSEÑANZA,ENSEÑANZA,

INVESTIGACIÓN YINVESTIGACIÓN YINVESTIGACIÓN Y
SERVICIO ENSERVICIO ENSERVICIO EN
FITOTECNIAFITOTECNIAFITOTECNIA

FITOTECNIA
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DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA,
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN

FITOTECNIA
 
 

Dr.  Rogelio Castro Brindis
 

Director
 
 

Dr.  Mario Pérez Grajales
 

Subdirector Académico
 
 
 

Dr.  J.  Jesús Magdaleno Villar
 

Subdirector de Investigación
 
 
 

M.C. Román Sánchez Carrillo
 

Subdirector de Extensión y Servicio
 
 
 

Dr.  José Alejandro Arévalo López
 

Subdirector Administrativo
 
 
 

Dr.  J.  Oscar Mascorro Gallardo
 

Coordinador de Posgrado
Instituto de Horticultura
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El 11 de marzo de 2020, la OMS
declaró que el brote de coronavirus
COVID-19 se había convertido en
una pandemia global. Desde ese
momento el mundo y las
sociedades en cada país, han vivido
una de las situaciones más críticas
en la historia de la humanidad. Las
condiciones de confinamiento
forzoso, distanciamiento social y
paralización de actividades, en
prácticamente todas las naciones,
han afectado severamente la vida
cotidiana en la sociedad.

La educación superior no ha sido
una excepción. A nivel global,
nacional y local, el impacto es
similar a otras actividades humanas
y también asume formas
particulares por las características
específicas de las actividades
docentes, de investigación y de
extensión de este nivel educativo. 

PRESENTACIÓN

Los actores sociales que la conforman
<estudiantes, académicos, trabajadores
manuales y administrativos y
autoridades>, así como otros sectores
de la sociedad que interactúan con
universidades, colegios e institutos
superiores y centros de investigación,
han tenido que hacer frente con
premura y creatividad al reto de
reorganizar sus actividades para dar
continuidad al ejercicio de sus
funciones sustantivas y para seguir
atendiendo los retos y problemas que
enfrentaban desde antes de que
estallara la crisis del COVID-19.

Ante esta crisis sanitaria el
Departamento de Fitotecnia de la
Universidad Autónoma Chapingo hizo
un replanteamiento de todas sus
actividades: académicas, investigación,
administrativas, infraestructura,
extensión y difusión de la cultura; con el
propósito de no afectar el desempeño
de los estudiantes de los programas
educativos de Fitotecnia y Horticultura
Protegida, proyectos de investigación,
titulaciones, remodelación o creación
de espacios, entre otros. 
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8 o menos
9 - 16
17 - 26
27 - 52
 53 o más

Matrícula

2017 2018 2019 2020 2021

1250 

1000 

750 

500 

250 

0 

N

Ciclo Escolar 2020-2021
Ficha Infográfica de FITOTECNIA

RAP = 11 alumnos/profesor

3 alumnos enviados

Ingeniería Agronómica Especialista en Fitotecnia

Licenciatura en Agronomía en Horticultura
Protegida
Maestría en Ciencias en Biotecnología Agrícola

Maestría en Ciencias en Horticultura

711

241

12
26

1051
Alumnos

44% 56% 197

59

9%
Crecimiento

de la
matricula 

46% 54%

50% 50%

42% 58%

0

1

Intercambio  Estancias

36 alumnos enviados

Doctorado en Ciencias en Horticultura 40 42% 58% 2
Doctorado en Ciencias en Agricultura
Multifuncional para el Desarrollo Sostenible 21 52% 48% 2

19 Mujeres 74 Hombres

93 Profesores

Edad promedio

61 años
Antigüedad promedio

31 años

17 alumnos extranjeros 
(Colombia, Paraguay, Venezuela, Nicaragua,
Japón, Ecuador, Perú, Argentina e India)
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RESULTADOS ACADÉMICOS

Se instrumentó una estrategia para  mantener el proceso de enseñanza
aprendizaje a través de herramientas tecnológicas que incluyó la impartición de
cursos para el uso de TIC's dirigidos a alumnos y profesores.

Atención de alumnos para los trámites relacionados
con Estancias preprofesionales.

Emisión de documentos para diversos trámites.

Recepción y captura de calificaciones.

Elaboración de justificantes.

Seguimiento y apoyo para pagos de beca rezagados.
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INVESTIGACIÓN

4343

De la Plantilla Docente

Docentes con Doctorado

Desarrollo y transferencia
de tecnologías

 
Convencionales 

Aprovechamiento del germoplasma,
desarrollo tecnológico e innovación
en cadenas de valor de anonáceas
en México.

66

Asesoría y capacitación para cultivos básicos.

Capacitación en innovaciones tecnológicas en el cultivo de pimienta gorda (pimienta
dioica l, merril) en el municipio de Atzalan , Ver. 

Fomento de la salud y nutrición familiar en comunidades rurales.

22

Estratégicos
Institucionales 

Estratégicos de centros
e institutos

33

IH CICUBA
CIISCINASyC

CENIDERCAFE
CIEMA CIETBIO

CIDEAM

IH
CICUBA

CIISCINASyC
CCIIAT

IH

Asesoría técnica y capacitación en agricultura de conservación en la región
chocholteca de Oaxaca.

Suelos agrícolas y fertilidad: estrategias de conservación.

Las plantas medicinales y el cuidado de la salud en el medio rural.

Polvo (microcápsula) de jugo de noni Obtenido ante el  
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EXTENSIÓN Y SERVICIO

Pláticas virtuales para promover el Servicio
Social y aclarar dudas sobre el proceso para dar
cumplimiento a este requisito.

Elaboración de una guía práctica para la
realización del Servicio Social.

Diseño y emisión de dos folletos:

1) Carrera Ingeniería Agronómica
Especialista en Fitotecnia.

2) Licenciatura en Agronomía en
Horticultura Protegida.

 F
IT

OTECNIA SE FORTALECE
Organización del Seminario
Interinstitucional Permanente Ph.
D. Krishnamurthy Laksmi Reddiar

Último pase de lista de la Generación 2020

Bienvenida a alumnos de 4o. año
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0 10 20 30 40

Prácticas de Campo 

Mantenimiento de la infraestructura 

Proyecto de Riego San Martín 

Programa de Posgrado 

Apoyo a viajes de estudio 

Mantenimiento al edificio 

Operación La Cerona 

Mantenimiento La Cerona 

Rehabilitación de laboratorios 

Bibliotecas 

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS
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INFORME

PARASITOLOGÍA
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PARASITOLOGÍAPARASITOLOGÍAPARASITOLOGÍA
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Dr.  Roberto Abraham Ocampo Ruiz
 

Director
 
 
 
 

Ing.  Fabiola Jerónimo Hernández
 

Subdirectora Académica
 
 
 
 

Dr.  Oscar Morales Galván
 

Subdirector de Investigación y Servicio
 
 
 
 

Ing.  Héctor Manuel Rodríguez Soriano
 

Subdirector Administrativo

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA,
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN

PARASITOLOGÍA
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362INFORME

Se  llevaron a cabo esquemas de
atención de manera electrónica
para dar seguimiento a las
actividades de servicio social.  De
igual manera  se apoyó a  
 estudiantes de último grado para
realizar diplomado con fines de
titulación.

Por otra parte, se han realizado
actividades de mantenimiento y
mejoramiento en diferentes áreas
del departamento que 
 beneficiarán  a profesores y
alumnos, a su regreso a la
institución de manera presencial. 

Las actividades durante la
administración 2020-2021, se
realizaron bajo un contexto de
prevención y aprendizaje derivado de
la Pandemia por COVID-19.

En este  sentido,  alumnos y
profesores se adaptaron a nuevas
formas de aprendizaje donde las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC's) sirvieron como
pieza clave para enfrentar el reto de
enseñanza-aprendizaje a distancia. 

Conforme a las nuevas necesidades
educativas se implementaron cursos
dirigidos a profesores para el manejo
de plataformas digitales, como
TEAMS,  para   impartir clases de
manera permanente. 

Se logró cumplir con la impartición
total de los cursos;  la  realización de 2
viajes de estudios con alumnos de 6°
y 7° año a inicios de la pandemia,
además de tres intercambios
académicos. 

PRESENTACIÓN



4 o menos
 5- 10
11 - 18
19 - 41
 42 o más

Matrícula

Ciclo Escolar 2020-2021
Ficha Infográfica de Parasitología

63 años

2017 2018 2019 2020 2021

750 

500 

250 

0 

N

RAP = 17 alumnos/profesor

 3 alumnos enviados

Ingeniería Agronómica Especialista en
Parasitología Agrícola

Maestría en Protección Vegetal

547

26

573
Alumnos

48% 52% 116

14%
Decrecimiento
de la matricula 

46% 54% 0

Intercambio  Estancias

9 alumnos enviados

4 Mujeres 29 Hombres

33 Profesores

Edad promedio

60 años
Antigüedad promedio

30 años

 3 alumnos extranjeros 
(Colombia y Honduras)
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Reporte de calificaciones de ciclos actual y anteriores

Constancias de término de  estudios 

Seguimiento a estancias preprofesionales 

La oficina de servicios escolares de parasitología, emitió: 

Alumnado de  Parasitlogia

RESULTADOS ACADÉMICOS

Cursos impartidos durante segundo
semestre 2019-2020 de forma virtual en

la plataforma TEAMS 

Del personal docente

Microsoft Stream

Taller uso de TEAMS

FORMS

Curso básico de TEAMS

Agosto
2020

Se llevó a cabo una consulta sobre "requerimientos tecnológicos"

Nacional  
Michoacán, 
Nayarit y
 Sinaloa.

Internacional
California, USA 

(Inicios de 2020)
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Sustento técnico-científico sobre la condición fitosanitaria
de semillas de hortalizas re-exportadas a México.

44

INVESTIGACIÓN

De la Plantilla Docente

De los Docentes con Doctorado

 
Convencionales 

11

Estratégicos
Institucionales 11

CICUBA

Estratégicos de centros
e institutos

IIPPF

CICUBA

ASOCIACIÓN 
 MEXICANA 

Estancias Preprofesionales

Trámites de Titulación

Proyectos de Servicio Social
registrados

VII Congreso Internacional y XXII
Congreso Nacional de Ciencias Agrícolas

Presencia Virtual de Profesores

XXII Congreso Internacional y XLVII
Congreso Nacional de la Sociedad
Mexicana de Fitopatología 

LV Congreso Nacional de Entomología
de la Sociedad Mexicana de
Entomología 

XLI Congreso Nacional de la Ciencia de
la Maleza 

Foro: La Sanidad Vegetal en México 
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15.2 %

Mantenimiento a pizarrones y laboratorios
Instalación de equipo digital
Colocación de cortinas en los extremos de los edificios
Instalación de plafón y luces en los extremos del Edificio del Departamento

Mantenimiento y rehabilitación de las palapas beneficiando con esto a profesores y
alumnos, a su regreso a clases presenciales. 
 

Recolocación de casilleros y liberación de salidas de emergencia del edificio principal.
Reacomodo de luces en pasillos y cambio de lámparas fluorecentes a Led.
Cambio de puertas y colocación de puertas anti estallamiento.
Remodelación (inicio) del Lobby.
Construcción de nuevas palapas en el jardín del departamento.
Colocación de nuevos dispensadores en los baños.
Rehabilitación y colocación de sistemas de seguridad y alumbrado en el tejaban del
Campo Experimental.
Mantenimiento e impermeabilización de los sistemas de aire acondicionado.
Mantenimiento y rehabilitación del sistema de riego en los jardines departamentales.

44.6 % 11.5 %

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS

MantenimientoMaterial stock en
almacén

Apoyo a
 estudiantes
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SOCIOLOGÍA RURALSOCIOLOGÍA RURALSOCIOLOGÍA RURAL

DESOR
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Dr.  José Alfredo Castellanos Suárez
 

Director
 
 
 
 

Dr.  Gaudencio Sedano Castro
 

Subdirector Académico
 
 
 
 

Dr.  Jorge Luis Morett Sánchez
 

Subdirector de Investigación
 
 
 
 

Ing.  Heydi Olivia Velázquez Cornejo
 

Subdirector Administrativa 
 
 
 
 

Dra.  María Almanza Sánchez
 

Coordinadora de Posgrado

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA,
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN

SOCIOLOGÍA RURAL
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Las act iv idades reportadas del
Departamento de Sociología Rural
(DESOR) durante la  administración
2020-2021   se   desarrol laron  en
medio de una pandemia por
COVID -19 ,  una huelga  de 5  meses  
y  e l  inter inato producto de la
inestable s i tuación departamental
que l imitó las  act iv idades
académicas .  

Se requir ió  de forma esencial  e l
uso de  equipo de computo y
plataformas como TEAMS para la
interacción permanente entre
profesores  y  a lumnos.
 
La  nueva  forma de trabajo
también l imitó  e l  acceso a  la
documentación académica y  los
trámites  de t i tulación,  entre otras
cosas .

Pese a  todo,  se  logró impart i r
clases ,  además de otras  tareas
académicas y  administrat ivas .

PRESENTACIÓN

369INFORME



2 o menos
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Matrícula

Ciclo Escolar 2020-2021
Ficha Infográfica de Sociología Rural

2017 2018 2019 2020 2021
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0 

N

RAP = 5 alumnos/profesor

 2 alumnos enviados

153
Alumnos

31%
Crecimiento de

la matricula 

Intercambio  

Ingeniero Agrónomo Especialista en Sociología
Rural
Maestría en Ciencias en Sociología Rural

Doctorado en Ciencias en Ciencias Agrarias

Doctorado en Ciencias en Educación Agrícola
Superior 

36

28

31

47

50% 50% 9

453% 47%

55% 45%

64% 36%

0

0
Doctorado Interinstitucional en Economía
Social Solidaria

11 73% 27% 3

8 Mujeres 21 Hombres

29 Profesores

Edad promedio

67 años
Antigüedad promedio

37 años

5 alumnos extranjeros 
(Venezuela, Cuba, Colombia, Italia, Perú)
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Alumnado de  Parasitlogia

Carga académica
Calendario escolar 
Permisos sabáticos y
comisiones

Coordinación con 
 Academia de Profesores 

para  definir:

 

RESULTADOS ACADÉMICOS

Asignación y actualización de  las claves de titulación 
 

Trámites de  Servicio Social: carta de postulación, revisión de

proyecto y  constancia de termino.
Seguimiento  de  Investigación y Titulación para alumnos de 7°  

ATENCIÓN PRIORITARIA 

Clases en Línea 

Carga académica actualizada del ciclo escolar 2020-2021

Revisión  de casos pendientes y rezagados:

     -Regularización de un alumno

     -Reporte calificaciones de  intercambios académicos

      -Homologación de materias 

Cursos Microsoft  TEAMS

Office 365

SEPT
2020

 Entrega-Recepción  
de la Subdirección Académica 

 

Del personal docente del DESOR
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Recursos naturales en un modelo de aprovechamiento comunitario en

Hueytamalco, Puebla.

1212

INVESTIGACIÓN

De la Plantilla Docente

De los Docentes con Doctorado

Desarrollo y transferencia
de tecnologías

 
Convencionales 

22

11 Estratégicos de centros
e institutos

IISEHMER
CIISCINASyC

CENIDERCAFE
 

IISEHMER
CIISCINASyC

IISEHMER

Trámites de Titulación

Proyectos de Servicio Social
registrados

Proyectos de Servicio Social
liberados

Asistencia  virtual a reuniones  de la:
COSAC  y Consejo Departamental

 

Colaboración en Seminario
Internacional de Agroecosistemas 
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            Adquisición e instalación  de instrumentos para el cumplimiento  de      

-Arco sanitizante en el acceso del Edificio,                          
-Termómetro digital, 
-Colocación de tapetes sanitizantes,
-Señalaciones en la entrada del edificio,
-Otros insumos: Termómetro tipo pistola, 
 dispensadores de gel, líquido sanitizante  y 
 kit de protección sanitaria individual para  personal.
 

           Limpieza e impermeabilización parcial del techo de Salón de Usos    
           Múltiples.

           Adquisición, actualización y mantenimiento de equipo de cómputo en:

-Coordinación de Posgrado: Computadora y multifuncional.
-Subdirección Académica (área secretarial), Coordinación de Posgrado y    
 Biblioteca: Actualización de equipos de cómputo.
-Dirección y área administrativa: Mantenimiento de equipo de cómputo.
 

            Diagnóstico, mantenimiento y verificaciones de vehículos  oficiales.  
      
            Poda y limpieza de jardines de forma permanente.

POSGRADO

El posgrado continuó
trabajando durante la huelga

de trabajadores y la pandemia.

Clases
Virtuales

Seguridad Sanitaria para  un retorno seguro:

Maestría en Ciencias en Sociología Rural

         Doctorado en Ciencias en Ciencias Agrarias

                          Doctorado en Ciencias en Educación
Agrícola Superior 

Exámenes de grado de
maestría y doctorado
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INFORME

DIMA

DEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DE
INGENIERÍAINGENIERÍAINGENIERÍA

MECÁNICA AGRÍCOLAMECÁNICA AGRÍCOLAMECÁNICA AGRÍCOLA
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Ing.  Abraham Cortés Hernández

 
Director

 
 
 

Dr.  Carlos Alberto Villaseñor Perea
 

Subdirector Académico
 
 
 
 

Ing.  Manuel Armando García de la Rosa
 

Subdirector Administrativo
 
 
 
 

Ing.  Joaquín Morales Vidal
 

Subdirector de Investigación
 
 
 
 

Dr.  Mauricio Carrillo García
 

Coordinador del Posgrado
 
 
 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
MECÁNICA AGRÍCOLA
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En el DIMA permanentemente se
buscan mejoras y ampliación de la
infraestructura, debido al
constante crecimiento de la 
 matrícula. 

Actualmente se ofrecen dos
programas educativos y en 2021,
concluirá la primera generación de
la carrera de Ingeniería en
Mecatrónica Agrícola,  la cual  fue 
 creada en 2017. 

A pesar de los retos que se
representan para la educación,
como la adaptación de nuevos
métodos de enseñanza y la
utilización de tecnología para
educar de forma remota,  el
Departamento de Mecánica
Agrícola ha enfocado sus esfuerzos
en dar atención a las actividades
académicas.

Para ello, se  gestionó la 
 adquisición de simuladores,
software y materiales  de prácticas
frente a grupo.

Los esfuerzos también se dirigieron  
al mantenimiento tanto de
infraestructura como de equipo de
laboratorio y equipo agrícola;
además de la adquisición de
refacciones y materiales de
consumo y de limpieza.

PRESENTACIÓN
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2017 2018 2019 2020 2021
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36 o más

Matrícula

Ciclo Escolar 2020-2021
Ficha Infográfica de Mecánica Agrícola

11 alumnos enviados

Ingeniería en Mecatrónica Agrícola

Ingeniería en Mecánica Agrícola

296

320

616
Alumnos

15% 85% 73

44%
Crecimiento de

la matricula 

14% 86% 83

Intercambio  Estancias

15 alumnos enviados

2 Mujeres 45 Hombres

47 Profesores

Edad promedio

48 años
Antigüedad promedio

17 años

N

RAP = 13 alumnos/profesor
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 Ampliación de la 
Biblioteca Virtual

 

Principios de la Administración de Proyectos.
Disminución del índice de deserción en los estudiantes.
Mapeo de los atributos de egreso.
Marco de Referencia 2018 en el contexto Internacional.
Nuevos sistemas didácticos.
Tecnologías de las energías renovables.
Solid Works con orientación al diseño estructural ambiental.
Sistemas fotovoltaicos interconectados a la red.
Lean manufacturing.
Diseño y construcción de invernaderos
PIX4DFIELDS ESSENTIALS.
PIX4DFIELDS MAPPERS.
Aprovechamiento de recursos tecnológicos para impartir 
 cursos no escolarizados.
Elaboración de materiales educativos digitales.
Seguimiento de tutorías en formatos on line.

RESULTADOS ACADÉMICOS

Del personal docente de  Mecánica Agrícola.

UNIVERSIDAD AUTÒNOMA CHAPINGO
COMITÈ DE SERVICIO UNIVERSITARIO 

XXI FORO DE SERVICIO UNIVERSITARIO

Alumnos  tomaron Diplomado  

  Participaciones
 Virtuales

4

ejemplares
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INVESTIGACIÓN

De la Plantilla Docente

Docentes con Doctorado

Desarrollo y transferencia
de tecnologías

 
Convencionales 

11

Tecnificación del proceso de producción de dulces artesanales en la comunidad de
Huazulco, Temoac, Morelos (etapa 2).

Tecnificación del proceso de pelado de nuez de macadamia (macadamia
intergrifolia) en el municipio de Sochiapa, Ver. (1er etapa).

Tecnificación del proceso de cosecha de cacahuate (arachis hypogaea), en el
municipio de Frontera Comalapa, Chiapas (1era. Etapa).

Tecnificación en el manejo postcosecha de la papa (solanum tuberosum), en la
comunidad Profesor Graciano Sánchez, Tlaxco, Tlaxcala.

22 Estratégicos
Institucionales 

Banco de pruebas para evaluación y caracterización del flujo de aire expulsado por
extractores para su aprovechamiento en aerogeneradores.

Trámite ante el  

IIAUIA
CIISCINASyC

CIEMA
IISEHMER

IIAUIA
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26 %

Adquisición de                 licencias del simulador automotriz para 

Cambio de plafones de los laboratorios: hidráulica y neumática, de control

automático y del auditorio del DIMA.

Impermeabilización de la nave de manufactura del DIMA.

Arreglo de fachada de la nave de manufactura.

Cambio de barda en el cobertizo de manufactura por daño estructural.

Construcción de 4 cabinas para el área de soldadura.

Construcción de 4 aulas (infraestructura académica).

Remodelación de la casa del caporal por el museo de agricultura.

Cambio de puerta en la entrada del edificio del auditorio.

Reparación de los muros en el cobertizo de procesos de manufactura del DIMA.

46 %

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS

 Gastos de administraciónPrácticas de campo

80
Llantas para los tractores y automóviles.
Adquisición de equipo y herramientas para talleres.

ESTUDIANTES

380INFORME



INFORME

DEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DEDEPARTAMENTO DE
ENSEÑANZA,ENSEÑANZA,ENSEÑANZA,

INVESTIGACIÓN Y SERVICIOINVESTIGACIÓN Y SERVICIOINVESTIGACIÓN Y SERVICIO
EN AGROINDUSTRIASEN AGROINDUSTRIASEN AGROINDUSTRIAS

DIA
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Ing.  José Alfredo Espejel  Zaragoza
 

Director Interino
 
 
 

Dr.  Teodoro Espinoza Solares
 

Coordinador del Posgrado en  Ciencia y tecnología
Agroalimentaria

 
 
 

Ing.  Alejandra Velázquez Castillo
 

Subdirectora Académica
 
 
 
 

M.C. Arturo Pérez Román
 

Subdirector de Administración y Servicio
 
 
 
 

C.P.  Octavio Evaristo Pérez
 

Subdirector Administrativo
 

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA,
INVESTIGACIÓN Y SERVICIO EN

AGROINDUSTRIAS
 

382



Derivado de la huelga que sostuvo
el Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Autónoma Chapingo y
la pandemia ocasionada por el
virus SARS CoV 2, resultó en la
suspensión de actividades
presenciales a partir del mes de
marzo del año 2020, originando la
etapa de “nueva normalidad” en la
que se involucraron,
principalmente, actividades
escolares a distancia. 

Los  nuevos retos también permiten
obtener  nuevas áreas de
crecimiento y aprendizaje. Las
actividades de investigación
continúan desarrollándose aunque
con  los protocolos establecidos
por las autoridades. 

Por otro lado, se han atendido
actividades académicas que han
fortalecido el apoyo para las clases
en línea, se han actualizado los
rezagos en procesos de
regularización de materias al
alumnado, así como realizar las
actividades de mantenimiento y
limpieza de las diferentes áreas
que corresponden al Departamento
de Ingeniería Agroindustrial.

En espera de que tengamos la
oportunidad de reanudar las
actividades escolares de forma
presencial, nos preparamos y
actualizamos para trabajar bajo esta
nueva etapa de convivencia y trabajo.

PRESENTACIÓN
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3 o menos
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17 - 40
 41 o más

Matrícula

Ciclo Escolar 2020-2021

Ficha Infográfica de AGROINDUSTRIAS

2017 2018 2019 2020 2021

600 

400 
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0 

N

RAP = 12 alumnos/profesor

1 alumna enviada

Ingeniería Agroindustrial

Maestría en Ciencia y Tecnología
Agroalimentaria

Doctorado en Ciencias Agroalimentarias

458

24

17

499
Alumnos

60% 40% 118

13%
Decrecimiento
de la matricula 

66% 34%

82% 18%

5

0

Intercambio  

13 Mujeres 27 Hombres

40 Profesores

Edad promedio

56 años
Antigüedad promedio

24 años

3 alumnos extranjeros 
(Haití, Colombia, Ecuador)
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Homologación de 6 Planes de Regularización por Intercambio Académico.

Gestión  de 5 Planes de Regularización  por cambio de especialidad.

Actualización de historiales académicos de alumnos con  Planes de

Regularización y atraso ante Control Escolar (CE).

Actualización de reporte de calificaciones de exámenes extraordinario y título.

Gestión ante DSE por  atraso y suspensión de  becas a alumnos, cambio de

estatus, tratamiento de reprobados por Art.94 y alumnos factibles a aplicar

Acuerdo 1164-5 de HCU (recursador o baja temporal).

Revisión de exámenes extraordinarios  ciclos 2018-2019 y 2019-2020.

Atención inmediata al Requerimiento de la Comisión Académica del HCU  por

procedimiento  de aplicación de Exámenes  Título 1 y Extraordinario   durante

el 2do semestre ciclo 2018-2019.

Gestión con DGA del NO pago “Paquete de Egresado”, pagos de compensación

de 3 profesores, pagos de sobrecarga académica, 

Promoción de Talleres Tutoriales  sobre Inteligencia Emocional, Pérdidas y

Resiliencia, para alumnos de 4º a 7º.

Convocatorias para profesor de tiempo completo,  basificación de 3 profesores

y recontratación por tiempo determinado de 2 profesoras 

Carga académica modificada y actualizada (Ciclo escolar 2020-2021).

Registro de materia optativas del 2do semestre 2020-2021 por TEAMS.      

Atención y seguimiento a solicitudes de alumnos referente a Servicio Social y de

Estancias Preprofesionales.

REVISIÓN DE CASOS PENDIENTES Y REZAGADOS:

Capacitación del personal de la
Subdirección Académica de la  Plataforma

RESULTADOS ACADÉMICOS

Enero a
Marzo de

2021

385INFORME



Capacitación a productores de la
comunidad de Xonacatla, Ixtac, Puebla,
en la elaboración de conservas con
productos hortofrutícolas de la región.

Polvo (microcápsula)
de jugo de noni

Obtenido ante el  

99

INVESTIGACIÓN

De la Plantilla Docente

Docentes con Doctorado

Desarrollo y transferencia
de tecnologías

 
Convencionales 

Ensalada amiga

11

Estratégicos
Institucionales 

22

IPPIA
IDEA

IIAREDER

UNION DE
COMERCIANTES 

IDEA

15  reuniones  de forma  
 virtual  de COSAC  

 

Estancias Preprofesionales

Titulaciónes

90% en México

1
Merito 

Académico50% por diplomado
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Compra y colocación de nuevas válvulas check de los edificios antiguos del
Departamento de Ingeniería Agroindustrial.
 
Retiro de impermeabilizante deteriorado y colocación de nuevo en 1,651.54
m2 de los salones A y B, laboratorios de usos múltiples y biblioteca.

Rehabilitación del laboratorio de procesos unitarios.

Mantenimiento mayor a la caldera de la Unidad de Tecnología Lechera.
 
 

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS

POSGRADO

Maestría en Ciencia y Tecnología
Agroalimentaria

Doctorado en Ciencias
Agroalimentarias

El posgrado continuó
trabajando durante la huelga

de trabajadores y la pandemia.

Clases
Virtuales

Líneas de Investigación

Alimentos frescos y procesados.
Alimentos funcionales e innovadores
Bioprocesos agroalimentarios
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CENTRO DE INVESTIGACIONESCENTRO DE INVESTIGACIONESCENTRO DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS,ECONÓMICAS,ECONÓMICAS,

   SOCIALES Y TECNOLÓGICAS DE LASOCIALES Y TECNOLÓGICAS DE LASOCIALES Y TECNOLÓGICAS DE LA
AGROINDUSTRIA YAGROINDUSTRIA YAGROINDUSTRIA Y

   LA AGRICULTURA MUNDIALLA AGRICULTURA MUNDIALLA AGRICULTURA MUNDIAL

INFORME

CIESTAAM
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Dr.  Jorge Aguilar Ávila

Director
 
 

Dr.  V.  Horacio Santoyo Cortés
Coordinador de Estudios de Posgrado

 
 

Dr.  Jorge Ocampo Ledesma
Coordinador Científ ico

 
 

Dr.  Juan Antonio Leos Rodríguez
Coordinador del Instituto de Investigación en Políticas

Públicas e Innovación Agroalimentaria ( I IPPIA)
 
 

COORDINADORES DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
 
 

Dra.  María Isabel Palacios Rangel
Ciencia,  Sociedad, Tecnología e Innovación en el  Sector Rural

 
 

Dr.  Manrrubio Muñoz Rodríguez
Evaluación y Diseño de Políticas para el  Desarrollo Rural

 
 

Dra.  Letícia Myriam Sagarnaga Villegas
Análisis de Sistemas Agroindustriales,  Redes de Valor y

Modelos de Negocio
 
 

Dr.  Jorge Ocampo Ledesma
Historia Agraria

 
 
 
 
 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS,
 SOCIALES Y TECNOLÓGICAS DE LA

AGROINDUSTRIA Y
 LA AGRICULTURA MUNDIAL
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La plantilla académica realizó un
esfuerzo importante por sostener el
número de publicaciones en
revistas científicas Conacyt e
indexadas con el objetivo de
mantener la calidad del posgrado. 

Así mismo,  se ha mantenido la
participación en proyectos con
otras instituciones o instancias
para lograr el objetivo  que rige al
CIESTAAM de formar
investigadores críticos acorde con
las necesidades de la agricultura y
la sociedad mexicana.

El Centro de Investigaciones
Económicas Sociales y Tecnológicas
de la Agroindustria y la Agricultura
Mundial (CIESTAAM) se ha
preocupado tanto del posgrado
como de la productividad
académica de los docentes-
investigadores,  así como mantener
los proyectos de  investigación
involucrados en la problemática
actual de las áreas de los sistemas
agroindustriales, la innovación, y el
diseño y evaluación de políticas
públicas agrícolas y agroindustriales.

Por lo que se han desarrollado el
cien porciento de los cursos  con
normalidad, aunque de  forma
virtual con la ayuda de diversas 
 plataformas disponibles. La asesoría
y el apoyo permanente de los
profesores así como la disposición
del alumnado ha permitido que se
conserve la eficiencia terminal por
arriba de lo exigido por Conacyt; es
por ello que se ha  cumplido 
 satisfactoriamente con los
parámetros establecidos  en el
Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).

PRESENTACIÓN
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Matrícula

Ciclo Escolar 2020-2021
Ficha Infográfica de CIESTAAM
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RAP = 5 alumnos/profesor

 1 alumna enviada

67
Alumnos

3%
Crecimiento de

la matricula 

Intercambio  

4 Mujeres 9 Hombres

13 Profesores

Edad promedio

58 años
Antigüedad promedio

22 años

Maestría en Estrategia Agroempresarial

Maestría en Ciencias en Estrategia
Agroempresarial

Doctorado en Problemas Económico
Agroindustriales

19

21

27

42% 58% 0

066% 34%

66% 34% 0
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Deserción  en el  Posgrado 

Selección virtual  de  aspirantes
al posgrado

Diplomados

Del personal docente

RESULTADOS ACADÉMICOS

Exámenes de  grado 

2020 y 2021
 

Seminario de avances de investigación del Posgrado del CIESTAAM 

 Virtuales Eficiencia terminal
superior a la requerido

por el PNPC

Diplomado en Desarrollo de
agronegocios sustentables
Política agrícola y Perspectivas
de la Agricultura en A.L. 

 Clases permanentes

0%

Microsoft  365

TEAMS

ZOOM

GOOGLE MEET

SKYPE
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INVESTIGACIÓN

De la Plantilla Docente

Docentes con Doctorado
Desarrollo y transferencia

de tecnologías

 
Convencionales 

22

33 Estratégicos de centros
e institutos

IPPIA
IISEHMER

IPPIA
IISEHMER

IPPIA
IISEHMER

Profesores Alumnos

20202020

20212021

Profesores Alumnos 

IIIIII

II IIII

IIII

Profesores Alumnos 

II

IIIIII

Participación

Participación

Participación

20202020

20212021

20202020

20212021
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Científicos
 

En extenso

Capítulos de  libros 

Ponencia en
eventos36         

Tesis de
posgrado 

Ponencia en
eventos

Corrección de  estilo 
para Artículos Científicos 

Elaboración  del 
Calendario Académico

PRODUCTOS CIENTIFICOS  

20202020

Publicados  en revistas
JCR/CONACYT

Artículos
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RESULTADOS DE VINCULACIÓN
Diplomado en Desarrollo de

Agronegocios 
Sustentables (DDAS)

16 de noviembre al 11 de diciembre del 2020,

Organizaciones y municipios

Proyecto de Desarrollo Rural
Sustentable 

Totonacapan-Sierra Mazateca

Curso Taller 
“Política Agrícola y Perspectivas

 de la Agricultura en América Latina y
el Caribe: Herramientas y

Metodologías”

13 al 17 de enero el 2020 

Seminario Internacional con la
Universidad de Antioquia

7 de mayo al 18 de junio.

Estudio de los Centros de
Desarrollo 

Tecnológicos de FIRA (CDT)

Participación en
Comités, 

Comisiones y Consejos
Consultivos

Proyecto en
administración del
 riesgo del sector

agropecuario
 

ANFA
Asesoria  permanente

Proyectos desarrollados en el
marco de convenios
interinstitucionales

DISEÑO DE CARTELES

PRODUCCIÓN DE VIDEO

CURSOS Y CAPACITACIÓN

CANAL DE YOUTUBE

ASESORÍA3,786 993

 seguidores
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CEDOC  mantiene el servicio 
 gratuito de digitalización  de

libros y tesis, incrementando el
material digital de la biblioteca.

Migración al sistema           
en 2020

Miembros vigentes de la 
Red Mexicana de Bibliotecas

Agropecuarias (REMBA), 

Fortalecimiento con la red
universitaria, resaltando la

consulta de revistas en bases
internacionales y libros

electrónicos, por medio del  

Adquisición de                 licencias del simulador automotriz para 
Mantenimiento de vehículos. 

Reforzamiento de protecciones y chapas de oficinas y cubículos.

Renovación y mantenimiento de mobiliario, edificios, puertas,

equipos de proyección y ventanas.

Mantenimiento de áreas verdes, construcción de andadores y

ampliación de estacionamiento de bicicletas.

Iluminación con lámparas LED y adquisición de cámaras y equipo

para sistemas de vigilancia.

Licencias para el uso de plataforma 

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS
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