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PLAN ESTRATÉGICO
2010‐2014Presentación 

El Plan Estratégico 2010 – 2014 de El Colegio Mexiquense A.C. tiene dos
características fundamentales:

a) Su elaboración se logró con la
participación decidida de la comunidad
académica de nuestra institución:

Concilia visiones y objetivos de sus
integrantes.
Incorpora las aportaciones de los
estudiantes y trabajadores.
Se trata de un plan consensado
desde su origen.

b) Se centra en la atención de los asuntos
que se entienden como prioritarios,
por parte de la comunidad de El
Colegio Mexiquense A. C.
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Misión

Generar y difundir conocimiento, así como

formar recursos humanos de alta calidad, en

un marco de excelencia científica y

pertinencia social, para contribuir al avance

de las Ciencias Sociales y Humanidades, así

como apoyar significativamente la toma de

decisiones en el Estado de México y del país

en su conjunto.



PLAN ESTRATÉGICO
2010‐2014

Visión

El Colegio Mexiquense está determinado a ser una institución:

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

Activamente vinculada con los diversos sectores de la sociedad y de la
academia para contribuir a la toma de decisiones en la solución de
problemas clave del Estado de México y del país en su conjunto;

Que articula directamente la investigación con la formación de recursos
humanos de alto nivel;
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Integrada por profesores‐investigadores de excelencia, alta
productividad, que trabajan tanto en equipo como individualmente,
reconocidos externamente por los máximos organismos del país y del
extranjero y con presencia en publicaciones y redes científicas
nacionales e internacionales de alto prestigio;

Con rumbo claro, objetivos y metas de desarrollo de corto, mediano y
largo plazos, en un marco de evaluación permanente y mejora
continua.

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

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

Visión

El Colegio Mexiquense está determinado a ser una institución:
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Valores

Excelencia y evaluación permanente

Pertinencia y vinculación social

Trabajo en equipo

Respeto, tanto a la diversidad como a la 
pluralidad teórica y académica

Innovación y mejora continua

Transparencia

Apego al código de ética institucional
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Grandes Objetivos

Objetivo 1.

Ser una institución de investigación y formación de recursos humanos de alto
nivel en Ciencias Sociales y Humanidades, de lamás alta calidad y pertinencia
social, que sea competitiva y referente científico a escalas estatal, nacional e
internacional.

Objetivo 2.

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

Objetivo 3.

Impulsar que todos los investigadores de El CMQ sean reconocidos por el
Sistema Nacional de Investigadores, y el máximo posible en los Niveles II y III
del SIN sin detrimento de su participación en la vida institucional.



PLAN ESTRATÉGICO
2010‐2014

Grandes Objetivos

Objetivo 4.

Fortalecer los Seminarios Académicos y lograr que todos los Cuerpos
Académicos (CA) de El CMQ sean reconocidos como consolidados por la SEP
(PROMEP).

Objetivo 5.

Garantizar que todos los Programas Educativos de El CMQ pertenezcan al
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT y propiciar
su reconocimiento en la categoría de Competencia Internacional.

Objetivo 6.

Lograr la difusión global de la producción editorial derivada de los trabajos de
investigación realizados en El CMQ.



PLAN ESTRATÉGICO
2010‐2014

Grandes Objetivos

Objetivo 7.

Contar con un Plan Estratégico elaborado con la participación corresponsable
de la Comunidad Académica, que defina las prioridades y el rumbo
institucional en el corto, mediano y largo plazos, apoyado en mecanismos
claros de evaluación, participación y ajuste.

Objetivo 8.

Avalar que todos los procesos académicos y administrativos de El CMQ sean
transparentes y se lleven a cabo con respeto irrestricto al marco normativo
institucional.

Objetivo 9.

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

Objetivo 1.

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

• Identificar y definir las líneas de investigación prioritarias de El CMQ de
acuerdo a su relevancia y pertinencia científica y social. Los Seminarios
Académicos propondrán sus líneas de investigación, las cuales serán evaluadas
por el Consejo Académico y autorizadas por la Junta de Gobierno.

• Garantizar las condiciones mínimas suficientes para generar investigación y
docencia de excelencia: infraestructura, plataforma tecnológica, financiamiento
y apoyos técnico‐académicos y administrativos.
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Todos los proyectos de investigación buscarán: 

Apoyar su realización en financiamiento externos para lograr niveles de calidad
más altos. Por ello, todos los investigadores de El CMQ participarán en las
convocatorias de apoyo a proyectos de investigación del CONACyT, así como de
otras instituciones nacionales e internacionales (públicas, privadas y sociales).

Implantar un programa institucional de diversificación de procuración de
recursos municipales, estatales, nacionales e internacionales, públicos y privados,
para apoyar la realización y difusión de proyectos de investigación, la movilidad
académica y las actividades de posgrado.

Reactivar el Patronato de El CMQ y promover campañas de recaudación de
fondos entre el sector privado y social.

Organizar talleres de orientación para participar en las convocatorias del
CONACyT, con el apoyo de funcionarios y evaluadores del CONACyT, y con
investigadores de amplia trayectoria (con Nivel III en el SNI e investigadores
eméritos). El propósito de estos talleres es que los investigadores de El CMQ
conozcan lo que los evaluadores del CONACyT desean encontrar en sus
propuestas. Este esquema se reproducirá para otras instituciones financiadoras
de proyectos de investigación y evaluación (por ejemplo: SEDESOL).

Estrategias y Acciones Prioritarias
Objetivo 1.
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Promover, a través de la Presidencia de El CMQ, la vinculación de los
investigadores con proyectos de los tres niveles de gobierno, organizaciones
sociales, organismos internacionales, organizaciones académicas y del sector
privado.

Fundamentar sus planteamientos en literatura especializada de punta, por lo que
El CMQ debe contar con uno de los acervos más importantes y actualizados del
país en Ciencias Sociales, tanto en medios impresos como electrónicos.

Fortalecer la disponibilidad de recursos electrónicos (Bases de revistas en Internet,
por ejemplo: Ebsco, Elsevier, SpringerLink, entre otras). Para esto se rescatarán las
mejores prácticas en la materia de otras instituciones nacionales especializadas en
ciencias sociales y se elaborarán convenios de beneficio mutuo para maximizar el
acceso a las bases de revistas electrónicas (por ejemplo: con El Colmex).

Fortalecer el manejo especializado de la biblioteca y garantizar la agilidad y
eficiencia de sus servicios de tal forma que satisfaga las necesidades y expectativas
de sus usuarios.

Estrategias y Acciones Prioritarias
Objetivo 1.
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Establecer el comité de adquisiciones de material bibliográfico integrado por
académicos y administrativos, para que definan criterios y políticas de desarrollo
de los servicios de la biblioteca.

Demostrar en su planteamiento inicial su pertenencia a una línea de
investigación aprobada, su relación con problemas del desarrollo integral y
sostenible del Estado de México y del país en su conjunto; y/o el avance de las
Ciencias Sociales. Éste será un requisito para que el Seminario Académico
apruebe la realización de proyectos.

Estrategias y Acciones Prioritarias
Objetivo 1.
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Publicar todos los productos derivados de los proyectos de investigación en
revistas nacionales indizadas por el CONACYT, en revistas internacionales de
reconocido prestigio, así como en obras monográficas o capítulos de libro
editados con el sello de El Colegio y/o por editoriales de alto prestigio nacional o
internacional. Se privilegiarán las coediciones.

Las obras monográficas con el sello editorial de El CMQ (libros individuales y
colectivos) tendrán prioridad sobre los demás productos académicos.

Analizar la factibilidad de la creación de una nueva revista científica
especializada y de que la revista Economía, Sociedad y Territorio se publique
trimestralmente.

Asegurar que la revista Economía, Sociedad y Territorio obtenga el registro en
índices y resúmenes internacionales de su especialidad, para demostrar su
visibilidad internacional.

Incentivar en El CMQ la formación de redes y grupos de investigación a escala
estatal, nacional e internacional.

Estrategias y Acciones Prioritarias
Objetivo 1.
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Verificar que los proyectos de investigación en equipo y las publicaciones en
coautoría con investigadores y estudiantes de El CMQ tengan la mayor prioridad
para la institución.

Organizar eventos académicos estatales, nacionales e internacionales del más
alto nivel, que potencien la visibilidad social y académica de El CMQ, sus
aportaciones al desarrollo del estado, del país y de las Ciencias Sociales, y
propicien la vinculación interinstitucional.

Favorecer la organización de eventos académicos con otras instituciones.

Diseñar un programa de difusión de los productos científicos institucionales,
orientado a la comunidad en general.

Contar con un mecanismo que asegure que todas las tesis de maestría y
doctorado se terminen en tiempo y forma, de tal manera que se mejoren los
índices de eficiencia terminal.

Evaluar y, en su caso, modificar los planes de estudio y las normas y
procedimientos para la elaboración de trabajos de tesis.

Estrategias y Acciones Prioritarias
Objetivo 1.
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Instrumentar un sistema de seguimiento de egresados que ofrezca información
puntual y actualizada sobre su situación y desempeño, apoyada en entrevistas
con egresados y empleadores. Esta información se utilizará para retroalimentar
el diseño de los programas docentes de la institución.

Asegurar que el diseño de los programas docentes se vincule claramente al
análisis y/o solución de problemas clave del Estado de México y del país en su
conjunto, así como al avance de las Ciencias Sociales.

Evaluar y, en su caso, modificar el diseño de los programas docentes para
asegurar su calidad y pertinencia.

Acreditar todos los programas docentes ante el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC).

Asegurar que los egresados de El CMQ cumplan altos estándares académicos, de
integridad, liderazgo y responsabilidad.

Impulsar la internacionalización de los programas docentes.

Estrategias y Acciones Prioritarias
Objetivo 1.
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Estrategias y Acciones Prioritarias

Objetivo 2.

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

Evaluar las formas de constitución institucional posibles (por ejemplo: como Asociación
Civil dependiente del Gobierno del Estado, como Centro CONACYT, como organismo
público descentralizado o como organismo público autónomo, sólo por mencionar
algunas) que puede adoptar El CMQ y seleccionar la que ofrezca mayores ventajas para
cumplir suMisión y lograr su Visión.

Contar con un estudio de evaluación detallado, claro y sólidamente argumentado de
las ventajas y desventajas de todo tipo que implican las posibles formas de
constitución institucional, en función del cumplimiento de la Misión y el logro de la
Visión de El CMQ.

Diseñar una ruta crítica y una estrategia de gestión participativa para impulsar la
constitución institucional más conveniente para El CMQ, de acuerdo a su Misión y
Visión.
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Detonar el proceso de constitución institucional, generar las condiciones más
favorables para la investigación, la formación de recursos humanos, la gestión y
desplegar las acciones correspondientes.

Construir al 100% el marco normativo del El CMQ de acuerdo a la forma de
constitución institucional que se decida adoptar.

Adecuar el modelo organizacional de El CMQ a la forma de constitución institucional
seleccionada, cuidando la coherencia de su diseño con la Misión y la Visión
institucionales.

Reforzar las labores de extensión de El CMQ con una sede alterna con alta accesibilidad.
Esta sede alterna incluirá espacios para realizar eventos académicos y docentes, librería,
entre otros.

Estrategias y Acciones Prioritarias
Objetivo 2.
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Estrategias y Acciones Prioritarias

Objetivo 3.

Impulsar que todos los investigadores de El CMQ sean reconocidos por el Sistema
Nacional de Investigadores, y el máximo posible en los Niveles II y III del SNI sin
detrimento de su participación en la vida institucional.

Asegurar que todos los investigadores de El CMQ participen en las convocatorias del SNI.

Organizar talleres de orientación para postularse al SNI, con el apoyo de funcionarios y
evaluadores del SNI, y con investigadores de amplia trayectoria (con nivel III en el SNI e
investigadores eméritos). El objetivo de estos talleres es que los investigadores estén
enterados de los puntos finos que se evalúan en sus expedientes.

Impulsar la participación de los investigadores en los programas docentes de El CMQ.

Apoyar la traducción a otros idiomas de artículos y capítulos de libro que produzcan los
investigadores, especialmente si son en coautoría con investigadores y/o alumnos de la
institución.

Diseñar un programa de asistentes de investigación para apoyar a los investigadores y
formar recursos humanos vinculados al programa de fortalecimiento y renovación de la
planta académica.
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Estrategias y Acciones Prioritarias

Objetivo 4.

Fortalecer los Seminarios Académicos y lograr que todos los Cuerpos Académicos (CA)
de El CMQ sean reconocidos como consolidados por la SEP (PROMEP).

Garantizar que todos los CA participen en las convocatorias del PROMEP para avanzar o
mantener su reconocimiento como CA consolidados.

Impulsar la creación de nuevos CA al interior de los Seminarios Académicos.

Impulsar el liderazgo de El CMQ en la formación de redes con CA consolidados.
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Estrategias y Acciones Prioritarias

Objetivo 5.

Garantizar que todos los Programas Educativos de El CMQ pertenezcan al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT y propiciar su reconocimiento
en la categoría de Competencia Internacional.

Doctorado

Sólo aceptar estudiantes que vinculen directamente sus tesis a líneas de investigación
en curso de investigadores de El CMQ.

Promover y reconocer las publicaciones conjuntas entre tutores y estudiantes.
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Maestría

Identificar los problemas clave que se deben atender en cada programa para
mantenerse o ingresar al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Rediseñar los planes de estudios para incrementar su competitividad y su eficiencia
terminal.

Asegurar que todas las tesis se terminen en tiempo y forma para mejorar los índices
de eficiencia terminal. Evaluar y, en su caso, modificar las normas y procedimientos
para la elaboración de trabajos de tesis.

Autorizar sólo temas de tesis que se vinculen directamente con proyectos de
investigación en curso en El CMQ.

Estrategias y Acciones Prioritarias
Objetivo 5.
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Ampliar la difusión estatal, nacional e internacional de los programas educativos,
enfatizando sus fortalezas (planta docente, biblioteca con medios impresos y
electrónicos, vinculación a proyectos de investigación en curso, entre otras).

Aceptar sólo estudiantes con el perfil deseado y evaluar con suficiente rigor los
exámenes de admisión y entrevistas, paraminimizar la deserción.

Garantizar las condiciones de infraestructura física, tecnológica y de servicios para la
operación de los programas docentes.

Estrategias y Acciones Prioritarias
Objetivo 5.
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Estrategias y Acciones Prioritarias

Objetivo 6.

Lograr la difusión global de la producción editorial derivada de los trabajos de
investigación realizados en El CMQ.

Apoyar la traducción a otros idiomas de todos los productos editoriales académicos de
El CMQ a partir de 2010 y difundirlos por Internet con acceso sin costo. Esto implica:

Priorizar la publicación en Internet sobre la publicación en papel, la cual se puede
realizar con tirajes limitados “a la medida” (por ejemplo: 100 o 150 ejemplares). El
Comité Editorial definirá la política correspondiente. Este tema es crucial para avanzar
en la construcción del prestigio internacional de El CMQ y de sus investigadores.

Difundir las obras de la institución entre organismos públicos estatales (como el
Congreso Local), nacionales e internacionales, así como en instituciones académicas del
país y del extranjero.

Establecer convenios con distribuidores mayoristas de publicaciones académicas de
escala internacional.

Fortalecer la presencia de El CMQ en ferias de libro relevantes tanto nacionales como
internacionales.
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Estrategias y Acciones Prioritarias

Objetivo 7.

Contar con un Plan Estratégico elaborado con la participación corresponsable de la
Comunidad Académica, que defina las prioridades y el rumbo institucional en el corto,
mediano y largo plazos, apoyado en mecanismos claros de evaluación, participación y
ajuste.

Diseñar los mecanismos de participación, seguimiento, evaluación y ajuste del Plan
Estratégico, de tal manera que sea un Plan dinámico y no un documento de archivo.

Adoptar el Plan Estratégico 2010‐2014 como el referente más importante para la toma
de decisiones institucionales.

Elaborar planes y programas por área derivados del Plan Estratégico.
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Estrategias y Acciones Prioritarias

Objetivo 8.

Avalar que todos los procesos académicos y administrativos de El CMQ sean
transparentes y se lleven a cabo con respeto irrestricto al marco normativo
institucional.

Dar a conocer a la Comunidad Académica, vía intranet, la normatividad de los procesos
académico‐administrativos de El CMQ que resultan de su mayor interés: evaluaciones,
puntajes, promociones, definitividades, contrataciones, publicaciones, asignación de
recursos (a eventos académicos o para traducciones, por ejemplo), adquisiciones,
comprobaciones de gastos, proyectos especiales y externos, y reglamentos, entre otros.

Elaborar los reglamentos que se requieran para completar al 100% el marco normativo
institucional, de acuerdo al modelo de constitución de El CMQ.

Difundir vía intranet los resultados de la gestión institucional, entre otros: Informe
anual, auditoria externa, acuerdos y resoluciones de los cuerpos colegiados, actividades
académicas de la institución y profesores visitantes.

Diseñarmecanismos de solicitud de información institucional.
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Estrategias y Acciones Prioritarias

Objetivo 9.

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

Difundir conocimientos útiles para nuestra entidad y para el país en general, con 
calidad, diversidad y constancia a través de todos los medios de comunicación a su 
alcance.

Posicionar la imagen de la institución a través de un órgano informativo que
comunique las actividades académicas institucionales relevantes dentro y fuera de la
comunidad de El Colegio.

Facilitar el acceso a los productos académicos institucionales al publico en general y a
los tomadores de decisión en nuestra entidad y el país.
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