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Asuntos generales
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El año 2010 generó muchas reflexiones sobre nuestra
historia y sobre nuestro presente y futuro. Para
conmemorar el bicentenario de la Independencia, el
centenario de la Revolución y los 70 años de su creación, El
Colegio realizó actividades propias de su tradición y
naturaleza. Se elaboraron 70 publicaciones
conmemorativas, adicionales a la producción editorial
regular, de las cuales 39 aparecieron en 2010 y las 31
Historias Breves de los Estados en 2011.
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Se publicó, por ejemplo, con el apoyo financiero de la SEP,
la colección “Los grandes problemas de México”, que
consta de 16 volúmenes con los temas siguientes: Población,
Desarrollo urbano y regional, Migraciones internacionales,
Medio ambiente, Desigualdad social, Movimientos sociales,
Educación, Relaciones de género, Crecimiento económico,
Microeconomía, Economía rural, Relaciones
internacionales, Políticas públicas, Instituciones y procesos
políticos, Seguridad nacional y seguridad interior y
Culturas e identidades.
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Además, el Centro de Estudios Históricos publicó la
Nueva Historia General de México y está por concluir los
cuatro tomos faltantes (1, 2, 3 y 9) de la Historia de la
Revolución Mexicana. Asimismo, se publicó una historia de
la economía mexicana, así como las breves historias de los
31 estados, actualizadas. Otros proyectos de gran magnitud
que se publicaron son el Diccionario del Español de
México, la Historia de la Literatura Nacional y la Historia
de la Sociolingüística, del Centro de Estudios Lingüísticos y
Literarios, y la colección, en nueve volúmenes, titulada
México y el Mundo, del Centro de Estudios
Internacionales.



Renovación

Continuando con el plan de jubilaciones, hasta 2010 se
han jubilado 29 miembros del personal académico y 37
miembros del personal administrativo. En 2010 se
jubilaron 3 y 8 colaboradores respectivamente. Lo anterior
significa que de 2007 a la fecha se ha jubilado el 15% del
personal académico.

Para la contratación del nuevo personal académico hemos
puesto en práctica procesos de concurso por convocatoria
pública o por invitación del Pleno de Profesores.
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Evaluación de los programas docentes
y las revistas

Para cumplir con los requisitos establecidos por la SEP para
que El Colegio pueda beneficiarse con recursos como el
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI),
se evaluaron las dos licenciaturas que se imparten:
Relaciones Internacionales y Política y Administración
Pública. Ambas recibieron el reconocimiento más alto que
otorga el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES). En diciembre de 2010 por tercera
ocasión la SEP otorgó un reconocimiento a El Colegio por
considerarlo una institución ejemplar en los esfuerzos de
evaluación y acreditación, que le han permitido lograr que
el 100% de su matrícula a nivel de licenciatura curse
programas “de buena calidad”.
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En cuanto a los programas de posgrado, siete de ellos cuentan
con el reconocimiento más alto, “Competencia Internacional”;
cuatro se ubican en la categoría de “Consolidado” y uno en la
categoría de “Reciente Creación”. Es de señalarse que de los 30
programas en Ciencias Sociales y Humanidades que el Conacyt
reconoce para todo el país con la categoría de “Competencia
Internacional”, siete de ellos son de El Colegio (o sea 25%),
siendo la institución que cuenta con más programas reconocidos
con tal categoría. En total, de nuestros 16 programas de
posgrado, 12 están en el PNPC: faltan de obtener tal
reconocimiento las Maestrías en Bibliotecología y en
Traducción, y los Doctorados en Economía y en Estudios de Asia
y África.

Por su parte, las siete revistas que publicamos están reconocidas
en el Índice de Revistas de Excelencia de Conacyt.
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Docencia
Programas Reconocimiento

Licenciaturas Relaciones Internacionales Nivel I COPAES
Política y Administración Pública Nivel I COPAES

Maestrías Demografía Competencia Internacional
Estudios Urbanos Competencia Internacional
Economía Competencia Internacional
Estudios de Asia y África Consolidado
Estudios de Género Consolidado
Ciencia Política Reciente Creación
Bibliotecología
Traducción

Doctorados Historia Competencia Internacional
Estudios de Población Competencia Internacional
Literatura Hispánica Competencia Internacional
Sociología Competencia Internacional
Lingüística Consolidado
Estudios Urbanos y Ambientales Consolidado
Economía
Estudios de Asia y África
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Con el apoyo del Fondo Patrimonial fue posible crear el Premio
El Colegio de México para reconocer la trayectoria y
aportaciones de distinguidos estudiosos de las ciencias sociales y
las humanidades. Este premio se otorgará anualmente, un año
para las humanidades y se denominará Premio El Colegio de
México: Alfonso Reyes, y el año siguiente para las ciencias
sociales, que se denominará Premio El Colegio de México:
Daniel Cosío Villegas.

Para conmemorar los 70 años de El Colegio, se entregaron en
2010 los dos premios, que fueron recibidos por Luis Villoro y
Mario Molina. A partir de 2011 se entregará, alternadamente,
iniciando con el Premio Alfonso Reyes. También se continuó
con el programa de estímulos económicos a los estudiantes con
mejor promedio de cada programa docente reconocido en el
PNPC o que cuente con la acreditación del COPAES.

Reconocimientos



Profesores-investigadores
por Centro de Estudio
y tipo de contratación
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Categoría CEH CELL CEI CEAA CEE CEDUA CES Total

Profesor-investigador de planta 25 24 24 16 14 29 17 149

Profesor-investigador de contrato 3 3 3 12 4 3 8 36

Total personal de Carrera 28 27 27 28 18 32 25 185



Profesores-investigadores
con nombramiento del SNI

por Centro de Estudio

Categoría CEH CELL CEI CEAA CEE CEDUA CES Total

Profesor-investigador de planta 25 24 24 16 14 29 17 149

Profesor-investigador de contrato 3 3 3 12 4 3 8 36

Total personal de Carrera 28 27 27 28 18 32 25 185

Miembros del S N I 27 23 24 16 14 29 23 156

% del personal académico de 
carrera que es miembro del SNI

96 85 89 57 78 91 92 84
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Personal académico
por nivel del SNI

(Centro y Área de Apoyo)

Centro Candidatos I II III Emérito Total
CEH 2 6 15 4 27
CELL 1 5 7 9 1 23
CEI 6 6 9 3 24
CEAA 7 6 2 1 16
CEE 3 5 6 14
CEDUA 1 7 12 8 1 29
CES 1 2 9 8 3 23
BIBLIOTECA 1 1
PEI* 3 4 7 14

Total 3 35 56 64 13 171
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* incluye publicaciones en El Colegio y en otras editoriales

Libros nuevos publicados por el personal académico*

Libros publicados

Centro

2008 2009 2010
Con 

arbitraje Sin arbitraje Porcentaje 
arbitrados

Con 
arbitraje Sin arbitraje Porcentaje 

arbitrados
Con 

arbitraje Sin arbitraje Porcentaje 
arbitrados

CEH 20 1 95 21 2 91 21 1 95

CELL 15 — 100 25 1 96 27 — 100

CEI 9 — 100 11 — 100 21 — 100

CEAA 12 — 100 8 — 100 11 — 100

CEE 10 — 100 2 — 100 7 — 100

CEDUA 11 — 100 6 — 100 19 — 100

CES 9 2 82 6 — 100 21 — 100

Total 86 3 97 79 3 96 127 1 99
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Libros y revistas editados por El Colegio

Las siete revistas de El Colegio forman parte del Padrón de Revistas de Excelencia 
de CONACYT. Después de la UNAM, El Colegio es la institución con mayor 
número de revistas en el Padrón.
Incluye reimpresiones y libros de egresados (tesis premiadas).

CENTRO

Libros Publicaciones Periódicas

2009 2010 2009 2010

CEH 28 32 5 4

CELL 21 20 1 1

CEI 8 15 5 3

CEAA 13 8 4 3

CEE 2 4 2 2

CEDUA 3 9 3 4

CES 6 6 3 3

OTROS 13 32 7 6

Total 94 131 30 26

15



Proceso de ingreso

Programa Solicitudes Aceptados %

Licenciatura en política y Administración Pública 82 20 24
Licenciatura en Relaciones Internacionales 287 24 8
Maestría en Economía 302 20 7
Maestría en Demografía 70 20 28
Maestría en Traducción 33 12 36
Maestría en Bibliotecología 16 11 69
Maestría en Estudios de Género 133 14 10
Doctorado en Economía 25 5 20
Doctorado en Estudios de Población 22 12 54
Doctorado en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología 105 18 17

Total 1075 156 14
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Egresos

Programa Ingreso Egreso %
Licenciatura en Política y Administración Pública 2006-2010 22 18 82
Licenciatura en Relaciones Internacionales 2006-2010 33 29 88
Maestría en Economía 2008-2010 17 14 82
Maestría en Demografía 2008-2010 13 13 100
Maestría en Traducción 2008-2010 9 8 89
Maestría en Bibliotecología 2008-2010 4 4 100
Doctorado en Economía 2007-2010 1 1 100
Doctorado en Historia 2007-2010 27 25 93
Doctorado en Sociología 2006-2010 25 20 80

Total 151 132 87
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Estudiantes graduados

Nivel 2008 2009 2010

Licenciatura 11 15 15

Maestría 61 92 55

Doctorado 42 34 35

Total 114 141 105
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Distinciones

Profesores Eméritos

Margit Frenk
Lorenzo Meyer Cosío

Estudiantes y Egresados

Lourdes Aranda Bezaury
Mariano Bonialian Assadourian
Denisse Dresser
Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez
Enrique Krauze
María Dolores Lorenzo Río
Manolo Estuardo Vela Castañeda

Profesores-investigadores

Marcello Carmagnani
Javier Garciadiego
Alicia Hernández Chávez
Clara Lida
Oscar Mazín
Ariel Rodríguez Kuri
Dorothy Tanck
Elías Trabulse
Josefina García Fajardo
Soledad Loaeza
Marisela Connelly
David Lorenzen
Gerardo Esquivel
Manuel Ángel Castillo
Brígida García
Susana Lerner
Martha Schteingart

Colaboradores

Carlos Monsiváis
Ramón Xirau
Pablo Yankelevich
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Balance
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El personal en el SNI se incrementó de 160 en
2007 a 171 en 2010

La composición de los miembros del SNI se
modificó de la manera siguiente: el número de
candidatos pasó de cuatro a tres; el nivel I
disminuyó de 42 a 35; el nivel II disminuyó de 57
a 56; en cambio el nivel III aumentó de 48 a 64 y
el número de investigadores Eméritos se
incrementó de nueve a trece.
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El número de estudiantes se incrementó
ligeramente. Al inicio del año escolar 2007
se inscribieron 363 alumnos; para 2010 se
registraron 371.

La proporción de los estudiantes
registrados por nivel de estudios fue: 21%
en licenciatura, 42% en maestría y 37% en
doctorado.
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Por lo que respecta a los estudiantes egresados, se
aprecia lo siguiente: en el año 2007 concluyó el
83% y el 87% en 2010 .

El promedio histórico de los estudiantes titulados
en El Colegio, respecto a los egresados, se ha
incrementado de 60% en 2007 a 63% en 2010.



Los profesores de El Colegio continúan
colaborando con otras instituciones. En 2010 el
13% de los cursos que impartió el personal
académico fue en otra institución, y del total de
asesorías de tesis el 29% fue a estudiantes de otras
universidades.
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Contamos con numerosos convenios de
colaboración con universidades extranjeras de
gran prestigio, lo que ha permitido una mayor
movilidad estudiantil, estancias de profesores en
otras universidades y contar con 49 profesores
visitantes en El Colegio.
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Ha aumentado la presencia de El Colegio en el
análisis de la situación nacional e internacional.
Además de la participación de varios colegas
como editorialistas o como comentaristas en
radio y televisión, fueron muchos los actos
académicos (coloquios, foros, etc.) organizados
en la institución.

Se celebraron 241 actos académicos, lo que
significa, en promedio, casi uno diario.
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Retos y Compromisos
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Se continuará contratando a profesores jóvenes
siguiendo las pautas que se establecieron
recientemente: mediante un concurso público y
abierto, o mediante una invitación del Pleno de
profesores del Centro respectivo. En algunos casos
se puede optar por contratar a investigadores
consolidados. Solamente se aceptarán candidatos
que cuenten con doctorado y que pertenezcan al
SNI o, en su caso, que cuenten con obra
suficiente que les permita ingresar de inmediato al
SNI.
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Incrementar el número de profesores-
investigadores con membresía en el S N I, así
como elevar los niveles dentro de las categorías
que considera el Sistema.



Se continuará manteniendo un estricto proceso
de selección de los estudiantes, con objeto de
mantener una alta proporción de egresados del
mejor nivel académico. De la misma manera, se
intensificarán los esfuerzos para incrementar la
eficiencia terminal, sin disminuir los requisitos
de excelencia en las tesis.
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Se continuarán las evaluaciones sistemáticas del
curriculum de los programas docentes para
mantenerlos siempre actualizados.
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Impulsar la incorporación de la totalidad de
los programas docentes en el PNPC, así
como el ascenso en cuanto a las categorías
de Reciente creación y Consolidado.
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Se impulsará el desarrollo de nuevas líneas de
investigación, que analicen los problemas
nacionales actuales y futuros, y presenten posibles
soluciones.
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Se continuará con la organización de actividades
académicas diversas que permitan tener una
mayor ‘presencia’ en el ámbito nacional e
internacional, y para ofrecer mayor diversidad
académica a nuestros estudiantes.
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Se continuará el análisis de la normatividad
vigente, con objeto de adecuarla a la situación
actual y futura de El Colegio



36

Concluir en el Consejo Académico con el
anteproyecto de Reglamento del Personal
Académico.
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Se buscarán recursos adicionales para mantener
actualizado el acervo de la Biblioteca y para
modernizar los servicios y el equipo de cómputo.
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Elaborar un plan integral de desarrollo para la
Biblioteca, pues ésta comienza a enfrentar el
problema de la saturación.
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Agilizar la elaboración de tesis sin disminuir los
requisitos y la calidad académica, pues se consigna
que hay 780 tesis “en elaboración”.
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Mejorar el seguimiento de nuestros egresados.
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Suscribir convenios de colaboración con otras
instituciones mexicanas como la UNAM y el
CIDE.



Presupuesto,
finanzas,

relaciones laborales
y transparencia
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Presupuesto

Consideraciones

El presupuesto final de 2010 permitió
cubrir de manera adecuada los
compromisos de la institución, a pesar de la
política de austeridad establecida por la
SHCP.
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Presupuesto modificado, 2005 - 2010
(millones de pesos)



45

Gasto en actividades académicas,  2005 - 2010
(millones de pesos)

Dif. ∆  %
2010 2010

vs vs
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2005

Beca al desempeño académico (1 a 9  sm)1 19.0 20.1 19.9 28.4 27.4 30.1 11.1 58.4
Coordinaciones de proyectos de 
investigación2 7.9 5.6 5.0 8.9 11.9 11.1 3.2 40.5
Beca de crecimiento y consolidación3 5.5 5.6 5.8 6.5 7.2 7.0 1.5 27.3
Actividades en la institución (productividad)4 2.8 3.5 4.7 3.9 4.5 4.3 1.5 53.6
Beca transitoria S.N.I.5 0.2 0.4 0.4 0.5 1.5 1.0 0.8 400.0

1 Pagos mensuales en función de salarios mínimos desde 1 hasta 9, a todo el personal académico, dependiendo de la evaluación o 
el curriculum académico.
Aumentaron entre 2005 y 2010 porque están indizados al salario mínimo, y  por  ampliación de cobertura de profesores.

2 Se trata de pagos a titulares y/o becarios de proyectos de investigación externos.
3Estímulos semestrales que se otorgan a los profesores que pertenecen al S.N.I. dependiendo de su edad y nivel.
4 Pagos por tesis dirigidas, curso ofrecidos, publicaciones, participación en seminarios, etcétera.
5Estímulos temporales para  investigadores de reciente ingreso que aún no pertenecen al S.N.I., pero que están en vías de
lograrlo.
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Apoyo a las actividades académicas,  2005 - 2010
(millones de pesos)

Dif. ∆  %
2010 2010

vs vs
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2005

Publicación y Difusión 14.4 12.3 12.2 15.5 17.3 28.3 13.9 96.5
Impuestos a los estímulos 7.8 6.0 24.2 15.2 8.4 12.5 4.7 60.3
Adquisición de Acervo Bibliográfico 4.3 6.8 7.2 9.4 5.1 8.7 4.4 102.3
Pasajes y viáticos 6.7 6.4 6.8 8.0 7.3 7.6 0.9 13.4
Congresos y  Seminarios 1.5 1.1 1.2 4.3 2.8 5.0 3.5 233.3
Equipo de cómputo y otros apoyos

materiales 11.5 10.7 8.0 17.4 12.5 12.7 1.2 10.4

Total 81.6 78.5 95.4 118.0 105.9 128.3 46.7 57.2
% respecto al presupuesto total 20.5 18.9 21.4 24.1 20.2 22.5



Finanzas
Estados Financieros 2010

• “Las cifras de los estados financieros auditados presentan
razonablemente en todos sus aspectos importantes, la
situación financiera de El Colegio de México al 31 de
diciembre de 2010 y 2009”.
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Fuente: Despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza
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Situación de los juicios fiscales

Año Monto del crédito fiscal
(millones de pesos)

Instancia Estado procesal 

2002 
ISR 
(BECAS)

20.2 Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y 
Administrativa

Se dictó sentencia que declaró la
validez del crédito fiscal (diciembre
10, 2010). El Colegio interpuso
amparo, que se encuentra pendiente
de resolución.

2003 
ISR 
(BECAS)

23.0 Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y 
Administrativa

Se declaró nulidad del crédito fiscal
“para efectos” (abril 20, 2010). El
Colegio interpuso amparo buscando
“nulidad lisa y llana”, el cual obtuvo
para que el Tribunal Fiscal emita
nueva sentencia.

2004 
ISR+IVA
(BECAS) 

26.7 Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y 
Administrativa

Pendiente de emitir sentencia.
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Relaciones laborales
Contratos de trabajo

• Revisión contractual y salarial con el SUTCOLMEX.

� Incremento general a los salarios del 4 por ciento.
� Renivelación salarial del 4.1 por ciento general.
� Retabulación de 8 puestos administrativos.
� Incremento a las prestaciones del 1.2 por ciento.
� Incremento de los vales de despensa de 1,543 a 1,605 pesos

mensuales.
� Se firmaron las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo

vigente de 2010 a 2012.

• Revisión salarial con el SIPRINCOLMEX.

� Incremento general a los salarios del 4 por ciento.
� Integración al salario tabular del 5 por ciento del estímulo de

productividad.
� Incremento del pago trimestral de 1 a 1.5 meses de salario

tabulador a la categoría A.
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Plan de Pensiones Complementarias

• Situación actual del plan. Al cierre de 2010 se han
jubilado veintinueve académicos y diez administrativos.
A julio de 2011 se han jubilado treinta y cinco
académicos y doce administrativos.

• Además, treinta y dos profesores iniciaron el proceso al
cumplir 65 años.

• Financiamiento. El fondo de jubilación contaba al mes
de diciembre de 2010 con 207.8 millones de pesos. De
estos recursos, las aportaciones de los afiliados y del
COLMEX sumaron 55.6 millones de pesos.



Transparencia
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• Durante 2010 recibimos 79 solicitudes a través del IFAI
sobre aspectos financieros, laborales, documentales,
donaciones recibidas y actividades de funcionarios. Esto
significa 68 menos que en 2009. Todas fueron atendidas
en tiempo y forma.

• Los recursos de revisión se redujeron de 30 en 2009 a 12
en 2010.

• El Portal de Obligaciones de Transparencia de El Colegio
de México está actualizado, de acuerdo a los plazos que
marca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
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Solicitudes de información recibidas 
IFAI

2006 - 2011
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Balance y retos
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Balance

• Entre 2005 y 2010 ha habido un incremento del
presupuesto final de 43.3 por ciento. Los incrementos
se deben a salarios, prestaciones, reclasificaciones y
promociones, así como a proyectos especiales. Los
incrementos anuales han estado por encima de la
inflación.

• En este periodo los recursos destinados a actividades
académicas se incrementaron en 57 por ciento.
Algunos rubros a destacar son los pagos al
desempeño académico, que aumentaron en 58.4 por
ciento; el programa de estímulos a los investigadores
por productividad, que aumentó en 53.6 por ciento;
el gasto en publicaciones y difusión, en 96.5 por
ciento, y el gasto en acervo bibliográfico, en 102.3 por
ciento.



55

Balance

• Como parte de los acuerdos de nivelación salarial,
se logró una mejora en los ingresos del personal
académico, especialmente para la categoría “A”.
También se lograron aumentos para el personal
administrativo.

• Se consolidó la estrategia para la renovación de la
planta académica y administrativa con el plan de
pensiones complementarias.

• Son apreciables los avances en la elaboración de
normas faltantes en las áreas de adquisiciones de
bienes y servicios, enajenaciones y archivo.
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Balance

• Los recursos obtenidos por las ventas de
nuestras publicaciones generaron ingresos
superiores en 20.6 por ciento respecto a los de
2009. El aumento se explica por la mayor
difusión de las publicaciones de El Colegio,
encomendada a expertos en la materia, y a las
ventas consolidadas que se hicieron a otras
instituciones y dependencias.
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Retos

• Concluir la nivelación salarial del personal
académico y administrativo y lograr la
regularización presupuestal de dichos recursos.

• Regularizar presupuestalmente la totalidad de las
prestaciones socioeconómicas contempladas en los
contratos colectivos de trabajo.

• Adecuar el clausulado del contrato colectivo de
trabajo del personal administrativo para lograr
mejoras en la realización de las labores.
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Retos

• Extender y consolidar el sistema contable y
presupuestal (GRP) en todas las áreas de El
Colegio.

• Llevar a cabo un plan de capacitación que
permita la certificación del personal que
labora en áreas como finanzas y cómputo.
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Retos

• En el ámbito tecnológico, incrementar el
ancho de banda en aproximadamente 5
veces; ampliar la cobertura de la red
inalámbrica del 85 al 100 por ciento e
iniciar la implementación de telefonía
Internet Protocol y el servicio de
comunicaciones unificadas.

• Revisar los espacios físicos de la Biblioteca
frente a su inminente saturación, así como
los espacios de trabajo en El Colegio, para
racionalizar su uso.
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