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Resumen Ejecutivo 

 

 

Las principales acciones en el ámbito financiero para la transformación de la Unidad 17- A de 

la UPN a organismo descentralizado son: a) dotarla de al menos las plazas de mandos 

medios propuestas (12) y dos asistentes, b) operar el proceso de cancelación/creación de 

plazas actualmente comisionadas a dicha Unidad, provenientes de otras Direcciones del 

IEBEM para que el respectivo techo presupuestal pase al nuevo organismo y c) en 

coordinación con la Rectoría de la UPN Ajusco, proceder a la creación de la Comisión 

Académica Dictaminadora estatal de la UPN, responsable del ingreso y promoción de 

académicos, cuyos dictámenes estarán así respaldados por la SHCP/SEP con los techos 

financieros correspondientes. 

Se prevé que el nuevo organismo público descentralizado, la Universidad Pedagógica de 

Morelos, cuente con financiamiento federal, estatal, recursos propios, y que por su nuevo 

estatus jurídico, pueda recibir ingresos por concepto de venta de servicios académicos, 

asesorías, como recursos para investigación y difusión de organismos públicos y privados 

(mediante concurso), entre otros, y donaciones.  Podrá contratar directamente la provisión 

de programas educativos a instituciones que demanden los programas que tiene inscritos en 

el Catálogo Nacional de Formación Continua de la SEP.  

La SEP en coordinación con la UPN Ajusco y la SHCP, está por iniciar procesos de 

regularización de analíticos de plazas de esa Unidad, que se espera queden terminados a 

mediados de 2012.  En paralelo, está un proceso para cubrir los adeudos por concepto de 

promoción de nueve académicos (periodo 2008-2010).  La UPN Ajusco cuenta además con 

una Agenda de apoyo a las entidades que se incorporen a este proceso de transformación a 

organismos públicos descentralizados, y prepara para ello reglamentación que permita el 

avance de otros procesos académicos.  
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1. ANTECEDENTES 

 

En sus sesión del 20 de agosto de 2010, el Grupo de Trabajo para Fortalecer el papel de las 

Escuelas Normales en la Formación Inicial de los docentes de Educación Básica, del  Consejo 

Nacional de Autoridades Educativas, acordó promover la transformación de las Unidades de 

la Universidad Pedagógica Nacional en organismos públicos descentralizados (OPD) de los 

gobiernos estatales, de manera que esta medida contribuya a su consolidación jurídica, 

académica, administrativa y financiera  (Acuerdo GT-EN 9ª.12).  Este Acuerdo fue ratificado 

por el propio Consejo Nacional de Autoridades Educativas el 24 de agosto (Acuerdo R.21ª.18 

y Acuerdo R.20ª.20) 

Con ese fin, se tomaron medidas paralelas para resolver pendientes presupuestales y 

laborales, tendientes a regularizar la situación de las mismas, que den certeza a su devenir, 

dada la importancia de su misión local, regional y nacional.1 La UPN Ajusco con apoyo de la 

Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, estableció en 2010, el Programa de 

Fortalecimiento de dichas Unidades UPN del país (PROFORM), para que con base en 

programas locales de desarrollo, y en concordancia con necesidades estatales, se dé 

financiamiento federal que las fortalezca y paulatinamente las consolide, considerando que 

ese Programa estará vigente por lo menos en el trienio 2010-2012. 

De igual manera, existe desde la SEP y la UPN Ajusco, el ofrecimiento de apoyar la 

regularización de los analíticos de plazas de las Unidades que así lo planteen, para que 

puedan emprender esta nueva etapa con plantas académicas y administrativas con certeza 

laboral.  Hay también el acuerdo desde la Rectoría de la UPN Ajusco, de apoyar la creación 

de Comisiones Académicas locales, que se harán cargo de la dictaminación y promoción de 

las plazas académicas, lo que será acompañado de los recursos federales de las plazas así 

promocionadas. 2 

En este contexto, hay condiciones complementarias para dar un giro importante al 

desarrollo de la Unidad UPN Morelos, para convertirla en la Universidad Pedagógica de 
                                                           
1
 Ver al respecto el Documento “Elementos para la construcción de una agenda para la transformación de las 

Unidades  de la UPN”, presentado por la Rectora de la UPN ante el Grupo de Trabajo de CONAEDU, 20 de 
agosto de 2010. 
2
 En el documento citado en la nota previa se alude a tales compromisos: Reglamento para el ingreso y 

promoción del personal docente; Pago de adeudos; Regularización de analíticos de plaza (2011); Comisiones 
Académicas Dictaminadoras Estatales y Previsión de recursos para los dictámenes de promoción en paquete 
salarial (2012 y sucesivos). 
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Morelos, como parte de una Red de Universidades con relación académica con la UPN 

Ajusco.  

2. CRITERIOS PARA ELABORAR ESTE PROYECTO 

Este Proyecto ha sido elaborado considerando los siguientes criterios generales y específicos 

deseables de operación del organismo a crear como Universidad Pedagógica de Morelos: 

2.1. GENERALES 

2.1.1. Promover una descentralización concertada: Es decir construir espacios de 

diálogo e intercambio que generen una visión más cooperativa y subsidiaria de 

las competencias, en donde el Estado tenga funciones más normativas que 

operativas y en donde el nuevo OPD cuente con mayores márgenes de operación 

y gestión de su desarrollo.3 

 

2.1.2. Promover una descentralización corresponsable: contar con un esquema de 

clarificación y delimitación de funciones entre el Estado y el nuevo OPD en donde 

cada uno sea responsable de sus competencias frente a la ciudadanía, 

sustentado en mecanismos de coordinación claros y eficaces; en donde se 

promueva la colaboración y no la sujeción o el abuso y en donde la tendencia sea 

el fortalecimiento de la acción gubernamental.4 

 

2.1.3. Promover una descentralización eficaz, eficiente: Tener en cuenta que éste es el 

fin último de la distribución de funciones y de recursos, puesto que el ejercicio 

gubernamental no busca crear otros poderes centralizados a nivel local.  El 

objetivo es que las funciones de gobiernos y el uso de los recursos públicos se 

hagan bien, se hagan pronto y sean transparentes.5 

 

2.1.4. Promover una mayor transparencia en la rendición de cuentas: el control 

presupuestal es necesario en todos los niveles de gobierno tanto para la 

asignación de recursos, como para su distribución y su utilización. Los avances 

                                                           
3
 “Aspectos básicos de la descentralización en México” Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal. Secretaría de Gobernación. 2006 
4
 Idem 

5
 Idem 
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son indudables, pero aún debemos trabajar en torno a una cultura de la legalidad 

en el uso de los fondos públicos. El país requiere renovar su federalismo 

hacendario –incluyendo a los tres órdenes de gobierno y la plena coordinación 

en materias de ingreso, gasto, deuda y patrimonio- para tener una gestión eficaz 

y los recursos públicos suficientes que permitan enfrentar los retos del 

siglo XXI, promoviendo la competitividad y el desarrollo económico.6 

 

2.2. ESPECÍFICOS: 

2.2.1. Dotarlo de certeza jurídica, estabilidad organizativa y firmes bases para su 

desarrollo académico, en relación con las necesidades de formación, superación 

y actualización de los profesionales de la educación de los niveles básico, medio 

superior y superior; 

2.2.2. Que cuente con el personal suficiente para operar sobre nuevas bases 

financieras, propias de un organismo público descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con los cuales pueda allegarse nuevas y firmes 

formas de financiamiento; 

2.2.3. Que tenga capacidad para beneficiarse de los recursos y apoyos financieros, 

provenientes de la Federación, como de otras entidades de financiamiento de la 

educación superior, que le den vialidad y que con ellos afiance su desarrollo; 

2.2.4. Que consolide sus tres sedes de operación en las ciudades de Galeana, Ayala y 

Cuernavaca; 

2.2.5. Que se integre a la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior y Superior conforme a la normatividad federal ya 

establecida. 

 

3. Estructura de mando actual de la UPN Morelos 

Actualmente la Unidad 17-A de la UPN es una Dirección del IEBEM, y de acuerdo con su 

Reglamento, cuenta entre sus mandos con un Director y dos Coordinadores: el 

                                                           
6
 Idem 
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Administrativo y el Académico.  El resto son Coordinadores sin compensación por 

desempeñar tales funciones. 

Tabla 1.  Estructura Actual de mando, 2010.  

Actuales Origen de la Plaza Observaciones 

Director de 
Unidad 

Plaza de la estructura 
del IEBEM 

El actual Director tiene su plaza en PSGS por 
ocupar la Dirección. 

Coordinador 
Administrativo 

Plaza comisionada al 
IEBEM 

El actual Coordinador labora por comisión del 
Departamento de Secundarias Técnicas a 
UPN. 

Coordinador 
Académico 

No hay plaza, es un 
puesto honorífico 

El actual Coordinador devenga su salario de 
académico de base, sin compensación. 

 

Desde su fundación han colaborado además de los mencionados, varios coordinadores de 

programas, de área, de academias, todos de manera honorífica.  Actualmente, funcionan 

además de los tres anotados y de manera honorífica, sin compensación alguna, los 

siguientes Coordinadores: 

a) Dos Coordinadores de Sede (Ayala y Galeana) 

b) Tres Coordinadoras de Especializaciones (Enseñanza del Español, Proyectos 

Educativos para Jóvenes y Adultos y Necesidades Educativas Especiales) 

c) Dos Coordinadores de Maestría (en Desarrollo e Innovación Educativa y en Educación 

Básica) 

d) Tres Coordinadores de Licenciaturas (LE 1994; LEPEPMI 2000 y LIE 2002) 

e) Una responsable de Servicios Escolares 

f) Una responsable de trámites de Personal 

g) Una coordinadora del Doctorado recién aprobado 

Con su apoyo ha sido posible organizar el trabajo y supervisarlo, con inconvenientes 

sistemáticos que se espera resolver a partir de la Estructura de mando deseable que se 

presenta en la siguiente página. 

4. Estructura de mando deseable para el arranque del Organismo Público Descentralizado 
a crear. 

 

La experiencia acumulada en Morelos en la operación de instituciones de educación media 

superior y superior descentralizadas, permite trazar y recomendar la siguiente estructura 

mínima de mando para el nuevo organismo, considerando que cuenta ya con personal 



7 
 

administrativo y de apoyo con puestos de base que complementan esta propuesta. En la 

elaboración de esta propuesta de estructura, se han considerado también las sugerencias 

del documento de la Rectoría de la UPN, sobre la estructura de gobierno del OPD, citado en 

la nota número dos.  

El listado de puestos propuesto a continuación, sustituiría la estructura vigente, y no se 

cuenta actualmente con plazas para los mismos, por lo que habrían de crearse para el 

organismo.  

Tabla no. 2.  Estructura de mando deseable para la Universidad Pedagógica de Morelos, 
de acuerdo con el Tabulador del Gobierno del Estado, 2012 (sin prestaciones ni 
aguinaldos). 
 

  
Puesto nuevo Observaciones 

Sueldo bruto 
mensual 

1 Rector de la UP Morelos 
Nivel 109 A, Depende de la Junta de 
Gobierno 

 $   45,000.00 

2 Secretario Académico Nivel 109 B, Depende del Rector  $   35,000.00 

3 Director Administrativo Nivel 113 A, Depende del Rector  $   20,000.00 

4 
Comisario Público 
(pendiente) 

Nivel 117 A , Depende de la Sría de la 
Contraloría del Estado 

 $ 8.000.00      

5 Director Académico en Ayala 
Nivel 113 A, con responsabilidades 
académico-administrativas.  Depende del 
Secretario Académico 

 $      
20,000.00  

6 
Director Académico en 
Galeana 

Nivel 113 A, con responsabilidades 
académico-administrativas.  Depende del 
Secretario Académico 

 $      
20,000.00  

7 Director Jurídico (pendiente)  Depende del Rector  $       

8 Secretaria del Rector Nivel 117 A, Depende del Rector 
 $      

8,000.00  

9 Jefe de Depto. En Ayala 
Nivel 117 A, Depende del Director de 
Ayala 

 $      
8,000.00  

1
0 

Jefe de Departamento en 
Galeana 

Nivel 117 A, Depende del Director de 
Ayala 

 $      
8,000.00  

1
1 

Jefe de Departamento de 
Servicios Escolares 

Nivel 117 A, Depende del Director 
Administrativo 

 $      
8,000.00  

1
2 

Jefe de Departamento de 
Personal 

Nivel 117 A,  Depende del Director 
Administrativo 

 $      
8,000.00  

1
3 

Jefe de Departamento de 
Recursos Materiales y 
Servicios 

Nivel 117 A,  Depende del Director 
Administrativo 

 $      
8,000.00   

1
4 

Asistente académico del 
Secretario Académico 

Nivel 117 A,  Depende del Secretario 
Académico 

 $      
8,000.00   

    Total mensual (sin prestaciones)  $ 204,000.00 
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Total anual (sin prestaciones ni 
aguinaldos) 

$2,448,000.00 

 

Nota: no incluye salarios 
de Jefe del Jurídico, 
tampoco prestaciones ni 
aguinaldos 

 

 
  

 
  

5. Financiamiento actual de la Unidad 17-A de la UPN Morelos 

Durante el año 2010, esa Unidad ha funcionado con los siguientes apoyos presupuestarios: 

a) Recursos del Programa Anual (PA); 
b) Recursos Extraordinarios del IEBEM para proyectos especiales (operación de dos 

Especializaciones, en Ayala, Cuernavaca y Galeana, mediante pago de honorarios a 
profesores); 

c) Recursos del Programa de Fortalecimiento (federales, para compra de equipamiento, 
libros, asistencia a eventos académicos y pago de cursos para nuevos programas 
educativos); 

d) Recursos propios por concepto de cobro de cuotas a estudiantes de licenciatura y 
posgrado; 

e) Recursos del PA de otras Direcciones del IEBEM mediante el pago de salarios a 
personal Comisionado a esta Dirección, que labora en las tres sedes (lista anexa); 

f) Recursos del Programa del Estímulo a la Carrera Docente (federales); 

Los ingresos del presupuesto anual de la UPN Morelos se desglosan en la siguiente tabla, en 
cuyo capítulo 1000 se incluye al personal de base de la misma y a la plantilla con techo 
presupuestal asignado originalmente a la misma.   

 

Tabla No. 3.  Presupuesto Anual 2010 de la Unidad 17- A de la Unidad UPN Morelos.  

Tipo Monto anual Observaciones 

Recursos del Programa Anual 
(PA) asignado a la UPN Morelos 

$  
19,703,596.00 

$       
321,879.00 

$       
824,615.46 

$       
100,000.00 

Cap 1000, Servicios Personales 
Cap 2000, Materiales y 
Suministros 
Cap 3000, Servicios Generales 
Cap 5000, Inversiones 

Recursos extraordinarios del 
IEBEM (Especiales) 

$       
250,000.00 

Programa 85 para 
Especializaciones. 

Programa de Fortalecimiento 
$       

666,000.00 
Primera vez en 2010, federal. 

Recursos Propios 
$       

850,000.00 
Inscripciones y reinscripciones 

Salarios y prestaciones del 
personal comisionado 

    $   
3,746,715.00 

Anexo II 
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Programa del Estímulo a la 
Carrera Docente 

$       
370,000.00  

No ejercido en 2010, federal. 

Pago de honorarios de dos 
profesores y una Secretaria 

$       
138,000.00 

Apoyo de la Dirección General 
del IEBEM. 

 

Es importante apuntar que la operación de todos los programas y sedes de la Unidad UPN 

Morelos, ha requerido desde hace más de diez años, de la colaboración continua de personal 

comisionado de las Direcciones de Educación Elemental, Secundaria y Normal y de las 

propias oficinas del IEBEM, tanto en actividades académicas como administrativas.  De esta 

manera, para fines de presupuestación del capítulo 1000 del organismo descentralizado a 

crear, es necesario aumentar a dicho presupuesto asignado en el PA anual, el equivalente al 

destinado al mismo capítulo para el pago de personal administrativo y académico en calidad 

de personal comisionado.  Mediante un proceso de cancelación-creación, que la SEP ha 

manifestado estar en condiciones de apoyar, será posible equipar al nuevo organismo al 

menos de todo el personal que actualmente labora en la Unidad 17-A Morelos de la UPN.  

Además, se ha contado con el apoyo de la Dirección General del IEBEM para el pago de 

personal por honorarios en el caso de dos docentes y una secretaria (subsede Ayala), 

indispensables para operar sedes y programas educativos. 

En cuanto al monto aportado por otras Direcciones para el pago de personal comisionado a 

la UPN, se aporta por persona en el Anexo II. 

En resumen, con apoyo de la Federación se propone conseguir la regularización de plazas 

mediante un proceso de cancelación/creación de plazas, transfiriendo los techos 

presupuestales al nuevo organismo.   

 

Dado que entre las obligaciones laborales con el personal académico se encuentra la 

promoción a través de una Comisión Dictaminadora, existe el compromiso de la UPN Ajusco, 

la SEP y la SHCP en el sentido de realizar la Regularización de analíticos de plaza (2011), 

apoyar el establecimiento de las Comisiones Académicas Dictaminadoras Estatales (2012)  y 

atender la  Previsión de recursos para los dictámenes de promoción en paquete salarial 

(2012 y sucesivos (Ver nota 2 con la fuente de estos compromisos). 

Otras obligaciones laborales derivadas de Minutas con la parte Sindical y del Cuadro de 

Prestaciones Vigentes, se acompañan en el Anexo IV 
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6. Financiamiento de la Universidad Pedagógica de Morelos, como OPD a crear. 

Con base en los anteriores apartados, la siguiente tabla resume las fuentes de 

financiamiento del OPD a crear, considerando sus capacidades actuales y las facultades de 

todo organismo público descentralizado.  Entre ellas destacarán por ser nuevas, la capacidad 

de contratar la provisión de servicios educativos y recibir recursos por ello, recibir 

donaciones, concursar directamente en CONACYT y en el FOMIX Morelos por recursos para 

la investigación, con los recibos legales correspondientes. 

 
Tabla No. 4  Fuentes de financiamiento de la Universidad a crear y montos estimados para el 
año 2011.  

No
. 

Fuente Tipo Monto estimado 

1 
Recursos Públicos para el 
Programa Anual capítulo 
1000 

Federales y estatales 
$28,701,865.

33 

2 
Recursos Públicos para el 
Programa Anual capítulo 
2000 

Federales y estatales $321,879.00 

3 
Recursos Públicos para el 
Programa Anual capítulo 
3000 

Federales y estatales, incluye apoyo 
para Especializaciones (programa 85) 

$1’074,615.4
6 

4 
Recursos Públicos para el 
Programa Anual capítulo 
5000 

Federales y estatales $100,000.00 

5 

Otros Recursos públicos 
para el Programa Anual, 
operados actualmente 
por la Administración 
Central del IEBEM 

a) Seguros de Bienes Muebles e 
Inmuebles 

b) Impuestos y derechos locales 
(tenencias, reemplacamiento) 

c) Mantenimiento de Inmuebles 
d) Agua y Luz  
e) Reserva por contingencias 

jurídico-laborales 

Datos en la 
Dirección de 

Administración 
del IEBEM 

6 Otros (estimado) 

a) Depreciación de equipo de 
Transporte 

b) Depreciación de equipo 
administrativo 

c) Depreciación de equipo de 
cómputo 

d) Depreciación de equipo 
educacional y recreativo 

$200,000.00 
$400,000.00 
$300,000.00 
$200,000.00 

7 
Recursos del Programa 
Federal de Formación 

Federales (Relacionados con el 
Catálogo Nacional para operar dos 

$540,000.00 
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Continua, SEP Especializaciones y dos maestría; 
cinco grupos de posgrado, dos 
semestres por grupo) 

8 

Recursos a concursar en 
PROMEP/SEP y 
CONACYT, FOMIX 
Morelos 

Apoyos concursables para 
investigación y  Cuerpos Académicos 

$200,000.00 

9 
PROFOR/UPN Ajusco, 
Subsecretaría de ES 

Federales, por concurso $700,000.00 

10 
Estímulo a la Carrera 
Docente 

Federales $370,000.00 

11 
Venta de servicios 
educativos, asesorías, 
diseño de programas 

Organismos particulares, federales o 
estatales. 

$200,000.00 

12 Donaciones Organismos varios $200,000.00 

13 Otros Ingresos Propios Inscripciones, reinscripciones $850,000.00 

 
 TOTAL $34,358,359.7

9 

Notas:  1) Estimaciones de venta de servicios y donaciones suponiendo que el OPD se crea 
a mediados de 2011; 2) Es conveniente considerar recursos extraordinarios para las 
siguientes etapas de obras en las Sedes Galeana, Ayala y Cuernavaca; 3) No se ha aplicado 
aumento considerado en el Presupuesto autorizado 2011 ni la pérdida de poder 
adquisitivo con motivo de los índices inflacionarios; 4)No se encuentra considerado el 
incremento salarial, por pactarse en febrero y mayo de 2011. 

 

 

Resumen 

Las principales acciones en el ámbito financiero para la transformación de la Unidad 17- 

A de la UPN a organismo descentralizado del Estado de Morelos son:  

a) dotarla de al menos las plazas de mandos medios propuestas (12) y dos asistentes de 

personal directivo; 

b) operar el proceso de cancelación/creación de plazas actualmente comisionadas a 

dicha Unidad, en coordinación con IEBEM/SEP/SHCP, provenientes de otras Direcciones 

del IEBEM; y  

c) en coordinación con la Rectoría de la UPN Ajusco, proceder a la creación de la 

Comisión Académica Dictaminadora estatal de la UPN, responsable del ingreso de 
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académicos, cuyos dictámenes estarían así respaldados por la SHCP/SEP con los techos 

financieros respectivos. 

 

Asuntos delicados en el paso de UPN Morelos a OPD del gobierno del estado. 

A. Laborales: a1) adeudo de promociones a académicos desde 2010 parcialmente, y 
2011 y 2012 a doce académicos con derecho a promoción.  Prevenir adeudos nuevos 
por promociones de 2012.  Necesidad de paso a OPD para resolver adeudos futuros; 
a2) cuidar el traspaso de todas las prestaciones a que tienen derecho los 
trabajadores al nuevo organismo; a3)  valorar lo hecho en UP Durango: las plazas son 
de la Secretaría de Educación, para incluso pagar nómina en caso de crisis del OPD; 
a3) estimación del costo y forma de cancelación/creación de plazas a partir de las 
plazas comisionadas actualmente a la UP Morelos, académicas como administrativas, 
para añadir al estudio financiero de los costos anuales de operar el nuevo organismo; 
a4) consulta con comisionados para saber quiénes están dispuestos a tal proceso o 
regresar a sus plazas en IEBEM, y en tales casos, reposición de espacios para la nueva 
institución (son necesarios todos los actuales trabajadores).  

B. Jurídicos: b1) conocimiento de las propuestas de Ajusco, Chihuahua y Durango 
(decretos vigentes los 2 últimos); b2) conocimiento de la propuesta de Morelos 2008; 
c) consultas en caso necesario a UP Ajusco, Chihuahua y Durango; b3) preparar la 
operación de la Comisión Académica Dictaminadora local, sustituta de la federal y 
considerarla en el Decreto de Creación 

C. Políticos: c1) diálogo con el Director de UP Morelos para contar con un balance de las 
fuerzas internas, proclives a la modificación; c2) consulta a una comisión de la 
comunidad (no necesariamente a la Delegación Sindical interna, aunque sí considerar 
a un miembro de tal Delegación en la Comisión), para consensar las características de 
fondo del nuevo organismo, haciendo ver las enormes ventajas de tal paso; c3) 
cabildeo con Diputados de la Legislatura entrante para aprobación del Decreto 

D. Financieros: d1) estudio de los costos de operación del nuevo organismo bajo los 
supuestos ya regularizados de todos los puntos señalados en asuntos laborales, en 
especial, con pago de promociones y cancelación/creación de plazas a partir de las 
plazas comisionadas; d2) estudio de las fuentes de financiamiento del nuevo 
organismo, con determinación de las fuentes estatales, federales y de otro tipo, 
regularizables y extraordinarias,  comprometidas para su adecuado funcionamiento; 
d3) determinación de la vía para que el presupuesto actualmente radicado al IEBEM 
para la UPN Morelos, pase a la Secretaría de Educación o a la Secretaría de Finanzas, 
o directamente al nuevo organismo para su ágil administración.  

E. Académicos.  E1) determinación de los órganos colegiados necesarios para el 
adecuado funcionamiento del OPD, de acuerdo con su naturaleza; e2) garantizar la 
participación de representantes de los académicos en la Junta de gobierno del OPD; 
preparar la operación de la Comisión Académica Dictaminadora local, sustituta de la 
federal y considerarla en el Decreto de Creación, con académicos de prestigio del 
ámbito eduativo, que garanticen transparencia, calidad, equidad en sus decisiones.  
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Procesos de la ruta crítica para elaborar el Decreto de Creación de la UP Morelos 

Ver del diagrama incluido en la siguiente página. 

Inicio 

 Proceso Responsable, participantes 

1A Entrega por el Director de la UPN Morelos al 
cuerpo de abogados del gobierno entrante del 
dossier pertinente, con información laboral, 
financiera, jurídica, política y académica, para 
considerar en el proceso de elaboración de la 
propuesta inicial 

Director de UPN Morelos, 
Abogados 

1B Estudio de adeudos a académicos por la Dirección 
de Personal del IEBEM, 2010-2012. 

Dirección de Personal del 
IEBEM 

1C Estudio de viabilidad y costos de la 
cancelación/creación de plazas en la actualidad 
comisionadas de educación básica a la UPN.  

Dirección de Planeación del 
IEBEM 

1A 1 Consulta optativa de abogados a la Dirección 
Jurídica de la UPN Ajusco sobre otros casos 
similares, en su caso, a abogados de UP Chihuahua 
o Durango 

Cuerpo de Abogados del 
gobierno electo 

2 Decisión sobre características del OPD a decretar, 
para Proyecto de Decreto 

Secretario de Educación, 
Secretario de Gobierno, 
Gobernador 

3 Consulta a la comunidad UP Morelos sobre el 
Proyecto de Decreto y cabildeo de las opciones 
para ganar consenso 

Comunidad UP Morelos, 
Director, Abogados del 
Jurídico 

4 Decisión final sobre características del OPD para 
incluir en el Decreto  

Secretario de Educación, 
Secretario de Gobierno, 
Gobernador 

5 Redacción final del Decreto de Creación por la 
Consejería Jurídica de Gobierno 

Consejería Jurídica 

6 Presenta el Gobernador propuesta de Decreto a la 
H Legislatura 

Gobernador 

7 Estudia la H Legislatura la propuesta y aprueba en 
su caso 

H Legislatura 

8 Publicación del Decreto de Creación de la UP 
Morelos como OPD del Gobierno del Estado de 
Morelos 

Sec de Gobierno 
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Ruta crítica para elaborar  Decreto de Creación de UP Morelos 

 

 

Inicio: entrega a los abogados de 
documentos   propositivos 

Estudio legal de opciones de OPD por 
abogados. Estudio financiero desde  
Oficialía Mayor 

Opción de OPD 
para la UP 
Morelos desde 
Gobierno 

Cabildeo con la comunidad UP 
Morelos para asuntos de fondo:  
Junta de Gobierno, órganos 
colegiados, régimen de Seguridad 
social; prestaciones y conversión de 
plazas; esquema financiero; rezagos 
atendidos 

Consulta a 
UPN Ajusco 

EStimación de adeudos a académicos 
a nov 2012 y otros compromisos 
financieros futuros 

Elección de 
OPN definitiva  

Propuesta definitiva de  
abogados de Decreto de 
Creación por el Ejecutivo Estatal 

Estudio y aprobación por la H 
Legislatura de Morelos del Decreto 

Publicación en Diario 
Oficial  Emiliano Zapata 


