
 

 
Informe de actividades 

 
 
El pasado 03 de diciembre de 2021, el Director General del CIDE, Dr. José Antonio Romero Tellaeche, 
tuvo a bien designarme como “Encargado de Despacho de la Secretaría Académica del CIDE”, acción 
fundamentada en el artículo 33, fracción XVII del Estatuto General del CIDE y numeral 33 del Manual 
de Organización del CIDE. 
 
Al respecto, me permito informar sobre las actividades realizadas durante el periodo de la 
designación: 
 

• Formé parte de los siguientes órganos colegiados: 
Comisiones Académicas Dictaminadoras y Consejo Académico Administrativo; se llevaron a cabo 
sesiones  electrónicas y votaciones. 
 

• Se realizó el seguimiento a las observaciones entregadas por el OIC derivadas de la revisión 
N°12/2021, aplicada a la oficina de promoción. 
 

• Se realizó el seguimiento a la revisión N° 11/2021 que se llevó a cabo en la Oficina de Becas. 
 

• Se realizó el seguimiento al informe de resultados finales de la auditoría 05/2021 practicada al 
rubro de “Gastos de comunicación social”. 

 

• Se dio seguimiento y entrega a las siguientes solicitudes de información: 
330004921000034, 330004921000055, 330004921000053, 330004921000040,  
330004921000066, 330004921000041. 

 

• Se entregó respuesta del oficio OIC/AQ/38/128//387/2021 recibida el 25 de noviembre. 
 

• Se dio seguimiento a temas presupuestales en conjunto con la Coordinación de Administración 
y Finanzas. 

 

• Se mantuvo coordinación de actividades con la Directora de Evaluación Académica para 
seguimiento a: 
a. Sesiones de consejo directivo y asambleas de asociados. 
b. Reunión con titulares de área que tienen a su cargo personal con plaza académica. 



 

c. Mantener comunicación vía correo electrónico con profesores, directores de división y 
titulares de áreas para la evaluación al personal con plaza académica. 

d. Comunicación vía correo electrónico para solicitar planes de trabajo anuales e informes de 
las divisiones, de programas interdisciplinarios y centros de vinculación. 

e. Seguimiento y reporte de metas anuales de los indicadores de la Matriz de los Indicadores 
para Resultados solicitadas por CONACYT para el programa E-003 “Investigación científica, 
desarrollo e innovación”. 

f. Reporte de acreditaciones y comprobantes de adscripción de los profesores que 
pertenecen al SNI para los meses de diciembre 2021 y enero 2022. 
 

 

• Se mantuvo articulación de actividades con la Coordinación General de Docencia para el 
seguimiento de: 
g. Revisión, actualización y difusión de los lineamientos para la docencia aplicables para el 

semestre primavera 2022 para la sede Aguascalientes. 
h. Revisión, actualización y difusión de los lineamientos para la docencia aplicables para el 

semestre primavera 2022 para la sede Santa Fe. 
i. Seguimiento de la aprobación de las reformas al reglamento de docencia del CIDE. 
j. Seguimiento de adquisiciones de pruebas de aptitudes para la oficina de promoción. 
 

 
 
 
 
 

 
Dr. Jordy Micheli Thirión 

 


