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RESULTADOS GENERALES: 

 

Proceso (088): Planeación, control y evaluación institucional. 

Acción: (00708) Planeación y seguimiento de las actividades del CRFDIES.  

 

Meta 2. Convocar en su carácter de Secretaria Técnica a las sesiones de la H. Junta Directiva de 

acuerdo al reglamento vigente. 

 

Igual al 100% de realización 

 

En base a las metas programadas en el Programa Operativo Anual correspondiente del Centro Regional 
de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, a continuación se mencionan las 
principales acciones que evidencian el cumplimiento de la reunión ordinaria de la Junta Directiva 
establecida en el tercer trimestre de 2016. Dicha reunión se celebró el día 25 de agosto de 2016, en 
carácter de ordinaria con el objetivo de informar y aprobar diversos asuntos. 
 

I.  Lista de asistencia. 
II. Verificación de quórum legal por parte del comisario. 
III. Lectura y aprobación del orden del día. 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior. 

IV.1. Acta de sesión ordinaria de fecha 26 de mayo de 2016. 
V. Informe de la Rectora. 

V.1. Informe de actividades del período comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2016. 
V.2. Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores. 
V.3. Informe presupuestal por capítulo y partida del segundo trimestre del ejercicio 2016. 
V.4. Estados financieros al 30 de junio de 2016. 
V.5. Cumplimiento de metas del Programa Anual al segundo trimestre del ejercicio 2016. 
V.6. Cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al segundo 
trimestre del ejercicio 2016 y contratos celebrados. 

VI. Informe del Comisario Público. 
VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos. 

VII.1 Autorización para modificar el presupuesto de egresos al 30 de junio de 2016.  
VII.2 Adecuaciones presupuestarias internas al segundo trimestre del ejercicio 2016. 
VII.3 Autorización para la contratación del seguro de vida grupal. 
VII.4 Autorización para el pago de quinquenio al personal con antigüedad en la administración 
pública. 
VII.5 Autorización para los ajustes del Reglamento Escolar. 
VII.6 Validación del Programa Institucional de Desarrollo 2016-2021. 

VIII. Asuntos generales. 
IX. Resumen de acuerdos aprobados. 
X. Clausura 

 

 

 



 

Meta 3. Participar en reuniones estatales, nacionales e  internacionales que promuevan el 

desarrollo de los docentes e investigadores educativos. 

 

Mayor al 100% de realización 

 

Entre las acciones llevadas a cabo en este período de informe, el día 4 de julio del presente año, 

se llevó a cabo la reunión de trabajo en el que participaron directores Estatales y Nacionales, con el 

propósito de analizar las problemáticas y necesidades en cuanto a la formación de formadores y de 

directivos de las Escuelas Normales Públicas de la Región. 

 

Asimismo los días 19 y 20 de julio del presente, la Dra. Norma Pesqueira rectora del CRFDIES 

participó en la reunión de trabajo con autoridades de DGESPE y  15 directores de escuelas normales, 

donde se revisaron  los documentos presentados por el Secretario de Educación Pública, Lic. Aurelio 

Nuño Mayer, y se tomaron acuerdos para continuar con el análisis del Modelo Educativo; propuesta 

curricular y participar en la consulta nacional. 

 

El día Del 10 al 12 de Julio  se realizó la segunda reunión Nacional de Autoridades Educativas 

Estatales y Directores de Escuelas Normales Rurales, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, con el propósito 

de discutir temas relevantes que conciernen a la vida académica de las Escuelas Normales Rurales. 

 

El 5 de septiembre del 2016, se llevó a cabo la reunión de trabajo con el Dr. Julio César Leyva 

Ruíz, en la que se abordaron temas con respecto a la conformación de los cuerpos académicos en la 

Educación Superior con el equipo académico del CRFDIES. 

 
Meta 4. Convocar en su carácter de Presidenta Honoraria al H. Consejo Académico. 
 
Igual al 100% de realización 
 

Con base en las acciones programadas en el Programa Anual 2016, para el tercer trimestre se 

llevó a cabo la tercera reunión ordinaria del Consejo Académico, el día 16 de agosto de 2016, donde se 

atendieron los siguientes temas: 

 

1. Aprobación del acta anterior. 

2. Aprobación del calendario del semestre 2016-2, proyectos y programas de cada división. 

3. Integración de Comisión Dictaminadora para el desarrollo del concurso “Estímulo al desempeño 

del Personal Docente y/ o de Investigación del CRFDIES 2016. 

4. Orientación sobre la propiedad intelectual y derechos de autor. 

5. Asuntos generales. 

Se contó con la asistencia de cuatro miembros del consejo académico. 

 
Meta 5. Convocar en su carácter de Presidenta Honoraria al H. Consejo Asesor. 

 

Igual al 100% de realización 

 

Durante el tercer trimestre del año en curso, se realizó la tercera reunión ordinaria del Consejo 

Asesor celebrada el día 12 de agosto de 2016, la cual fue presidida por la Dra. Norma Pesqueira 

Bustamante con el siguiente orden del día: 

 
1. Lista de asistencia.  
2. Lectura del Acta de la sesión anterior. 
3. Sugerencias para la elaboración de convocatoria para el estímulo al desempeño del Personal 



Docente y/ o de Investigación del CRFDIES.  
4. Orientaciones sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 
5. Asuntos generales. 

 
Meta 6.  Difundir las actividades Académicas y de  Investigación. 
 
Igual al 100% de realización 
 

           Entre las acciones llevadas a cabo en este período de informe, los días 7 y 8 de agosto del 2016, 

la Dra. Norma Pesqueira participó en el Instituto Superior de Educación Normal en el Estado de Colima 

con la conferencia-taller “La Práctica Docente Reflexiva”. 

           

           Los días 18 y 19 de agosto de 2016,  las Mtras. Susana Barreras, Adriana Carrillo, la Dra. Mirián 

Noriega y la Lic. Fernanda Woolfolk visitaron la Normal Superior de Hermosillo, Universidad de Sonora, 

Colegio de Bachilleres, Universidad Pedagógica Nacional unidad 26 1, Universidad Estatal de Sonora, 

SNTE 28, Universidad Kino, SNTE 54 y la escuela Normal del Estado de Sonora, con el propósito de 

difundir las actividades académicas y de investigación que se llevan a cabo en el CRFDIES, así como dar 

a conocer la oferta educativa. 

           

         Otra de las acciones llevadas a cabo del 10 al 12 de  agosto de 2016, fue la visita de la Lic. 

Monserrath Contreras a la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, con el fin de dar a conocer al 

personal docente y directivo de la Institución las actividades de investigación y  académicas que se 

realizan en el CRFDIES, así como los programas que oferta. 

 

Proceso (03C): Diseño y operación de programas académicos de posgrado y formación continua. 

Acción: (00420) Diseño y operación de programas de formación continua. 

 

Meta 10. Diseño y aprobación de programas de formación continua. 

 

Mayor al 100% de realización 

En este trimestre no se tenían programados diseños de programas de formación continua, sin embargo 

debido a la demanda de los usuarios se diseñaron dos programas por parte del personal de la División de 

Gestión e Inovación, que se describen a continuación. 

 

           Como parte de las acciones que se implementaron para solventar las necesidades de formación 

derivadas del Programa de Formación para Tutores se diseñó el Taller de Formación de Tutores para el 

Acompañamiento de Docentes Noveles, el equipo de diseño está conformado por: la Dra. Rosa María 

Esquivel Mendívil, Dra. Guadalupe Cristina Murillo Navarrete, Mtro. Jesús Francisco Gallegos 

Castañeda, Dra. Alicia Lorena Rodríguez Márquez, Dra. Ana Gloria Jiménez Williams, Mtra. Gabriela 

Mora y Mtra. Sara Manzanares Martínez, profesoras externas del CRFDIES. El taller consta de 60 horas. 

 

            Por otra parte se diseñó el taller “Estrategias de formación del Programa de Inclusión y 

Alfabetización Digital en el estado de Sonora”, el diseño estuvo a cargo de la Mtra. Adriana Irene Carrillo 

Rosas, académica del CRFDIES, del Lic. Federico Ortega Enríquez, Encargado del Departamento de 

Desarrollo y Soporte Técnico, cDr. Abraham Madero Carrillo, Profesor externo del CRFDIES, y la cMtra. 

Yahaira Alicia Goyzueta Sandoval, Profesora  externa del CRFDIES. El taller tiene como objetivo 

desarrollar competencias en los docentes de educación básica, que les permitan diseñar, implementar y 

evaluar ambientes de aprendizaje apoyados en la utilización de las Tabletas. 

 

 
 
 



 
Meta 11. Implementar programa de formación continua. 
 
Mayor al 100% de realización 
De dos programas de formación continua programados se implementaron un  total de ocho. 
    

División de Lenguaje 

Durante el tercer trimestre se operó un programa de formación continua. El cual se describe a 

continuación: 

 

1. Taller de “Estrategias de Lectura” en la ciudad de Huatabampo, impartido el día 22 de septiembre 

de 2016 por la Dra. Mirián Adriana noriega Jacob. 

 

División de Gestión e Innovación 

Durante el tercer trimestre se operaron un total de siete programas de formación continua. Los cuales se 

describen a continuación: 

 

1. Los días 4 y 5 de agosto del presente año se impartió el Taller “Habilidades ejecutivas”, esta 

actividad se deriva del contrato SEES/CPSP09/16 específicamente del Programa de 

Regularización para Docentes y Técnicos Docentes en Servicio. El taller se impartió como 

estrategia de fortalecimiento a los profesores que apoyarían como formadores del taller 

“Formación y acompañamiento para la evaluación del desempeño, Etapa 2016”, dirigido a 

docentes que serían evaluados por segunda oportunidad, con sede en Hermosillo, Sonora. 

2. Taller de formación y acompañamiento para la evaluación del desempeño, Etapa 2016. Ésta 

actividad se deriva del contrato SEES/CPSP09/16 específicamente del Programa de 

Regularización para Docentes y Técnicos Docentes en Servicio. La actividad se desarrolló del 8 

al 13 de agosto de 2016, en 11 sedes simultáneas, ubicadas en las localidades de: San Luis Río 

Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, Cananea, Hermosillo, Cajeme, Guaymas, 

Navojoa, Etchojoa y Huatabampo. 

3. Taller “Formación de Tutores para el acompañamiento de Docentes Noveles 2016”. Ésta 

actividad se deriva del contrato SEES/CPSP09/16 específicamente del Programa de Formación 

de Tutores. La actividad se desarrolló los días 3, 10, 23 y 24 de septiembre de 2016, con sede 

en Hermosillo, Sonora. 

4. Taller “Identidad Directiva”. Esta actividad se impartió a los aspirantes de nuevo ingreso al 

programa de Maestría en Gestión Educativa, los días 9, 10, 11, 12 y 13 de septiembre de 2016, 

con sede en Hermosillo, Sonora. 

5. Tercer taller de capacitación al equipo de investigadores que participan en la implementación del 

proyecto de investigación “Acompañamiento a directores de escuelas de bajo desempeño”, el 

cual se desarrolló el 12 de septiembre de 2016, en las instalaciones del CRFDIES. Se contó con 

la participación del equipo de investigadores del CRFDIES a cargo del proyecto de investigación. 

6. Taller “Prácticas de valor”. La actividad fue dirigida a directores que asumieron el puesto en el 

2015, misma que se desarrolló el 13 de septiembre de 2016, en las instalaciones del CRFDIES. 

Así mismo se implementó como estrategia de difusión del programa de Maestría en Gestión 

Educativa.  

7. Taller “Formación para tutores de jornada intensiva”. Ésta actividad se deriva del contrato 

SEES/CPSP09/16 específicamente del Programa de Formación de Tutores. La actividad se 

desarrolló los días 29 y 30 de septiembre de 2016, con sede en Hermosillo, Sonora. 

 

 

 

 

 



 

 

Proceso (04C): Diseño y desarrollo de proyectos de investigación educativa. 

Acción: (00347) Producción y difusión académica. 

 

Meta 13. Edición y publicación de libros y artículos de la producción académica del Centro 
Regional. 
 
Menor al 100% de realización 
 

De cuatro ediciones y publicaciones programadas se realizó una, que se describe a continuación:  

Como parte de las acciones necesarias para implementar los talleres de fortalecimiento al 

Programa de Formación de Tutores se desarrolló la siguiente producción académica: Libro denominado 

“Taller de Formación de Tutores para el Acompañamiento de Docentes Noveles”. 

 

Meta 14.  Organización de eventos académicos. 

 
Menor al 100% de realización. 
 
Durante el tercer trimestre de cinco eventos académicos programados se realizaron un  total de tres, 
mismos que se describen a continuación: 
 
División de Ciencias y Matemáticas 

Durante el tercer trimestre, se desarrolló un evento académico: 

1. Dentro del marco Seminario de Investigación Educativa se realizó la charla “Cómo desarrollar 

actividades de escritura basadas en teorías e investigaciones sobre el proceso de escritura”, 

impartida por la Dra. Laura Violeta Colombo, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, 

CONICET  el día 22 de septiembre de 2016 en las instalaciones del CRFDIES, en la cual estuvo 

presente de manera virtual estudiantes de la Licenciatura en Educación de Universidad Kino, 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Coordinación de la Maestría en 

Innovación Educativa de Universidad de Sonora, así como docentes de educación básica de la 

ciudad de Huatabampo, Sonora. 

 
División de Lenguaje 
Durante el tercer trimestre, se desarrolló la organización de un evento académico: 

1. “Ciclo de Discusión: Dificultades en el aprendizaje de la lengua escrita”, el cual se llevó a cabo 

en la Escuela Normal del Estado el día 29 de septiembre de 2016, en la ciudad de Hermosillo, 

Sonora. 

Participaron en el Ciclo las panelistas: Lic. Alicia Sotelo Muñoz y Lic. Liz Aimée Sepúlveda Martínez. 

 
División de Arte 

Durante el tercer trimestre, se desarrolló la organización de un evento académico: 

1. Con el objetivo de ofrecer una visión panorámica de los lineamientos pedagógicos que definen a 

la educación a través del arte como propuesta educativa, se llevó a cabo el taller “Introducción al 

modelo de educación a través del arte” el día 22 de septiembre de 2016 a los estudiantes de 5to 

semestre de la Escuela Normal del Estado de Sonora con la finalidad de introducirlos al modelo 

pedagógico que guía a la División de Arte. 

 

 

 

 

 



 

 

Meta 15.- Participación en eventos académicos estatales, nacionales e internacionales que 

contribuyan al fortalecimiento de la planta académica del CRFDIES. 

 

Durante el segundo trimestre de cuatro participaciones programadas se realizaron un  total de tres. 
 
Menor al 100% de realización. 
 
División de Ciencias y Matemáticas 

Durante el tercer trimestre se desarrollaron un total de dos participaciones en eventos, describiéndose a 

continuación: 

1. Se participó con la ponencia “Uso y diseño de actividades didácticas en base a las 

herramientas tecnológicas en el aula de Matemáticas” con el objetivo de vincular y unificar la 

investigación en matemática educativa y las prácticas docentes en el aula. La ponencia fue 

presentada por el Mtro. Gessure Abisaí Espino Flores en la XXX Reunión Latinoamericana de 

Matemática Educativa, llevada a cabo del 11 al 15 de julio de 2016 en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, asimismo en el RELME 2016 también se contó con la participación del Dr. 

Marcelino González Maitland, profesor investigador de la División. 

 

2. La División con el interés de fomentar la creación de espacios inclusivos para la educación en 

México participó con una ponencia denominada “Estrategias Didácticas Inclusivas en 

Ciencias: Experiencias y reflexiones” por parte de la División de Ciencias y Matemáticas del 

CRFDIES en el simposio “Hacia el 2020: Construyendo una educación en ciencias inclusiva” y 

3er Foro de las Ciencias Experimentales para personas con discapacidad visual del 29 de 

septiembre al 01 de octubre de 2016 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

 
División de Gestión e Innovación 
 

Durante el tercer trimestre se desarrolló una participación en eventos nacionales, describiéndose a 

continuación: 

1. Se realizó la impartición de la Conferencia-taller “Investigación-acción” por la Dra. Claudia 

Navarro Corona, dicha conferencia conto con la presencia de 400 profesores de colima, la 

actividad fue desarrollada en el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima 

“Profesor Gregorio Torres Quintero”, el día 8 de agosto de 2016.  

 

Proceso (085): Administración institucional. 

Acción: (00687) Desarrollo del programa de capital humano. 

 

Meta 16. Desarrollo del Programa del Capital Humano. 

 

Mayores al 100% de realización 
 

Se llevaron a cabo cuatro capacitaciones, siendo estas las siguientes: 

1. Taller “Programa de Integridad, Prácticas Éticas y Buen Gobierno”, con el objetivo de dar a 

conocer la importancia y compromiso que rige al Comité de Integridad, así como la normatividad 

de apoyo en este tema, la metodología de trabajo y acciones prioritarias de trabajo. El taller fue 

impartido por la Lic. Arminda Moreno Valenzuela, Coordinadora del Programa de Integridad de la 

Secretaría de la Contraloría, el día 24 de agosto 2016 en el aula 2N. Los temas vistos fueron: 

Introducción, Objetivo, Normatividad y Actividades. Se contó con una participación de 8 

asistentes, 4 personal no docente,  4 personal docente y/o investigador y apoyo académico. 

 



 

2. “Curso de inducción”, con el objetivo de brindar al personal de nuevo ingreso orientación sobre 

los procesos jurídicos, administrativos y académicos que se desarrollan en la institución. El curso 

fue impartido por compañeros del área académica y área administrativa del CRFDIES, los días 

30 y 31 de agosto 2016 en la Biblioteca. Los temas vistos fueron: Asuntos jurídicos y 

administrativos (Filosofía institucional, Plan de Desarrollo Institucional, Normatividad y 

Transparencia, Procedimientos jurídicos y administrativos, Apoyo Administrativo Académico). 

Asuntos académicos y de desarrollo profesional ( Trabajo colegiado en el CRFDIES, en cada 

división y entre divisiones, Reglamento escolar, Diseño y registro de programas, Proyectos de 

investigación, Apoyo para congresos, Recursos y fuentes de apoyo del CRFDIES, Informática, 

Difusión de actividades, Convenios de colaboración interinstitucional. Se contó con una 

participación de 15 asistentes el día 30 de agosto, 9 personal no docente y 6 personal docente 

y/o investigador y apoyo académico. Con una participación de 11 asistentes el día 31 de agosto, 

3 personal no docente y 8 personal no docente y 6 personal docente y/o investigador y apoyo 

académico. 

3. Taller “Inteligencia emocional para la vida” parte II, con el objetivo de dar continuidad al taller que 

se impartió durante el mes de abril del presente año que pretende dar a conocer a los 

participantes la importancia de la aplicación de la inteligencia para resolver problemas 

intrapersonales e interpersonales. El taller fue impartido por el Dr. Marcelino González Maitland, 

Profesor Investigador de la División de Ciencias y Matemáticas del CRFDIES, el día 23 de 

septiembre del 2016 en el aula 2N. Los temas vistos fueron: Inteligencia Interpersonal, 

Inteligencia Intrapersonal, Dimensiones ocultas de la comunicación y Teoría de sistemas Se 

contó con una participación de 8 asistentes, 5 personal no docente y 3 personal docente y/o 

investigador y apoyo académico. 

4. Taller “Interacción de los recursos naturales que nos rodean”, con el objetivo de conocer la 

situación local inmediata de los recursos naturales próximos al entorno laboral para sensibilizar a 

los participantes respecto a los recursos existentes y sus formas de interacción. El taller fue 

impartido por el Mtro. Héctor Tecumshé Mojica Zárate, Profesor de la Universidad de la Sierra, 

los días 29 y 30 de septiembre de 2016 en las aulas 3S y 4S. Los temas vistos fueron: ¿Qué son 

los recursos naturales?, Análisis de fracción del video sobre el desierto de Sonora, Observación y 

análisis de maqueta: Cuenca hidrológica, ¿Qué recursos naturales hay aquí?. El segundo día del 

taller se realizó un recorrido de verificación de los recursos (agua, suelo, vegetación y fauna) por 

los alrededores del CRFDIES, posteriormente se realizó un análisis de los escenarios observados 

por recurso para levantar un planteamiento para determinar el potencial, riesgo, desafío y 

limitación de los recursos y definir acciones para conservarlos. Se contó con una participación de 

18 asistentes, 10 personal no docente, 6 personal docente y/o investigador y apoyo académico y 

2 personal de intendencia. 

 

Acción: (00688) Gestión de Recursos Financieros. 

 

Meta 17. Elaborar los informes financieros de la Institución e informes trimestrales para Cuenta 

Pública. 

 

Igual al 100% de realización 
Dentro de los informes financieros que se elaboraron durante el tercer trimestre se encuentran los 

siguientes: 

 Segundo trimestre de la cuenta pública 2016. 

 Estados financieros del mes de junio de 2016. 

 Estados financieros del mes de julio de 2016. 

 Estados financieros del mes de agosto de 2016. 

 



 

 

Acción: (00690) Gestión de los Recursos Materiales y Servicios. 

 

Meta 18. Elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

Igual al 100% de realización 
Dado que la normatividad exige determinar acciones tendientes a optimizar el uso y aplicación de los 
recursos públicos destinados a las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realizó la Tercera Sesión 
Ordinaria a las 14:00 horas del día 23 de septiembre del año 2016, bajo el tenor del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lista de Asistencia y verificación de quórum legal; 

II. Lectura y aprobación del orden del día; 

III. Excepción en su caso, al procedimiento de Licitación Pública para la contratación del servicio de 

diseño del diplomado “Formación Estética y Cultural para la Enseñanza del Arte en el Nivel 

Medio”, por no exceder el monto máximo señalado en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público emitido en el presupuesto de 

egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 

IV. Excepción en su caso, al procedimiento de Licitación Pública para la contratación del servicio de 

impartición del curso “Administración del Cambio” con fundamento al Artículo 41, fracción XX de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público. 

V. Excepción en su caso, al procedimiento de Licitación Pública para la contratación del servicio de 

impartición del curso “Administración Sostenible” por no exceder el monto máximo señalado en el 

artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector 

Público emitido en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 

VI. Excepción en su caso, al procedimiento de Licitación Pública para la contratación del servicio de 

elaboración del Programa Interno de Protección Civil, en las instalaciones del Centro Regional de 

Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora (CRFDIES), por no exceder 

el monto máximo señalado en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Sector Público emitido en el presupuesto de egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2016. 

VII. Excepción en su caso, al procedimiento de Licitación Pública para la contratación del servicio de 

impartición del taller de “Comunicación Inter e Intragrupal”, por no exceder el monto máximo 

señalado en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

del Sector Público emitido en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2016. 

VIII. Excepción en su caso, al procedimiento de Licitación Pública para la contratación del servicio de 

impartición del taller de “Habilidades Ejecutivas”, por no exceder el monto máximo señalado en el 

artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector 

Público emitido en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 

IX. Excepción en su caso, al procedimiento de Licitación Pública para la contratación del servicio de 

impartición del taller de “Herramientas de Liderazgo”, por no exceder el monto máximo señalado 

en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector 

Público emitido en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 

X. Contratación de seguro de vida como prestación para empleados del CRFDIES. 

XI. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 



 

Acción: (00692) Asesoría legal y Atención de Asuntos Jurídicos. 

 

Meta 20. Proporcionar asesoría legal y atender asuntos jurídicos. 

 

Igual al 100% de realización 
 
Dentro de las acciones realizadas se encuentran las siguientes: 
 

 Se elaboraron un total de 7 contratos de prestación de servicios profesionales, y su consiguiente 
trámite y autorización en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal. 

 

 Elaboración del acta de la tercera sesión ordinaria de la Junta Directiva, correspondiente al tercer 
trimestre del año 2016, misma que se llevó a cabo el día 25 de agosto del 2016. 

 
 

 
 

Elaboró: 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Dra. Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante 

Rectora 


