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Con fundamento en lo dispuesto po「 los articuIos I O, 30, 6o f「acciones X y X町70事90, 30 f「acciones

V=, V=l, lX de laしey O「ganica de Ei Coiegio de Mo「eIos.

CONSiDERANDO

i, Que los recursos con que cuenta Ei Coiegio de MoreIos estan des軸ados a fo巾alece「 las

ac師dades academicas, de inves喝aci6n y difusi6n de la cu!山ra, Sin embargo, ante las d胴cuItades

de Ia situaci6n financiera en que actualmente se encuentra esta ins耽uci6n, Se PreSen由EI Prog「ama

de Auste間ad y Aho「ro de EI Colegio de Morelos 2020, COn Ia血a固ad de dire∞iona「 con mayo「

eficacia Ios recu「sos pa「a potencia「 dichos ejes ins冊ucionaIes, atendiendo de Ia mejor mane「a

POSible la presente s請uaci6n econ6mica.

1I. Que los fines dei gasto ins償ucienai son ei sostenimiento 「acionai y transpa「ente que pemitan

Cubri「 Ias funciones requeridas para eI cumplimiento de los o団e酌os estabIecidos en ia Ley Organica

de日Colegio de MoreIos.

帖　Que ios recursos financieros son insuficientes ante las diferentes necesidades basicas,

SuStantivas y esenciales para la consolidaci6n de los p「og「amas academicos y de investigaci6n.

IV. Que EI Colegio de Mo「e看os tiene eI compromiso de administra「 los recu「SOS de manera eficiente,

honesta, 「aCionaI, COn t「anSParenCia y austendad, PO「 lo que todas las unidades adminis廿ativas de

esta ins憤uci6n debe「an s山eta「Se a eSte Programa e implementa「 medidas necesa「ias que pem胎n

fo巾aIece「 las acciones para 10g「a「 aho「ros y economfas, Sin menoscabo o detrimento de los

resultados de sus actividades.

V〇日pasado 29 de enero fue ap「obado eI p「esupuesto estataI pa旧EI CoIegio de Morelos, ei cuai

fue disminuido en una cantidad de $5,000,000.00 @inco m帥ones de pesos mexicanos) en reiaci6n

al proyecto presupuesto, mismos que fueron entregados en ei eje「Cicio anterio「,

Vl. Pa「a evita「 p「oblemas juridicos y proteger Ios de「echos de Ios trab争jadores, eSte a静o se reaIiz6

eI pago de cuotas atrasadas ai lNFONAVIT, POr una can軸ad de $71 7,274,47 (SeteCientos diecisiete

m副doscientos setenta y cuatro pesos mexicanos con cuarenta y siete centavos) mismos que se

C「ea「On en administraciones anteriores y que abarcan Ios afros 201 8201 9.

En vj巾d de lo anterior, tenemOS a bien somete「 al an割isis y dictamen del Pieno de esta sup「ema

autoridad colegiada eI siguiente:
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ACUERDO POR EL QUE SE ES丁ABしECEN LAS REGU¥S DEL PROGRAMA DE AuSTERIDAD

Y RACIONAしIDAD DE LOS RECURSOS EN EしCOしEGIO DE MOREしOS

PRIMERO.一Las p「esentes disposiciones son de observancia gene略I y debe「an se「 cumplidas, en

medida de Io posibIe, PO「 Ios responsabIes dei ejercicio deI presupuesto, PO「 tOdas las unidades

administrativas, aSi como po「 todos ios funcionarios de EI Coiegio de Mo「eIos. Asimismo, debe「an

asumirse todas las medidas que sean necesa南S Para 「educi「 el gasto des軸ado a las ac同idades

acad6mieo-administra噛vas, Saivo aque!las que sean p「io冊arias para la correcta operaci6n de la

instituci6n.

SEGUNDO ○○ Es a請buci6n de ia Coordinaci6n Administratwa blindar Ia adecuada impIemenfaci6n

dei p「esente acuerdo.

Cualquier asunto no previsto en este Acuerdo, Sefa facuぬd de ia persona伽uia「 de la Coordinaci6n

Administrativa analizarlo y resoIveho,

TERCERO.- Las medidas en materia del presente Acuerdo son Ias siguientes:

l.　En el ejercicio fiscaI 2020言a creaci6n de plazas acad6mico-administrativas, de confianza, y

administ「ativas de base, aSi como aqueiias que habfan de des軸a「se para confoma「 ei n血oleo

acad6mieo, neceSario para participa「 en los Programas de ExceIencia Academica de ia

Secreta「ia de Educaci6n帥biica y eI Consejo NacionaI de Ciencia y Tecnologia (CONACYlう,

esta「an s山etas, en Prime「 t色mino, a ia capacidad血ancie旧de Ei Co!egio de Mo「eIos y,

POSteriomente, a Ia necesidad de las dive「sas areas de EI Co!egio de Morelos

=●　Ningdn trab却ado「 de Ei Coiegio de MoreIos que desempe静e su labo「 en cuaiquie「a de las

diferentes unidades administrativas de esta instituci6n, POd庵「ecibi「 compensaciones o

estimuios ext「aordinarios o adicionaies a lo estab!ecido en ei tabuIador vigente, Saivo cuando

estas sean otorgadas po「 un 6喝anO eXte「nO y EI Coiegio de MoreIos sea el conducto pa「a

ProPO「Ciona「 dichas compensaciones o estimuios.

看iI,　Las co巾ataciones de personal eventual y de los servicios po「 honorarios que confome a la

normativa sean viabIes, queda庵n sujetos a la sufroiencia presupuestal de EI Colegio de Mo「e10S"

SoIo se debe庵n contrata「 Ios servicios indispensables para el correcto funcionamiento y m句0「a

de EI CoIegio de MoreIos.
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POLiTICAS DE AHORRO Y AUSTERIDAD EN MATERIA DE SERVICIOS GENERAしES

IV.　Las dife「entes Coo「dinaciones que integ「an Ia estruc山ra o喝anica de EI Coiegio de MoreIos,

debe「an adopta「 p「og「amas y fortalece「 Ios ya existentes en mate「ia de ahomo de energia

e16c軸ca, agua y P「Ote∞i6n al medio ambiente, COntemPiando entre otros’los siguientes puntos:

a. Apaga「 Ia iiuminaci6n en horas inhabiies o cuando ia iuz natural sea suficiente pa「a

reaIiza「 sus labores,

b, ∪軸za「 iuminarias de bajo consumo de energia.

C, Reaiiza「campahasde aho「「O de ene「gfa eI色c舶ca y agua.

d, Apaga「 los equipos de c6mputo cuando no est色n en uso.

e. Revisa「 con frecuencia Ias instalaciones hidrosa皿a「ias a efecto de preveni「 fugas.

f, Evita「 la compra de botelias de agua, utenS師os de 【胎Stico o unicel) dando

P「eferencia a articuios biodeg「adables que puedan sus軸uir10S.

V.　Se proh肘e apIicar 「ecursos pa「a la comp「a de arregIos flo「ales’Obsequios y donaciones"

Vl.　No se des館na略n rec用SOS Pa隠el pago de telefonia m6viI a ninguno de ios funcionarios de ias

diferentes unidades administrativas de la ins冊uci6n.

Vl!.　No se realiza庵Ia contrataci6n de inmuebles para la reaIizaci6n de eventos, SOIo en aqueiIos

casos en que exista plena jus師CaCi6n pa「a ha∞「lo"

V=l.　La adquisici6n de he「「amientas, materiaIes y refacciones debefan esta「 asociadas a Ios

prog「amas de conservaci6n y mantenimiento conespondiente・ 「eStringiendose al minimo

indispensable ,

MATERIALES DE CONSUMO

IX,　Se p「ooura「a 「eaIiza「 comp「as consolidadas en la ins請uci6n’COn la fina固ad de consegui「

mejores precjos en ios productos y servicios.

X.　En todos Ios casos se debe庵priviiegia「 la u輔zaci6n de documentos electr6nicos y aprovecha「

el uso de ias tecnoiog子as de infomaci6n.

X看, Se procura略Ia reduccj6n deI uso de fotocopias y p「OmOVe「 la 「eu輔zaci6n de materiales.

X=.　Se p「ocurafa mantene「 eI gasto operativo administra何yo confome al eje「Cicio anterio「 o en caso

de que la plan馴a labe旧l aumenta隠se procu「ara que ei ∞Sto OPe「ativo aumente como m緬mo

en Ia misma propo「ci6n.

DEL PARQuE VEHtCUIJ¥R

X=I.　Ei uso del parque vehicuIar se sujeta「a estrictamente a Ias labores de opera帥dad, quedando

P「Ohibido u軸Za「 VehicuIos oficiaies en ac軸dades personales, Pa「a Si o para te「CelOS.
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XIV.　No se 「ealiza略Ia adquisici6n de vehfcuIos con recursos p「esupuestales estatales o de ingresos

ProPios・ En caso de que la compra de vehieuios se efec請e mediante p「oyectos de financiamiento

exte「no, ia adquisicめれSe 「eaiiza「a atendiendo a Ias 「egias de ope「aci6n que establezca el

P「OyectO CO「reSPOndiente ,

XV, Se p「omove「名eI uso eficiente de Ios vehfcuIos oficiaIes' eS筒mulando ei uso de medios de

transpo巾e aifemos cuando sea posible.

TRANS営TORIOS

PRIMERO.- EI p「esente Acuerdo ent「a「a en vigo「 el dia sjguiente a su publicaci6n

SEGuNDO〇・ Publ吋uese ei presente Acuerdo en la gaceta infoma伺ya de EI Colegio de More10S

“Emiliano Zapata".

Cuemavaca, Mo「elos, M6xico, a 20 de malZO de 2020.

DRA. BÅRBARA E, ORIHuEリ1 ROSAS

MIEMBRO DE U¥ ASAMBしEA ACADEMiCA Y DE

INVESTiGAC16N

LIC, JULYANA GU ERRERO

MIEMBRO DE LA ASAMBLEA ACADEMICA Y DE

INVES丁iGAC16N

DR, EDuARDO OLIVA G6MEZ
MIEMBRO DE LA ASAMBLEAACAD巨MICA Y DE

INVESTIGAC16N

DRA. MARiA DEしCARMEN TORRES SA」AZAR

MIEMBRO DE LA ASAMBしEA ACADEMICA Y DE

INVESTIGAC16N

DR. Lu!S CANEK ANGEしES TOVAR

MIEMBRO DE LA ASAMBLEA ACADEMICA Y DE
INVESTIGACI6N

QU軸, ROBERTO BARRERA URiBE

MIEMBRO DE LA ASAMBLEA ACADEMiCA Y DE

INVESTIGAC16N
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