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ANEXO I: 
 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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ANEXO II:  COORDINACIÓN ACADÉMICA 

CATEGORÍA CONTENIDO / OBJETIVO / 
JUSTIFICACIÓN 

PARTICIPANTES 
(POBLACIÓN 

BENEFICIADA) 

No. DE ASISTENTES DURACIÓN DEL 
PROGRAMA (HORAS) 

PERIODO DE 
IMPARTICIÓN 

LICENCIATURA EN 
DERECHO 

Formar egresados de la 
licenciatura en derecho de 
acuerdo al plan de estudios 
2010 de la UNAM. 

Está dirigido a todas aquellas 
personas interesadas en 
estudiar esta licenciatura y 
que hayan concluido 
totalmente sus estudios a 
nivel medio superior. 

25 896 semestrales 

 

De enero a junio 

TÉCNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO EN 

SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS Y 

CONTABLES 

Formar profesionistas a nivel 
Técnico Superior Universitario 
en Sistemas Administrativos y 
contables de acuerdo al plan de 
estudios de la Universidad 
Iberoamericana. 

Está dirigido a todas aquellas 
personas interesadas en 
estudiar esta carrera y que 
hayan concluido totalmente 
sus estudios a nivel medio 
superior. 

19 612 semestrales De enero a junio 

SISTEMAS ABIERTOS      

UNAM EN LÍNEA A 
TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA ZOOM 

Preparar a los alumnos en 
diversas materias a fin de que 
acrediten el examen de admisión 
a nivel superior de la UNAM. 

Va dirigido a los alumnos que 
tengan interés de estudiar 
una licenciatura en la UNAM. 

760 2,400 De enero a mayo 

COLBACH EN LÍNEA A 
TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA ZOOM 

Capacitar a los alumnos en 
materias como matemáticas, 
ciencias sociales, ciencias 
experimentales y humanidades a 
fin de que acrediten el examen 
único y obtengan el certificado 
de bachillerato. 

Va dirigido a todas las 
personas mayores de 21 
años que tengan la 
necesidad de obtener su 
certificado de bachillerato o 
el interés de continuar con su 
preparación académica y 
profesional. 

40 300 De marzo a mayo 



ANEXO II:  COORDINACIÓN ACADÉMICA 

CURSO GRATUITO DE 
APOYO Y PREPARACIÓN 

PARA PRESENTAR 
EXÁMEN DE ADMISIÓN 

AL NIVEL SUPERIOR 

Preparar a los alumnos en 
diversas materias a fin de que 
acrediten el examen de admisión 
a nivel superior de la UNAM en 
modalidad a distancia y abierta. 

Va dirigido a los alumnos que 
tengan interés de estudiar 
una licenciatura en la UNAM 
en modalidad a distancia y 
abierta que por sus 
condiciones geográficas y 
económicas no pueden 
asistir a la Universidad 
Obrera. 

200 alumnos en sala 
ZOOM y 1500 

reproducciones 
promedio por cada 

clase transmitida vía 
Facebook 

60 De febrero a marzo 

CURSO DE 
PREPARACIÓN PARA 

PRESENTAR EL EXAMEN 
DE ADMISIÓN AL NIVEL 

MEDIO SUPERIOR 
COMIPEMS ONLINE 

Capacitar a los alumnos en el 
dominio de las materias de 
Educación Básica para que 
obtengan un resultado 
satisfactorio en la evaluación 
COMIPEMS. 

Dirigido a jóvenes egresados 
de la secundaria que desean 
estudiar en alguna institución 
pública del área 
metropolitana. 

900 alumnos a través 
de la plataforma zoom 

1,250 De febrero a junio 

CURSOS      

CENEVAL-ONLINE La Universidad Obrera de México desarrollo un curso en línea que permitirá a la población mejorar sus condiciones de vida y académicas a través 
de la acreditación y certificación del Nivel Medio Superior mediante la acreditación del examen único del Acuerdo 286, este proyecto permitirá a 
miles de personas acceder a educación de calidad. Actualmente atiende a 100 jóvenes. 

Oferta académica de 
cursos, talleres y 

diplomados. 

Como resultado de la nueva normalidad nos encontramos en el proceso de reestructuración de cursos y talleres para que se comience con la 
apertura al 100% en el mes de junio. 
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EXTRAESCOLAR Y DIFUSIÓN CULTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO III:  COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y DIFUSIÓN CULTURAL 

 

CATEGORÍA CONTENIDO / OBJETIVO 
/ JUSTIFICACIÓN 

PARTICIPANTES 
(POBLACIÓN 

BENEFICIADA) 

No. DE ASISTENTES DURACIÓN DEL 
PROGRAMA (HORAS) 

PERIODO DE 
IMPARTICIÓN 

1er. Taller de 
Herramientas para la 
Gestión Sindical 2022 

 

Analizar las condiciones 
actuales de la Seguridad 
Social en México 

Público en general, 
trabajadores y 
sindicalizados 

110 en sala ZOOM y 400 
reproducciones en redes 

sociales 

20 horas Febrero a marzo 

Reflexiones sobre el 
sindicalismo 

contemporáneo con miras 
al Cuarto Congreso 

Internacional de 
Experiencias Sindicales 

Abrir los espacios para el 
debate, el análisis y la 
construcción de ideas 
relacionadas con el mundo 
laboral y sindical 

Público en general, 
trabajadores y 
sindicalizados 

100 en sala de ZOOM 

 

12 horas Febrero a abril 

	

	



	

 
 

ANEXO IV: 
 

COORDINACIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL  
 

Y SOLIDARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ANEXO IV: COORDINACIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
	
NOTA: COMO RESULTADO DE LOS CAMBIOS DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO HEMOS 
RETOMADO LA PLANEACIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE ESTA ARÉA, NOS ENCONTRAMOS EN LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 
DE ACTIVIDADES QUE INICIARÁN SU DIFUSIÓN A PARTIR DEL MES DE ENERO Y SU IMPLEMENTACIÓN A PARTIR DE JUNIO DE 2022. 
	

 

 

 

CATEGORÍA 
OFERTA EDUCATIVA 

CONTENIDO / OBJETIVO / 
JUSTIFICACIÓN 

PÚBLICO A QUIEN 
SE DIRIGE 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA PERIODO DE IMPARTICIÓN 

CURSO 

Lengua Náhuatl   
Principiantes 

El alumno será capaz de pronunciar y 
escribir correctamente el idioma 
Náhuatl, e irá copiando una 
considerable cantidad de vocablos que 
conforman un léxico. 

Público en general 20 30 horas  

Lengua Náhuatl   
Avanzado 

El alumno será capaz de pronunciar, 
escribir y traducir correctamente el 
idioma Náhuatl, e irá copiando una 
considerable cantidad de vocablos que 
conforman un léxico. 

Público en general 20 30 horas  

CURSO 
Biodescodificación y 
herramientas 
alternativas 

Proporcionar la información necesaria, 
para la identificación de las memorias 
emocionales. 

Público en general 20 39 horas  
 

SEMINARIO Códices del Grupo 
Borgía 

 
Profundizar en las ideas que dieron 
forma al arte en Mesoamérica haciendo 
un paralelismo con su cosmovisión, 
religión, calendario, astronomía y su 
filosofía. El alumno aprenderá a 
realizar una comprobación de estas 
reflexiones en los diferentes soportes 
plásticos como la escultura y la 
arquitectura.  
 

Público en general 20 30 horas  

CURSO 
Nutrición 
“Alimentación 
normal” 

El alumno analizará, identificará y 
evaluará los factores relacionados con 
los procesos de alimentación y 
nutrición, permitiéndoles responder 
oportunamente a los problemas de 
nutrición de la población, por medio de 
la aplicación adecuada de las medidas 
de prevención de enfermedades y 
conservación de la salud. 
 

Público en general 20 30 horas  



ANEXO IV: COORDINACIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

CONTENIDO / OBJETIVO / 
JUSTIFICACION 

PÚBLICO A QUIEN SE 
DIRIGE 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA  PERIODO DE IMPARTICIÓN 

Asistencia técnica a 
proyectos 

comunitarios  

Asistencia a través de 
vídeo conferencia 

Actualmente se visita para 
ofrecer asistencia técnica, 
seguimiento y evaluación de 
proyectos sociales previamente 
establecidos en los estados de 
Michoacán, Puebla, Hidalgo, 
Guanajuato, y Estado de 
México. 
Se realizan en el año de 2 a 3 
visitas a cada uno de los 
proyectos. 

Cooperativas, ejidos, 
comunidades, sindicatos y 
empresas que sean parcial 
o totalmente propiedad de 
los trabajadores. 

En Michoacán 3,400 
En Puebla 240 
En Hidalgo 200 
En Guanajuato 400 
En el Estado de México 300 
 
 
 

ANUAL en proceso 
continuo 

Enero a diciembre 2020 

 

CATEGORÍA 
PROYECTOS / EVENTOS 

CONTENIDO / OBJETIVO / 
JUSTIFICACIÓN 

LUGAR EN QUE 
SE DESARROLLA 

PÚBLICO A 
QUIEN SE 

DIRIGE 

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA  

PERIODO DE IMPARTICIÓN 

Economía Solidaria 

 

Asistencia a través de  
vídeo conferencia 

Asesoría a grupos sociales en 
la formación de cooperativas; 
con el propósito formar en los 
conceptos y procesos 
necesarios para desarrollar 
líderes para la creación de 
organizaciones para el trabajo 
colectivo cuyos integrantes 
comprendan y practiquen los 
fundamentos de la economía 
social y solidaria, de forma tal 
que se garantice su desarrollo 
integral y armónico en lo 
social económico y ambiental. 

Alcaldías, 
municipio y 

estados 

Público en 
general  

30 Anual Enero a diciembre 2020 
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ANEXO V: FONDO HISTÓRICO Y BIBLIOTECA “LOMBARDO TOLEDANO” 

ÁREAS OBJETIVO GENERAL FUNCIONES PERFIL TEMAS CONSULTADOS OBJETIVO DE LA 
CONSULTA 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

AVANCES 
2022	

Archivo Documental: 
Vicente Lombardo 
Toledano 

Clasificación, 
conservación y 
digitalización de 
documentación personal 
y laboral del doctor 
Vicente Lombardo 
Toledano. 

Proporcionar 
información y apoyo a 
estudiantes, 
maestros, 
historiadores, 
investigadores 
nacionales e 
internacionales, así 
como a la población 
en general que 
requieran realizar 
investigaciones, 
estudios o consultas 
especializadas de 
algún tema 
relacionado con el 
movimiento obrero 
mexicano e 
internacional, historia 
de México, huelgas, 
sindicalismo, 
trabajadores 
mexicanos, temas de 
carácter político-social 
y de la vida y obra del 
doctor Vicente 
Lombardo Toledano 
durante la época de 
los años 1894-1969, a 
través de una 
plataforma digital. 

-Político 

-Sindical 

-Social 

-Movimiento obrero 
mexicano e internacional. 

-Sindicalismo en México, 
América Latina, Europa y 
Asia. 

-Organizaciones e 
Instituciones como 
CGOCM, CROM, CTM, 
CTAL, FSM. 

-Política nacional. 

-Historia de México. 

-Exilio español. 

-Exilio venezolano. 

-Exiliados antifascistas 
italianos. 

-Investigaciones 
especializadas. 

-Creación de tesis 
para obtener grados 
académicos de 
licenciaturas, 
maestrías y 
doctorados. 

-Investigación para 
elaboración de libros. 

-Investigaciones 
personales. 

-Instituciones 
académicas de 
toda la República 
Mexicana. 

-Instituciones 
académicas 
Internacionales de 
América Latina, 
Europa y Asia. 

-Institutos de 
investigación en 
México. 

Actualización de 
equipos y 
capacitación del 
personal. 

Archivo documental: 
Vicente Lombardo 
Toledano, 

Clasificación, 
conservación y 
digitalización de 

Proporcionar 
información y apoyo a 
estudiantes, 

-Político 

-Sindical 

-Movimiento obrero 
mexicano e internacional. 

-Sindicalismo en México, 

-Investigaciones 
especializadas. 

-Creación de tesis 

-Instituciones 
académicas de 
toda la República 

Actualización de 
equipos y 
capacitación de 



ANEXO V: FONDO HISTÓRICO Y BIBLIOTECA “LOMBARDO TOLEDANO” 

(Sección 
Manuscritos) 

documentación personal 
y laboral del doctor 
Vicente Lombardo 
Toledano. 

maestros, 
historiadores, 
investigadores 
nacionales e 
internacionales, así 
como a la población 
en general que 
requieran realizar 
investigaciones, 
estudios o consultas 
especializadas de 
algún tema 
relacionado con el 
movimiento obrero 
mexicano e 
internacional, historia 
de México, huelgas, 
sindicalismo, 
trabajadores 
mexicanos, temas de 
carácter político-social 
y de la vida y obra del 
doctor Vicente 
Lombardo Toledano 
durante la época de 
los años 1894-1969 a 
través de una 
plataforma digital. 

-Social 

 

América Latina, Europa y 
Asia. 

-Organizaciones e 
Instituciones como 
CGOCM, CROM, CTM, 
CTAL, FSM. 

-Política nacional. 

-Historia de México. 

-Exilio español. 

para obtener grados 
académicos de 
licenciaturas, 
maestrías y 
doctorados. 

-Investigación para 
elaboración de libros. 

-Investigaciones 
personales. 

Mexicana. 

-Instituciones 
académicas 
internacionales de 
América Latina, 
Europa y Asia. 

-Institutos de 
investigación en 
México. 

personal. 

Archivo Documental: 

Universidad Obrera 
de México 

Clasificación, 
conservación y 
digitalización de 
documentación de la 
historia de la 
Universidad Obrera de 
México, sus orígenes y 
antecedentes históricos. 

Proporcionar 
información y apoyo a 
los investigadores y 
población en general 
que requieran realizar 
investigaciones sobre 
la Universidad Obrera 
de México fundada en 

-Social 

-Cultural 

-Académico 

-Antecedentes históricos de 
la Universidad Obrera de 
México. 

-Antecedentes históricos del 
Instituto Politécnico 
Nacional. 

-Universidad Gabino 

-Investigaciones 
especializadas. 

-Creación de Tesis 
para obtener grados 
académicos de 
Licenciaturas, 
maestrías y 
doctorados. 

-Instituciones 
académicas de 
toda la República 
Mexicana. 

-Instituciones 
académicas 
Internacionales de 
América Latina, 

Actualización de 
equipos. 



ANEXO V: FONDO HISTÓRICO Y BIBLIOTECA “LOMBARDO TOLEDANO” 

1936. Barreda. 

-Preparatoria Gabino 
Barreda. 

-Asociación Pro Cultura 
Nacional. 

Europa y Asia. 

-Institutos de 
Investigación en 
México. 

Fototeca Clasificación, 
conservación y 
digitalización de las 
fotografías. 

Proporcionar 
información y apoyo a 
los investigadores y 
población en general 
que requieran realizar 
investigaciones de 
algún tema en 
específico y dar 
testimonio en imagen 
de los principales 
acontecimientos de 
ese tiempo. 

-Político 

-Sindical 

-Social 

-Movimiento obrero 
mexicano e internacional. 

-Sindicalismo en México, 
América Latina, Europa y 
Asia. 

-Organizaciones e 
instituciones como CGOCM, 
CROM, CTM, CTAL, FSM. 

-Exilio español. 

-Investigaciones 
especializadas. 

-Investigaciones 
personales. 

-Instituciones 
académicas de 
toda la República 
Mexicana. 

Actualización de 
catalogos. 

Área de Carteles Clasificación, 
conservación y 
digitalización de 
carteles. 

Proporcionar 
información y apoyo a 
los investigadores y 
población en general 
que requieran realizar 
investigaciones 
especializadas, así 
como dar testimonio a 
través de carteles y/o 
anuncios de época. 

Dar a conocer las 
diversas formas de 
manifestación de 
diversos temas e 
instituciones y de la 
UOM. 

-Político 

-Social 

-Sindical 

-Cultural 

-Académico 

-Sindicalismo en México y 
América Latina. 

-Movimiento obrero en 
México y América Latina. 

-Investigaciones 
especializadas. 

-Investigaciones 
personales. 

-Investigaciones 
escolares. 

-Instituciones 
académicas de 
toda la República 
Mexicana. 

Selección de carteles 
y ordenamiento 
cronológico para su 
digitalización. 



ANEXO V: FONDO HISTÓRICO Y BIBLIOTECA “LOMBARDO TOLEDANO” 

Actividad: Revisión y corrección técnica de fichas bibliográficas de libros registrados en la base de datos. 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO GENERAL FUNCIONES AVANCE 2022 

Revisión y corrección de fichas 
bibliográficas de libros registrados en la 
base de datos de la biblioteca de la 
Universidad Obrera de México. 

Corregir, mejorar y complementar la información 
contenida en los 16,200 registros de los libros 
dados de alta en la base de datos que 
comprende el acervo bibliográfico de la 
biblioteca de la Universidad Obrera de México, 
que están a disposición de los usuarios de la 
misma. 

Proporcionar al usuario información clara y 
precisa de datos exactos sobre un libro que 
requieran consultar. 

Actualización de nuevo acervo. 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO GENERAL FUNCIONES AVANCE 2022 

Catalogación, clasificación y procesos 
técnicos de incorporación de nuevos 
títulos adquiridos para la Biblioteca Fondo 
Histórico Lombardo Toledano. 

Clasificar y catalogar para poner a disposición de 
usuarios de biblioteca nuevos títulos adquiridos 
por la Institución. 

Ampliar el acervo bibliográfico de la 
Biblioteca Fondo Histórico Lombardo 
Toledano para proporcionar al usuario una 
amplia gama de títulos y temas disponibles 
de estudio. 

Se incorporó la bibliografía de la Licenciatura 
en Derecho. 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO GENERAL FUNCIONES AVANCE 2022 

Atención a usuarios de la Biblioteca Fondo 
Histórico “Lombardo Toledano” de la 
Universidad Obrera de México. 

Servicio de atención y orientación personalizada 
a lectores que hacen uso de las Instalaciones de 
la Biblioteca, la cual ofrece servicios de lectura 
en sala, uso de computadoras con acceso a 
internet, visitas guiadas y préstamo para lectura 
de diarios nacionales. 

Proporcionar a usuarios elementos y 
comodidad para lectura y estudio. 

Nuestra biblioteca se mantuvo cerrada como 
consecuencia de la pandemia y retomará 
actividades a partir de abril de 2022. 

	



	

 
 

ANEXO VI: 
 

COORDINACIÓN EDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



 
ANEXO VI: COORDINACIÓN EDITORIAL 

CATEGORÍA CONTENIDO / OBJETIVO / 
JUSTIFICACIÓN 

PÚBLICO A QUIEN SE DIRIGE TIPO DE PERIODO DE 
PUBLICACIÓN 

TOTAL DE EJEMPLARES 
PUBLICADOS 

Revista Trabajadores Esta publicación busca contribuir 
en la discusión y análisis de los 
problemas que aquejan en la 
actualidad el mundo de los 
trabajadores. 

Publicación dirigida a 
trabajadores, sindicalistas, 
estudiosos del movimiento 
obrero y público en general. 

Bimestral 

 

Se publican los contenidos 
en las redes sociales de la 
Universidad Obrera de 
México. 

Ventana Obrera Dar cuenta de los 
acontecimientos coyunturales 
que afectan a la sociedad 
mexicana de una manera 
sencilla y amena. 

Publicación digital dirigida a 
trabajadores, sindicalistas, 
estudiosos del movimiento 
obrero y público en general. 

Semanal Versión digital con 
publicación en redes 
sociales. 

	


