
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
CONSEJO INTERNO

- ACTA DE CONSEJO INTERNO-

Acta Núm. 133/2022 de la sesión extraordinaria
del 01 de julio de 2022 realizada

a las 9:00 hrs., vía remota y a distancia.

Presidente: Armando Sánchez Vargas
Secretario: José Manuel Márquez Estrada

Consejeros Propietarios:
Marcela Astudillo Moya
Nayeli Pérez Juárez
Arturo Valencia Islas
Susana Bertha Merino Martínez
Raúl Porras Rivera

PUNTO ÚNICO. SOLICITUD DE RECONTRATACIÓN

Con base en la solicitud de la Dra. Guadalupe Valencia García, Coordinadora de
Humanidades, se presenta la solicitud de recontratación del Lic. Servando Valdés Cruz; por
seis meses, a partir del7 de septiembre de 2022, con una remuneración equivalente a una
plaza de Técnico Académico, Asociado HA",de tiempo completo, en la plaza con número
de registro 78819-87, en el área de Apoyo a la Investigación, subárea de Desigualdad Social
y Pobreza, de la Coordinación de Humanidades, con sede en el Programa Universitario de
Estudios del Desarrollo (PUED), para continuar con el desarrollo, entre otras, de las
actividades de apoyo técnico-académico siguientes: realizar procesamientos estadísticos y
de microdatos de las encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos en los Hogares en México;
consultar y procesar información estadística sobre desigualdad social y pobreza de países
de América Latina; emplear software especializado para el procesamiento de información
estadística y generar información comparable; contribuir, desde su especialidad, en el
análisis de información como apoyo a la investigación. Anexa justificación académica,
informe de actividades, plan de trabajo, e informe de desempeño de su jefe inmediato
superior. La solicitud se realiza en tanto inicia el concurso de oposición abierto para ocupar
la plaza referida. Es su sexta recontratación.

Artículo 13.- Para ingresar o serpromovido a la categoría de técnico académico asociado A, se requiere:
a) Tener grado de licenciado o preparación eq uivalente;
b) Haber trabajado un mínimode un añoen la materia o área de especialidad.

COMISiÓN DE OPINiÓN ACADÉMICA

El Lic. Servando Valdés Cruz ha aportado insumos estadísticos en apoyo del desarrollo de
metodologías y técnicas estadísticas en los proyectos del Área Desigualdad Social y
Pobreza, así como al armado de bases de datos y elaboración de modelos estadísticos que
contribuyen a estimaciones de los niveles de pobreza y pobreza extrema a nivel municipal.

Forma parte del grupo del Programa de Desarrollo con Equidad (Prodeq), conformado por
el Instituto para el Desarrollo con Equidad (Equide) y el PUED, cuyos trabajos tienen la
finalidad de desarrollar conceptos y mediciones de la pobreza y bienestar. También, ha
realizado apoyo en actividades académicas y de difusión.



En su programa de trabajo propone continuar con sus actividades de apoyo a los programas
de estimación de los niveles de pobreza y bienestar que serán publicados en el Libro
"Rezago social y marginación" del PUED durante el segundo semestre de este mismo año
de 2022; así como, de la publicación de los cuadernos de investigación "Pobreza
Multidimensional en México 2016-2020 con ingreso y gasto". Asimismo, continuar con los
trabajos de estimación de la pobreza a nivel municipal.

En docencia propone impartir la asignatura "Estadística e Indicadores Sociales", en la
Especialidad en Desarrollo Social", UNAM (2023-1).

Por lo anterior, la Comisión de Opinión Académica opina favorablemente sobre la
recontratación del Lic. Servando Valdés Cruz.

ACUERDO. Después de conocer la opinión razonada de la Comisión de Opinión
Académica, el Consejo Interno aprueba la solicitud de recontratación del licenciado
Servando Valdés Cruz, para continuar con el desarrollo para continuar con el desarrollo
de sus actividades de apoyo técnico-académico.

No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 10:00 horas.
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