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Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos.
Agradecemos a todos y a cada uno de quienes hacen posible el
mejor desempeño de las funciones de esta Secretaría.

En la reunión del Comité de la Calidad celebrada en
el mes de agosto, el Secretario resaltó la importancia del trabajo en equipo e invito a los responsables
de los procesos a participar en el “Premio a las Mejores Prácticas de Calidad UAEM 2008”, invitándolos a que participen y trabajen en equipo.
Es motivo de satisfacción para la Secretaría dar a
conocer su trabajo bimestral a través de un medio informativo de carácter institucional como es el boletín
“Informante de la Calidad”, el cuál, ya se envía a todos los espacios académicos, queremos agradecer
a los directores y responsables de planeación, por
unirse a este esfuerzo conjunto.

El pasado 27 de agosto en el Torreón de la Identidad Universitaria se desarrolló una reunión conjunta
con la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo, el L. en A. P. Ramón Cuevas Martínez,
dió a conocer a esta Secretaría el funcionamiento
del SIEP (Sistema Integral de Evaluación Programática), mostrar las funciones y elementos del
mismo, mencionó que es el único software a nivel
nacional para evaluar el desempeño, eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las metas,
se destacó que el concepto Balanced Scorecard,
fortalece la rendición de cuentas y los avances institucionales mediante indicadores.

4

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
a través de la Dirección de Desarrollo Institucional y la
Unidad de Informática, participó de forma destacada
al presentar el proyecto de vanguardia “UNIVERSIDATOS” en las ferias de Servicios al Estudiante,
llevadas a cabo en tres sedes: Gimnasio Universitario “Lic. Adolfo López Mateos” en Toluca, CU UAEM
Ecatepec y la UAP Nezahualcóyotl.

Los días 26 y 28 de agosto, personal de la Dirección
de Planeación impartió el taller “Planeación estratégica” a 15 directivos, docentes y administrativos de
la Unidad Académica Profesional de Santiago Tianguistenco, para la formulación de su Programa de
Desarrollo 2008-2012. En el taller, se presentaron
los conceptos más importantes de la planeación estratégica y se proporcionaron metodologías y herramientas prácticas para formular planes y programas
estratégicos.

Capacitación
Con el fin de avanzar en la certificación de procesos
de la Secretaría (Unidad de Informática), se contó
con la participación de los diseñadores Martha Irene
Medina S., José Luis Flores S., Iván Pável Guzmán
A. y el Ing. Juan Gómez J., como integrantes de la
misma, al curso: “Inducción al SGC” el cual se impartió el 21 de julio, e “Interpretación de la Norma”
impartido el 11 y 12 de agosto, con el fin de cumplir
los requisitos que marca la Norma ISO 9001:2000
para alcanzar la certificación.
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Para conocer y valorar los resultados alcanzados a lo largo de la administración y el cumplimiento de los compromisos
establecidos en el PRDI 2005–2009, se llevó a
cabo los días 13, 14 y 15 de agosto la evaluación
semestral.

La rendición de cuentas es una fortaleza de la Administración del Dr. en A. P. José Martínez Vilchis,
por ello, al incorporar los ejercicios de evaluación
semestral con la participación de las dependencias
de la Administración Central se evaluaron los logros
alcanzados y las dificultades encontradas. A su vez,
el Rector tuvo la oportunidad de compartir los aspectos del quehacer universitario de mayor importancia y señalar aquellos que requieren ser atendidos con urgencia, dio instrucciones y profundizó
en los temas de interés de manera directa con los
responsables de realizar las acciones.

Ante la presencia del Dr. en A. P. José Martínez
Vilchis, Rector de la Universidad, titulares de las
dependencias de Administración Central expusieron los avances, rezagos y resultados obtenidos
hasta la fecha y los esperados al término de la presente administración.
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Además, se dio seguimiento a las solicitudes del
Rector, recomendaciones de la Comisión Especial
de Estudio y Evaluación del Informe y a los indicadores de la visión. Por su parte, el Rector expresó
su agradecimiento a los asistentes y titulares por
su esfuerzo y contribución a los resultados, también se externaron felicitaciones y se realizaron indicaciones precisas para algunas áreas y de forma
general enfatizó el orientar los esfuerzos para dar
cabal cumplimiento, de ser posible, a la totalidad de
las metas comprometidas en el PRDI.

La coordinación de las sesiones estuvo a cargo de
los integrantes de la Dirección de Evaluación, con
la colaboración de la Unidad de Informática. Cabe
destacar, que el ejercicio pasado ha sido el último
en este formato de la presente administración, ya
que de acuerdo con el comunicado del Rector, la
próxima evaluación se llevará a cabo únicamente
con el cuerpo directivo.

En materia de informes, se revisaron y liberaron los
informes del Centro Universitario Temascaltepec, así
como los de las facultades de Ingeniería, Turismo y
Gastronomía, el cuarto del Plantel Texcoco de la
Escuela Preparatoria y el primero de la Facultad de
Economía; continúan en revisión los informes del Centro Universitario Zumpango y las facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Ciencias Agrícolas.

Se fortalece la cultura de planeación
estratégica y participativa en la UAEM

En las revisiones se abordan la congruencia y consistencia del documento, no solo al interior, sino con
los datos oficiales, tarea que no es sencilla, por las
características propias de temporalidad con que se
presenta cada informe y las fechas de corte de los
datos oficiales, fluctuando entre la necesidad de
mantener la certeza de los datos oficiales soportados por instrumentos como UNIVERSIDATOS y la
Agenda Estadística.

Los planes de desarrollo para el periodo 2008-2012
de las facultades de Ciencias Política y Sociales y de
Planeación Urbana y Regional fueron presentados
por sus directores, ante los consejeros que integran
la Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, para su análisis y dictamen correspondiente
y el H. Consejo Universitario, en su sesión ordinaria del mes de agosto del año en curso, aprobó los
planes mencionados.
La UAEM formula su Programa Anual
En el mes de agosto, con la participación de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad, se elaboró el Programa Anual 2009, con
el fin de integrar el anteproyecto de presupuesto de
egresos del gasto corriente para el ejercicio fiscal
2009. Los principales compromisos académicos y
administrativos, así como, las estrategias quedaron
registrados en el Sistema Integral de Presupuesto
por Programas (SIPREP), diseñado por la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

7

Se evalúa el PIFI 2008-2009 de la UAEM
El Dr. en A.P. José Martínez Vilchis y los titulares de
las secretarías de Docencia y de Planeación y Desarrollo Institucional, se presentaron ante evaluadores externos del PIFI 2008-2009. En la reunión,
se destacaron los principales indicadores del 2001
al 2008, referentes a la capacidad y competitividad
académica, innovación educativa y gestión de la
Institución, así como la perspectiva de crecimiento
de los mismos a 2012.

Exitosa Presentación de Universidatos en la
Universidad Veracruzana

El pasado 1° de agosto se llevó a cabo una reunión
de trabajo organizada por la Universidad Veracruzana con la participación de la Universidad Autónoma
del Estado de México (Secretaría de Planeación y
Desarrollo Institucional), la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Baja California,
la Universidad del Valle de Cali Colombia y la representación de la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Educación Superior,
Resultados de la evaluación del PIFI 2008-2009 para realizar un análisis y elaborar la propuesta de
un sistema nacional de indicadores para la gestión
En julio, el Director de Educación Superior Univer- universitaria.
sitaria de la Subsecretaría de Educación Superior,
comunicó a la UAEM el Dictamen de Evaluación En dicha reunión se acordó:
del PIFI 2008-2009, en el cual se observa que los
proyectos presentados en los ProDES y el ProGES - La Universidad Veracruzana elaborará una propueden ser sujetos de financiamiento; sin embargo, puesta de indicadores para acordar con las unia la fecha no se ha informado el monto asignado versidades participantes y en conjunto analizar la
a la Universidad. Asimismo, el Director agradeció plataforma tecnológica que soporte el sistema de
al Rector de esta máxima casa de estudios, la en- indicadores; además, elaborar una propuesta del
trega en tiempo y forma de documentación que da modelo de datos derivada de los indicadores PIFI.
cumplimiento a los porcentajes de comprobación
de los PIFI, establecidos en los lineamientos de - La Universidad de Guadalajara realizará un estuFOMES y FIUPEA.
dio comparativo de las mejores prácticas internacionales sobre el tema.
La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados solicita información a la UAEM
- La UAEM realizará un prototipo básico que muestre
la funcionalidad del sistema.
En agosto, la Auditoría Superior de la Federación
de la Cámara de Diputados, solicitó a la Institución - La UAEM será sede de la próxima reunión a finala actualización de la síntesis de la autoevaluación les del mes de septiembre.
institucional del ejercicio fiscal de 2007, así como
los estados financieros dictaminados correspon- - Como resultado de la próxima reunión se espera
dientes a 2007 y los resultados de la auditoría reali- contar con la propuesta del sistema nacional de inzada a la matrícula de la Institución al 31 de diciem- dicadores para la gestión universitaria así como la
bre del mismo año.
definición de los foros donde se presentaría.
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Feria de Servicios al Estudiante

Estadísticas históricas

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional presentó Universidatos en las ferias de Servicios al Estudiante llevadas a cabo en tres sedes:
Gimnasio Universitario “Lic. Adolfo López Mateos”
en Toluca, CU UAEM Ecatepec y la UAP Nezahualcóyotl, donde se dieron a conocer los servicios
que ofrecen instituciones de los sectores privado,
público y social, así como de ésta máxima casa de
estudios. Los asistentes recibieron información de
40 dependencias universitarias.

Se elaboró la propuesta de variables y se integró
la información estadística histórica del Museo de
Historia Universitaria “José María Morelos y Pavón”
—sala seis periodo 1956-1976 y sala siete 19772009—, el listado se encuentra clasificado por función universitaria (docencia, investigación, difusión
cultural, extensión, vinculación y gestión) además
se incluye un apartado de presencia de la UAEM,
del cual se recopila el dato de año de creación de
cada uno de los espacios universitarios.

Auditoría interna a la matrícula del ciclo
escolar 2007-2008
Como preámbulo a la auditoría de la matrícula solicitada por ANUIES, la Contraloría Universitaria
está practicando una auditoría interna a los espaSe integró la Estadística 911 fin de cursos 2007- cios universitarios de la matrícula reportada en la
2008 de educación media superior y superior del estadística 911 inicio de cursos 2007-2008.
sistema dependiente e incorporado a la UAEM.
Estadística 911 fin de cursos 2007-2008
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• La Universidad totalmente certificada implica la certificación de los procesos estratégicos de gestión de todas las dependencias de la UAEM, meta que se alcanzará este
año.
• Próximamente la Unidad de Informática de la Secretaría de Planeación, buscará obtener
la certificación de su proceso “Gestión e implementación de diseño gráfico y reproducción
de medios impresos y digitales” conforme a la Norma ISO 9001:2000.
• El “Premio a las mejores prácticas de calidad UAEM 2007”, lo obtuvo la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Institucional, dentro de la categoría de las dependencias de
Administración Central, por el adecuado cumplimiento de la Norma ISO 9001:2000.
• Actualmente, la Agenda Estadística se difunde ampliamente en versión impresa, disco
compacto y en el portal institucional, además puede consultarse de la manera dinámica
en UNIVERSIDATOS.
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Informar e implementar los cambios autorizados al
proceso.

Responsable de Planeación de la “Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia”.
¿En qué procesos de nuestra Secretaría te encuentras involucrado como responsable de
planeación de tu facultad?
1.Consolidación de la estadística básica de la
UAEM.
2.Formulación del plan de desarrollo de la Facultad.
3.Formulación del programa operativo anual.
4.Formulación y seguimiento del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.
¿En qué consiste tu responsabilidad y autoridad
dentro de cada uno de
ellos?

Integrar la información para la propuesta del plan
de desarrollo, así como atender las observaciones
y sugerencias que se realicen al mismo.
Entregar la propuesta de plan de desarrollo a la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional.
Dar seguimiento a las no conformidades detectadas
en el proceso en su espacio académico.
¿Cómo planificas tu trabajo?
1. A partir de la elaboración de un plan.
2. Elaboración del programa operativo anual.
3. Integrar las tablas de control
y encuestas.
4.Evaluaciones periódicas.
5. Informe periódico de los
resultados.
¿Qué es
innovar?

para

ti

Implementar y dar seguiTener actitud para memiento a los trabajos de la
jorar la calidad del traFMVZ, relacionados con
bajo que realizamos.
Izquierda Dr. en C. Ignacio Arturo Domínguez Vara Director de la
cada uno de los procesos en
Es posible proponienFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, derecha Responsable
los cuales estoy involucrado
do nuevas estrategias,
de Planeación de la Facultad.
como responsable de planeación.
metodologías o herramientas que permitan ser eficaces y eficientes en
Informar al responsable del proceso de la Admi- el trabajo que desempeñamos a satisfacción del
nistración Central los cambios y/o mejoras del pro- que demanda el servicio.
ceso y al sistema de gestión de la calidad.
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¿Qué es para ti trabajar con calidad?

el proceso. Cuando se trabaja en equipo los resultados son favorables a satisfacción del demandante y
Significa alcanzar el grado de satisfacción de los en beneficio del prestador del servicio. “Sin la orgaque demandan el servicio, optimizar los recursos, nización no es posible alcanzar los propósitos.”
demostrando competitividad interna y externa.
Menciona tres objetivos de tu Facultad:
¿Crees que para mejorar la calidad en nuestras
actividades es necesario trabajar en equipo?
• Formar capital humano de calidad y competitivos.
• Realizar investigación científica y aplicada.
Si, porque los principios básicos de todo proceso • Ofrecer respuesta de nuestro quehacer académico
son la objetividad, la sistematización y la orga- y científico con pertinencia social.
nización:
Cita los cinco valores más importantes en tu
Objetividad. Es identificar el objeto del proceso y los vida laboral:
objetivos que se persiguen.
Responsabilidad, honestidad, voluntad, prudencia y
compromiso.
Sistematización. Identificar los elementos del proceso y métodos abordaje y evaluación de los resul- ¿Qué propones para que mejore el ambiente
tados.
laboral de tu Facultad?
Organización. Todos los participantes en el proceso El diálogo y el trabajo en equipo.
deben estar enterados del rol que desempeñan en
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español y prefería hablar en náhuatl o mexicano,
lengua de sus mayores. Al salir del colegio, pudo
sostenerse por algún tiempo dando clases particulares de idioma francés, lo cual prueba el esfuerzo
realizado no sólo en el interior del aula, sino durante muchas horas pasadas en la biblioteca, de la
cual llegó a ser encargado.
Ignacio Manuel Altamirano, uno de los mexicanos
más ilustres del siglo XIX, nació el 13 de noviembre
de 1834 en Tixtla, actualmente perteneciente al
Estado de Guerrero, pero que en ese tiempo
formaba parte del Estado de México.
Cuando acababa de cumplir 14 años ingresó
al Instituto Literario de Toluca, gracias a una
ley que ordenaba a cada municipio del estado
enviar un alumno becado a ese centro de
estudios.
Según consta en el libro
número uno de colegiaturas,
Altamirano ingresó el 17 de
mayo de 1849, como alumno
interno, y recibió boleta el 31
de julio de 1852, fecha en que “borró colegiatura”,
cuando estudiaba el primer curso de matemáticas,
lo cual indica que permaneció en el instituto tres
años y dos meses.
Cuando el joven tixtleño llegó a Toluca, según recuerda en un texto autobiográfico, hablaba mal el

Dice Altamirano que su vida en Toluca fue “alternativamente feliz y
desgraciada”, pues conoció el
amor, tuvo amigos excelentes, como Juan Antonio Mateos y Pablo Maya y, sobre
todo, pudo asistir a la cátedra
de Ignacio Ramírez El Nigromante, el hombre que más
influyó en la formación
de su ideología liberal;
pero a cambio, sufrió
desprecios por su
condición de joven
indígena, vivió en
permanente pobreza
y tuvo la pena de verse expulsado dos veces del
colegio.
Ingresó a la clase de mínimos o latinidad, que en el
plan de estudios sería hoy el equivalente a preparatoria o bachillerato, obteniendo siempre buenas
calificaciones.
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Los problemas del joven estudiante comenzaron
cuando su maestro, El Nigromante, fue hostilizado
por los conservadores de Toluca para que dejara su
clase. Altamirano y otros estudiantes estaban identificados como partidarios de Ramírez, y cuando tanto éste como el director Sánchez Solís dejaron sus
puestos, los alumnos quedaron sin protección.

A fin de mes, Altamirano y Mateos causaron baja,
por orden gubernamental.
Altamirano, que fue después abogado, soldado de
la República, periodista, hombre público, escritor y,
sobre todo, maestro, murió en San Remo, Italia, el
13 de febrero de 1893.

A mediados de julio, Altamirano, ayudado por Juan Sus restos fueron trasladados posteriormente a la
A. Mateos, que era alumno de derecho, publicó un Rotonda de los Hombres Ilustres de la ciudad de
periódico de sátira política titulado Los Papachos, en México.
el que dirigía violentos ataques contra los conservadores, que a su vez editaban el periódico Pipelet.
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La historia de la Universidad Autónoma del Estado
de México suele dividirse en dos grandes etapas:
una que corresponde al Instituto Científico y Literario de México, con 128 años de duración, y otra,
la de la universidad propiamente dicha, que comprende de 1956 a la fecha.
El Instituto Literario del Estado
de México fue establecido el 3
de marzo de 1828 en la ciudad
de Tlalpan, capital provisional
del Estado de México.
El primer Director del Instituto fue
el fraile José de Jesús Villapadierna
y el primer alumno el general Miguel
Blanco, Secretario de Guerra del
Presidente Benito Juárez, entre
los catedráticos fundadores figura
el Licenciado Manuel Díez Bonilla, quien posteriormente fue Gobernador del Estado de México.
El traslado del Instituto a Toluca, en 1830, no resolvió el problema de interrupción de labores, pues
luego de funcionar normalmente durante un par de
años, volvió a ser suspendido.
En 1833, el gobierno de Lorenzo de Zavala expropió un edificio toluqueño conocido como “Beaterio” y lo donó al Instituto, que hasta entonces había
funcionado de manera irregular en instalaciones
del antiguo convento de La Merced.

Cuando el Instituto se instaló ahí, el edificio era
una ruina, pues había permanecido abandonado,
el Instituto Literario permaneció clausurado durante once años, hasta el 7 de noviembre de 1847,
el gobernador Francisco Modesto de Olaguíbel
ordenó su reapertura, las aulas comenzaron a poblarse de jóvenes, de las distintas regiones de la
entidad deseosos de aprender.
Llegaron jóvenes alumnos como: Ignacio Manuel
Altamirano, Gumersindo Mendoza, Pablo
Maya, Alberto García y en generaciones posteriores, Anselmo Camacho, Agustín González Plata,
Rafael García Moreno, Andrés
Molina Enríquez y Maximiliano
Ruiz Castañeda.
Coincidentemente,
ingresaron
también excelentes maestros de
ideología liberal, tales como Ignacio Ramírez El Nigromante, Felipe
Berriozábal, Felipe Sánchez Solís, Felipe Santiago Gutiérrez, León Guzmán,
Prisciliano Díaz González y otros.
La mejor época del Instituto se desarrolló entre
1870 y 1920, aproximadamente, que fue cuando en
las cátedras predominó la influencia positivista, que
en el campo educativo resultó altamente benéfica y
preparó futuros profesionales que influyeron en el
cambio social y cultural y destacaron en diversas
actividades, entre quienes puede mencionarse a
Gustavo Baz Prada, Daniel Cosío Villegas, Horacio
Zúñiga, Pastor Velázquez, Vicente Mendiola, Juan
Fernández Albarrán y otros.
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En los últimos años del Porfiriato y primeros de la
Revolución, el Instituto Literario, al que se había
agregado la palabra “Científico”, gozó de fama de
ser, en su tipo, una de las instituciones educativas
más eficientes del país. En 1887 adoptó el escudo
que la identifica hasta la fecha.
En 1926, un joven orador y deportista, alumno de
preparatoria que en 1934 ocuparía el puesto de
catedrático, en 1944 tendría en sus manos la dirección del colegio y en 1958 sería Presidente de la
República: Adolfo López Mateos.
En 1928, el Instituto Científico y Literario celebró su
primer centenario con un programa de festejos que
duró un mes completo y en el cual participaron todas
las instituciones educativas: Normal de Profesores,
Escuela de Artes y Oficios, escuelas primarias, etc.
Uno de los hechos principales fue la composición
del Himno Institucional, que aun se escucha, que
fue obra de dos maestros institutenses: Horacio
Zúñiga y Felipe Mendoza.
En 1934, el país estaba cambiando y el Instituto
Científico y Literario se vio envuelto en una lucha
que duró 10 años y culminó con una ley que le diera
estructura orgánica y lo reconociera como tal, esta
ley se promulgó el 15 de enero de 1944 y dio origen
al ICLA “Instituto Científico y Literario Autónomo”.
El 21 de marzo de 1956, se dio la transición de instituto a universidad con el apoyo del Ingeniero Agrónomo Salvador Sánchez Colín y el 6 de mayo en el aula
magna, se realizó la ceremonia inaugural.
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Concepto de innovación.
• Conjunto de modelos mentales que le permiten a
cualquier organización generar diferenciadores de
manera sistemática, para consolidar sus ventajas
Tomando en consideración que la tendencia actual competitivas.
de toda Institución es la innovación y la creatividad,
hoy en día las instituciones educativas deben estar Concepto de competitividad.
enfocadas a la búsqueda de soluciones bajo esquemas bien planeados que denoten la capacidad • La competitividad se entiende como la capacidad
que tiene el líder de la misma para el diseño de me- que posee una organización para que sus produccanismos que la lleven al éxito, y no conformarse tos o servicios sean aceptados.
con brindar un servicio, buscando la eficiencia y la
efectividad únicamente. La innovación educativa Entendemos por competitividad a la capacidad de
encaminada al cambio para la mejora de los pro- una organización pública o privada, lucrativa o no,
cesos educativos se ha transformado en la herra- de mantener sistemáticamente ventajas comparamienta necesaria para la formación de una nueva tivas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar
generación de educandos ya que la sociedad aspira una determinada posición en el entorno sociohacia una educación de calidad; se cree que innovar económico.
es costoso, lo cuál es erróneo porque lo podemos
lograr con los recursos que tenemos e ir poco a poco
formando esta cultura en nuestro equipo de trabajo
a través del esfuerzo constante y la búsqueda de
oportunidades de mejora, generando así ventajas
competitivas seguras que den certeza a la sociedad
y que continúen vigentes a través del tiempo.
El concepto innovación tiene un sentido mucho más
amplio que una actividad relacionada con la inspiración, abarca: estrategias, objetivos, metas, servicio, productos, procesos, etc., generando un reto
estratégico para la institución.

17

Te recuerdo
3. ¿Qué es una salida?
1. ¿Qué es un proceso?
Es un conjunto de actividades mutuamente rela- Es el producto de nuestro proceso de trabajo.
cionadas o que interactúan, las cuales transforman
4. ¿Qué es un producto?
entradas en salidas.
Es el resultado de un proceso de trabajo.
2. ¿Qué es una entrada?
Es un insumo del proceso. Este puede ser el pro- 5. ¿Qué es un cliente?
ducto de otro proceso, o ser productos provenientes Es la persona u organización que recibe un servicio.
de nuestros proveedores. Pero, especialmente, el
principal insumo de nuestros procesos son los requisitos del cliente.

Crucigrama
1
2

3
4
5

6

7

8
9

10
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Horizontal
2. Intenciones globales y orientación de una organización relativas a
la calidad.
5. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
8. Resultado de un proceso.
9. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
10. Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades.
11. Grado en que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.
12. Organización o persona que proporciona un producto.

18

Vertical
1. Organización o persona que recibe un producto.
3. Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades.
4. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple
con los requisitos.
6. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
7. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.

