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Conforme al estatuto de nuestra organización se rinde el informe de actividades 
correspondientes al periodo entre el 14 de noviembre de 2016 y el 22 de agosto de 2017. 
La estructura del informe es la siguiente: un mensaje breve de la presidencia y luego los 
puntos más relevantes de los informes de las secretarías con excepción de la tesorería 
que se rinde por aparte como informe financiero. Los informes de cada secretaría y de la 
tesorería se encuentran disponibles en la página electrónica de la asociación.


Mensaje de la presidencia

Es pertinente realizar un balance de las actividades llevadas a cabo por este consejo 
directivo que se encuentra a poco más de la mitad de su mandato en dos aspectos 
centrales: el estado de la asociación y la relación de los asociados con los grupos de 
trabajo.

Situación de la asociación. Hemos aprendido a vivir con nuestros propios recursos, 
obtenidos de las cuotas de nuestros asociados y de la prestación de servicios en los que 
también colaboraron nuestros asociados. Consideramos conveniente mantenernos en 
esta política interna: los donativos son bienvenidos, sin embargo, debemos mantener 
nuestras actividades con recursos propios producto de las aportaciones de los asociados 
y de las actividades que como organización académica podemos prestar. Si mantenemos 
estas definiciones tendremos una organización sana en términos financieros y robusta en 
términos académicos.

Relación de los asociados y los grupos de trabajo. La participación de los asociados en 
las diversas actividades de la SOMEE es fundamental, ya sea en los grupos de trabajo, 
ya sea colaborando en los servicios que prestamos, ya sea gestionando desde las 
instituciones académicas y gubernamentales que se encuentran adscritos. Pretendemos 
que esas diversas participaciones se incrementen y consideren a la asociación su 
espacio de crecimiento académico natural.

Quiero dar un agradecimiento especial a nuestra asociadas Cecilia Hernández Cruz, Luz 
María Cruz Parcero y Gustavo López Montiel por sus labores relacionadas con la 
organización del congreso.


Secretaría General

Convenios y gestiones. Se suscribieron cuatro convenios, uno general y tres específicos, 
con autoridades electorales para la realización del XXVIII Congreso Anual. También se 



realizaron gestiones ante al Secretaría de cultura federal por los registros de ISSN e ISBN 
y ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual por el registro de la marca y el 
logotipo de la SOMEE.

Donativos. Agradecimiento especial a Marcela Ávila, Leonardo Valdés y Víctor Alarcón 
por sus donativos para sufragar el concurso de tesis, de la misma forma a Armando 
Hernández Cruz por sus buenos oficios para obtener el donativo del Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México. También a Gabriela Williams, Olga González, Yuri Beltrán y Carlos 
González quienes desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México respaldaron para la 
la realización del congreso, al igual que a Rosa María Mirón por sus gestiones en la 
UNAM.


Secretaría de Organización

Mesas temáticas y grupos de trabajo. En esta ocasión el congreso se verá enriquecido 
con las mesas específicas de los grupos de trabajo que cuenta la asociación, además de 
mesas con temáticas específicas, lo que apunta en el sentido de la especialización de 
nuestras actividades académicas.

Agenda de los congresos. Es un punto importante considerar la agenda de nuestros 
congresos porque con los mecanismos que actualmente tenemos estamos en la ruta de 
la especialización, lo que posiblemente nos lleve a sesiones previamente definidas como 
tipo panel a propuesta de los asociados y de los grupos de trabajo.


Secretaría Académica

Grupos de trabajo. Actualmente contamos con seis grupos de trabajo, los cuales tendrán 
espacios de discusión interna y propuestas de trabajo específicas en el marco de las 
actividades del congreso. Dos de los grupos ya tienen sendas publicaciones que se 
encuentran alojadas en el portal de nuestra organización y pueden ser consultadas de 
manera gratuita por el público, consideramos conveniente profundizar en esta política de 
difusión por medios electrónicos.

Concursos de tesis. Se mantuvo el concurso anual teniendo una importante participación 
con los estudios de posgrado, no así con los de licenciatura, por lo que tenemos que 
buscar otros mecanismos de difusión de la convocatoria. Los resultados ya se 
encuentran publicados en la página y los premios serán entregados en fecha próxima, 
felicitaciones a los ganadores.




Secretaría de Comunicación y Vinculación

Diplomado. Desarrollamos un primer diplomado virtual con la colaboración de la 
Universidad de Quintana Roo. Consideramos que además del ingreso económico que 
significó para la asociación, el diplomando nos dejó enseñanzas y conocimientos que 
tienen que ser aplicados en el corto plazo. En este año nuevamente lanzamos la 
convocatoria del diplomando y esperamos que se sumen otras iniciativas de cursos y 
talleres que podemos ofrecer como organización académica.

Mecanismos de información. Hemos generados nuevas herramientas para mantener 
informados a los asociados y para que ellos mismos puedan tener acceso a diferentes 
contenidos. Es preciso mejorar tanto los mecanismos como generar mejores contenidos, 
les pedimos que nos ayuden con ambas tareas enviando sugerencias que propicien una 
mejor comunicación y un mayor intercambio de ideas.


Revista de la SOMEE

Política y gestión editorial. La revista logró en este año generar los números 
correspondientes para estar en tiempo y forma con los estándares demandados por 
CONACYT. También se obtuvo la regularización del registro de ISSN electrónico, además 
de tener una buena recepción entre el mundo académico. Agradecemos a la directora, al 
consejo editorial y al consejo asesor por su desempeño con la revista.

Profesionalización. Tenemos que profundizar en las orientaciones académicas y de 
investigación de la revista con la finalidad de volver un insumo de referencia en la vida 
intelectual de la academia nacional e internacional, por lo que es necesario mantener y 
ahondar en la política de profesionalización de la revista.


Hemos logrado cumplir con buena parte del proyecto ofrecido hace año y medio, todavía 
nos faltan varias metas y mejorar en diversos aspectos. Ese es el reto de este consejo 
directivo por el próximo año y medio.


Atentamente, Luis Eduardo Medina Torres.

Presidente del Consejo Directivo, 2015-2018.



