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En cumplimiento con lo estipulado en los artículos 125 y 131 del Estatuto universitario de la UAEM, la Universidad 
Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional presenta la 
evaluación y seguimiento de metas del Plan rector de desarrollo Institucional (PRDI) 2017-2021. Es importante 
difundir la información referente a la situación institucional al término del segundo trimestre de 2019, dado que 
permite realizar un autoanálisis del quehacer y rumbo de nuestra universidad y a la vez puede ser un insumo básico 
e indispensable para la determinación, actualización y reorientación de políticas y acciones en las funciones 
universitarias, además de ser un instrumento de evaluación y rendición de cuentas, logrando así transparencia en el 
actuar de la universidad. 

El documento contiene los avances en indicadores y metas establecidos en el presupuesto basado en resultados 
del 2019 remitido al Gobierno del Estado de México y en metas programadas en el PRDI 2017-2021 para este año, 
por dependencias de Administración Central. La metodología para determinar el avance consistió en calcular el 
porcentaje de los resultados alcanzados con respecto a lo comprometido para el trimestre, año y a tres años de la 
administración calificando el porcentaje obtenido de acuerdo con la escala de valoración. Para conocer la 
metodología y los criterios aplicados se puede consultar el apartado de referencias. 

Patria, Ciencia y Trabajo 

 

Dr. en C. C. José Raymundo Marcial Romero 

Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional 
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Resultados institucionales 
Evaluación general 

	

En cumplimiento con las disposiciones del ámbito estatal e institucional, se muestran los avances en indicadores 
y metas establecidos en el presupuesto basado en resultados del segundo trimestre de 2019 remitido al 
Gobierno del Estado de México. 

El propósito principal del seguimiento y la evaluación institucional es valorar los alcances, respecto a las metas 
establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) contenidas en los programas presupuestales de 
nuestra universidad. La información que se presenta está estructurada por dependencia de Administración 
Central y área responsable de su ejecución para facilitar el análisis y la toma de decisiones. Son objeto de esta 
evaluación, los indicadores y actividades, como se muestra enseguida:  

 

Dependencia de Administración Central 
Metas 2019 

Bachillerato 
General Programadas 

al 2do trim. 
Educación 
Superior 

Universitaria 
Programadas 

al 2do trim. 

Secretaría de Docencia 2 1 2 1 
Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados   3 3 

Secretaría de Difusión Cultural 1 1 1 1 
Secretaría de Extensión y Vinculación 1 1 5 4 
Secretaría de Administración 1 1 1 1 
Secretaría de Cooperación Internacional   1 1 

Total 5 4 13 11 
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Avance en metas presupuestales, respecto a lo programado al año y trimestre acorde a la escala de 
evaluación de la UAEM 

La metodología implementada para realizar el análisis y medición de los resultados, se basa en una escala de 
valoración que califica el grado de avance logrado en seis rangos, en función del porcentaje obtenido con 
respecto al compromiso fijado para el año y trimestre. 

Escala del Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación (UAEM) 

Color Categoría Escala 

 Nulo 0% 

 Escaso Mayor a 0  y < 31% 

 Regular 31  y < 61% 

 Bueno 61  y < 91% 

 Excelente > 91% 

 No aplica  

Escala de valores del SIPREP 
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Resultados institucionales 
Evaluación general 

	

 

Los resultados cuantitativos alcanzados en relación con lo previsto hasta el segundo trimestre se aprecian por 
programa en las gráficas siguientes: 

 
Avance por proyecto en actividades presupuestales respecto a lo programado hasta el trimestre 

Bachillerato General 

                             
                    Total de metas: 4                                

Educación Superior Universitaria 

 
                               Total de metas: 11 



	

12 

 

En bachillerato se cumplieron las cuatro metas previstas para el trimestre que es atender la matrícula de 
Estudios Profesionales en sus diversas modalidades de 20 369 alumnos; se impartieron 147 cursos y talleres 
culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el Nivel Medio Superior, se otorgaron 6 895 
becas y se realizaron 106 servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en este nivel. En 
educación superior universitaria, presentaron avance excelente (> 91%) las 11 metas previstas hasta el trimestre. 

 
Avance por proyecto en actividades presupuestales y por dependencia, respecto a lo programado hasta el 

trimestre 

Bachillerato General 

 

Educación Superior Universitaria 
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Resultados institucionales 
Evaluación general 

	

 

Avances por proyecto en actividades presupuestales con respecto a la programación anual 

Bachillerato 

 

Total de metas: 5 

Educación Superior Universitaria 

      

                                                     Total de metas: 13 

En relación al año, el avance alcanzado en nivel medio superior, refleja que 20% de metas tienen un resultado 
excelente, derivado que es el segundo trimestre del año, 60% con avance regular y 20% con avance nulo debido 
a que se programó para posteriores trimestres. Respecto al nivel superior, 54% tienen avance excelente, 31% 
regular y 15% nulo, debido a que los resultados no se programaron al trimestre y se reportarán al finalizar el año. 
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Avances por proyecto en actividades presupuestales y por dependencia, respecto a la programación anual 

Bachillerato 

 

 Total de metas: 5   

Educación Superior Universitaria 

 

Total de metas: 13 

 
A continuación, se presentan los valores comprometidos en las matrices de indicadores para resultados por 
proyecto del presupuesto 2019, así como el resultado alcanzado al finalizar 2018 y segundo trimestre de 2019 y 
las áreas responsables de su cumplimiento. 
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Resultados institucionales 
Evaluación general 

	

Matriz de Indicadores para Resultados segundo trimestre 2019 
Programa: Educación Media Superior /Proyecto Bachillerato General (8 indicadores) 

	
        NP: No programado.  
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Matriz de Indicadores para Resultados segundo trimestre 2019 
 

Programa: Educación Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria (15 indicadores) 
La MIR de la Universidad tiene como Fin la Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales y 1 propósito 
del cual se desprenden los demás indicadores. 

	
NP: No programado.	

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 
Programa: Educación Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria (15 indicadores) 

Dependencia de Administración Central Indicadores  

Secretaría de Docencia 6 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 5 

Secretaría de Extensión y Vinculación 4 

Total 15 
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Resultados institucionales 
Evaluación general 

	

Matriz de Indicadores para Resultados segundo trimestre 2019 
Programa: Educación Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria 

Secretaría de Docencia (6 indicadores) 

	
      NP: No programado. 
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Matriz de Indicadores para Resultados segundo trimestre 2019 
Programa: Educación Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (5 indicadores) 

	
    NP: No programado. 
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Resultados institucionales 
Evaluación general 

	

Matriz de Indicadores para Resultados segundo trimestre 2019 

Programa: Educación Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria 
Secretaría de Extensión y Vinculación (4 indicadores) 

 
                              NP: No programado. 
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Resultados institucionales 
Gráficas globales 

 

Avance global en metas PRDI 
                  Respecto a 2019 
                          
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Con programación a 2019: 418                                     

                Respecto 2do trimestre 2019 
                         
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con programación 2do trim. 2019:  301 
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Avance global por DAC metas PRDI 
Respecto a 2019 
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Resultados institucionales 
Gráficas globales 

 
Respecto a 2do. trimestre 2019 
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Resultados institucionales 
Principales logros 

	

Educar a más personas con mayor calidad 

1. La matrícula en el ciclo escolar 2018-2019 asciende a 84 506 alumnos: 20 369 de bachillerato, 60 770 de 
estudios profesionales y 3 367 de estudios avanzados, lo que refleja un crecimiento de 3.5% con 
respecto al ciclo escolar 2017-2018 

2. De los planteles que integran la Escuela Preparatoria, 6 cuentan con nivel I (mayor) de calidad: 
“Cuauhtémoc”, “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”, “Dr. Pablo González Casanova”, “Isidro Fabela Alfaro”, 
“Nezahualcóyotl” y “Sor Juana Inés de la Cruz”; en tanto que los planteles “Ignacio Ramírez Calzada”, 
“Lic. Adolfo López Mateos”, y Texcoco, poseen el nivel II. 

3. Siete programas educativos de estudios profesionales con reconocimiento internacional: Ciencias 
Ambientales (Facultad de Planeación Urbana y Regional), Biología (Facultad de Ciencias), Médico 
Veterinario Zootecnista (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia), Derecho (Facultad de Derecho), 
Educación para la Salud (CU UAEM Nezahualcóyotl) y de la Facultad de Turismo los programas de 
Turismo y Gastronomía. 

Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

4. 991 PTC doctores, incremento de 2.6% respecto al año anterior. 
5. 1 005 PTC con perfil deseable del Prodep, 0.5% más que en 2018. 
6. 156 cuerpos académicos de calidad. 
7. 640 proyectos de investigación registrados. 
8. 42 instrumentos de propiedad de propiedad industrial, 5% más que el año anterior. 

9. La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) registró        
638 649 artículos a texto completo, 4.3% de incremento respecto al año anterior. 

 



	

26 

Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
10. Se realizaron 20 presentaciones artísticas autofinanciables. 

11. Se llevó a cabo una Feria Científica en el Parque “Cuauhtémoc”, en la alameda central de Toluca, con la 
participación de 420 asistentes.  

12. Se produjo y presentó el montaje teatral “La Tiznada”, 29 funciones en el Teatro Universitario “Los 
Jaguares”, con aproximadamente 1 157 asistentes. 

13. Se tuvo participación en 14 ferias de la industria editorial. 

14. 29 planes de desarrollo de espacios académicos con políticas culturales establecidas. 

Retribución universitaria a la sociedad 

15. 988 personas adquirieron competencias mediante el aprendizaje de idiomas. 

16. 19 593 becas otorgadas en el Nivel Superior y 6 895 para Nivel Medio Superior 

17. 1 649 proyectos de negocio. 

18. 1 308 alumnos en servicios comunitarios. 

19. 12 convenios firmados en beneficio de grupos vulnerables. 

20. 69 acciones de colaboración interinstitucional con los sectores de la sociedad. 

Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional 

21. En la Universiada Nacional 2019, celebrada en Yucatán, la UAEM obtuvo 13° lugar en la tabla de 

puntuación general y 21° lugar en el medallero general, con un total de 16 medallas. 

22. Nuestra institución se posicionó en la Universiada Nacional como nueva potencia en disciplinas 
deportivas como el box y lucha universitaria. 
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Resultados institucionales 
Principales logros 

	
Administración eficiente y economía solidaria 

23. En el segundo trimestre 2019 se realizaron 37 obras nuevas y remodelaciones, de las cuales 11 se 
concluyeron y 26 están en proceso, en 9 016 m2. 

Entre las obras nuevas concluidas destacan  

 Edificio “E” para asesoría y tutoría del Centro Universitario UAEM Zumpango 

 Segunda etapa de la ampliación de la biblioteca del Centro Universitario UAEM Valle de 
Teotihuacán  

  Segunda etapa del Edificio “D” de la Unidad Académica Profesional Acolman 

  Edificio “B” para la Licenciatura en Danza de la ampliación del Campus San Antonio Buenavista, 
Escuela de Artes Escénicas 

 Segunda etapa del Edificio "E", Unidad Académica Profesional Acolman 

 Edificio "C" para auditorio, aulas y talleres de la Facultad de Artes. 

 Primera etapa del taller artístico y cultural, Plantel "Dr. Pablo González Casanova" 

 Ampliación de las oficinas del Estadio Universitario Alberto "Chivo" Córdova. 

 

24. Se implementó el programa permanente de racionalización y optimización del gasto 2019. 

 

Planeación y evaluación de resultados 

25. Se realizaron 24 evaluaciones anuales a espacios académicos. 

26. Se aprobaron 6 nuevos planes de desarrollo de espacios académicos por el H. Consejo Universitario 
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Aprender con el mundo para ser mejores 

27. 31 docentes extranjeros visitantes en nuestra institución. 
 

28. 367 participantes en programas de estancias cortas académicas, artísticas y de investigación. 
 

29. 94 opciones de destino para el Programa de Movilidad Internacional y 27 opciones destino para 
prácticas profesionales. 

 
30. 3 programas de doble titulación a nivel licenciatura. 
 
31. 3 programas de doble grado de estudios avanzados. 

 

Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

32. 100% de reformas a la Legislación Universitaria.   

33. 50% de Digitalización en el Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario. 

34. Se reformó el reglamento del Sistema Bibliotecario de la UAEM. 
 

35. Se llevó a cabo la actualización de la información publicada en el Sitio de Transparencia UAEM y en el     
Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex). 

 

Dialogo entre universitarios y con la sociedad 

36. 100% de espacios académicos tuvieron presencia en medios de comunicación. 

37. Se desarrollaron las campañas “Abril mes de la lectura”, “75 años de autonomía UAEM” y “Pasos hacía    
una vida libre de violencia”. 
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Resultados institucionales 
Principales logros 

	
Autoevaluación ética para la eficiencia institucional 

38. Implementación de auditorías: 14 en espacios académicos; 8 a procesos académicos y 8 a Administración 
Central. 
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Avance en metas PRDI 
 

Respecto a 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

Total metas PRDI: 104                                                                                  

Respecto 2do. trimestre 2019 
 
 

  
 

  
 
 
 

  
   

 
 
 

  
  

 
  
                      Con programación 2do trim. 2019: 74 
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Avance por área en metas PRDI 

Respecto a 2019 

 

 

 

 

 

 
 

Respecto al trimestre 
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Ficha resumen de Información relevante 
 

Indicador 
Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 

2018 2019 2017 2018 2do. trim. 
2019 

Matrícula de calidad en estudios 
profesionales 

46 680 
92% NA	 NA	 49 725 

91.6% 
53 709 

93% 
54 231 
93.9% 

Matrícula de estudios 
profesionales en programas 

acreditados 
39 159 
77.1%% NA	 NA	 40 168 

74.0% 
43 983 
76.1% 

43 983 
76.1% 

 

Programas de licenciatura de 
calidad 127 NA	 NA	 136 143 145 

Programas acreditados de 
estudios profesionales 100 NA	 NA	 103 111 111 

Matrícula de bachillerato en el nivel 
I del SNB 

9 002 
46.6% NA NA 9 403 

47.2% 
12 487 
61.3% 

12 487 
61.3% 

Eficiencia terminal 
por cohorte 

Bach. 72.8% 77.5% 79.5% 75.4 
% 79.7% 79.7% 

Lic. 52.2% 54.5% 55% 51.9% 54.2% 54.2% 

Índice de titulación por cohorte 27.6% 28.5% 29% 25.8% 25.1%  
Matrícula no 
escolarizada 

(a distancia y mixta) 

Bach. 238 NA NA 217 202 202 

Lic. 958 1 200 1 500 958 1 156 1 156 

 

Logros 2019 

 La matrícula en el ciclo escolar 2018-2019 asciende a 84 506 alumnos: 20 369 de bachillerato, 60 770 de 
estudios profesionales y 3 367 de estudios avanzados, lo que refleja un crecimiento de 3.5% con 
respecto al ciclo escolar 2017-2018 

 De los planteles que integran la Escuela Preparatoria, 6 cuentan con nivel I (mayor) y 3 nivel II de 
calidad. 
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Metas con avance inferior a 50% al segundo trimestre 

Meta PRDI 
Compromiso 
2do. trim. 2019 

Avance 

Alcanzado % 

1. Incrementar 10% anual el número de alumnos con 
certificación internacional en una segunda 
lengua. 

10% -8.3% 0 

Sugerencias para cumplimiento de metas 

 Para la meta: Incrementar 10% anual el número de alumnos con certificación internacional en una segunda 
lengua, se sugiere programar semestralmente, para que al concluir el semestre se pueda recabar la 
información.    
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Función sustantiva: Educar a más personas con mayor calidad 

Evaluación global: 
Formar bachilleres y profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de 
una oferta educativa amplia, diversificada y reconocida por su calidad. 

En el ciclo escolar 2018-2019, la matrícula del bachillerato universitario alcanzó la cifra de 20 369 estudiantes; 
respecto a estudios profesionales atendió a 60 770 alumnos. Los índices por cohorte fueron de 25.1% en titulación y 
de 54.2% en eficiencia terminal, para estudios profesionales; 79.7% es la eficiencia terminal de bachillerato.  

La UAEM cuenta con 163 programas evaluables, de los cuales 145 programas son de calidad—111 acreditados y 34 de 
nivel I —con una matrícula de 54 231 alumnos, que representa el 93.9% de la matrícula evaluable. Además de siete 
programas educativos de estudios profesionales con reconocimiento internacional: Biología (Facultad de Ciencias), 
Ciencias Ambientales (Facultad de Planeación Urbana y Regional), Derecho (Facultad de Derecho), Educación para 
la Salud (CU UAEM Nezahualcóyotl), Médico Veterinario Zootecnista (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia) y 
Turismo y Gastronomía (Facultad de Turismo y Gastronomía). De nueve programas educativos de estudios 
profesionales a distancia evaluables, tres cuentan con reconocimiento nacional por su calidad, lo que representa un 
porcentaje de PE de estudios profesionales a distancia reconocidos por su calidad del 33.3%. 

De los planteles que integran la Escuela Preparatoria, 6 cuentan con nivel I (mayor) de calidad: “Cuauhtémoc”, “Dr. 
Ángel Ma. Garibay Kintana”, “Dr. Pablo González Casanova”, “Isidro Fabela Alfaro”, “Nezahualcóyotl” y “Sor Juana 
Inés de la Cruz”; en tanto que los planteles “Ignacio Ramírez Calzada”, “Lic. Adolfo López Mateos” y Texcoco, 
poseen el nivel II, con una matrícula de 19 981 alumnos en planteles de calidad. 
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Proyecto trasversal: Academia para el futuro 
Transformar la enseñanza y la investigación universitarias para contribuir a la formación de profesionales 
reflexivos, creativos e innovadores, capaces de generar soluciones con base en metodologías contemporáneas. 

En este primer semestre 2019 se tienen 2 237 alumnos de NMS y EP certificados internacionalmente en lengua 
inglesa para el final de la administración. La certificación internacional del nivel de dominio de inglés B2 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas reconocimiento que han logrado 139 profesores de estudios 
profesionales distribuidos en 21 organismos académicos, 9 centros universitarios y 3 unidades académicas 
profesionales. Además de lograr el 40.2% profesores de inglés certificados internacionalmente en nivel C1. 

 
Proyecto trasversal: Equidad de género 
Disminuir las desigualdades por razones de género en la comunidad universitaria y establecer condiciones para 
aspirar a la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
Se ha capacitado a 374 docentes en Igualdad laboral y no discriminación. 

 
Proyecto trasversal: Plena funcionalidad escolar 
Contar con instalaciones dignas, funcionales, seguras, armónicas y propicias para las actividades escolares de 
alumnos y profesores a través de su equipamiento, rehabilitación, reparación o construcción. 
Se registra el 100% de manuales de organización para los laboratorios, talleres, bibliotecas y centros de auto 
acceso. 



Secretaria de Docencia 

41 

Proyecto trasversal: Universidad en la ética 
Consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la rendición de 
cuentas y la ética, con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos 
educativos, escolares y administrativos. 
6 espacios académicos de estudios profesionales han implementado exámenes multiversión en sus evaluaciones. Se 
impartieron 7 cursos sobre temas de legalidad en diversas temáticas, de los cuales dos fueron en este primer 
semestre: Los Derechos Humanos en la Educación y Mediación y Resolución de Conflictos. 

Proyecto trasversal: Vanguardia tecnológica en el trabajo 

Contribuir en la modernización y rendimiento de los procesos asociados a las funciones sustantivas y adjetivas, 
con base en el diseño e instrumentación de herramientas informáticas y de comunicación. 

Se logró un avance de 90% en la construcción de la nueva versión del Sistema Institucional de Becas, que ya cuenta 
con la programación del algoritmo y se realizó la implementación para determinar a los solicitantes beneficiados. Se 
desarrolla una nueva versión del sistema de control escolar, que a la fecha incluye: expedición y registro de títulos 
electrónicos. Además de la emisión de certificados de estudio impresos en láser y firma digital de las autoridades. 
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Área responsable: Dirección de Estudios Profesionales 

Objetivos:  

• Formar bachilleres y profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una 
oferta educativa amplia, diversificada y reconocida por su calidad. 
 

• Contar con instalaciones dignas, funcionales, seguras, armónicas y propicias para las actividades escolares de alumnos 
y profesores a través de su equipamiento, rehabilitación, reparación o construcción. 
 

 

• Consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la 
ética, con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos educativos, 
escolares y administrativos. 

Descripción cualitativa de resultados 

De 22 metas, se programaron 20 para este año, 11 tienen avance excelente, 2 con avance bueno, 1 regular, 1 escaso 
y 5 nulas. Respecto al trimestre se programaron 5 metas, mismas que se cumplieron. Es necesario considerar que 2 
metas se cumplieron en 2018, logrando el compromiso para la administración.  

Las metas nulas son: Lograr y mantener el registro de 10 programas en el Padrón EGEL de Programas de Alto 
Rendimiento Académico, Actualizar el Reglamento de Personal Docente en 2019, Actualizar el Reglamento de 
Prácticas y Estancias Profesionales, para 2018, Lograr que del total de titulados obtengan su título profesional 
mediante el EGEL, Alcanzar 95% de índice de asistencia de los profesores en NMS y EP para 2021.  
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim.  

1. Eficiencia terminal por 
cohorte de estudios 
profesionales.* 

52.2% 55% 55% NP 51.9% 54.2% 54.2% 54.2% 99 99 - 

2. Atender a 100% de la 
matrícula de Estudios 
Profesionales en programas 
educativos reconocidos por 
su calidad CIEES-copaes*. 

92% 98% 98% NP 91.6% 93% 93.9% 93% 95 96 - 

3. Atender una matrícula de 68 
450 alumnos de Estudios 
Profesionales en sus diversas 
modalidades. 

57 041 65 598 65 598 60 770 58 235 60 770 60 770 60 770 93 93 100 

4. Lograr que el 100% de los 
programas educativos de 
Estudios Profesionales 
evaluables, cuenten con el 
reconocimiento nacional de 
su calidad.* 

70.4% 95% 95% NP 89% 87.7% 89% 87.7% 92 94 - 

5. Evaluar y reestructurar los 
planes de Estudios 
Profesionales, que datan de  
2003 y 2004. 

SD 45.4% 45.4% 34.5% 3.44% 34.5% 48.3% 34.5% 76 106 140 

6. Lograr y mantener el registro 
de 10 programas en el Padrón 
EGEL de Programas de Alto 
Rendimiento Académico. 

SD 6 6 NP - 0 - 0 0 0 - 

7. Lograr que los espacios 
académicos usen los 
resultados de la Evaluación 
Estudiantil, en la definición de 
la plantilla docente.* 

SD 20% 20% NP - 14.3% 40.8% 14.3% 72 204 - 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim.  

8. Contar con un programa de 
estudios profesionales más 
con reconocimiento 
internacional de calidad. 

4 4 4 4 5 7 7 7 175 175 175 

9. Actualizar el Reglamento de 
Personal Docente en 2019. NA 1 1 NP - - - 0 0 0 - 

10. Formular en 2018 el 
Reglamento de Alumnos de 
Estudios Profesionales. 

SD 1 - - - 1 - 1 100 - - 

11. Formular en 2018 la 
normatividad única para la 
Modalidad Educativa No 
Escolarizada. 

SD 1 - - - 1 - 1 100 - - 

12. Disminuir la deserción 
(abandono) escolar en los 
estudios profesionales.* 

7.5% 7% 7% NP 7.9% 7.6% 7.6% 7.6% 91 91 - 

13. Otorgar el 100% de plazas 
para docentes mediante 
Concursos de Oposición. 

SD 100% 100% 100% 84% 86.7% 95% 86.7% 87 95 95 

14. Actualizar el Reglamento de 
Prácticas y Estancias 
Profesionales, para 2018 

NA 1 1 NP - 0 - 0 0 0 - 

15. Lograr que del total de 
titulados obtengan su título 
profesional mediante el EGEL. 

SD 43% 43% NP 37.7% 38% - 38% 88 0 - 

16. Lograr que el 80% de 
egresados que presentan el 
EGEL, obtengan Testimonio de 
Desempeño Aprobatorio.* 

64.1% 75% 75% NP 63.6% 64.6% 63.3% 64.6% 86 84 - 

17. Alcanzar un índice de 
titulación por cohorte en 
estudios profesionales* 

27.6% 29% 29% NP 25.8% 25.1% 25.1% 25.1% 87 87 - 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim.  

18. Lograr que el 25% de 
egresados que presentan el 
EGEL obtengan Testimonio de 
Desempeño Sobresaliente, 
para el final de la 
administración.* 

16.4% 20% 20% NP 13.7% 19.9% 25.2% 19.9% 100 126 - 

19. Desarrollar e implementar el 
sistema de seguimiento de la 
función docente, para 2018.  

SD 1 1 1 - 1 1 1 100 100 100 

20. Alcanzar 95% de índice de 
asistencia de los profesores 
en NMS y EP para 2021.  

SD 90% 90% NP 93.3% 97% - 97% 108 0 - 

21. Utilizar exámenes 
multiversión en todos los 
espacios académicos*. 

SD 35 35 NP 18 27 6 27 77 17 - 

22. Lograr que los programas 
educativos de estudios 
profesionales a distancia 
cuenten con reconocimiento 
nacional por su calidad.* 

SD 60% 60% NP 40% 33.3% 33.3% 33.3% 56 56 - 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 

NP: no programada 
SD: sin dato 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 

Alcanzado 
Compromiso 

2019 Variable 
Valor  
2do. 
trim. 
2019 2018 

2do.  

trim. 
2019 

1. Eficiencia terminal por 
cohorte en estudios 
profesionales 

Fin 54.24% - 55% 

La suma acumulada del número 
de egresados de la cohorte de 
estudios profesionales en cada 
uno de los años que dura la 
cohorte. 

- 

Número total de alumnos de 
ingreso a primer año de la 
cohorte. 

- 

2. Porcentaje de matrícula 
de alumnos de estudios 
profesionales del sistema 
dependiente en 
programas educativos 
reconocidos por su 
calidad en CIEES-
COPAES-Organismos 
Internacionales. 

Componente 92.98% - 98% 

Matrícula de alumnos de estudios 
profesionales del sistema 
dependiente en programas 
educativos reconocidos por su 
calidad en CIEES-COPAES-
Organismos Internacionales. 

- 

Matrícula de alumnos de estudios 
profesionales del sistema 
dependiente en programas 
educativos evaluables. 

- 

3. Porcentaje de programas 
educativos de Estudios 
Profesionales con 
reconocimiento nacional 
de su calidad. 

Actividad 87.7% - 95.21% 

Contar con programas 
educativos de Estudios 
Profesionales con reconocimiento 
nacional de su calidad 

- 

Número de programas 
educativos de Estudios 
Profesionales evaluable 

- 
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Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 

2do. 

trim. 
2019 

Compromiso % Avance 

2019 
2do. 
trim. 
2019 

Año 
2do. 
trim.
2019 

1. Atender la matrícula de Estudios Profesionales en sus diversas 
modalidades 

60 770 65 598 60 770 93 100 

2. Contar con programas educativos de Estudios Profesionales con 
reconocimiento nacional de su calidad 

- 159 - 0 - 
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Área responsable: Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior 

Objetivo:  

• Formar bachilleres y profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una 
oferta educativa amplia, diversificada y reconocida por su calidad. 

Descripción cualitativa de resultados 

De 18 metas para este año, 7 tienen avance excelente, 4 con avance bueno, 1 regular, 2 nulas y 4 no aplican. 
Respecto al trimestre se programaron 7 metas mismas que se cumplieron y 4 no aplican. Este año no se tienen 
datos del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), dado que no fue aplicada la prueba para la 
Educación Media Superior. 

Las metas nulas son: Incrementar la capacidad instalada de planteles de la Escuela Preparatoria a partir de 2018 y 
lograr 100% de la certificación en competencias docentes programada anualmente a partir de 2018, están 
programadas para posteriores trimestres. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

1. Eficiencia terminal por 
cohorte en estudios de nivel 
medio superior (NMS).* 

72.8% 79.5% 79.5% NP 75.4% 79.7% 79.7% 79.7% 100 100 - 

2. Mantener 9 planteles de NMS 
dependientes evaluables en 
los niveles 1 o 2 del Padrón de 
Buena Calidad del Sistema 
Nacional de Educación Media 
Superior.* 

9 100 100 NP 100 100 100 100 100 100 - 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

3. Incrementar la matrícula del 
bachillerato en todas sus 
modalidades. (Incremento 4% 
anual). 

19 328 21 950 21 950 20 369 19 926 20 369 20 369 20 369 93 93 100 

4. Ofrecer simultáneamente las 
modalidades escolarizada y 
mixta en estudios de NMS en  
planteles dependientes. 

NA 20 20 20 - 20 60 20 100 300 300 

5. Incorporar a la modalidad 
mixta en el NMS a 
estudiantes.* 

NA 150 50 NP - 200 200 200 133 400 - 

6. Incorporar en planteles 
dependientes de NMS con 
seguimiento y evaluación de 
servicios educativos en sus 
Planes de Mejora acciones de 
supervisión. 

SD 60% 60% 40% 20% 40% 40% 40% 67 67 100 

7. Incorporar en planteles 
dependientes de NMS 
ejercicios de evaluación 
curricular. 

SD 60% 60% 40% 0 40% 40% 40% 67 67 100 

8. Incorporar en planteles 
dependientes de NMS 
ejercicios de seguimiento de 
egresados. 

SD 60% 60% 40% 20% 40% 40% 40% 67 67 100 

9. Incorporar en planteles 
dependientes de NMS 
ejercicios de análisis de 
resultados de la evaluación 
curricular. 

SD 60% 60% 40% 0 40% 40% 40% 67 67 100 

10. Actualizar los instrumentos 
normativos en materia de 
ingreso, promoción y egreso 
de los estudiantes de nivel 
medio superior. 

SD 40% 40% 12.5% 5% 12.5% 12.5% 12.5% 31 31 100 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

11. Alcanzar desempeño 
satisfactorio en el área de 
Lenguaje y Comunicación de 
la prueba planea. 

27.3 33.5% 33.5% NA 43.4% NA NA 43.4% 130 - - 

12. Alcanzar desempeño 
satisfactorio en el área de 
Matemáticas de la prueba 
planea. 

18.3 26% 26% NA 12.5% NA NA 12.5% 48 - - 

13. Lograr 20% de desempeño 
sobresaliente en el área de 
Lenguaje y Comunicación de 
la prueba planea. 

11.2 16% 16% NA 28% NA NA 28% 175 - - 

14. Alcanzar desempeño 
sobresaliente en el área de 
Matemáticas de la prueba 
planea para 2021. 

5.1% 11% 11% NA 6.4% NA NA 6.4% 58 - - 

15. Lograr que los egresados de 
NMS accedan a estudios 
profesionales.* 

37.5% 40% 40% NP 39.2% 36.8% 36.8% 36.8% 92 92 - 

16. Incrementar la capacidad 
instalada de planteles de la 
Escuela Preparatoria a partir 
de 2018. 

NA 2 1 NP - 1 - 1 50 0 - 

17. Disminuir al 5% la deserción 
(abandono) escolar en los 
estudios de NMS*. 

5.7% 6% 6% NP 5.7% 5.3% 5.3% 5.3% 112 112 - 

18. Lograr 100% de la 
certificación en competencias 
docentes programada 
anualmente a partir de 2018. 

SD 100% 100% NP - 0 0 0 0 0 - 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable.  

NP: no programada 
NA: no aplica 
SD: sin dato 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 

Alcanzado 
Compromiso 

2019 Variable 
Valor  
2do. 
trim. 
2019 2018 

2do. 
trim. 
2019 

1. Eficiencia terminal anual 
por cohorte en estudios 
de nivel medio superior. 

Fin 79.70% - 79.50% 
Egresados en el año n - 

Nuevo ingreso a primer año en el 
año n-3 - 

2. Tasa de variación de la 
matrícula de estudios de 
nivel medio superior en 
las diferentes 
modalidades. 

Componente 2.22% - 7.76% 

Matrícula de estudios de nivel 
medio superior en las diferentes 
modalidades del año n 

- 

Matrícula de estudios de nivel 
medio superior en las diferentes 
modalidades del año n-1 

- 

3. Porcentaje de planteles 
de nivel medio superior 
con seguimiento y 
evaluación de servicios 
educativos en sus planes 
de mejora. 

Componente 40% 40% 60% 

Número de planteles de nivel 
medio superior con seguimiento y 
evaluación de servicios 
educativos en sus planes de 
mejora 

4 

Total de planteles de nivel medio 
superior 10 

4. Porcentaje de planteles 
de la escuela preparatoria 
que incorporan la 
modalidad mixta 

Actividad 20% 60% 20% 

Número de planteles de la 
Escuela Preparatoria que 
incorporan la modalidad mixta 

6 

Total de planteles de nivel medio 
superior 10 

5. Porcentaje de planteles 
de nivel medio superior 
que realizan ejercicios de 
evaluación curricular 

Actividad 40% 40% 60% 

Número de planteles de nivel 
medio superior que realizan 
evaluación curricular 

4 

Total de planteles del nivel medio 
superior 10 
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Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 

2do.. 

trim. 
2019 

Compromiso % Avance 

2019 
2do. 
trim. 
2019 

Año 
2do. 
trim.
2019 

1. Atender la matrícula del bachillerato en todas sus modalidades 20 369 21 950 20 369 93 100 

2. Mantener planteles del nivel medio superior reconocidos por el Padrón de 
Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior en los 
niveles 1 o 2 

- 9 - 0 - 
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Área responsable: Dirección de Educación Continua y a Distancia 

Objetivos:  

• Formar bachilleres y profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una 
oferta educativa amplia, diversificada y reconocida por su calidad  

• Transformar la enseñanza y la investigación universitarias para contribuir a la formación de profesionales reflexivos, 
creativos e innovadores, capaces de generar soluciones con base en metodologías contemporáneas 

Descripción cualitativa de resultados 

Respecto al año se programaron 9 metas, 4 tienen avance excelente, 1 con avance bueno, 3 regular y 1 nula. 
Respecto al trimestre se programaron 8 metas:  7 tienen avance excelente y 1 con avance bueno. La meta nula es: 
Incremento anual del número de actividades académicas que generan recursos, está programada para el último 
trimestre. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim.  

1. Atender una matrícula de 
alumnos en Estudios 
Profesionales en las 
modalidades no escolarizada 
o mixta para el final de la 
administración. 

958 1 500 1 500 1 156 1 072 1 156 1 156 1 156 77 77 100 

2. Atender a participantes de 
actividades académicas de 
educación continua 

7 264 7 460 7 460 2 464 2 542 9 166 6 998 9 166 123 94 284 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim.  

3. Establecer 13 actividades 
académicas de temáticas 
nuevas al año en educación 
continua y a distancia a partir 
de 2018. 

SD 13 13 6 2 52 21 52 400 162 350 

4. Contar con 12 programas de 
Estudios Profesionales en 
modalidad mixta para 2021  

NA 10 10 10 2 45 69 45 450 690 690 

5. Incrementar egresados 
atendidos mediante 
actividades académicas de 
educación continua. 

684 1 327 1 327 439 83 772 463 772 58 35 106 

6. Incrementar usuarios 
externos capacitados en 
actividades académicas de 
educación continua. 

 1 526 5 348 5 348 1 763 230 4 331 2 383 4 331 81 45 135 

7. Incremento anual el número 
de actividades académicas 
que generan recursos. 

SD 20% 20% NP - 184.6% -86.76 184.6% 923 0 - 

8. Ofrecer 20% unidades de 
aprendizaje de Estudios 
Profesionales en la modalidad 
no escolarizada o mixta. 

NA 14.6% 14.6% 7.3% 5.6% 5.7% 6.4% 5.7% 39 44 88 

9. Implementar programa de 
educación continua sobre el 
uso de TIC y sistemas de 
información. 

SD 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100 100 100 

NP: no programada 
SD: sin dato 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 

Alcanzado 
Compromiso 

2019 Variable 
Valor  
2do. 
trim. 
2019 2018 

2do. 
trim. 
2019 

1. Tasa de variación de la 
matrícula de estudios 
profesionales en 
programas educativos en 
las modalidades no 
escolarizada o mixta 

Actividad 7.84% - 29.76% 

Matrícula en programas 
educativos de estudios 
profesionales en las modalidades 
no escolarizada o mixta del año n 

- 

Matrícula en programas 
educativos de estudios 
profesionales en las modalidades 
no escolarizada o mixta del año 
n-1 

- 
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Área responsable: Dirección de Desarrollo del Personal Académico 

Objetivos:  

• Formar bachilleres y profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una 
oferta educativa amplia, diversificada y reconocida por su calidad  
 

• Transformar la enseñanza y la investigación universitarias para contribuir a la formación de profesionales reflexivos, 
creativos e innovadores, capaces de generar soluciones con base en metodologías contemporáneas 

 

• Disminuir las desigualdades por razones de género en la comunidad universitaria y establecer condiciones para aspirar 
a la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 

• Consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la 
ética, con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos educativos, 
escolares y administrativos. 

Descripción cualitativa de resultado 

De 10 metas, todas tienen avance excelente. Respecto al trimestre 10 metas tienen avance excelente. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

1. Lograr que el personal 
académico de NMS participe 
en actividades de 
profesionalización. 

SD 75% 75% 71.6% 75% 61.2% 69.8% 61.2% 82 93 97 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

2. Desarrollar el Programa 
Integral de Profesionalización 
del personal académico para 
2019. 

NA 100% 100% 100% 25% 100% 100% 100% 100 100 100 

3. Incrementar el número de 
docentes que participan en 
actividades de formación, 
profesionalización y 
capacitación. 

SD 5 776 5 776 5 776 5 664 7 369 8 147 7 369 128 141 141 

4. Capacitar al 50% de docentes 
en didácticas propias del área 
de conocimiento o disciplina 
objeto de la enseñanza. 

SD 30% 30% 30% - 27.7% 40% 27.7% 92 133 133 

5. Actualizar los conocimientos 
del 50% de docentes en el 
área o disciplina que enseñan. SD 30% 30% 26.1% - 18% 37.4% 18% 60 125 143 

6. Capacitar a docentes en 
tecnologías y herramientas 
para la docencia y la 
investigación (nivel superior). 

SD 1 000 1 000 990 - 919 1 625 919 92 163 164 

7. Capacitar al 30% de personal 
académico como 
especialistas en docencia 
universitaria. 

SD 20% 20% 17.9% - 15% 31.6% 15% 75 158 177 

8. Capacitar al 30% de docentes 
en métodos contemporáneos 
de enseñanza. SD 20% 20% 19.6% - 18.2% 26% 18.2% 91 130 133 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

9. Capacitar al personal docente 
en igualdad laboral y no 
discriminación (nivel superior). SD 400 400 325 - 265 374 265 66 94 115 

10. Impartir dos cursos anuales 
sobre cultura de la legalidad. SD 4 2 2 - 5 2 7 175 100 100 

SD: sin dato 

 
Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 

Alcanzado 
Compromiso 

2019 Variable 
Valor  
2do. 
trim. 
2019 2018 

2do. 
trim. 
2019 

1. Porcentaje del personal 
académico de estudios 
profesionales que 
participa en actividades 
de profesionalización 

Actividad 48.2% 26.38% 41.01% 

Número de académicos de 
estudios profesionales que 
participan en actividades de 
profesionalización 

1 726 

Total de académicos de estudios 
profesionales 6 542 

2. Porcentaje del personal 
académico de nivel medio 
superior que participa en 
actividades de 
profesionalización 
 

Actividad 61.2% 69.78% 75.07% 

Número de académicos de nivel 
medio superior que participan en 
actividades de profesionalización 

725 

Total de académicos de nivel 
medio superior 1 039 
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Área responsable: Dirección de Infraestructura Académica 

Objetivos:  

• Formar bachilleres y profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una 
oferta educativa amplia, diversificada y reconocida por su calidad  

• Contar con instalaciones dignas, funcionales, seguras, armónicas y propicias para las actividades escolares de alumnos 
y profesores a través de su equipamiento, rehabilitación, reparación o construcción. 

Descripción cualitativa de resultados 

De 13 metas, 8 tienen avance excelente y 5 con avance bueno. Respecto al trimestre 11 metas tienen avance 
excelente y 2 con avance bueno.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

1. Profesionalizar los 
laboratoristas de NMS. SD 40% 40% 40% 14.2% 35.7% 42.1% 35.7% 89 105 105 

2. Actualizar los espacios de 
apoyo a la docencia de NMS 
con infraestructura. SD 10% 10% 9.4% 0 8.2% 9.4% 8.2% 82 94 100 

3. Contar con espacios de 
apoyo a la docencia con 
procesos integrales de 
operación y aprovechamiento 
de infraestructura y 
equipamiento en NMS. 

SD 10% 10% 10% 0 8.2%  9.4% 8.2% 82 94 94 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

4. Contar con suficiente 
infraestructura y 
equipamiento en espacios de 
apoyo a la docencia en el 
NMS.  

SD 10% 10% 9.4% 0 8.2%  9.4% 8.2% 82 94 100 

5. Actualizar Centros de 
documentación e información 
integrantes del Sistema 
Bibliotecario del NMS. 

SD 2 1 1 - 1 1 1 50 100 100 

6. Lograr laboratoristas 
profesionalizados. SD 25% 25% 25% - 13.3% 26.7% 13.3% 53 107 107 

7. El 6.2% de espacios de apoyo 
a la docencia serán 
beneficiados con la 
optimización de su 
infraestructura. 

SD 4.1% 4.1% 3.1% - 2.4% 3.1% 2.4% 59 76 100 

8. El 6.2% de los espacios de 
apoyo a la docencia habrán 
implementado procesos 
integrales de operación y 
aprovechamiento de 
infraestructura y 
equipamiento. 

SD 4.1% 4.1% 3.1% - 2% 2.8% 2% 49 68 90 

9. Evaluar la funcionalidad de los 
laboratorios, talleres y áreas 
de apoyo a la docencia de 
NS. 

SD 60% 60% 48.4% - 30% 40.3% 30% 50 67 83 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

10. Contar con 38 manuales tipo, 
de organización y 
procedimientos, para los 
laboratorios, talleres y áreas 
de apoyo a la docencia de 
NS. 

SD 38 38 38 - 105 105 105 276 276 276 

11. Certificar los laboratorios de 
Física y Química de los 
Planteles de la Escuela 
Preparatoria. 

SD 10 10 9 - 9 9 9 90 90 100 

12. Contar con manuales de 
organización para el 100% de 
los laboratorios, talleres, 
bibliotecas y centros de auto 
acceso. 

SD 100% 100% 100% 12.6% 100% 100% 100% 100 100 100 

13. Favorecer la suficiencia y 
vigencia del acervo 
documental, impreso o 
electrónico, en el total de los 
espacios académicos. 

SD 30 30 22 - 20 22 20 67 73 100 

SD: sin dato 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 

Alcanzado 
Compromiso 

2019 Variable 
Valor  
2do. 
trim. 
2019 2018 

2do. 
trim. 
2019 

1. Porcentaje de espacios 
de apoyo a la docencia 
de Nivel Medio Superior 
beneficiados con la 
optimización de su 
infraestructura 

Actividad 8.24% 9.41% 10.59% 

Espacios de apoyo a la docencia 
beneficiados con la optimización 
de su infraestructura de Nivel 
Medio Superior 

8 

Total de espacios de apoyo a la 
docencia con necesidades de 
infraestructura de Nivel Medio 
Superior 

85 
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Área responsable: Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 

Objetivos:  

• Formar bachilleres y profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una 
oferta educativa amplia, diversificada y reconocida por su calidad  

• Transformar la enseñanza y la investigación universitarias para contribuir a la formación de profesionales reflexivos, 
creativos e innovadores, capaces de generar soluciones con base en metodologías contemporáneas 

Descripción cualitativa de resultados 

De 10 metas, 7 tienen avance excelente, 1 regular, y 2 nulas. Respecto al trimestre se programaron 7 metas, de las 
cuales 6 tienen avance excelente y 1 bueno. Las metas nulas son: Contar con trayectorias de empleabilidad 
profesional, en el 100% de los programas educativos con al menos dos generaciones de egresados y Colocar el 
índice de empleo de egresados de educación superior acorde con su profesión. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

1. Beneficiar con servicios de 
apoyo integral a los alumnos 
que lo soliciten. SD 70% 70% 35% 60% 100% 100% 100% 143 143 286 

2. Alcanzar espacios con 
operación eficiente de los 
programas de apoyo 
académico al alumno y 
egresado de NMS para 2021. 

SD 70% 70% 40% 50% 60% 100% 60% 86 143 250 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

3. Atender alumnos con bajo 
desempeño académico de 
nivel medio superior con 
actividades de nivelación y 
asesoría disciplinar para 2021. 

SD 20% 20% 10% 5% 79.7% 100% 79.7% 399 500 1000 

4. Atender alumnos de nuevo 
ingreso con necesidades de 
nivelación académica para 
2021. 

SD 20% 20% 10% 10% 16.2% 100% 16.2% 81 500 1000 

5. Contar con trayectorias de 
empleabilidad profesional, en 
el 100% de los programas 
educativos con al menos dos 
generaciones de egresados. 

SD 85% 85% NP 72% 85.8% - 85.8% 101 0 - 

6. Lograr que los alumnos y 
egresados sean beneficiados 
con servicios de apoyo 
integral. 

SD 70% 70% 35% 51% 100% 100% 100% 143 143 286 

7. Atender a 75% de alumnos 
con bajo desempeño 
académico de educación 
superior con asesoría 
disciplinar, para 2021. 

SD 50% 50% 25% - 38.5% 100% 38.5% 77 200 400 

8. Colocar el índice de empleo 
de egresados de educación 
superior acorde con su 
profesión  

SD 63% 63% NP 57% 62% - 62% 98 0 - 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

9. A partir de 2018, los alumnos 
de nuevo ingreso asistirán a 
actividades de nivelación 
académica.* 

SD 30% 30% NP - 25% 100% 25% 83 333 - 

10. Lograr que 200 alumnos de 
EP participen cada año en el 
programa de movilidad 
institucional. 

SD 400 200 100 14 163 88 163 82 44 88 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 

NP: no programada 
SD: sin dato 
 
Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 

Alcanzado 
Compromiso 

2019 Variable 
Valor  
2do. 
trim. 
2019 2018 

2do. 
trim. 
2019 

1. Porcentaje de alumnos de 
nivel medio superior 
beneficiados con servicios 
de apoyo integral 

Actividad 100% 100% 70% 

Número de alumnos de educación 
media superior beneficiados con 
servicios de apoyo integral 

- 

Número de alumnos de educación 
media superior que requieren 
servicios de apoyo integral 

- 

2. Porcentaje de alumnos y 
egresados de estudios 
profesionales beneficiados 
con servicios de apoyo 
integral 

Actividad 100% 100% 70% 

Número de alumnos de estudios 
profesionales y egresados 
beneficiados con servicios de 
apoyo integral 

- 

Número de alumnos de estudios 
profesionales y egresados que 
requieren servicios de apoyo 
integral 

- 
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Recomendación de la Comisión Especial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendación Resultado 

1. Realizar un análisis del papel de la tutoría 
académica y su importancia para los alumnos. 

Con avance: 2 744 Docentes como tutores académicos de: 

• 49 Espacios Académicos 

• 38 276 Alumnos atendidos de los cuales: 14 234 de 
bachillerato y 24 042 de estudios profesionales. 

Se plantea una revisión estructural de la pertinencia, el impacto 
y el sistema operativo de la tutoría institucional (actividad en 
proceso). 
Trabajo específico en los talleres de subdirectores académicos 
para el intercambio de estrategias de éxito en las áreas de 
oportunidad para la mejora de tutoría. 
Adaptación del Programa de Tutoría Académica a las 
necesidades de estudiantes del bachillerato universitario y de 
los programas educativos de modalidad no escolarizada. 
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Área responsable: Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

Objetivos:  

• Formar bachilleres y profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una 
oferta educativa amplia, diversificada y reconocida por su calidad  

• Transformar la enseñanza y la investigación universitarias para contribuir a la formación de profesionales reflexivos, 
creativos e innovadores, capaces de generar soluciones con base en metodologías contemporáneas 

Descripción cualitativa de resultados 

De 10 metas, 6 tienen avance excelente, 2 con avance bueno, 1 regular, y 1 nula. Respecto al trimestre 8 metas 
tienen avance excelente, 1 buena y una nula. 

La meta nula es: la de incrementar 10% anual el número de alumnos con certificación internacional en una segunda 
lengua. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

1. Certificación en una segunda 
lengua del personal 
académico con antigüedad 
no mayor a 4 años, del área 
de idiomas y coordinadores 
de centros de autoacceso 
para 2021. 

SD 45% 45% 45% 10% 55.4% 100% 55.4% 123 222 222 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

2. Espacios académicos de NMS 
con operación satisfactoria 
del Programa de Aprendizaje 
de Lenguas para 2021. 

SD 50% 50% 50% 30% 40% 100% 40% 80 200 200 

3. Incrementar 10% anual el 
número de alumnos con 
certificación internacional en 
una segunda lengua. 

872 10% 10% 10% 10% 14.3% -8.1 14.3% 143 0 0 

4. Certificar a profesores de 
lenguas en una segunda 
lengua. SD 80% 80% 80% 60% 89.9% 100% 89.9% 112 125 125 

5. Certificar a coordinadores de 
Centros de Autoacceso en 
una segunda lengua para el 
2021. 

SD 70% 70% 70% 21% 66% 100% 66% 94 143 143 

6. Promover la certificación 
internacional de 500 alumnos 
cada año, en una segunda 
lengua. 

SD 1 523 500 500 771 563 1081 1334 88 216 216 

7. Impartir unidades de 
aprendizaje con componentes 
en inglés en programas 
educativos de EP. 

15 20 20 20 15 17 18 17 85 90 90 

8. Contar con alumnos de NMS 
y EP certificados 
internacionalmente en lengua 
inglesa para el final de la 
administración. 

SD 2 000 2 000 1 159 - 1 159 2 237 1 159 58 112 193 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

9. Certificar internacionalmente 
de los profesores de inglés en 
nivel C1 para 2021. SD 75% 75% 30.4% - 30.8% 40.2% 30.8% 41 54 132 

10. Certificar internacionalmente 
a profesores de EP en el nivel 
B2 de lengua inglesa para 
2021. 

SD 200 200 135 - 139 150 139 70 75 111 

SD: sin dato 
 
Recomendación de la Comisión Especial 

 

Recomendación Resultado 

1. Impartir unidades de aprendizaje con 
componentes en inglés en licenciaturas con 
enfoque internacional 
 

Con avance: 4 Pláticas de presentación del proceso de UACI 
para incorporar nuevos programas en el semestre 2019B:  
CU UAEM Nezahualcóyotl (Comercio Internacional), CU UAEM 
Tenancingo (Relaciones Económicas Internacionales), CU UAEM 
Valle de México (Relaciones Económicas Internacionales) y en la 
UAP Cuautitlán Izcalli (Negocios Internacionales y Derecho 
Internacional). 
2  Cursos de capacitación para profesores que impartirán UACI 
“Diseño de actividades disciplinares con componentes en 
inglés”: 1 en UAP Cuautitlán Izcalli; 1 en Toluca. 



	

70 

Área responsable: Dirección de Control Escolar 

Objetivos:  

• Formar bachilleres y profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una 
oferta educativa amplia, diversificada y reconocida por su calidad  

• Contar con instalaciones dignas, funcionales, seguras, armónicas y propicias para las actividades escolares de alumnos 
y profesores a través de su equipamiento, rehabilitación, reparación o construcción. 

• Consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la 
ética, con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos educativos, 
escolares y administrativos. 

• Contribuir en la modernización y rendimiento de los procesos asociados a las funciones sustantivas y adjetivas, con 
base en el diseño e instrumentación de herramientas informáticas y de comunicación. 

Descripción cualitativa de resultados 

De 7 metas, 4 tienen avance excelente y 3 bueno. Respecto al trimestre 6 metas tienen avance excelente y 1 buena. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

1. Incrementar procesos 
unificados, sistematizados y 
eficaces para el ingreso, 
permanencia y egreso de los 
alumnos. 

SD 36 36 34 0 34 35 34 94 97 103 

2. Mantener 100% de 
instituciones incorporadas 
integradas al SICDE. SD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

3. Incrementar procesos 
unificados, sistematizados y 
eficaces para el ingreso, 
permanencia y egreso de los 
alumnos. 

SD 6 3 3 - 3 5 3 50 167 167 

4. Lograr la satisfacción de los 
alumnos por la calidad de los 
servicios escolares. SD 70% 70% 60% 0 58% 66.7% 58% 83 95 111 

5. Automatizar la expedición de 
certificados y títulos en el 
total de espacios académicos SD 30 30 20 - 15 20 15 50 67 100 

6. Construir un nuevo sistema 
de control escolar. SD 50% 50% 25% - 23% 40% 23% 46 80 160 

7. Construir un nuevo sistema 
de becas. SD 100% 100% 100% - 57% 90% 57% 57 90 90 

SD: sin dato 
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Área responsable: Dirección de Instituciones Incorporadas 

Objetivo:  

• Formar bachilleres y profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una 
oferta educativa amplia, diversificada y reconocida por su calidad  

Descripción cualitativa de resultados 

De 5 metas, 4 tienen avance excelente y 1 con avance bueno. Respecto al trimestre se programaron 2 metas 
mismas que se cumplieron. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

1. Aumentar 378 docentes 
capacitados de instituciones 
incorporadas. SD 1 585 1 585 1 585 1 165 2 093 2 307 2 093 132 146 146 

2. Realizar 144 supervisiones 
anuales a instituciones 
incorporadas. 144 432 144 72 144 434 266 434 101 185 369 

3. Aumentar la eficiencia 
terminal por cohorte en el 
NMS del Sistema 
Incorporado* 

57.1% 57.8% 57.8% NP 57.9% 63.1% 63.1% 63.1% 109 109 - 

4. Aumentar la eficiencia 
terminal por cohorte en 
Licenciatura del Sistema 
Incorporado*. 

45.2% 44% 44% NP 44% 45.2% 45.2% 45.2% 103 103 - 



Secretaria de Docencia 

73 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

5. Lograr que la titulación por 
cohorte en Licenciatura del 
Sistema Incorporado*. 14.3% 15% 15% np 11.6% 12.4% 12.4% 12.4% 83 83 - 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 

NP: no programada 
SD: sin dato 
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Área responsable: Dirección General de Centros Universitarios y Unidades Académicas 
Profesionales 

Objetivo:  

• Formar bachilleres y profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, a partir de una 
oferta educativa amplia, diversificada y reconocida por su calidad  

Descripción cualitativa de resultados 

De 2 metas, 1 tienen avance excelente y 1 con avance bueno. Respecto al trimestre 1 meta se programó y se 
cumplió. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do. 

trim. 

1. Incrementar la matrícula de 
nuevo ingreso en el sistema 
desconcentrado con la 
ampliación u optimización de 
la capacidad instalada*. 

7 422 9 189 9 189 NP 7 735 8 270 8 270 8 270 90 90 - 

2. Realizar cada año, 4 eventos 
académicos, científicos, 
deportivos y culturales en los 
espacios del sistema 
desconcentrado. 

SD 8 4 2 - 14 23 14 175 575 1 150 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 

NP: no programada 
SD: sin dato 
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Respecto a 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con programación a 2019: 44 

 

Respecto 2do.trimestre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Con programación 2do trim. 2019: 35 
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Avance por área en metas PRDI 

 

Respecto a 2019 

 

 
 

 

 

 

 

Respecto al 2do trimestre 
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Ficha resumen de Información relevante 

Indicador Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 
Ref. 

nacional 
2019 2019 Admón. 2017 2018 

2do 

trim. 
2019 

Posgrados de calidad en el 
PNPC 

57 NA	 NA	 64 66 66 
UDG 
(166) 64.6% 68% 70% 64.6% 63.5% 63.5% 

Matrícula en posgrados de 
calidad (PNPC) 

1 425 NA	 NA	 1 425 1 388 1 388 
SD 

 

40.5% NA NA 40.5% 41.2% 41.%2 

Profesores de 
tiempo 

completo 
(PTC) en SEP 

Total 1 437 NA	 NA	 1 457 1 432 1 455 UDG 
(3 879) 

Doctorado 899 
(62.3%) 1 025 1 089 938 

(64.3%) 
966 

(67.5%) 
991 

(68.1%) 
UAEMOR 
(82.1%) 

Prodep 925 
(64.4%) 72% 75% 981 

(67.3%) 
1 000 

(69.8%) 
1 005 

(69.1%) 
UAEMOR 
(81.5%) 

SNI 484 
(33.7%) 44% 50% 482 

(33%) 
481 

(33.5%) 
479 

(32.9%) 
UAEMOR 
 (52.7%) 

Cuerpos 
académicos 
(CA) de 
calidad 

Total 135 73% 76% 149 156 156 UDG (251) 

Consolidados 63 81 90 71 83 83 BUAP (119) 
En 

consolidación 72 89 98 78 73 73 UDG (146) 

Proyectos de investigación 635 650 655 649 660 640 UDG  
(1 306) 

Proyectos financiados por 
Conacyt 75 NA	 NA	 71 72 63 SD 

Revistas en Conacyt 5 4 5 5 5 5 SD 
NA: no aplica.       SD: sin dato. 

Logros 2019 

o 991 PTC doctores, incremento de 2.6% respecto al año anterior. 
o 1 005 PTC con perfil deseable del Prodep, 0.5% más que en 2018. 
o 156 cuerpos académicos de calidad. 
o 640 proyectos de investigación registrados. 
o 42 instrumentos de propiedad de propiedad industrial, 5% más que el año anterior. 
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Metas con avance inferior a 50% al segundo trimestre 

Meta PRDI Compromiso 
2do. trim. 2019 

Avance 

Alcanzado % 

1. Contar con 350 capítulos de libros de PTC  
universitarios en publicaciones de editoriales 
reconocidas anualmente. 

70 32 46 

Sugerencias para cumplimiento de metas 

 Redoblar esfuerzos para solicitar a los PTC los reportes de sus publicaciones científicas, a fin de atender el 
cumplimiento del compromiso establecido en el POA. 
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Función sustantiva: Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

Evaluación global de objetivo:  

Desarrollar una alta productividad científica que promueva la innovación y el desarrollo tecnológico, en favor de 
la productividad económica y la dignidad humana. 

El nivel de cumplimiento de metas de la Dependencia es positivo, ya que del total de sus metas, sólo una observó 
un avance inferior al 50%. Entre los logros más destacados del trimestre en Investigación se enlistan: 1 455 
profesores de tiempo completo registrados en la SEP, (1.6% de incremento respecto a 2018); 991 tienen grado de 
doctor (12.6% más que en 2018) y 1 005 cuentan con perfil deseable del Prodep, 0.5% más que el año anterior. La 
producción científica se refleja en 640 proyectos de investigación y 42 instrumentos de propiedad de propiedad 
industrial, 5% más que el año anterior. En estudios avanzados, 66 programas de estudios avanzados se mantienen 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

Proyecto trasversal: Academia para el futuro 

Transformar la enseñanza y la investigación universitarias para contribuir a la formación de profesionales 
reflexivos, creativos e innovadores, capaces de generar soluciones con base en metodologías contemporáneas. 

Para elevar la productividad científica, se llevaron a cabo 2 eventos académico científicos para la redacción de 
instrumentos de propiedad industrial y 65 alumnos de posgrado realizaron actividades de movilidad académica. 

Proyecto trasversal: Comunidad sana y segura 

Promover la salud, la seguridad y la protección civil como fundamento de la formación integral de los alumnos y 
el desarrollo profesional de docentes y trabajadores. 

Se diseñó el Programa Integral de Universidad Saludable, el cual está en proceso de revisión.
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Área responsable: Dirección de Investigación 

Objetivos:  

• Desarrollar una alta productividad científica que promueva la innovación y el desarrollo tecnológico, en favor de la 
productividad económica y la dignidad humana. 

• Transformar la enseñanza y la investigación universitarias para contribuir a la formación de profesionales reflexivos, 
creativos e innovadores, capaces de generar soluciones con base en metodologías contemporáneas. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las 24 metas comprometidas en el PRDI, sólo una de ellas, tiene un avance inferior al 50% referente a contar con 
350 capítulos de libros de PTC universitarios en publicaciones de editoriales reconocidas debido a que la mayoría 
de los académicos entregan los informes al finalizar el año, en este sentido, se sugiere solicitar desde inicios de año 
el reporte de los productos científicos, o bien, reprogramar la meta para los últimos trimestres. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 

2019 
2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim.  
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

1. Aumentar a 1 089 el número 
de PTC con doctorado para 
2021. 

899 1 025 1 025 960 938 966 991 991 97 97 103 

2. Contar con 75% de PTC con 
perfil Prodep para 2021. 64% 72% 72% - 67% 70% 69% 69% 96 96 - 

3. Contar con 50% de PTC en el 
SNI para 2021. 33.7% 44% 44% - 33% 33.5% 33% 33% 75 75 - 

4. Contar con 76% de CA de 
Calidad para 2021. 65% 73% 73% 70% 68% 68% 68% 68% 94 94 98 

5. Contar con 90 Cuerpos 
Académicos Consolidados 
para 2021. 

63 81 81 75 71 83 83 83 102 102 111 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 

2019 
2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim.  
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

6. Contar con 98 Cuerpos 
Académicos en Consolidación 
para 2021. 

72 89 89 83 78 73 73 73 82 82 88 

7. Contar con 655 proyectos de 
investigación registrados para 
2021. 

635 650 650 426 649 660 640 660 102 98 150 

8. Incrementar a 83% los 
proyectos de investigación 
con financiamiento para 2021. 

81% 82% 82% 82% 70% 79% 78% 79% 96 95 95 

9. Contar con instrumentos de  
propiedad industrial 
registrados para 2021. 

21 35 35 35 27 40 42 42 120 120 120 

10. Contar con 667 publicaciones 
de PTC en revistas Indexadas 
y arbitradas. 

467 600 600 378 510 759 308 759 127 51 81 

11. Incrementar a 0.61 artículos en 
revistas indexadas por 
investigador (SNI) al año. 

NA 0.58 0.58 - 0.9 1 0.46 1 172 80 - 

12. Contar con 350 capítulos de 
libros de PTC  universitarios en 
publicaciones de editoriales 
reconocidas anualmente. 

333 1 050 350 70 247 461 32 740 70 9 46 

13. Contar con 250 tesis de 
estudios avanzados anuales. 256 750 250 100 276 211 108 595 79 43 108 

14. Contar con alumnos en 
movilidad de estancias de 
investigación al año. 

185 585 200 200 264 223 200 687 117 100 100 

15. Contar con 72% de PTC que 
participan en redes de 
investigación para 2021. 

50.9% 65% 65% 60 48% 57% 60% 60% 93 93 100 

16. Contar con dos Laboratorios 
Nacionales para 2021. NA 1 1 - - 1 1 1 100 100 - 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 

2019 
2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim.  
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

17. Organizar un evento 
académico científico anual 
para asesorar la evaluación y 
registro de Cuerpos 
Académicos ante el Prodep. 

NA 3 1 - 1 1 1 3 100 100 - 

18. Operar una convocatoria anual 
revisada del Programa de 
Estímulos a Investigadores 
(Proinv o equivalente). 

1 3 1 1 1 1 1 3 100 100 100 

19. Emitir una convocatoria anual 
de proyectos de investigación. 1 3 1 - 1 3 1 5 167 100 - 

20. Incrementar el número de 
proyectos de investigación 
internacionales. 

NA 12 12 12 8 26 42 26 217 350 350 

21. Contar con proyectos de 
investigación que atiendan 
temas de vulnerabilidad. 

NA 31 31 31 29 43 52 43 139 168 168 

22. Incrementar el número de 
proyectos que promuevan la 
productividad y la innovación 

NA 40 40 28 34 52 53 52 130 133 189 

23. Organizar un taller de 
redacción de textos científicos 
al año. 

NA 3 1 1 1 1 1 3 100 100 100 

24. Organizar 2 eventos 
académicos científicos al año, 
para la redacción de 
instrumentos de propiedad 
industrial. 

NA 5 2 2 2 4 2 8 160 100 100 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado 

Compromiso 
2019 Variable 2do trim. 

2019 2018 2do trim. 
2019 

1. Porcentaje de proyectos de 
investigación con 
financiamiento registrados 
en la SIyEA 

Propósito SD 77.66% 82.31 % 

Proyectos de investigación con 
financiamiento registrados ante 
la SIyEA 

497 

Total de proyectos de 
investigación registrados en la 
SIyEA 

640 

2. Porcentaje de publicaciones 
de los SNI Componente 106.03% - 69.65% 

Publicaciones en la base de 
datos Scopus - 

Total de Profesores de Tiempo 
Completo PTC en el Sistema 
Nacional de Investigadores SNI 

- 

3. Porcentaje de Profesores 
de Tiempo Completo que 
cuenten con perfil del 
Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 
(Prodep) 

Actividad 69.8% - 72.07% 

PTC que cuenta con perfil 
Prodep - 

Total de PTC - 
Visualizaciones de la 
producción científica alojada 
en el Repositorio Institucional 
del año base 

- 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2do trim. 

2019 

Compromiso % Avance 

2019 2do trim. 
2019 Año 

2do 

trim. 
2019 

1. Contar con proyectos de investigación registrados 640 650 426 98 150 
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Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Promover la participación de los 
PTC en proyectos de 
investigación con financiamiento 
externo, particularmente de 
fuentes internacionales y 
privadas 

Atendida. Las acciones realizadas son:		
• Difusión de convocatorias externas a través de correo electrónico como: UC 

Mexus, CONTEX, Early Childhood Education, Urban Infraestructures of Well-
Being, Joint Health Systems Research Initiative - Foundation grants. 

• En la Convocatoria de Investigación Científica para la Consolidación de los 
Grupos de Investigación y los Estudios Avanzados UAEM 2020 se considera un 
monto adicional si se contempla colaboración con la industria. 

2. Apoyo a cuerpos académicos 
para incrementar su 
productividad y para escalar 
niveles de consolidación 

Atendida. Las acciones realizadas son: 
• Se dieron a conocer las reglas de operación vigentes donde se señalan las 

características de cuerpos académicos En Consolidación y Consolidado. 
• Seguimiento personalizado con integrantes de 64 cuerpos académicos con 

registro ante Prodep en nivel En Formación. 
• Firma de cartas compromiso de los integrantes de cuerpos académicos para 

subir de nivel. 
• Encuentro de evaluación y registro de Cuerpos Académicos ante Prodep. 

Solicitud del Rector 

Solicitud Resultado 

1. Identificar necesidades del 
personal académico y otorgar 
apoyo para que ingresen en el 
Sistema Nacional de 
Investigadores 

Atendida. Las acciones realizadas son: 
• Pláticas informativas (20) a los PTC para ingreso al SNI 
• Firma de cartas compromiso de PTC para participar en la convocatoria del SNI.  
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Área responsable: Dirección de Estudios Avanzados 

Objetivos:  

• Desarrollar una alta productividad científica que promueva la innovación y el desarrollo tecnológico, en favor de la 
productividad económica y la dignidad humana. 

• Transformar la enseñanza y la investigación universitarias para contribuir a la formación de profesionales reflexivos, 
creativos e innovadores, capaces de generar soluciones con base en metodologías contemporáneas. 

Descripción cualitativa de resultados 

Los resultados obtenidos en las 7 metas comprometidas para el segundo trimestre de 2019, se cumplieron, por lo 
que no existen rezagos. Se sugiere prever acciones en aquellas metas, que se vinculan con otras áreas para evitar 
algún desfase. Asimismo, redoblar esfuerzos para contar con un mayor número de programas consolidados y de 
competencia internacional en el PNPC. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

1. Incrementar a 70% los planes 
de estudios avanzados en 
PNPC para 2021. 

58.7% 68% 68% 64% 65% 64% 68% 68% 100 100 107 

2. Incrementar 61% los planes de 
estudios avanzados 
profesionalizantes. 

NA 60% 60% 59% 59% 56% 60% 60% 100 100 102 

3. Contar con dos planes de 
estudios avanzados 
relacionados con la industria 
para 2019. 

NA 2 2 1 - 1 2 2 100 100 200 

4. Actualizar el Reglamento de 
Estudios Avanzados para 2019. NA 1 1 1 - - 0.95 0.95 95 95	 95	
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

5. Lograr 46% de PEA en el PNPC 
consolidados y de 
competencia internacional 
para 2021. 

36.8% 43% 43% 38% 33% 38% 38% 38% 88 88 100 

6. Mantener el 89% de becarios 
de estudios avanzados para 
2021. 

88.8% 89% 89% - 88% 96% 88% 96% 108 99 - 

7. Reestructurar el programa de 
seguimiento de egresados de 
estudios avanzados 

NA 1 1 - - - 1 1 100 100 - 

8. Lograr que 100 alumnos de EA 
participen cada año en el 
programa de movilidad 
institucional. 

NA 100 100 - - 170 65 235 235 65 - 

9. Impartir unidades de 
aprendizaje con componentes 
en inglés en programas 
educativos de EA para 2021. 

NA 6 6 3 - 3 6 6 100 100 200 

10. Operar anualmente un 
programa de EA que involucre 
a diversos espacios 
académicos. 

NA 1 1 1 - 1 1 1 100 100 100 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, éste sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 
 
Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado Compromis

o 
2019 

Variable 2do trim. 
2019 2018 2do trim. 

2019 
1. Porcentaje de planes de 

estudios avanzados en 
Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad 

Actividad 64.6 68.04% 68.63% 

Contar con Planes de Estudios 
Avanzados en PNPC 66 

Total de planes de estudios 
avanzados 97 
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Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2do trim. 

2019 

Compromiso % Avance 

2019 2do trim. 
2019 Año 

2do 

trim. 
2019 

1. Contar con planes de estudios avanzados en el PNPC 66 70 65 94 101 

2. Atender la matrícula de estudios avanzados 3 367 3 367 3 367 100 100 
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Área responsable: Dirección de Difusión de la Investigación y los Estudios Avanzados 

Objetivo:  

• Desarrollar una alta productividad científica que promueva la innovación y el desarrollo tecnológico, en favor de la 
productividad económica y la dignidad humana. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las 4 metas previstas para el segundo trimestre cumplieron lo programado. Es conveniente encaminar acciones en 
la meta que tiene un avance regular respecto al año referente a la edición de libros. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

1. Operar un programa de 
difusión de los productos de 
investigación y de los planes 
de estudios avanzados en 
medios impresos y 
electrónicos a partir de 2018. 

NA 1 1 1 - 1 1 1 100 100 100 

2. Realizar 20 eventos anuales de 
difusión y promoción de la 
investigación y los estudios 
avanzados. 

NA 60 20 7 20 20 15 55 92 75 214 

3. Contar con revistas en el Índice 
de Investigación Científica y 
Tecnológica del Conacyt. 

3 4 4 3 3 3 3 3 75 75 100 

4. Realizar 2 bienales de ciencias 
aplicadas, para 2021. NA 1 - - - 2 - 2 200 - - 

5. Editar 18 libros de divulgación 
científica anualmente. 17 54 18 8 26 18 10 54 100 56 125 
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Área responsable: Oficina del Conocimiento Abierto  

Objetivo:  

• Desarrollar una alta productividad científica que promueva la innovación y el desarrollo tecnológico, en favor de la 
productividad económica y la dignidad humana. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las 4 metas programadas para el segundo trimestre se cumplieron, en base a la programación anual, es 
conveniente encauzar acciones para  implementar las políticas y lineamientos para el depósito de documentos en el 
Repositorio Nacional en los espacios académicos que tiene un avance regular. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

1. Lograr la interoperabilidad del 
Repositorio Institucional con el 
Repositorio Nacional de 
acuerdo con los lineamientos 
del Conacyt para 2019. 

NA 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100 100 100 

2. Implementar las políticas y 
lineamientos para el depósito 
de documentos en el 
Repositorio Nacional en los 
espacios académicos para el 
2021. 

NA 30% 30% 15% - - 17% 17% 57 57 113 

3. Realizar eventos académicos 
científicos al año para difundir 
el Acceso Abierto y el uso del 
Repositorio Institucional en la 
comunidad UAEM. 

NA 5 2 1 1 2 2 5 100 100 200 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

4. Desarrollar un sistema de 
información científica 
universitaria integrado al 
Repositorio Institucional. 

NA 60% 60% 40% 0 100% 40% 40% 40% 67 100 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado Compromis

o 
2019 

Variable 2do trim. 
2019 2018 2do trim. 

2019 

1. Tasa de variación de 
visualizaciones de la 
producción científica 
(incluye patentes, artículos, 
libros, capítulos de libro, 
tesis de posgrado y 
reportes de investigación) 

Actividad SD - 52.46% 

Visualizaciones de la 
producción científica alojada en 
el Repositorio Institucional 
actual 

- 

Visualizaciones de la 
producción científica alojada en 
el Repositorio Institucional del 
año base 

- 
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Área responsable: Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados 

Objetivo:  

• Desarrollar una alta productividad científica que promueva la innovación y el desarrollo tecnológico, en favor de la 
productividad económica y la dignidad humana. 

Descripción cualitativa de resultados 

La meta superó la expectativa planteada para el trimestre. Asimismo, se han impulsado acciones importantes que 
han favorecido la agilización de recursos para la investigación. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

1. Organizar talleres anuales para 
agilizar el ejercicio de recursos. NA 5 2 1 2 2 2 6 120 100 200 

Solicitud del Rector 

Solicitud Resultado 

1. Agilizar los recursos para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación 

Atendida. Las acciones realizadas son: 
• Se llevaron a cabo dos talleres para agilizar el ejercicio de los recursos para la 

investigación, con 119 participantes. 
• Reuniones de trabajo con las diferentes direcciones de las Secretarías de 

Finanzas y Administración. 
• Se agilizó el proceso de gasto corriente.  
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Área responsable: Centro de Investigación de Ciencias Médicas 

Objetivos:  

• Promover la salud, la seguridad y la protección civil como fundamento de la formación integral de los alumnos y el 
desarrollo profesional de docentes y trabajadores. 

Descripción cualitativa de resultados 

Se diseñó el programa integral de universidad saludable sustentado en el conocimiento de las necesidades de salud 
de la comunidad universitaria, el cual está en revisión por la Oficina del Rector. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim.  

1. Diseñar un programa integral 
de universidad saludable 
sustentado en el conocimiento 
de las necesidades de salud de 
la comunidad universitaria a 
partir de 2019. 

NA 100% 100% 100% - - 100% 100% 100 100 100 
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Avance en metas PRDI 
 
 
 
 

Respecto a 2019 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con programación a 2018: 5 

 

Respecto 2do trimestre 2019 
 

 
 
 
 

Con programación 2do trim. 2019: 5 
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Ficha resumen de Información relevante 

 

Indicador 
Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 

2019 Admón. 2017 2018 2do trim. 
2019 

Contar con artículos a texto completo 520 900 650 721 120 548 315 611 925 638 649 

Contar con revistas indexadas en 
Redalyc 1 200 1 356	 1 406 1 256 1 306 1 314 

 

 

Logros 2019 

o 638 649 artículos a texto completo, 4.3% de incremento respecto al año anterior. 
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Sin metas con avance inferior a 50% al segundo trimestre 

Función sustantiva: Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

Evaluación global de objetivo:  

• Desarrollar una alta productividad científica que promueva la innovación y el desarrollo tecnológico, en 
favor de la productividad económica y la dignidad humana. 

Área responsable: Redalyc 

Descripción cualitativa de resultados 

Al cierre del segundo trimestre de 2019, el avance es excelente, se observó un incremento del 4.3% en el registro de 
artículos a texto completo llegando a 638 649. Se sugiere continuar con las acciones para lograr reevaluar al 100% 
de las revistas alojadas. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. a 
2019 2019 2do trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 2do trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim.  

1. Reevaluar 100% de 
las revistas alojadas 
en Redalyc a 2019. 

SD 100% 100% 69% NP 41% 41% 73% 73% 73 106 

2. Contar con revistas 
indexadas en 
Redalyc. 

1 200 1 356 1 356 1 326 1 256 1 306 1 314 1 314 97 97 99 

3. Contar con artículos 
a texto completo. 520 900 646 120 646 120 623 097 548 315 611 925 638 649 638 649 99 99 102 

4. Realizar 1 curso de 
capacitación 
semestral dirigido a 
editores UAEM sobre 
buenas prácticas 
editoriales. 

SD 4 2 1 NP 2 1 3 95 50 100 

5. Integrar contenido 
XML de revistas. SD 100 100 40 NP 50 151 151 151 151 378 

SD: Sin dato. 
NP: No programada. 
 

 



julio 2019PRDI 2017 | 2021MIR

Segundo
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Secretaría de
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Avance en metas PRDI 
 

Respecto a 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total metas PRDI: 44  

Respecto 2do.trimestre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con programación 2do trim. 2019: 30 
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Respecto a 2019 

 
 

Respecto al trimestre 
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Ficha resumen de Información relevante 
 

Indicador 
Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 

2019 Admón. 2017 2018 2do trim. 
2019 

Total espacios universitarios que 
clasifican y comercializan residuos 
sólidos 

86 NA NA 52 52 52 

Total espacios universitarios que 
clasifican y comercializan residuos 
peligrosos 

36 36 36 36 36 36 
 

Espacios académicos que cuentan 
sistema de captación de agua 
pluvial 

SD 3 11 1 3 5 

Espacios académicos que realizan 
acciones para reducir el consumo 
de energía eléctrica 

SD 7 11 1 5 9 

Espacios institucionales que 
cuentan con “puntos verdes” sobre 
separación de residuos sólidos 

SD 3 11 1 2 2 

Campañas de acopio de residuos 
electrónicos SD 3 11 2 2 - 
SD: sin dato  NA: No aplica 

 

Logros 2019 

 4 espacios más que realizan acciones para reducir el consumo de energía eléctrica, que en total 
suman 9 en lo que va de la administración. 

 56 cursos de capacitación en primeros auxilios, búsqueda y rescate,  prevención y control de 
incendios. 

 Se atendieron a 6 538 asistentes a conferencias, charlas y foros para fortalecer la identidad 
universitaria  

 Se llevaron a cabo 20 Foros de Seguridad y Prevención del Delito, en los espacios universitarios 
para evitar la violencia y el uso indebido de drogas. 
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Función: Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional 

Evaluación global de objetivo:  

Garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión institucional por medio del correcto funcionamiento de los 
órganos de gobierno, el fomento de la identidad, la participación de la comunidad universitaria en actividades 
deportivas, así como mediante mecanismos que salvaguarden el bienestar de todos los universitarios. 

Los avances del periodo dan cumplimiento al objetivo de fomentar la identidad en la comunidad universitaria en los 
diferentes espacios universitarios, que se refleja en los resultados que a continuación se describen de manera 
general. 

Se llevaron a cabo 12 procesos de elección de consejeros universitarios y capacitaron 127 consejeros universitarios.  

En fomento de la identidad y orgullo institucional se impartieron 55 conferencias con 6 538 asistentes, se publicaron 
28 crónicas de espacios universitarios, además se realizaron 87 visitas guiadas a 2 296 participantes de espacios 
universitarios.  

También se elaboraron y publicaron dos números de la Revista Digital Identidad Universitaria. Igualmente, se han 
elaborado y publicado 99 notas en redes sociales sobre identidad universitaria. 

 
Proyecto trasversal: Comunidad sana y segura 

Promover la salud, la seguridad y la protección civil como fundamento de la formación integral de los alumnos y 
el desarrollo profesional de docentes y trabajadores. 

Los resultados apoyan el cumplimiento del objetivo fortalecer la seguridad y protección civil en nuestra universidad.  
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Cómo mecanismos para salvaguardar la seguridad de los universitarios en eventos institucionales, se llevaron a 
cabo 56 cursos de capacitación en materia de Protección Civil, en temas de “Primeros auxilios”, “Búsqueda y 
rescate”, “Combate y control de incendios”. 

Se contó con el apoyo de la policía municipal y estatal en los espacios universitarios que son más vulnerables a la 
inseguridad a fin de reducir los delitos entre la comunidad universitaria. 

En refuerzo a la seguridad institucional, se realizaron 20 Foros de Seguridad, Prevención del Delito en diferentes 
espacios universitarios. 

 
Eje transversal: Equidad de Género 

Disminuir las desigualdades por razones de género en la comunidad universitaria y establecer condiciones para 
aspirar a la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015. 

Para disminuir las desigualdades en equidad de género, se llevaron a cabo 79 cursos de capacitación dirigidas a 
personal académico y administrativo universitario sobre violencia laboral, accesibilidad, acoso en 47 espacios 
universitarios. También se capacito a los integrantes de los comités de género. 

Para certificar a la universidad bajo la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-
2015, se lleva un 60 por ciento de avance, entre las actividades fue aplicar el instrumento para medir el Tamizaje 
sobre el Síndrome de Bournout en 18 espacios universitarios. 

 
Proyecto trasversal: Universidad verde y sustentable 

Proyectar a la UAEM como una institución responsable en el cuidado del medio ambiente. 

En cuidado y conservación del entorno natural se capacitó a 760 universitarios a través de 11 cursos y tres 
conferencias, se mantienen 36 espacios generadores de residuos peligrosos que cumplen con la normatividad. 
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En el periodo se llevó a cabo la plantación de 8 697 árboles y 7 áreas verdes rehabilitadas a través de la creación y 
reconstrucción de jardineras; y se crearon 4 huertos de árboles frutales.   

Además 52 espacios continúan clasificando y comercializando residuos sólidos, las acciones que se realizaron para 
coadyuvar al adecuado manejo y aprovechamiento de residuos sólidos reciclables, se llevaron 9 nueve visitas y 2 
recolecciones en espacios académicos.  

En apoyo a reducir el consumo de energía eléctrica en espacios académicos, en el periodo se realizaron los 
diagnósticos de consumo energético en la Facultad de Ciencias Agrícola, Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela 
Preparatoria, Estadio Universitario “Alberto Chivo Córdoba” y la Unidad Deportiva San Antonio Buena Vista, que se 
suman a los 5 existentes para que sumen 9 en lo que va de la administración. 

También en el periodo se gestionaron dos nuevos puntos verdes en la Facultad de Planeación Urbana y Regional y 
el Plantel “Ignacio Pichardo Pagaza” de la Escuela Preparatoria que con ellos suman 5 en lo que va de la 
Administración. 
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Área responsable: Dirección de Seguridad y Protección Universitaria  
Objetivos: 

• Garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión institucional por medio del correcto funcionamiento de los órganos de 
gobierno, el fomento de la identidad, la participación de la comunidad universitaria en actividades deportivas, así como 
mediante mecanismos que salvaguarden el bienestar de todos los universitarios.  

• Promover la salud, la seguridad y la protección civil como fundamento de la formación integral de los alumnos y el 
desarrollo profesional de docentes y trabajadores. 

Descripción de resultados 

Los avances del primer trimestre, no presentan ningún rezago y la mayoría de las metas están programadas para 
los siguientes trimestres. 

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019 

1. Impartir cursos de capacitación 
en primeros auxilios, búsqueda 
y rescate, prevención y control 
de incendios para 2021. 

SD 215 78 44 102 199 56 357 166 72 127 

2. Realizar anualmente una 
semana de seguridad y 
prevención del delito. 

SD 3 1 - 1 1 - 2 66 0 - 

3. Elaborar un diagnóstico anual 
sobre riesgos en materia de 
seguridad. 

SD 3 1 - 1 1 - 2 66 0 - 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019 

4. Contar con tecnología para el 
control de acceso y 
videovigilancia en el 100% de 
los espacios académicos 
ubicados en zonas de 
inseguridad. 

SD 100 100 - 0 25 - 25 25 0 - 

5. Contar cada año con el apoyo 
de la policía municipal y estatal 
en el 100% de los espacios 
académicos ubicados en zonas 
de inseguridad. 

SD 100 100 - 7 100 100 100 100 100 - 

6. Capacitar cada año al 100% de 
las Brigadas de Protección Civil 
Universitaria. 

SD 100 100 - - 100 - 100 100 0 - 

7. Evaluar cada año, en todos los 
espacios universitarios, la 
funcionalidad del Programa de 
Protección Civil Universitaria. 

SD 54 54 - - 54 - 54 100 0 - 

8. Integrar anualmente el 100% 
del Programa de Seguridad y 
Protección Civil al marco 
jurídico federal y estatal. 

SD 100 100 - 100 100 100 100 100 100 - 

9. Instrumentar en 100% de los 
espacios universitarios 
campañas para evitar la 
violencia y el uso indebido de 
drogas. 

SD 100 100 - - 100 100 100 100 100 - 

10. Realizar al año una campaña 
de ayuda humanitaria para la 
población mexiquense 

SD 2 1 - - 1 - 1 50 0 - 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 
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Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Instalar cámaras de video 
vigilancia en todos los espacios 
como medida preventiva y 
disuasiva de actos indebidos e 
ilícitos. 

Con avance. Las acciones realizadas son: 
• Entrega de 38 carpetas de diagnósticos que incluyen cámaras, torniquetes y 

barreras en diferentes espacios de la UAEM, enfatizando en los espacios 
foráneos.  

• Del mismo modo se realizaron los trabajos correspondientes para contar con 
las cotizaciones del proyecto de fortalecimiento de abeja vigilante, mismas 
que fueron entregadas a la Dirección de Recursos Materiales para dar 
continuación al proceso de adquisición.  

Solicitud del Rector 
Solicitud Resultado 

1. Renovar y ampliar las cámaras 
de video vigilancia en los 
espacios académicos de acuerdo 
al proyecto establecido y a la 
disposición de los recursos. 

Con avance.  
• Mismo avance de la recomendación 
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Área responsable: Dirección de Protección al Ambiente 

Objetivos: 

• Garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión institucional por medio del correcto funcionamiento de los órganos de 
gobierno, el fomento de la identidad, la participación de la comunidad universitaria en actividades deportivas, así como 
mediante mecanismos que salvaguarden el bienestar de todos los universitarios.  

• Proyectar a la UAEM como una institución responsable en el cuidado del medio ambiente. 

Descripción de resultados 

Los avances del segundo trimestre, no presentan ningún rezago, es importante resaltar que los avances de las 
metas programadas en el trimestre superan el compromiso del periodo como se muestra en la descripción 
cuantitativa. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019 

1. Realizar campañas del medio 
ambiente y de fomento a la 
salud para 2021. 

SD 33 12 6 10 15 10 35 106 83 167 

2. Realizar campañas de 
reforestación, mejoramiento y 
mantenimiento de áreas 
verdes para 2021. 

1 3 3 2 1 2 4 7 233 67 200 

3. Aplicar un plan permanente de 
manejo de residuos sólidos 
reciclables en 52 espacios 
académicos. 

SD 2 1 - 1 1 1 1 100 100 - 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019 

4. Observar la normatividad 
sobre el manejo de residuos 
peligrosos en los 36 espacios 
generadores. 

SD 36 36 18 36 36 36 36 100 100 200 

5. Ejecutar acciones sustentables 
para el uso, captación y reúso 
de agua en espacios 
académicos para 2021. 

SD 7 3 1 1 3 1 5 71 33 - 

6. Realizar acciones para reducir 
el consumo de energía 
eléctrica en espacios 
académicos para 2021. 

SD 7 7 1 1 4 4 9 100 100 400 

7. Capacitar a universitarios en 
temas ambientales para 2021. 6 743 2 074 2 074 264 800 5 660 7 550 7 550 364 364 740 

8. Establecer “Puntos Verdes” en 
espacios institucionales sobre 
separación de residuos sólidos 
para 2021. 

SD 7 3 2 1 2 2 5 71 67 100 

9. Realizar cursos de 
capacitación para el personal 
de intendencia acerca del 
manejo de residuos para 2021. 

SD 6 3 2 1 3 3 7 117 100 150 

10. Efectuar campañas 
permanentes de acopio de 
residuos electrónicos y 
biológico-infecciosos para 
2021. 

SD 6 3 - 1 2 - 3 50 0 - 

11. Instalar sistemas de captación 
de agua pluvial en espacios 
universitarios para su reúso en 
áreas verdes y sanitarios para 
2021. 

SD 6 3 1 1 2 4 4 50 133 400 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019 

12. Firmar acuerdos de 
cooperación para organizar y 
llevar a cabo el manejo y 
reciclaje de los residuos para 
2021. 

SD 1 1 - - 1 - 1 100 0 - 

13.  Rehabilitar áreas verdes e 
impulsar proyectos 
agroproductivos en la mitad 
de los espacios universitarios, 
a partir de 2018. 

SD 15 15 8 - 11 11 22 146 73 138 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 

Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Mantener todos nuestros 
espacios libres de humo de 
tabaco y reforzar las acciones en 
torno al tema. 

Con avance. Las acciones realizadas son: 
• Se realizó una reunión de capacitación para los responsables de operar el 

programa “espacios libres de humo de tabaco” en cada una de las áreas de 
nuestra institución; misma que se llevó a cabo el 28 de junio a las 9:30 en la 
Biblioteca Central, ello con la finalidad de que se logre obtener por tercera 
ocasión la certificación como universidad 100% libre de humo de tabaco. 

Solicitud del Rector 
Solicitud Resultado 

1. Incrementar el número de 
diagnósticos de consumo 
energético para reducir el 
consumo de energía eléctrica en 
más espacios universitarios. 

Con avance. Las acciones realizadas son: 
• Se realizaron dos diagnósticos energéticos, adicionales a la programación anual. 

Dichos diagnósticos corresponden al estadio universitario Alberto “Chivo” 
Córdoba y a la Unidad Deportiva San Antonio Buena Vista, derivado de la 
participación de la Secretaría de Cultura Física y Deporte en el proyecto 
“sistema de gestión para el uso eficiente de energía eléctrica”. 
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 Área responsable: Dirección de Órganos colegiados  
Objetivo: 

• Garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión institucional por medio del correcto funcionamiento de los órganos de 
gobierno, el fomento de la identidad, la participación de la comunidad universitaria en actividades deportivas, así como 
mediante mecanismos que salvaguarden el bienestar de todos los universitarios.  

Descripción de resultados 

Los avances del segundo trimestre, no presentan ningún rezago. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019 

1. Realizar procesos de elección 
de Consejeros Universitarios 
para 2021. 

47 87 23 12 33 49 12 94 108 52 100 

2. Publicar números de la Gaceta 
Universitaria para 2021. 12 36 11 6 13 12 6 31 78 55 100 

3. Impartir cursos de capacitación 
para integrantes de Órganos 
Colegiados para 2021. 

SD 27 9 4 10 22 12 44 163 133 300 
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Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Reformar la reglamentación de la 
legislación universitaria en 
materia de consejo universitario 
para evitar caer en la ilegalidad e 
irregularidad de los procesos. 

Atendida. Las acciones realizadas son: 
• Se actualizaron las convocatorias de los procesos con la finalidad de reflejar 

más claridad en cuanto al cumplimiento de requisitos y jornadas de 
promoción. 
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Área responsable: Dirección de Identidad Universitaria  
Objetivo: 

• Garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión institucional por medio del correcto funcionamiento de los órganos de 
gobierno, el fomento de la identidad, la participación de la comunidad universitaria en actividades deportivas, así como 
mediante mecanismos que salvaguarden el bienestar de todos los universitarios.  

Descripción de resultados 

Los avances del primer trimestre, no presentan ningún rezago, es importante resaltar que los avances de las metas 
programadas en el periodo la mayoría superan el compromiso del periodo como se muestra en la descripción 
cuantitativa. 

 Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019 

1. Publicar números de la 
revista electrónica de 
identidad universitaria para 
2021. 

sd 12 4 2 4 4 2 10 83 50 100 

2. Publicar notas en redes 
sociales, sobre identidad 
universitaria para 2021. 

SD 468 156 85 182 226 99 507 108 63 116 

3. Transmitir cápsulas 
radiofónicas sobre la 
historia y la identidad 
universitaria para 2021. 

SD 72 24 12 350 370 119 839 1 165 496 992 

4. Realizar cursos con el 
propósito de fortalecer la 
identidad universitaria para 
2021. 

SD 12 4 2 4 12 7 23 192 175 350 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019 

5. Lograr asistentes a los 
cursos y talleres sobre 
temas de identidad 
universitaria para 2021. 

SD 600 200 140 685 681 1 072 2 438 406 1 272 766 

6. Organizar concursos sobre 
identidad universitaria para 
2021. 

SD 16 6 2 6 5 4 15 94 67 200 

7. Atender a asistentes a 
conferencias, charlas y 
foros relacionados con la 
identidad universitaria para 
2021. 

SD 49 828 18 120 4 000 17 534 20 177 6 538 44 249 89 36 163 

8. Atender a asistentes con 
visitas guiadas en el 
Edificio Histórico de 
Rectoría y museos 
universitarios para 2021. 

SD 11 400 3 850 550 4 476 5 476 2 296 12 248 107 60 417 

9. Lograr la participación de 
los cronistas universitarios 
en congresos para 2021. 

SD 10 4 1 6 8 5 19 190 125 500 

10. Elaborar y aprobar 
crónicas sobre la historia 
de nuestra institución para 
2021. 

SD 159 58 27 52 72 28 152 96 48 104 
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Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Ampliar la participación de las 
redes sociales institucionales 
para difundir la revista de 
identidad universitaria. 

Con avance. Las acciones realizadas son: 
• Para dar cumplimiento a la solicitud referente a difundir la revista digital de 

identidad universitaria, utilizando las redes sociales para ello; se tiene como 
acciones realizadas el envío de 5 notas en Facebook, 5 notas en twitter y 2 
más en medios masivos: 1 en televisión y otra en correos masivos en el red 
institucional 
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Área responsable: Coordinación de Equidad de Genero 
 
 

Eje transversal: Equidad de Género 

Objetivo:  

• Disminuir las desigualdades por razones de género en la comunidad universitaria y establecer condiciones para aspirar 
a la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015. 

Descripción de resultados 

Los avances del segundo trimestre, no presentan ningún rezago, es importante resaltar que los avances de las 
metas programadas en el trimestre superan el compromiso del periodo como se muestra en la descripción 
cuantitativa. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019 

1. Implementar anualmente en 
100% de los espacios 
universitarios medidas de 
nivelación, acciones 
afirmativas y/o buenas 
prácticas en materia de 
equidad de género, para 2021. 

SD 100 100 69 - 100 100 100 100 100 146 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019 

2. Realizar capacitaciones 
dirigidas a personal académico 
y administrativo universitario 
sobre violencia laboral, 
accesibilidad, acoso y  
hostigamiento sexual, violencia 
de género, género básico, 
lenguaje incluyente, lactancia 
materna y principios de la 
Norma Mexicana en Igualdad 
Laboral, para 2021. 

SD 20 20 20 10 40 79 129 645 395 395 

3. Realizar anualmente 
actividades cocurriculares en 
todos los espacios académicos 
que promuevan la perspectiva 
de género. 

SD 52 52 31 - 44 51 44 85 98 308 

4.  Celebrar cuatro convenios de 
colaboración con instituciones 
públicas, privadas y sociales 
especializadas en igualdad y 
perspectiva de género, para 
2021. 

SD 2 2 2 - 2 2 2 100 100 100 

5.  Contar con un centro de 
documentación especializado 
en género. 

SD 1 1 - - - - 0 0 0 - 

6.  Impartir al menos un curso o 
taller al año, en la totalidad de 
los espacios académicos, en 
perspectiva de género y 
violencia contra la mujer. 

SD 52 52 34 - 43 51 43 83 65 213 

7.  Realizar 10 actividades o 
eventos al año dirigidos a la 
comunidad universitaria para 
fomentar la igualdad y no 
discriminación en los centros 
de trabajo. 

SD 20 10 5 - 52 23 52 115 230 460 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019 

8.  Certificar a la universidad bajo 
la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación NMX-R-025-
SCFI-2015. 

SD 70 70 60 - 35 60 60 86 86 100 

Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Que la coordinación de equidad 
de género, trabaje en 
coordinación con la secretaria de 
difusión cultural para ampliar las 
campañas de sensibilización de 
temas con perspectiva de 
género a través de la expresión 
artística. 

Atendida. Las acciones realizadas son: 
• 3 obras de teatro con asistencia de alumnado de 42 espacios académicos. 
•  Plática-taller "responsabilidad compartida" dirigida al alumnado de la 

Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco y al alumnado de Ingeniería del Centro Universitario 
Atlacomulco, con el objetivo de generar procesos de concientización entre 
el alumnado respecto a la violencia de género entre los jóvenes para 
posteriormente crear 1 producto cultural para difundir el tema de la 
prevención de la violencia a través de la pinta de bardas donadas por los 
municipios. 

2. Promover que los 48 comités de 
género efectúen sesiones al 
menos una vez al mes y realicen 
actividades internas en los 
espacios académicos. 

Atendida. Las acciones realizadas son: 
 

• La coordinación institucional de equidad de género ha atendido la 
recomendación; se fortalecieron los procesos de trabajo internos de los 52 
comités de género, de los cuales 51 comités han reportado actividades 
mensuales que incluyen reuniones de trabajo, actividades de difusión, 
aplicación de cuestionarios, capacitaciones, cine debates, conferencias, 
cursos, debates, eventos culturales, foros, mesas de trabajo, paneles, 
pláticas, talleres; acciones que corresponden al plan anual de actividades 
que cada comité ha elaborado con anterioridad. 
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Secretaría de Difusión Cultural	

Avance en metas PRDI 
 

Respecto a 2019 
 

 
                                 Con programación a 2019: 19 

 

 Respecto 2do. trimestre 2019 
 

 
                         Con programación 2do. trim. 2019: 17  
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Avance por área en metas PRDI 

Respecto a 2019 

 

 

Respecto al trimestre   
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Secretaría de Difusión Cultural	

Ficha resumen de Información relevante 
 

Indicador 

Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 

2019 Admón. 2017 2018 
2do. 

trim. 
2019 

Impartir talleres culturales en 
beneficio de la comunidad 
universitaria 

1 057 1 320 5 760 1 320 1  346 662 

Presentaciones artísticas 1 645 1 750 NA 1 970 1 845 775 
 

Participación anual en ferias de 
la industria editorial 30 25 105 23 29 14 

Presentaciones de libros 125 75 NA 81 76 45 

Integrantes de la Red de 
Divulgadores de la Ciencia y la 
Cultura "José Antonio Alzate" 

68 NA NA 68  70 70 

Libros publicados/editados 31 84 123 11 26 16 

                                                 NA: No aplica   

Logros 2019 

 Se realizaron 20 presentaciones artísticas autofinanciables. 
 Se llevó a cabo una Feria Científica en el Parque “Cuauhtémoc”, en la alameda central de Toluca, 

con la participación de 420 asistentes.  
 Se produjo y presentó el montaje teatral “La Tiznada”, 29 funciones en el Teatro Universitario “Los 

Jaguares”, con aproximadamente 1 157 asistentes. 
 Se tuvo participación en 14 ferias de la industria editorial. 
 29 planes de desarrollo de espacios académicos con políticas culturales establecidas. 
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Función sustantiva: Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
 

Evaluación global de objetivo: 

Consolidar a la UAEM como un espacio que propicie la creación, difusión y extensión de productos artísticos y 
actividades culturales que contribuyan a la conformación de una cultura para la ciudadanía universal. 

Durante el trimestre se llevaron a cabo las actividades que a continuación se mencionan: 

Se establecieron políticas culturales en los planes de desarrollo de la Facultad de Derecho y la UAP Acolman, se 
renovaron nueve programas culturales, además se impartieron 25 cursos de actualización cultural: (5) en Planteles 
de la Escuela Preparatoria, (2) en Facultades, (11) en Centros Universitarios, (5) en Unidades Académicas 
Profesionales y (2) en Institutos. 

Se impartieron 515 cursos y talleres culturales en el nivel superior y 147 en el nivel medio superior, dando un total de 
662. 

Se llevó a cabo una Feria Científica en el Parque “Cuauhtémoc”, en la alameda central de Toluca, con la 
participación de 420 asistentes.  

Se identificaron 122 nuevos talentos en artes visuales provenientes de las facultades de: Antropología, Arquitectura 
y Diseño, Ciencias Políticas y Sociales, Humanidades, Odontología, Planeación Urbana y Regional, Turismo y 
Gastronomía; se brindaron siete asesorías en actuación (seis en la Facultad de Humanidades y una en el Centro 
Regional de Cultura de Ocoyoacac, Estado de México) con un total de 108 participantes. 

Se organizó un evento para generar recursos en el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias” y cinco 
más para el mejoramiento de la infraestructura del Museo Universitario “Leopoldo Flores” 
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Se tuvo participación en las siguientes ferias del libro (10): 61 FLUG Feria del Libro del Festival Cultural Universitario. 

Guanajuato, Guanajuato, Feria Internacional del Libro Universitario FILU 2019. Xalapa, Veracruz, 2° Festival del Libro y 

la Cultura de Acolman. Acolman, Estado de México, Feria Universitaria del Libro. Toluca, Estado de México, II 
Congreso Internacional de Derecho Municipal. Toluca, Estado de México, Festejo del Día Internacional del Libro en la 
Facultad de Medicina UAEM. Toluca, Estado de México, 32 FILBO Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bogotá, 
Colombia, LASA 2019. Latin American Studies Association Congress. Boston, Massachusetts, 3er. Congreso 
Internacional de Gastronomía. Tenancingo, Estado de México y Feria de Promoción Bibliográfica. Zapopan, Jalisco. 

Se logró la edición de 16 siguientes libros. 

Se tienen atendidas cuatro recomendaciones de la Comisión Especial del Consejo Universitario para el Conocimiento 
y Estudio del Segundo Informe Anual 2018 y tres solicitudes del Rector también atendidas. 
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Área responsable: Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural 

Objetivo:  

• Consolidar a la UAEM como un espacio que propicie la creación, difusión y extensión de productos artísticos y 
actividades culturales que contribuyan a la conformación de una cultura para la ciudadanía universal. 

Descripción cualitativa de resultados 

Dos metas programadas, ambas con avance excelente y se mencionan a continuación:   

Se establecieron políticas culturales en los planes de desarrollo de la Facultad de Derecho y la UAP Acolman y se 
llevó a cabo una Feria Científica en el Parque “Cuauhtémoc”, en la alameda central de Toluca, con la participación 
de 420 asistentes.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum.  
a 2019 Año 

2do. 

trim.  
2019 

1. Establecer políticas culturales 
específicas en planes de 
desarrollo de espacios 
académicos. 

SD 28 28 20 2 23 29 29 104 104 145 

2. Realizar 2 ferias científicas 
culturales anuales. 2 6 2 1 3 2 2 7 116 100 200 

3. Realizar 2 bienales de artes 
visuales y escénicas. SD 1 NP NP - 1 0 1 100 - - 

 SD: Sin dato    
 NP: No programada 
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Recomendaciones de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Impulsar mayor participación de la 
comunidad estudiantil en las 
actividades culturales de la 
universidad. 

 
Atendida: Impulsar mayor participación de la comunidad estudiantil en las 
actividades culturales de la universidad 
 
 

 
 
Solicitudes del Rector 

Solicitud Resultado 

 
 

 
 
 

1. Compilar las actividades culturales de 
los espacios académicos. 

Atendida: Se ha designado un enlace para cada uno de los 52 espacios 
académicos, con la finalidad de dar seguimiento al desarrollo de las actividades 
culturales organizadas y realizadas por los dichos espacios. Además en 
coordinación con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, se 
desarrolló el Sistema de Actividades de Arte y Cultura, que permite compilar las 
actividades culturales. 
De esta manera se han concentrado 612 actividades, distribuidas de la siguiente 
manera:  
Facultades: 238 
Centros Universitarios: 158 
Unidades Académicas Profesionales: 55 
Planteles de la Escuela Preparatoria: 152 
Institutos: 9 
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Área responsable: Dirección de Publicaciones Universitarias 

Objetivo:  

• Consolidar a la UAEM como un espacio que propicie la creación, difusión y extensión de productos artísticos y 
actividades culturales que contribuyan a la conformación de una cultura para la ciudadanía universal. 

Descripción cualitativa de resultados 

Participación en las siguientes ferias: 61 FLUG Feria del Libro del Festival Cultural Universitario. Guanajuato, 

Guanajuato, Feria Internacional del Libro Universitario FILU 2019. Xalapa, Veracruz, 2° Festival del Libro y la Cultura 

de Acolman. Acolman, Estado de México, Feria Universitaria del Libro. Toluca, Estado de México, II Congreso 
Internacional de Derecho Municipal. Toluca, Estado de México, Festejo del Día Internacional del Libro en la Facultad 
de Medicina UAEM. Toluca, Estado de México, 32 FILBO Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bogotá, Colombia, 
LASA 2019. Latin American Studies Association Congress. Boston, Massachusetts, 3er. Congreso Internacional de 
Gastronomía. Tenancingo, Estado de México y Feria de Promoción Bibliográfica. Zapopan, Jalisco. 

Se logró la edición de 16 libros. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
 trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 

2do. 
trim. 
2019  

1. Organizar una Feria del Libro 
anualmente. 1 3 1 NP 1 1 0 2 66 0 - 

2. Participar, anualmente, en 
ferias de la industria editorial 
para difundir el Fondo Editorial 
UAEM. 

30 75 25 14 23 29 14 66 88 56 100 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
 trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 

2do. 
trim. 
2019  

3. Realizar 2 concursos 
internacionales de creación 
literaria al año. 

2 6 2 NP 2 2 0 4 66 0 - 

4. Editar libros de la UAEM 
impresos y digitales. 31 84 84 64 11 26 53 53 63 63 83 

5. Renovar los lineamientos y las    
políticas editoriales de la 
UAEM en 2018. 

SD 100% NP NP 50% 90% 90% 90% 90 - - 

6. Elaborar un manual de buenas 
prácticas editoriales para libros 
digitales en 2018. 

SD 1 NP NP - 1 0 1 100 - - 

SD: Sin dato  
NP: No programada 
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Área responsable: Dirección de Promoción Artística 

Objetivo:  

• Consolidar a la UAEM como un espacio que propicie la creación, difusión y extensión de productos artísticos y 
actividades culturales que contribuyan a la conformación de una cultura para la ciudadanía universal. 

Descripción cualitativa de resultados 

Se realizaron 17 presentaciones artísticas, entre las que destacan: Estudiantina Verde y Oro, Big Band Jazz, Ballet Tiare Taití, 
The White Carpet Jazz, Pablo Eterno de Madrid, Chorizo Blues, Orquesta de Cámara de la UAEM, dichas presentaciones se 
llevaron a cabo en la ciudad de Toluca, Estado de México. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum
. a 

2019 
2019 2do. 

 trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. a 
2019 

Acum. 
a 2019 Año 

2do. 
trim. 
2019  

1. Realizar presentaciones 
artísticas autofinanciables. SD 180 60 28 91 67 20 178 99 33 71 

2. Renovar 90% de los 
programas culturales 
existentes. 

32 60% 60% 47% - 31% 59% 59% 98 98 125 

3. Digitalizar el 100% de los 
programas de los grupos 
artísticos anualmente. 

SD 100% 100% NP - 100% 100% 100% 100 100 - 

SD: Sin dato 
NP: No programado 
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Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Difundir la agenda cultural a través de 
medios audio visuales. 

 
Atendida: La agenda cultural se difunde en la página de Facebook de la Secretaría 
de Difusión Cultural y de la Dirección de Promoción Artística. Además, se envía a 
los espacios universitarios, espacios públicos y periódicos locales. 
 

 

 

Área responsable: Dirección de Museos Universitarios 

Objetivo:  

• Consolidar a la UAEM como un espacio que propicie la creación, difusión y extensión de productos artísticos y 
actividades culturales que contribuyan a la conformación de una cultura para la ciudadanía universal. 

Descripción cualitativa de resultados 

Se recibió la visita de 23 Espacios Académicos al Centro de Documentación “Presidente Adolfo López Mateos”, el Museo de 
Historia Universitaria “José María Morelos y Pavón”, el Museo Universitario de Historia Natural “Dr. Manuel M. Villada” y el 
Museo Universitario “Leopoldo Flores”. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 

2do. 
 trim. 
2019  

1. Lograr la participación del 100% 
de espacios académicos en 
visitas a museos y teatros  

    universitarios anualmente. 
SD 100% 100% 51% - 76% 98% 98% 98% 98 192 

2. Crear un mariposario en el 
Museo Universitario “Luis Mario 
Schneider” en 2018. 

SD 100% NP 1 - 17% 50% 50% 50% - 50 

3. Implementar un plan de cuidado 
y preservación permanente del 
mariposario en el Museo 
Universitario “Luis Mario 
Schneider”. 

SD 100% 1 1 - 10% 50% 50% 50% 50 50 

4. Organizar eventos anuales que 
generen recursos económicos 
para el mejoramiento de la 
infraestructura del Museo 
Universitario “Leopoldo Flores”. 

SD 30 15 6 - 15 8 23 77 53 133 

SD: Sin dato 
NP: No programado 
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Área responsable: Dirección de Patrimonio Cultural 

Objetivo:  

• Consolidar a la UAEM como un espacio que propicie la creación, difusión y extensión de productos artísticos y 
actividades culturales que contribuyan a la conformación de una cultura para la ciudadanía universal. 

Descripción cualitativa de resultados 

En el periodo se identificaron 122 nuevos alumnos en este período, procedentes de los siguientes espacios: Facultad de 
Antropología (19), Facultad de Arquitectura y Diseño (49), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (3), Facultad de 
Humanidades (7), Facultad de Odontología (11), Planeación Urbana y Regional (1), Facultad de Turismo y Gastronomía (32). 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
 trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 

2do. 
trim. 
2019  

1. Identificar alumnos con talento 
artístico en el campo de las 
artes visuales. 

SD 510 510 410 112 310 459 459 90 90 112 

2. Evaluar 3600 piezas de la obra 
plástica del patrimonio cultural 
universitario en 2018. 

3 602 3 620 NP NP - 3 620 - - 100 - - 

SD: Sin dato 
NP: No programado 
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Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

 
 

 
 
 

 
1. Dar seguimiento a 

egresados destacados en 
el ámbito artístico para 
que puedan dar 
asesoramiento a los 
alumnos de las 
licenciaturas en Artes y 
Humanidades. 

Atendida:  
•Luis Arellano Ruiz y Luis Alberto Villa Díaz, egresados de la Facultad de Artes, impartieron 
asesoría para el procedimiento de impresión gráfica de los seleccionados de la convocatoria 
"Autonomía Universitaria", exposición que se realizó en la Galería Universitaria "Fernando 
Cano". 
•Ana Martha Pacheco Vigueras, egresada de la Facultad de Artes, impartió asesorías para el 
montaje de la exposición de grabado, arte objeto, ilustración y fotografía “El otro y yo”, por 
alumnos, egresados y maestros de las Facultades de Artes y Humanidades, en el Palacio 
Municipal del H. Ayuntamiento de Toluca, en el marco del Día Internacional contra la 
Homofobia. 
•Actividad “Paint Jam” (práctica artística que consiste en realizar una pintura al compás del 
estímulo de diferentes ritmos musicales) en colaboración con el H. Ayuntamiento de Toluca, 
por la egresada Ana Martha Pacheco Vigueras de la Facultad de Artes, en la Plaza González 
Arratia. 
•Actividad “Paint Jam” (práctica artística que consiste en realizar una pintura al compás del 
estímulo de diferentes ritmos musicales) en colaboración con el H. Ayuntamiento de Toluca, 
por el egresado Sergio Vértiz Santiago de la Facultad de Artes, en la Concha Acústica. 



 

139 

Secretaría de Difusión Cultural	

Recomendación Resultado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Organizar exposiciones  
con obras artísticas 
realizadas por alumnos y 
egresados para impulsar 
su talento. 

Atendida:  
• “Diseño universitario contemporáneo” por alumnos de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
en la Casa de la Mora. 
• Exposición “18° Salón Anual” por alumnos de la Facultad de Artes, en la Casa de la Mora. 
• “Código Yoalli Ehécatl” de Diego Arriaga Vargas, alumno de la Facultad de Artes, en la Esc. 
Sec. Of. No. 63 “Lic. Benito Juárez G.” en Villa del Carbón, Edo. de Méx. 
•“La pintura, mi pasión” de Melany Daniela Juárez Aguilar, alumna de la Facultad de Medicina, 
en los Gabinetes de Física, Química y Medicina. 
• Colectiva de gráfica y escultura “Universitarios en el Arte” por alumnos de la Facultad de 
Artes, en la UAP Acolman. 
• “La sentencia emocional” de Melanie Hernández Casas, alumna de la Facultad de Artes, en el 
marco de la Semana de Actualización Jurídica del CU UAEM Texcoco. 
•“El objeto de mi afecto” de Gabriel Romo Armendáriz, alumno de la Facultad de Artes, en la 
UAP Huehuetoca. 
• Exposición “Avistamiento de aves” por alumnos de la Facultad de Planeación Urbana y 
Regional, en el espacio académico. 
•“75° Aniversario de la Autonomía Universitaria” con obra gráfica de alumnos de las 
Facultades de Artes y Arquitectura y Diseño, en la Galería Universitaria 
“Fernando Cano”. 
•“El otro y yo” por alumnos, egresados y maestros de las Facultades de Artes y 
Humanidades, en el Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Toluca, en el marco del Día 
Internacional contra la Homofobia. 
•“La ciencia también es arte”, colectiva de alumnos de la Facultad de Química, en los 
Gabinetes de Física, Química y Medicina. 
•“Universitarios en el Arte” (fotografía) por alumnos, en la Facultad de Ciencias de la 
Conducta. 
•“Miradas etnográficas de la ciudad” (fotografía) por alumnos de la Facultad de Antropología, 
en la “Casa de las Diligencias”. 
•Exposición “El medio ambiente a través del arte universitario” de alumnos de las Facultades 
de Artes y Ciencias de la Conducta, en la “Casa de las Diligencias”. 
•Exposición de fotografía digital “Universitarios en el arte”, colectiva de alumnos y egresados 
de las Facultades de Artes, Arquitectura y Diseño, Ciencias Políticas y 
Sociales y Humanidades, en el CU UAEM Texcoco. 
•Exposición “Fotografía antropológica” de alumnos de la Facultad de Antropología, en los 
Gabinetes de Física, Química y Medicina. 
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Área responsable: Centro de Actividades Culturales 

Objetivo:  

• Consolidar a la UAEM como un espacio que propicie la creación, difusión y extensión de productos artísticos y 
actividades culturales que contribuyan a la conformación de una cultura para la ciudadanía universal. 

Descripción cualitativa de resultados 

Apertura de 515 cursos y talleres culturales con la participación de 4 862 alumnos del Nivel Superior y apertura de 147 cursos y 
talleres culturales con la participación de 2 409 alumnos del Nivel Medio Superior. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 

2do. 
trim. 
2019  

1. Lograr la participación del 100% 
de espacios universitarios en 
cursos de actualización cultural 
al año. 

SD 60% 100% 55% - 100% 94% 94% 157 94 171 

2. Impartir talleres culturales 
anualmente en beneficio de la 
comunidad universitaria. 

1 057 3 960 1 320 630 1 320 1 346 662 2 008 51 50 105 

SD: Sin dato 
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Área responsable: Dirección de la Compañía Universitaria de Teatro 

Objetivo:  

• Consolidar a la UAEM como un espacio que propicie la creación, difusión y extensión de productos artísticos y 
actividades culturales que contribuyan a la conformación de una cultura para la ciudadanía universal. 

Descripción cualitativa de resultados 

Se brindaron siete asesorías en actuación y producción teatral (seis en la Facultad de Humanidades y una en el 
Centro Regional de Cultura de Ocoyoacac, Estado de México) con un total de 108 participantes. 

Se produjo y presentó el montaje teatral “La Tiznada”, 29 funciones en el Teatro Universitario “Los Jaguares”, con 
aproximadamente 1 157 asistentes. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. a 
2019 Año 

2do. 

trim.  
2019 

1. Dar asesorías en actuación y 
producción teatral al año, a 
partir de 2018. 

SD 24 12 6 - 12 10 22 92 83 167 

2. Presentar producciones 
teatrales autofinanciables al año 
a partir de 2018. 

SD 4 2 1 - 2 1 3 75 50 100 

SD: Sin dato 
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Área responsable: Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias” 

Objetivo:  

• Consolidar a la UAEM como un espacio que propicie la creación, difusión y extensión de productos artísticos y 
actividades culturales que contribuyan a la conformación de una cultura para la ciudadanía universal.  

Descripción cualitativa de resultados 

Durante el trimestre enero-marzo se llevaron a cabo nueve actividades para generar recursos económicos. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 

2do. 
trim. 
2019  

1. Organizar eventos anuales que 
generen recursos económicos 
para el mejoramiento de la 
infraestructura de la “Casa de 
las Diligencias” a partir de 2018. 

SD 30 15 7 - 15 10 25 83 67 143 

SD: Sin dato 
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Área responsable: Dirección del Centro de Innovación en Cultura 

Objetivo:  

• Consolidar a la UAEM como un espacio que propicie la creación, difusión y extensión de productos artísticos y 
actividades culturales que contribuyan a la conformación de una cultura para la ciudadanía universal. 

Descripción cualitativa de resultados 

Al cierre del periodo se han desarrollado proyectos culturales con los siguientes espacios: Facultad de Ciencias Agrícolas, 
Economía, Geografía, Veterinaria y Zootecnia, CU UAEM Tenancingo y el  IESU. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. a 
2019 Año 

2do. 
trim. 
2019  

1. Lograr que el 100% de los 
espacios académicos realicen 
proyectos culturales vinculados 
a la sociedad. 

SD 75% 75% 65% - 51% 71% 71% 95 95 110 

SD: Sin dato 
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Solicitudes del Rector 
Solicitud Resultado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Llevar el arte y la 

cultura a la sociedad. 

Atendida: 
 •114 talleres culturales dirigidos a la sociedad con 1,288 participantes. 
• 10 talleres culturales dirigidos a grupos vulnerables con 253 participantes. 
•Taller “Action painting” impartido por alumnos de las Facultades de Artes y Ciencias de la 
Conducta, en la Esc. Sec. Of. No. 63, en Villa del Carbón, Edo. De México. 
• Actividad “Paint Jam” en colaboración con el H. Ayuntamiento de Toluca, por el alumno 
Gabriel Romo A. de la Facultad de Artes, en la Plaza González Arratia. 
• Muestra dibujística “Murales efímeros” realizada con gises de colores por el alumno Ángel 
Rodrigo Vértiz Valdéz de la Facultad de Artes, en el marco del evento “Murales efímeros” de la 
Asociación ANEFH A.C. y Colectivo Mandrágora, en “Mandrágora”. 
•Taller de intervención gráfica para niños “Manchas” derivado de la muestra expositiva “Diseño 
universitario contemporáneo” por alumnos de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en la Casa 
de la Mora. 
•Plática “Perspectivas artísticas de la Ingeniería” por alumnos de la Facultad de Ingeniería, en el 
Colegio Montessori de Toluca. 
• Festival Cultural de la Sustentabilidad y el Medio Ambiente con la participación de alumnos 
de los PEP “Lic. Adolfo López Mateos”, “Nezahualcóyotl” y “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”; la 
Escuela de Artes Escénicas; las Facultades de Artes, Arquitectura y Diseño, Ciencias Agrícolas, 
Ciencias de la Conducta, Humanidades, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Turismo y 
Gastronomía; y el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, en el que 
realizaron presentaciones artísticas, pláticas alusivas a la temática del festival, exposición y 
venta de productos; en la Casa de las Diligencias. 
• Performance declarativo “El decir de la lengua” por alumnos de la Facultad de Humanidades; 
en la Capilla Exenta del H. Ayuntamiento de Toluca. 
• Performance declarativo “A favor de la lengua” por alumnos de la Facultad de Humanidades; 
en la Capilla Exenta del H. Ayuntamiento de Toluca. 
• Conferencia “Rescate, salvaguarda e impacto turístico del patrimonio arqueológico de 
Tenancingo” por alumnos del CU UAEM Tenancingo. 
• Conferencia y taller “Importancia de los huertos urbanos” por Juan Julio Gabriel, alumno de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas, en la Esc. Sec. “León Guzmán” de Tenango del Valle, Edo. de 
México. 
• Entrega del objeto escultórico “Diorama odontológico”, resultado del taller “Dioramas” con la 
participación de alumnos de las Facultades de Artes y Odontología, en el marco del Congreso 
Internacional conmemorativo al 55° Aniversario de la Facultad de Odontología y el 40° 
Aniversario del convenio con las Universidades de Ashai y Mekai Japón, en el Hotel Radisson 
del Rey de Toluca. 
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Solicitudes del Rector 

Solicitud Resultado 

2. Detonar el trabajo de 
arte y cultura en 
espacios académicos. 

Atendida: 
• “Día del talento universitario” realizada por personal del Centro de Innovación en Cultura, la 
Dirección de Promoción Artística y la Escuela de Artes Escénicas, con la finalidad de evaluar las 
habilidades artísticas y culturales de alumnos del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”, Facultad 
de Lenguas, CU UAEM Valle de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAP 
Tianguistenco, UAP Cuautitlán Izcalli 
•Conferencia “La mercadotecnia en la vida cotidiana” por Mariano José de León Sanabria, 
alumno de la Facultad de Contaduría y Administración, en la Facultad de Antropología. 
•Taller “Creación de dioramas, objetos artísticos con enfoque académico” impartido por 
alumnos de la Facultad de Artes a alumnos de la Facultad de Odontología. 
•Actividad “La letra ilustrada” con el objetivo de lograr un cruce interdisciplinario entre las 
Facultades de Arquitectura y Diseño y Humanidades, a través de la ilustración de textos de 
alumnos de la Licenciatura en Letras Latinoamericanas por alumnos de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico. 
• “Festival de Talentos” con la finalidad de evaluar las habilidades artísticas y culturales de 
alumnos de: CU UAEM Valle de Teotihuacán, Facultad de Contaduría y Administración 
•La Secretaría Difusión Cultura y la Facultad de Ingeniería, a través del concurso “Diseña 
nuestro escudo”, incentivó a alumnos a participar en la creación del nuevo logotipo del espacio 
académico. La imagen ganadora fue realizada con la técnica de vitromosaico en placa de 
concreto, develada en el marco de la LII Semana de Ingeniería. 
•Festival Cultural “Arte en casa” con el fin de evaluar las habilidades artísticas y culturales de 
los alumnos de: PEP “Cuauhtémoc” y “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”, Facultad de Derecho, CU 
UAEM Ecatepec y  CU UAEM Nezahualcóyotl. 
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Avance en metas PRDI 
 

Respecto a 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con programación a 2019: 53 

 

Respecto al 2do trimestre 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con programación al 2do trim. 2019: 34 
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Avance por área en metas PRDI 

Respecto a 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Respecto al 2do trimestre 
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Ficha resumen de Información relevante 
 

Indicador 

Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 

2019 Admón. 2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

% alumnos becados en 
bachillerato, licenciatura y 
estudios avanzados 

49 NA NA 50.5 45.1 - 

Becas Manutención 10 456 NA NA 10 456 6 913 - 

Incubadoras de empresas 14 NA NA 14 14 14 

Planes de negocios 
terminados 236 NA NA 142 213 382 

Universitarios colocados en 
el mercado laboral 49 NA NA 111 152 SD 

Alumnos en prácticas 
profesionales 4 895 NA NA 5 507 5 017 - 

Alumnos en servicios 
comunitarios 1 635 1 675 1 700 1 762 1 540 1 308 

Alumnos que liberaron 
servicio social 9 251 NA NA 9 823 10 072 - 

Matrícula del CELe 10 644 NA NA 11 383 9 729 9 729* 
NA: no aplica. 
SD: sin dato. 
*Matrícula 2018B 

 
 

Logros 2019 

o 988 personas adquirieron competencias mediante el aprendizaje de idiomas. 
o 19 593 becas otorgadas en el Nivel Superior y 6 895 para Nivel Medio Superior. 
o 1 649 proyectos de negocio. 
o 1 308 alumnos en servicios comunitarios. 
o 12 convenios firmados en beneficio de grupos vulnerables. 
o 69 acciones de colaboración interinstitucional con los sectores de la sociedad. 
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Metas con avance inferior a 50% al segundo trimestre 

Meta PRDI Compromiso 
2do. trim. 2019 

Avance 

Alcanzado % 

1. Becar a 4 420 alumnos en situación de 
vulnerabilidad con recursos UAEM. 1 760 0 0 

2. Identificar al 100% de los alumnos que presentan 
vulnerabilidad, y puedan ser elegibles a 
participar por alguna modalidad de beca a través 
del estudio socioeducativo. 

100% 0 0 

3. Becar a alumnos de NMS y NS con recursos UAEM, 
por merecimiento académico, deportivo, cultural, 
literario o artístico. 

9 355 0 0 

4. Destinar 25% del total de becas universitarias a 
alumnos en condiciones de vulnerabilidad al año. 25% 0 0 

Sugerencias para cumplimiento de metas 

 Implementar filtros que permitan identificar a los alumnos en situación de vulnerabilidad así como quienes 
obtuvieron apoyo por merecimiento académico, deportivo, cultural, literario o artístico, a fin de atender el 
cumplimiento del compromiso establecido en el Plan. 

Función sustantiva: Retribución universitaria a la sociedad 
Evaluación global de objetivo: 

• Contribuir al desarrollo académico y profesional de los universitarios a través de procedimientos de 
vinculación y extensión más eficientes y solidarios. 

El avance reportado hasta el segundo trimestre del año es positivo. Entre los resultados más destacados están: 
otorgamiento de 26 488 becas: 19 593 becas otorgadas en el Nivel Superior y 6 895 para Nivel Medio Superior que 
beneficiaron a 24 204 alumnos; se han firmado 838 instrumentos legales en lo que va de la administración; la Red 
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Universitaria de Incubadoras de Empresas ha generado 1 649 ideas o proyectos de negocios y 5 169 alumnos 
participaron en actividades de cultura emprendedora. Respecto a los centros de idiomas, 988 personas adquirieron 
competencias mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana en el Centro Internacional de Lengua y 
Cultura. 

Proyecto trasversal: Universitarios aquí y ahora 

• Mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades vulnerables o marginados radicados en 
el Estado de México, por medio de la colaboración interinstitucional. 

En beneficio de grupos vulnerables, se realizaron 48 cursos-talleres de fomento a la generación de proyectos 
emprendedores y empresariales en 7 municipios con vulnerabilidad; se cuenta con 12 convenios firmados en 
beneficio de grupos vulnerables y 1 308 alumnos participaron en servicios comunitarios. 

Proyecto trasversal: Universitarios en las políticas públicas 

• Contribuir a que las políticas públicas nacionales y estatales tengan mayor impacto y beneficios directos 
en la población del Estado de México, rentabilizando productos y servicios disciplinarios, profesionales, 
metodológicos, culturales, artísticos y tecnológicos. 

Se han implementado 2 colaboraciones de la UAEM en temas novedosos: en el Foro Estatal de Consulta para la 
formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 a través de 6 ponencias y en el Foro Estatal de Consulta 
“Humanidades, ciencia y tecnología en México: presente y futuro”, donde la UAEM trabaja para garantizar a los 
jóvenes mexiquenses una educación moderna. Además se realizaron 69 acciones de colaboración interinstitucional 
con los sectores de la sociedad con 3 097 personas beneficiadas. 
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Área responsable: Dirección de Servicios al Universitario 

Objetivo:  

• Contribuir al desarrollo académico y profesional de los universitarios a través de procedimientos de vinculación y 
extensión más eficientes y solidarios. 

Descripción cualitativa de resultados 

Para este segundo trimestre 4 metas programadas cumplieron el compromiso y otras 4 tienen avance nulo, en 
virtud, de que el área responsable, implementó el Nuevo Modelo de Otorgamiento de Becas basado en un 
algoritmo matemático, en este sentido, se sugiere buscar alternativas para dar seguimiento a los compromisos 
establecidos en el Plan. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

1. Atender a alumnos de NMS en 
el Programa de Atención a la 
Salud Física y Mental de los 
Universitarios a 2021. 

2 239 7 356 2 667 1 200 4 060 3 658 2 159 9 877 134 81 180 

2. Atender a alumnos de NS en 
el Programa de Atención a la 
Salud Física y Mental de los 
Universitarios a 2021. 

3 870 11 803 4 128 1 800 5 571 4 380  2 065 12 016 102 50	 115 

3. Lograr que 99% de la 
matrícula cuente con 
servicios de salud al 2021. 96.6% 99% 99% - 96.6% 99.2% - 99.2% 100 0	 - 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

4. Becar a 4 420 alumnos en 
situación de vulnerabilidad 
con recursos UAEM. SD 4 399 4 399 1 760 4 487 4 281 0 4 281* 97*	 0	 0 

5. Identificar al 100% de los 
alumnos que presentan 
vulnerabilidad, y puedan ser 
elegibles a participar por 
alguna modalidad de beca a 
través del estudio 
socioeducativo. 

SD 100% 100% 100%	 - 100% 0	 100*	 100*	 0	 0	

6. Becar a alumnos de NMS y NS 
con recursos UAEM, por 
merecimiento académico, 
deportivo, cultural, literario o 
artístico. 

SD 23 
388 

23 
388 9 355 21 843 22 

854 0	 22 
854* 98* 0	 0	

7. Operar en 2018 el Sistema 
Institucional de Becas en 
Línea. NA 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100 100	 100 

8. Otorgar becas a 2021 (NMS y 
NS). 55 147 58 

637 
58 

637 
23 

454 57 321 54 
988 26 488 54 988 94 45	 113 

9. Destinar 25% del total de 
becas universitarias a 
alumnos en condiciones de 
vulnerabilidad al año. 

SD 25% 25% 25 30.8% 29% 0 29%* 116*	 0	 0	

*El dato se actualizará al finalizar el año. 
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Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2do trim.  

2019 

Compromiso % Avance 

2019 2do trim. 
2019 Año 

2do 

trim. 
2019 

1. Otorgar becas en el Nivel Medio Superior 6 895 17 591 7 036 39 98 

2. Otorgar becas en el Nivel Superior 19 593 41 046 16 418 48 119 

Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Mayor difusión de las 
convocatorias de becas y del 
Seguro Estudiantil a los alumnos. 

Atendida. Las acciones realizadas son:		
• Para la difusión de las convocatorias de becas, se ha fortalecido a través de las 

redes sociales de la Secretaría, así como, promoción multimedia realizada por la 
Dirección General de Comunicación Universitaria. 

• Para el Seguro de Salud para Estudiantes IMSS, así como, los seguros para la 
Protección Universitaria, se ha fortalecido la difusión sobre sus beneficios a 
efecto de que sean del interés y utilidad de la comunidad estudiantil, mediante 
el uso de redes sociales de la Secretaría y de los espacios académicos. 
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Área responsable: Dirección de Extensión Universitaria 

Objetivos:  

• Contribuir al desarrollo académico y profesional de los universitarios a través de procedimientos de vinculación y 
extensión más eficientes y solidarios. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades vulnerables o marginados radicados en el Estado de 
México, por medio de la colaboración interinstitucional. 

Descripción cualitativa de resultados 

Al cierre del segundo trimestre no se presentan rezagos, ya que en su mayoría las metas no tienen programación. 
Resulta conveniente revisar esta programación, ya que puede haber la posibilidad de que algunas metas presenten 
avances durante el año y se refleje el trabajo que se realiza. 

Evaluación cuantitativa 
 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 2do 

trim. 

1. Incrementar las 
Instituciones/dependencias de 
los sectores sociales con los 
que existe extensión y 
vinculación para 2021. 

SD 220 220 220 201 402 402 402 183 183 183 

2. Actualizar de forma anual el 
diagnóstico multidisciplinario 
de las necesidades del sector 
productivo a partir de 2019. 

NA 100% 100% 100 - -	 71% 71% 71 71 71 

3. Lograr la participación de 
alumnos en eventos de 
competencias 
complementarias a 2021. 

2 155 7 022 2 421 1 210 2 478 3 674	 2 526 8 678 124 104 209 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 2do 

trim. 

4. Incrementar la participación de 
alumnos en servicio social, 
práctica y/o estancia 
profesional que atendieron las 
necesidades sociales, a 2021 

14 146 43 289 14 573 - 15 330 15 
089 - 30 419 70 0 - 

5. Otorgar servicios de revisión y 
prevención de enfermedades 
cardiovasculares y crónicas 
degenerativas, al año. 

NA 2 000 1 000 250 - 1 577 229 1 806 90 23 92 

6. Lograr que el 100% de 
municipios del Estado de 
México con índices altos de 
marginación sean apoyados 
con una BUM de manera anual. 

NA 100% 100% 53% - 95% 100% 100% 100 100 189 

7. Incrementar los participantes 
en las BUM. 1 204 1 780 1 780 800 1 062 1 083 1 056 1 083 61 59 132 

8. Llevar a cabo servicios de 
higiene bucal en poblaciones 
con índices medio y alto de 
marginación, durante la 
administración. 

NA 750 250 - - 627 - 627 84 0 - 

9. Realizar pláticas anuales sobre 
prevención de enfermedades 
crónico-degenerativas en 
localidades rurales y con un 
índice alto de marginación. 

NA 150 50 - 51 50 - 101 67 0 - 

10. Realizar pláticas de prevención 
de adicciones a personas en 
condiciones de vulnerabilidad 
alta y muy alta. 

NA 150 50 - 7 51 - 58 39 0 - 

11. Realizar pláticas de orientación 
y apoyo psicológico a 
personas en municipios con 
índices de marginación medio 
y alto. 

NA 150 50 - 21 66 - 87 58 0 - 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 2do 

trim. 

12. Realizar pláticas sobre hábitos 
de higiene personal y en la 
vivienda en localidades rurales 
de la entidad. 

NA 150 50 - 46 51 - 97 65 0 - 

13. Beneficiar a comunidades con 
cursos de autoempleo al 
término de la administración. 

NA 50 50 25 - 26 26 26 52 52 104 

14. Brindar anualmente consultas 
médico-veterinarias de 
pequeñas y grandes especies 
en localidades de municipios 
de la entidad con un índice de 
marginación alto, al término de 
la administración. 

NA 500 250 - - 250 - 250 50 0 - 

15. Lograr que familias cuenten 
con un horti-cultivo, al año. NA 40 20 - - 65 - 65 163 0 - 

16. Llevar a cabo la esterilización 
de 200 perros y gatos al año. NA 400 200 - - 2 796 - 2 796 699 0 - 

17. Contar con campañas de salud 
en municipios con índices de 
marginación medio y alto, al 
término de la administración. 

NA 20 20 12 - 12 12 12 60 60 100 

18. Lograr que universitarios 
participen en servicios 
comunitarios para 2021. 

1 635 1 675 1 675 800 1 762 1 540 1 308 1 540 92 78 164 

19. Incrementar la atención a 
personas mediante las clínicas 
ambulatorias hasta alcanzar 10 
000 al año. 

NA 20 
500 8 000 - 8 363 5 964 - 14 327 70 0 - 
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Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2do trim. 

2019 

Compromiso % Avance 

2019 2do trim. 
2019 Año 

2do 

trim. 
2019 

1. Realizar acciones de servicios de extensión 402 415 402 97 100 

Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Destinar más recursos 
económicos a las Brigadas 
Universitarias Multidisciplinarias 
para que cumplan su labor 
altruista. 

Presenta avance. Las acciones realizadas son:		
• A través de la gestión con la Fundación UAEMéx A.C.; se logró la donación de 

832 playeras para los brigadistas, siendo un distintivo y un incentivo para el 
universitario, al otorgarle identidad universitaria. 

• Se buscan alternativas para acercar apoyos y recursos económicos al programa 
y dar continuidad a esta labor altruista. 

Solicitud del Rector 

Solicitud Resultado 

1. Lograr que a través del Servicio 
Universitario de Empleo, se 
tenga un mayor número de 
egresados colocados en el 
mercado laboral. 

Presenta avance. Las acciones realizadas son: 
• 10 pláticas de Inducción a las Prácticas y/o Estancias Profesionales, en igual 

número de Espacios Académicos a 1 264 alumnos.  
• Reunión con 31 responsables de la Red de Servicio Social y Prácticas o Estancias 

profesionales de los espacios académicos de la UAEM. 
• Jornadas de reclutamiento mediante ferias de empleo. 
• Difusión de eventos y vacantes captadas del sector productivo a través de las 

redes sociales. 
• 37 eventos de competencias complementarias con la participación de 11 

ponentes externos y 31 espacios universitarios, registrando la asistencia de 2 
526 alumnos. 
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Área responsable: Dirección de Vinculación Universitaria 

Objetivos:  

• Contribuir al desarrollo académico y profesional de los universitarios a través de procedimientos de vinculación y 
extensión más eficientes y solidarios. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades vulnerables o marginados radicados en el Estado de 
México, por medio de la colaboración interinstitucional. 

• Contribuir a que las políticas públicas nacionales y estatales tengan mayor impacto y beneficios directos en la población 
del Estado de México, rentabilizando productos y servicios disciplinarios, profesionales, metodológicos, culturales, 
artísticos y tecnológicos. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las 6 metas programadas para el segundo trimestre, se cumplieron. Asimismo, se sugiere dar seguimiento a la meta 
que no se concluyó el año anterior, referente a formular una metodología de trabajo para la participación 
universitaria en los procesos de políticas públicas que cerró con un avance del 80 por ciento. 

Evaluación cuantitativa 
 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim.  

1. Reestructurar 2 procesos de 
vinculación, certificados por el 
Sistema de Gestión de la 
Calidad para 2019. 

2 100% 100% 50% - 50% 63% 63% 63 63 125 

2. Contar con instrumentos 
legales firmados a 2021. 216 686 686 586 197 699 838 838 122 122 143 

3. Evaluar 100% de los 
instrumentos legales durante la 
administración 

(1 133 
eval.) 75% 75% 38% 38% 52 68% 68% 91 91 179 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim.  

4. Firmar 12 convenios al año con 
entidades públicas, privadas y 
sociales en el ámbito de las 
funciones universitarias y en 
beneficio de grupos 
vulnerables. 

NA 24 12 6 - 13 12 25 104 100 200 

5. Crear un observatorio de 
políticas públicas para 2018. NA 1 - - - 1 - 1 100 - - 

6. Formular una metodología de 
trabajo para la participación 
universitaria en los procesos 
de políticas públicas. 

NA 1 - - - 0.8 - 0.8 80 - - 

7. Elaborar anualmente un 
catálogo de políticas públicas 
vigentes en los ámbitos 
municipal, estatal y federal, 
susceptibles de contar con 
participación de la UAEM. 

NA 1 1 - - 1 - 1 100 0 - 

8. Emitir iniciativas de proyectos 
de políticas públicas para el 
final de la administración. 

NA 4 2 - - 2 - 2 50 0 - 

9. Generar grupos multi e 
interdisciplinarios que 
participen en eventos de los 
ámbitos gubernamentales. 

NA	 8 8 6 0 8 8 8 100 100 133 

10. Operar acciones de 
colaboración interinstitucional 
con los sectores de la 
sociedad, que beneficien a las 
regiones y municipios del 
Estado de México aún no 
atendidas. 

NA	 21 21 9 7 40 69 69 329 329 767 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim.  

11. Participar cada año en 2 
convocatorias para la 
obtención de financiación 
sectorial, multisectorial o 
internacional, en apoyo de las 
políticas públicas de la entidad 
mexiquense. 

NA	 4 2 - - 3 - 3 75 0 - 

12. Realizar evaluaciones sobre el 
impacto de las acciones de la 
UAEM en las políticas públicas. 

NA	 3 3 - 5 4 - 4 133 0 - 

13. Promover 2 colaboraciones al 
año con el sector público en 
temas novedosos para la 
participación universitaria. 

NA	 4 2 - - 2 2 4 100 100 - 

Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Indicador Nivel 
Alcanzado Compromis

o 
2019 

Variable 2do trim. 
2019 2018 2do trim. 

2019 
1. Tasa de variación de las 

acciones de extensión y 
vinculación realizadas por 
la UAEM para atender las 
demandas de la sociedad 
y del entorno 

Componente SD 22.09% 0% 

Número de acciones de extensión 
y vinculación realizadas año actual 2 962 

Número de acciones de extensión 
y vinculación en el año inmediato 
anterior 

2 426 

2. Tasa de variación de las 
acciones de vinculación 
realizadas 

Actividad SD 18.82% 0% 

Número de acciones de vinculación 
realizadas en el año actual 909 

Número de acciones de vinculación 
realizadas en el año inmediato 
anterior 

765 
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Actividad presupuesto 
 

Meta 
Avance 
2do trim. 

2019 

Compromiso % Avance 

2019 2do trim. 
2019 Año 

2do 

trim. 
2019 

1. Realizar acciones de vinculación 909 765 641 119 142 

 

Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Incrementar la vinculación con 
los sectores público, social y 
privado para fortalecer la 
pertinencia social de nuestra 
universidad. 

Presenta avance. Las acciones realizadas son:		
• Se llevan a cabo reuniones de acercamiento con diversas instituciones para 

conocer sus necesidades y realizar vinculación a través de la oferta de 
productos y servicios universitarios. 
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Área responsable: Dirección de Desarrollo Empresarial 

Objetivos:  

• Contribuir al desarrollo académico y profesional de los universitarios a través de procedimientos de vinculación y 
extensión más eficientes y solidarios. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades vulnerables o marginados radicados en el Estado de 
México, por medio de la colaboración interinstitucional. 

• Contribuir a que las políticas públicas nacionales y estatales tengan mayor impacto y beneficios directos en la población 
del Estado de México, rentabilizando productos y servicios disciplinarios, profesionales, metodológicos, culturales, 
artísticos y tecnológicos. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las 6 metas establecidas para el segundo trimestre están cumplidas, incluso la mayoría también cumplió lo 
programado para el año, por lo que el desempeño obtenido por el área responsable ha sido positivo.  

 
Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim.  

1. Generar proyectos de negocio 
a 2021. 862 1 211 1 211 1 141 737 1 246 1 649 1 649 136 136 145 

2. Atender municipios del Estado 
de México con acciones que 
fomenten la cultura 
emprendedora y el desarrollo 
empresarial, a 2021. 

NA 75% 75% 73% 16% 65% 82% 82% 109 109 112 

3. Capacitar a personas que 
intervienen en los procesos de 
formación emprendedora y 
empresarial a 2021. 

NA 78 78 63 15 144 95 254 326 122 151 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim.  

4. Atender a alumnos en 
actividades de cultura 
emprendedora a lo largo de la 
administración. 

NA 18 100 6 200 4 700 7 224 10 407 5 169 22 800 126 83 110 

5. Impartir cursos-talleres de 
fomento a la generación de 
proyectos emprendedores y 
empresariales en zonas 
vulnerables para 2021. 

NA 50 35 27 - 30 48 78 156 137 178 

6. Promover, mediante la Red de 
Incubadoras, 35 proyectos de 
investigación bajo el modelo 
de triple hélice. 

NA 31 31 29 3 17 32 32 103 103 110 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado 

Compromiso 
2019 Variable 2do trim. 

2019 2018 2do trim. 
2019 

1. Tasa de variación de Ideas 
y/o proyectos de negocio 
mediante el impulso a la 
cultura emprendedora y el 
desarrollo empresarial 

Actividad 69.06% 6.9% 0% 

Número de ideas y/o proyectos 
de negocios generados en el año 
actual 

1 332 

Número de ideas y/o proyectos 
de negocio generados en el año 
inmediato anterior 

1 246 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2do trim. 

2019 

Compromiso % Avance 

2019 2do trim. 
2019 Año 

2do 

trim. 
2019 

1. Generar proyectos de negocios 1 649 1 211 1 141 136 145 
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Área responsable: Centro de Enseñanza de Lenguas 

Objetivo:  

• Contribuir al desarrollo académico y profesional de los universitarios a través de procedimientos de vinculación y 
extensión más eficientes y solidarios. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las cuatro metas programadas para el segundo trimestre se cumplieron. En este sentido, centrar los esfuerzos en 
lograr que personas adquieran competencias mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana, así como, 
mayor difusión de la modalidad semipresencial en extensiones del CELe a fin de concretar inscripciones. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

1. Lograr que personas 
adquieran competencias 
mediante el aprendizaje de 
idiomas y cultura mexicana en 
2021. 

11 972 13 544 13 544 - 15 330 11 791 988 11 791 87 7 - 

2. Evaluar a personas en el 
dominio de idiomas al cierre 
del 2021. 

209 834 318 159 553 375 166  1 094 131 52 104 

3. Capacitar cada año a 55 
académicos del CELe, mediante 
cursos y diplomados con valor 
curricular. 

NA 55 55 28 - 72 36 72 131 65 129 

4. Recertificar a docentes del 
CELe, en el dominio de idiomas, 
a 2021. 

(117 
cert.) 30 15 5 - 16 6 22 73 40 120 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

5. Contar con la modalidad 
semipresencial en extensiones 
CELe, y 1 Toluca a 2021. 

NA 6 3 - - 3 - 3 50 0 - 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, éste sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado 

Compromiso 
2019 Variable 2do trim. 

2019 2018 2do trim. 
2019 

1. Tasa de variación en 
servicios (cursos, talleres y 
diplomados) en la 
enseñanza de idiomas y la 
cultura mexicana en CELe 
y CILC 

Actividad -11.93% - 14.87% 

Número de participantes en el 
aprendizaje de idiomas y la 
cultura mexicana en CELe y CILC 
año actual 

- 

Número de participantes en el 
aprendizaje de idiomas y la 
cultura mexicana en CELe y CILC 
del año inmediato anterior 

- 

 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2do trim. 

2019 

Compromiso % Avance 

2019 2do trim. 
2019 Año 

2do 

trim. 
 2019 

1. Lograr que personas adquieran competencias mediante el aprendizaje 
de idiomas y cultura mexicana 

- 13 544 - 0 - 
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Solicitud del Rector 

Solicitud Resultado 

1. Buscar que el CELe sea 
autofinanciable. 

Presenta avance. Las acciones realizadas son: 
• Para sanear las finanzas, se busca establecer un equilibrio entre docentes y 

demanda. 
• Disminución de 236 horas-clase sin prescindir de profesores. 
• Se busca ampliar la infraestructura que permita dar cabida a todos los 

aspirantes. 
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Área responsable: Centro Internacional de Lengua y Cultura 

Objetivos:  

• Contribuir al desarrollo académico y profesional de los universitarios a través de procedimientos de vinculación y 
extensión más eficientes y solidarios. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades vulnerables o marginados radicados en el Estado de 
México, por medio de la colaboración interinstitucional. 

Descripción cualitativa de resultados 

El CILC  programó 2 metas para el segundo trimestre las cuales se cumplieron en su totalidad. Para continuar de 
manera óptima, con el cumplimiento de sus metas, se sugiere encaminar acciones para la impartición de cursos de 
lenguas extranjeras a alumnos de nivel primaria provenientes de comunidades originarias del Estado de México. 
 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum
. a 

2019 
Año 2do 

trim. 

1. Contar con la participación 
anual de 1 150 personas en 
cursos de idiomas y español 
para extranjeros. 

1 328 3 450 1 150 520 1 789 2 023 988 4 800 139 86 190 

2. Implementar un sistema en 
línea para las inscripciones y 
reinscripciones CILC a partir de 
2019. 

NA 100% 100% 60% - 100% 100% 100% 100% 100 167 

3. Impartir seis cursos anuales de 
lenguas extranjeras a alumnos 
de nivel primaria provenientes 
de comunidades originarias del 
Estado de México. 

NA 12 6 - - 6 0 6 50 0 - 

 



julio 2019PRDI 2017 | 2021MIR

Segundo
trimestre2019Seguimiento

y evaluación

Secretaría de
Finanzas
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Avance en metas PRDI 
 

Respecto a 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Total metas PRDI: 15  

Respecto 2do.trimestre 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Con programación 2do trim. 2019: 11 
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Respecto a 2019 

 

 
 

Respecto al trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Secretaría de Finanzas 

175 

Ficha resumen de Información relevante 

x 

Indicador 
Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 

2019 Admón. 2017 2018 2do trim. 
2019 

Subsidio ordinario federal  
(millones de pesos) 1 833.1 NA NA 1 899.1 2 169.3 2 169.3 

Subsidio ordinario estatal  
(millones de pesos) 2 714.4 NA NA 2 074.2 2 259.1 2 259.1 

 

Ingresos propios 962.8 NA NA 881.0 837.6 837.6 
NA: No aplica 

 

Logros 2018 

 Se continúa con el programa permanente de racionalización y optimización del 
gasto 2018. 
 

 Se redujo la asignación de gasto corriente en un 20.50% del ejercicio 2019 con 
respecto a 2018. 
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Función: Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento 
diversificado 

Evaluación global de objetivo: 

•    Contar con una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que maneje los recursos 
materiales, financieros y humanos de la institución de manera óptima y con estricto cumplimiento de la 
normatividad universitaria. 

La atención al objetivo da cumplimiento de tener una administración de los recursos de manera más eficiente y 
óptima en cumplimiento de la normatividad. En el periodo, se publicó un manual de operación del gasto 
universitario, el cual contempla medidas de ahorro en servicios personales, materiales y suministros y servicios 
generales, así  mismo para la presupuestación. Este programa ha generado ahorros por 7.7 millones de pesos en los 
rubros de materiales y suministros y servicios generales. 

En el año, se redujo la asignación de gasto corriente en un 20.50% del ejercicio 2019 con respecto a la asignación 
del ejercicio 2018. 

Proyecto trasversal: Comunidad sana y segura 

Promover la salud, la seguridad y la protección civil como fundamento de la formación integral de los alumnos y 
el desarrollo profesional de docentes y trabajadores. 

Se mantienen las 46 cafeterías de los espacios universitarios que cuentan con menús saludables. 
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Proyecto trasversal: Finanzas para el desarrollo 

Garantizar el financiamiento necesario para la consolidación, ampliación y diversificación de los proyectos y 
programas institucionales, con base en una administración eficiente de los recursos, la optimización, la 
reorientación y la transparencia del gasto. 
 
Se da cumplimiento al objetivo al lograr en 2018, un incrementó en 11.50 del subsidio ordinario de forma paritaria y 
alineada a los gastos en servicios personales y de operación. 

En el periodo, se registraron ante el IMPI diversas clasificaciones de la marca “Productos y Servicios UAEMéx” entre 
las que destacan: UniRadio,  UaemexTV, Bystom de la FAD y otras relacionadas con los productos y servicios que 
ofrecen el CU UAEM Temascaltepec y la Facultad de Ciencias Agrícolas. 

Se realizaron 57 estudios de costo-beneficio de los proyectos, productos y servicios universitarios, brindados al 
sector público, privado y social de los siguientes espacios universitarios: los CU UAEM Temascaltepec, Atlacomulco, 
Valle de Chalco y Valle de México, Incubadoras Tecamac y Toluca. 
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 Área responsable: Dirección de Programación y Control Presupuestal 

Objetivo:  

•   Garantizar el financiamiento necesario para la consolidación, ampliación y diversificación de los proyectos y programas 
institucionales, con base en una administración eficiente de los recursos, la optimización, la reorientación y la  
transparencia del gasto. 

Descripción cualitativa de resultados 

Los avances del primer trimestre, no presentan ningún rezago. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do trim. 

2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Acum. 
a 2019 Año 

2do 

trim. 
2019 

1. Reducir 2 puntos porcentuales 
el gasto corriente de la UAEM, 
anualmente. 

sd -2 -2 -2 - -34.5% -20.5 -20.5 1 025 1 025 1 025 

2. Incrementar el subsidio 
ordinario en 1% anual de forma 
paritaria y alineada a los 
gastos en servicios personales 
y de operación. 

sd 1 1 1 5 16.66 11.52 11.52 1 152 1 152 1 152 

3. Implementar un programa 
permanente de racionalización 
y optimización del gasto. 

sd 1 1 1 0 1 1 1 100 100 100 
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Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Buscar obtener más recursos 
propios, incrementar los 
subsidios y dar continuidad a la 
gestión y negociaciones con el 
gobierno federal y estatal e 
impulsar el ahorro y la 
contención del gasto. 

Con avance. Las acciones realizadas son: 
• Se trabaja para asegurar la viabilidad de los proyectos productivos que 

generan los espacios universitarios y su rentabilidad. 
• Se realizaron gestiones con el Gobierno Federal y Estatal para lograr el 

incremento a los subsidios 
• Se realizan optimizaciones en los rubros de seguros de gastos médicos 

mayores y de vida institucional; regalos; papelería; impresiones y 
fotocopiado; eventos; combustible y energía eléctrica. Asimismo se ha 
contenido el gasto a través de la aplicación del tabulador de viáticos para 
salidas nacionales e internacionales. 
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Área responsable: Coordinación del SIIA 

Objetivo:  

•  Contribuir en la modernización y rendimiento de los procesos asociados a las funciones sustantivas y 
adjetivas, con base en el diseño e instrumentación de herramientas informáticas y de comunicación. 

Descripción cualitativa de resultados 

Los avances del segundo trimestre, todos son satisfactorios y no presentan ningún rezago. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 
trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 
trim. 
2019 

1. Mejorar el rendimiento de 
procesos administrativos a 
través de la Firma Electrónica 
en el SIIA para 2021. 

sd 2 2 1 - 1 1 1 50 50 100 

2. Contar con procesos 
administrativos automatizados 
operando para 2021. 

sd 24 24 22 20 22 22 22 92 92 100 

3. Atender recomendaciones para 
mejorar la funcionalidad del 
SIIA. 

sd 20 20 10 10 9 19 19 95 95 190 

 



  Secretaría de Finanzas 

181 

Área responsable: Dirección de Gestión del Conocimiento 

Objetivo:  

•   Garantizar el financiamiento necesario para la consolidación, ampliación y diversificación de los proyectos y programas 
institucionales, con base en una administración eficiente de los recursos, la optimización, la reorientación y la  
transparencia del gasto. 

Descripción cualitativa de resultados 

Los avances del segundo trimestre, no presentan ningún rezago. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 
trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 
trim. 
2019 

1. Incluir en 100% de las cafeterías 
y expendios de alimentos de los 
espacios universitarios menús 
saludables y productos de alto 
valor nutricional. 

sd 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 

2. Lograr que la totalidad de los 
proyectos productivos o de 
servicio sean autofinanciables. 

sd 60 60 57 40 84 100 100 167 167 175 

3. Incrementar los ingresos 
propios hasta alcanzar la 
proporción del 30% de lo 
recibido por la UAEM en 
subsidios. 

sd 23 23 - 17 19 10 19 83 43 - 

4. Crear marcas universitarias 
propias para la generación de 
recursos alternos y la 
disminución de gasto corriente. 

sd 20 20 14 - 4 14 14 70 70 100 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 
trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 
trim. 
2019 

5. Generar  MDP anuales como 
ingresos propios por medio de 
alianzas comerciales, a 2021. 

sd 8 8 - - 0 0 0 0 0 - 

6. Generar el % de los recursos 
propios mediante la vinculación 
con los sectores social, público 
y privado 

sd 7 7 - 3 13 7 13 185 100 - 

7. Incrementar en % los ingresos 
de las tiendas y librerías 
universitarias. 

SD	 60 60 40 - 40 100 100 167 167 250 

8. Incrementar hasta el % el 
número de cursos otorgados a 
los diferentes sectores 
externos. 

SD	 25 25 23 10 26 57 57 228 228 248 

9. Promover que el % de los  
PTC/investigadores mantengan 
proyectos financiados por el 
sector productivo. 

sd 30 30 - 5 0 - 5 17 0 - 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 
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Avance en metas PRDI 
 

Respecto a 2019 
 

 
 

Total metas PRDI: 57  

Respecto 2do.trimestre 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con programación 2do trim. 2019: 38 
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Respecto a 2019 

 
 

Respecto al trimestre 
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Ficha resumen de Información relevante 

SD: Sin dato  NA: No aplica  NP: No programado 

Indicador 
Ref. 

2016 

Meta PRDI Avance 

2019 Admón. 2017 2018 2do trim. 2019 

Personal 

Académico 7 595 NA NA 7 791 7 919 7 919 

Administrativo 4 305 NA NA 4 213 4 433 4 433 
Acad/Admvo. 1.7 NA NA 1.8 1.8 1.8 

PTC 1 703 NA NA 1 729 1 759 1 759 
Administrativos que mejoran su 

perfil de competencias y uso de las 
TIC 

1 107 1 516 7 8911 908 714 1 168 

m2 de obra 
nueva para 

uso 

Académico 15 098 13 000 51 700 11 012 9 137  4 229 

Administrativo 9 728 6 000 20 900 3 039 1 604 3 179 

Total 24 826 19 000 72 600 14 051 10 741 7 408 

Ancho de banda para el acceso a 
los sistemas institucionales (Mbps) SD 15 45 8 30 30 

Ancho de banda para acceso a 
internet (Mbps) 30  30 30 70 70 

Alumnos certificados en 
competencias por empresas líderes 

en TIC 
SD  1 500 NP 527 656 

Alumnos por computadora 6 6 6 6 7 7 

Logros 2018 

 2 117 servicios de mantenimientos a diferentes espacios universitarios. 
 7 408 m2 de obra nueva y 1 608 m2 de remodelaciones y acondicionamientos. 
 82% de los espacios universitarios usan el sistema electrónico de correspondencia, que 

representan en total 155 espacios universitarios 
 Se mantiene el ancho de banda a 70 Mbps para el acceso a Internet que apoya las actividades 

académicas y administrativas. 
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Metas con avance inferior a 50% al segundo trimestre 

Meta PRDI 
Compromiso 
2do trim. 2019 

Avance 

Alcanzado % 

1. Garantizar la suficiencia y calidad de bancas, mesas, 
pizarrones, estanterías, escritorios y sillas en los espacios 
universitarios. 

27 6 22 

 

Sugerencias para cumplimiento de metas 

 Gestionar más recursos financieros para aplicarlos en garantizar del buen funcionamiento de las instalaciones 
educativas, que es una demanda de los espacios académicos. 
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Función: Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento 
diversificado 
 

Evaluación global de objetivo: 

Contar con una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que maneje los recursos 
materiales, financieros y humanos de la institución de manera óptima y con estricto cumplimiento de la 
normatividad universitaria. 

Los resultados de la función en el periodo, son incipientes y es necesario resaltar que estos avances reflejan el 
esfuerzo que muestra la dependencia de atender el cumplimiento de los compromisos planteados en el plan rector, 
y esta atención del objetivo se refleja en la infraestructura construida, en el periodo se construyeron 7 408 m2 de 
obra nueva y 1 608 m2 de remodelaciones y acondicionamientos; sin embargo, la construcción de obra nueva 
presenta un rezago con respecto a otros años, debido a que se ha retrasado el pago de los anticipos y 
estimaciones de las obras, por la situación económica del Gobierno Federal y del Estado de México, ocasionado que 
se incrementen los plazos de ejecución, teniendo menor cantidad de obra nueva. 

Además, se realizaron 2 117 servicios de mantenimiento en espacios universitarios, entre los trabajos destacan 
servicios de albañilería, reparaciones de acabados, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, jardinería, pintura, 
rótulos, escudos, plantas eléctricas de emergencia y subestaciones. 

Se capacitó a 1 168 trabajadores administrativos en competencias laborales y uso de tecnologías de la información y 
las comunicaciones.  
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Proyecto trasversal: Equidad de género 
Disminuir las desigualdades por razones de género en la comunidad universitaria y establecer condiciones para 
aspirar a la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015. 
 
Se atiende el objetivo, con la capacitación de 149 universitarios y la reestructuración del contenido de los cursos 
enfocados a la equidad de género en colaboración de la Coordinación de Equidad de Género. Y la contratación de 
33 mujeres en plazas vacantes de personal académico de tiempo completo. Y también acciones de capacitación al 
personal universitario que fortalece la equidad de género en nuestra universidad. 

 
Proyecto trasversal: Plena funcionalidad escolar 
Contar con instalaciones dignas, funcionales, seguras, armónicas y propicias para las actividades escolares de 
alumnos y profesores a través de su equipamiento, rehabilitación, reparación o construcción. 
 
Se cumple con el objetivo de mantener instalaciones dignas al realizar trabajos en instalaciones eléctricas, limpieza, 
instalaciones hidrosanitarias, albañilería y pintura de los diversos espacios universitarios.  También, se mantiene a 54 
espacios académicos con la infraestructura y el servicio para el acceso a Internet. 

 
Proyecto trasversal: Universidad en la ética 
Consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la rendición de 
cuentas y la ética, con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos 
educativos, escolares y administrativos. 
 
No programada para este periodo. Sin embargo, tiene avance debido a que la meta presenta rezago con el 
compromiso de la Administración. El resultado fue que se emitieron 3 dictámenes de actualización de la Estructura 
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Orgánico Funcional de las siguientes Direcciones: Centro de Enseñanza de Lenguas, Dirección de Instituciones 
Incorporadas, Dirección de Infraestructura Académica, dependientes de Dependencias de Administración Central. 
 

Proyecto trasversal: Vanguardia tecnológica en el trabajo 
Contribuir en la modernización y rendimiento de los procesos asociados a las funciones sustantivas y adjetivas, 
con base en el diseño e instrumentación de herramientas informáticas y de comunicación. 
 
Los resultados del periodo contribuyen a fortalecer el rendimiento de los procesos administrativos apoyados en las 
herramientas informáticas y de comunicaciones. Resultados que se ven reflejados en que 82% (155) de los espacios 
académicos y administrativos usan el Sistema Electrónico de Correspondencia (SICOINS 2.1 ) y la aplicación móvil 
ejecutiva, integrando el módulo de asuntos turnados y reportes, lo anterior, genera un ahorro de recursos por un 
monto de 13 millones de pesos de manera anual optimizando tiempos. 
 
Se mantiene el ancho de banda a 70 Mbps para el acceso a Internet que apoya las actividades académicas y 
administrativas. 

Se atiende el objetivo con 656 alumnos que obtuvieron certificación en tecnologías de información en Microsoft 
Office Specialist (MOS) y Microsoft Technology Associate (MTA). 
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 Área responsable: Dirección de Recursos Humanos 

Objetivo:  

•   Contar con una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que maneje los recursos materiales, 
financieros y humanos de la institución de manera óptima y con estricto cumplimiento de la normatividad universitaria. 

Descripción cualitativa de resultados 

Los  resultados del periodo, apoyan el cumplimiento del objetivo de contar con personal capacitado que mejora su 
perfil de puesto y las habilidades en tecnologías de la información del personal administrativo, se capacitó a 1 168 
universitarios en competencias laborales y uso de las TIC. También, se llevó a cabo la capacitación de 149 personas 
del nivel directivo. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019 

1. Evaluar a administrativos 
mediante un examen al 
desempeño a 2021. 

sd 1 733 1 083 640 - 650 640 1 290 74 59 100 

2. Capacitar a administrativos en 
competencias laborales, 
normatividad institucional y uso 
de las TIC para 2021. 

1 107 4 019 1 733 973 908 1 714 1 168 3 790 94 67 120 

3. Capacitar a miembros del 
personal directivo en procesos 
de gestión administrativa a 
2021. 

sd 781 402 200 - 369 149 518 66 37 75 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019 

4. Capacitar al personal 
administrativo en Igualdad 
Laboral y No Discriminación. 

sd 525 350 170 - 128 343 471 89 98 202 

5. Contratar anualmente a mujeres 
en las plazas vacantes de 
personal académico de tiempo 
completo. 

sd 80 40 20 - 38 33 71 89 83 213 

 

Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Desarrollar cursos de 
capacitación laboral a personal 
administrativo  en periodo 
intersemestral. 

Atendida. Las acciones realizadas son: 
• El programa de capacitación al personal administrativo es permanente, 

incluyendo periodos inter semestrales 
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Área responsable: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Objetivo:  

•    Contar con una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que maneje los recursos materiales, 
financieros y humanos de la institución de manera óptima y con estricto cumplimiento de la normatividad universitaria. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las metas no fueron programadas para el periodo a evaluar sino para los siguientes trimestres. Sin embargo para el 
avance del año, se conserva el dato de 2018, debido a que los resultados se presentan al cierre del año fiscal. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019.. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019. 

1. Mantener % de recursos 
ejercidos mediante 
procedimientos adquisitivos 
automatizados, durante la 
administración. 

89 80 80 - 92 82 82 82 103 103 - 

2. Sostener o incorporar 
herramientas tecnológicas para 
modernizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la 
totalidad de espacios   
académicos. 

sd 60 60 - - 41 41 41 68 68 - 

3. Dotar de suficiente y adecuado 
instrumental y consumibles a los 
laboratorios, talleres y áreas de 
apoyo a la docencia en el total 
de los espacios universitarios. 

sd 30 30 - 20 20 20 20 67 67 - 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 
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Área responsable: Dirección de Obra Universitaria 

Objetivo:  

•  Contar con una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que maneje los recursos materiales, 
financieros y humanos de la institución de manera óptima y con estricto cumplimiento de la normatividad universitaria. 

Descripción cualitativa de resultados 

Se construyeron 7 408 m2 de obra nueva y 1 680 m2 de remodelaciones y acondicionamientos. Es importante 
señalar que en el periodo se vio mermado el avance de construcción de obra nueva por la suficiencia presupuestal, 
lo que deja en rezago el compromiso del periodo reportado, por lo que es importante prestar atención al 
seguimiento debido a que presenta también rezago con respecto al año 2017 y 2018. Cabe aclarar que existen 
metas como son instalar lactarios, sistema de bebederos y construir infraestructura de arcotecho o techumbre, los 
cuales presentan rezago en relación con años anteriores debido a la disposición presupuestal.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. a 
2019 2019 

2do 

trim. 
2019. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019. 

1. Construir m2 de obra 
nueva para uso académico 
en 2021  

15 098 37 000 13 000 6 500 11 012 9 137  4 229 24 378 66 33 65 

2. Construir m2 de obra nueva 
para uso administrativo en 
2021 

9 728 15 000 6 000 3 000 3 039 1 604 3 179 7 822 52 53 106 

3. Remodelar y acondicionar 
m2 de la infraestructura 
instalada para uso 
académico a 2021. 

SD 1 100 400 200 1 550 7 722 1 276 10 548 958 319 638 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. a 
2019 2019 

2do 

trim. 
2019. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019. 

4. Remodelar y acondicionar  
m2 de la infraestructura 
instalada para uso 
administrativo a 2021. 

SD 800 300 150 191 2 449 404 3 044 381 135 269 

5. Operar un programa de 
mantenimiento preventivo 
para la infraestructura y el 
equipamiento a partir de 
2018. 

SD 1 1 - - 1 1 1 100 100 - 

6. Realizar servicios de 
mantenimiento correctivo 
a la infraestructura 
instalada para 2021. 

SD 12 600 4 300 2 100  4 235 4 271 2 117 10 623 84 49 101 

7. Implementar un programa 
de reordenamiento 
Integral a partir de 2018. 

SD 1 1 - - 1 1 1 100 100 - 

8. Instalar lactareos en los 
espacios académicos por 
sede municipal. 

SD 10 10 - - 4 4 4 40 40 - 

9. Dar mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
muros, pisos, techos, 
ventanas, azoteas, 
escaleras, barandales, 
instalación eléctrica y 
barda perimetral, en la 
totalidad de los espacios 
universitarios. 

SD 54 54 27 - 54 27 54 100 50 100 

10. Dar mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, y al 
mobiliario sanitario, en el 
total de los espacios 
universitarios. 

SD 54 54 27 - 54 27 54 100 50 100 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. a 
2019 2019 

2do 

trim. 
2019. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019. 

11. Instalar sistemas de 
bebederos con agua 
potable para el consumo 
humano en la mitad de los 
espacios universitarios. 

SD 15 15 - - 2 2 2 13 13 - 

12. Garantizar la suficiencia y 
calidad de bancas, mesas, 
pizarrones, estanterías, 
escritorios y sillas en los 
espacios universitarios. 

SD 54 54 27 - 43 6 43 80 11 22 

13. Colocar instalaciones que 
apoyen la inclusión de 
personas con 
discapacidad en el total de 
los espacios universitarios 
que lo permitan. 

SD 15 15 5 - 10 15 15 100 100 300 

14. Propiciar que maestros y 
personal directivo y 
administrativo cuenten con 
áreas adecuadas para su 
trabajo, en el total de los 
espacios universitarios. 

SD 54 54 27 - 54 27 54 50 50 100 

15. Construir infraestructura 
de arco techo o 
techumbre que apoye las 
actividades cívicas y 
deportivas en los espacios 
académicos cuyas 
condiciones lo permitan 

SD 13 13 - - 0 - 0 0 0 - 

16. Garantizar la limpieza y el 
orden en las instalaciones 
del total de  los espacios 
universitarios. 

SD 54 54 27 - 54 27 54 50 50 100 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 
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Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2do trim. 

2019. 

Compromiso % Avance 

2019 2do trim. 
2019. Año 

2do 

trim. 
2019. 

1.  Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura 
instalada en el Nivel Medio Superior. 106 200 100 53 106 

2.  Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura 
instalada en el Nivel Superior. 2011 4100 2 000 49 101 

Total 2 117 4 300 2 100 49 101 

 

Solicitud del Rector 
Solicitud Resultado 

1. Gestionar los recursos 
financieros para concluir las 
obras y remodelaciones que 
están en proceso antes de 
finalizar la Administración. 

Con avance. Las acciones realizadas son: 
• Se gestionaron las estimaciones y facturas para el pago de las obras en proceso 

que tenían adeudos del 2018 por parte del GEM.  
• Se elaboraron convenios modificatorios para el pago de estimaciones del FAM 

Potenciado 2016 con el IMIFE e INIFED. 
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Área responsable: Dirección de Transportes  

Objetivo:  

•  Contar con una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que maneje los recursos materiales, 
financieros y humanos de la institución de manera óptima y con estricto cumplimiento de la normatividad universitaria. 

Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

2. Implementar un sistema electrónico 
en los autobuses del Potrobus que 
permita conocer cuántos alumnos 
utilizan el servicio rutas y frecuencia 
de uso e impulsar proyecto de cuota 
de recuperación por el servicio de 
Potrobus que presta la Universidad. 

Con avance. Las acciones realizadas son: 
• Se evalúa la propuesta de una empresa para la instalación de un Sistema 

Electrónico, considerando su costo de inversión. 
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Área responsable: Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

Objetivo:  

•   Contar con una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que maneje los recursos materiales, 
financieros y humanos de la institución de manera óptima y con estricto cumplimiento de la normatividad universitaria. 

Descripción cualitativa de resultados 

Los avances del primer trimestre, no presentan ningún rezago significativo, sin embargo es importante resaltar que 
las metas Desarrollar cambios organizacionales en DAC, a partir de 2018 y Reformar la organización de las 
dependencias de la administración central para contar con procesos “horizontales” y descentralizar el ejercicio 
de recursos, no fueron programadas para 2019, en el periodo presentaron avance, sin embargo, se tiene que seguir 
atendiendo para dar cumplimiento al compromiso planteado en el PRDI.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019.. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019. 

1.  Realizar visitas a espacios 
universitarios para verificar las 
actividades de integración 
entre el personal durante la 
administración. 

SD 80 20 - 55 5 - 60 75 0 - 

2.  Evaluar trámites mediante el 
programa de Usuario 
Simulado para 2021. 

SD 40 20 20 - 22 13 35 88 65 65 

3. Contar con instrumentos para 
evaluar la satisfacción del 
usuario en 2021. 

SD 15 10 - - 5 - 5 33 0 - 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019.. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019. 

4. Elevar el nivel de satisfacción 
de los usuarios por servicios  
administrativos otorgados a 
2021. 

SD 80 80 - - 75 75 75 94 94 - 

5. Implementar un manual de 
riesgos aplicable al Sistema de 
Gestión de la Calidad a partir 
de 2018. 

SD 1 1 - - 1 1 1 100 100 - 

6. Desarrollar cambios 
organizacionales en DAC, a 
partir de 2018. 

SD 20 - - - 8 3 11 55 - - 

7. Realizar anualmente el 
concurso de círculos de 
calidad. 

SD 3 1 - 1 1 - 2 67 0 - 

8. Contar con un grupo de valor 
compartido consolidado para 
2021. 

SD 2 1 - - 1 - 1 50 0 - 

9. Certificar de manera anual el 
Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo la Norma iso 
9001:2015. 

1 2 1 - - 1 - 1 50 0 - 

10. Elaborar y/o actualizar 
manuales administrativos 
para 2021. 

SD 45 15 - 15 21 5 41 68 33 - 

11. Reestructurar procedimientos 
relacionados con la 
administración escolar y de 
recursos, cuya claridad y 
precisión eviten la 
discrecionalidad o influencia 
de interés. 

SD 8 8 - - 9 9 9 113 113 - 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019.. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019. 

12. Reformar la organización de 
las dependencias de la 
administración central para 
contar con procesos 
“horizontales” y descentralizar 
el ejercicio de recursos 

SD 13 - - - 8 3 11 84 - - 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 
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Área responsable: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Objetivo:  

•   Contribuir en la modernización y rendimiento de los procesos asociados a las funciones sustantivas y adjetivas, con 
base en el diseño e instrumentación de herramientas informáticas y de comunicación. 

Descripción cualitativa de resultados 

Los avances del segundo trimestre, no presentan ningún rezago, incluso la mayoría de las metas superan el 
compromiso del periodo. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019..  

1. Contar con un ancho de banda 
de Mbps para el acceso a los 
sistemas institucionales en 2021. 

sd 30 15 15 8 30 30 30 100 200 200 

2.  Ampliar anualmente el ancho 
de banda para contar con al 
menos 80 Mbps para el acceso 
a Internet a 2021 

sd 60 20 20 30 70 70 70 117 350 350 

3. Implementar % del marco 
normativo en materia de TIC a 
2021. 

sd 50 50 25 - 25 25 25 50 50 100 

4.  Digitalizar los servicios 
educativos y administrativos 
para 2021. 

sd 45 45 40 16.6 58 55 58 122 122 138 

5. Actualizar el % de la 
infraestructura de TIC que 
soporta los sistemas de 
información a 2021. 

sd 45 30 30 - 30 30 30 67 100 100 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019..  

6. Renovar el % del equipo de uso 
académico, con equipo 
tecnológico de vanguardia. 

sd 20 20 - - 3 4 4 20 20 - 

7. Garantizar que el % de los 
riesgos tecnológicos 
identificados sean controlados 
para 2021. 

sd 40 40 25 - 28 28 28 70 70 112 

8. Hospedar y almacenar a % de 
las aplicaciones de software y 
sistemas de información de los 
espacios universitarios a 2021. 

sd 40 40 43 - 81 64 81 203 160 149 

9. Implementar % de estándares 
ISO/IEC en materia de TIC a 
2021. 

sd 40 40 20 - 22 34 25 63 85 170 

10. Mantener la proporción de 6 
alumnos por computadora a lo 
largo de la administración. 

sd 6 6 - 6 7 7 7 83 83 - 

11. Garantizar que el total de los 
espacios universitarios, cuenten 
con la infraestructura y el 
servicio para la conectividad. 

sd 54 54 54 - 54 54 54 100 100 100 

12. Capacitar a administradores y 
usuarios de los sistemas de 
información institucionales. 

sd 50 50 48 - 97 127 224 448 200 264 

13. Instalar el sistema electrónico 
de correspondencia en el total 
de espacios académicos y 
administrativos. 

sd 80 80 73 43 68 82 74 103 103 112 

14. Poner en marcha la 
interoperabilidad de las bases 
de datos universitarias. 

sd 50 50 50 - 75 75 75 150 150 150 



  Secretaría de Administración 

205 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019..  

15. Mejorar y en su caso 
desarrollar, al menos, dos 
soluciones tecnológicas de 
software libre para soportar 
los procesos sustantivos y 
adjetivos. 

sd 6 6 6 - 6 10 10 166 166 166 

16.  Implementar trámites y 
servicios digitales. sd 7 7 7 - 6 10 10 143 143 143 

17. Hospedar las aplicaciones de 
software y sistemas de 
información utilizando 
tecnologías basadas en la 
nube (privada, pública o 
híbrida). 

sd 75 75 64 - 100 64 64 85 85 100 

18.  Incentivar el uso de 
dispositivos móviles, en la 
totalidad de los espacios 
académicos. 

sd 32 32 15 - 29 29 29 91 91 193 

19.  Mejorar el servicio de internet, 
en la totalidad de espacios 
académicos, mediante el 
cumplimiento de la 
normatividad aplicable. 

sd 32 32 27 - 27 40 40 125 125 148 

20. Dar mantenimiento, en la 
totalidad de espacios 
académicos, a la 
infraestructura de tic, la 
intranet e internet, las salas de 
cómputo y los laboratorios de 
tecnologías de información. 

sd 32 32 15 - 15 18 18 56 47 120 

21. Implementar modelos de 
renovación tecnológica que 
faciliten la incorporación de 
equipo de vanguardia a un 
costo razonable. 

sd 50 50 50 - 50 50 50 100 100 100 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019..  

22. Certificar las competencias de 
los alumnos por empresas 
líderes en TCI. 

sd 1 000 1 000 500 - 527 656 1 183 118 66 131 

23. Establecer una arquitectura de 
datos estandarizada y 
homologada que facilite la 
explotación y análisis para la 
toma de decisiones. 

sd 50 50 50 - 75 75 75 150 150 150 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 
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Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional	

Avance en metas PRDI 
 

Respecto a 2019 

 
 
 

Total metas PRDI: 12  

Respecto 2do.trimestre 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con programación 2do trim. 2019: 8 
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Respecto a 2019 
 

Respecto al trimestre 
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Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional	

Ficha resumen de Información relevante 
 

 

Indicador 
Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 

2019 Admón. 2017 2018 2do trim. 
2019 

Estudios de prospectiva y 
perspectiva sobre las funciones 
de la universidad 

SD 1 4 NP 1 - 

Evaluaciones anuales a espacios 
académicos. 43 48 198 48 34 24  

Planes de Desarrollo aprobados 
bajo el Modelo de Gestión para 
Resultados. 

5 28 40 9 30 37 

Recursos extraordinarios asignados 
(en millones de pesos) 93.8 NA NA 4.6 1.4 SD 

Millones de pesos asignados en el 
Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en Instituciones Educativas 
antes Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional 

54.8 NA NA 38.1 42.3 SD 

 SD: Sin dato  NP: No programado 

 

 

Logros 2018 

o Se realizaron 24 evaluaciones anuales a espacios académicos. 
o Se aprobaron 6 planes de desarrollo que a la fecha suman 37 en lo que va de la 

Administración. 
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Función adjetiva: Planeación y evaluación de resultados 

 

Evaluación global del objetivo: 
Consolidar la articulación de la planeación y evaluación universitarias entre las dependencias de la 
administración central y los entes de la organización universitaria, como factor estratégico del desarrollo 
institucional, con base en el Modelo de Gestión para Resultados. 

Los resultados en el periodo, dan muestra de la atención a consolidar la articulación de la planeación y la evaluación 
institucional que apoyen la toma de decisiones para nuestra institución, los resultados son la aprobación de seis 
planes de desarrollo por el H. Consejo Universitario de la Facultad de Derecho, de los centros universitarios UAEM 
Texcoco, Valle de Teotihuacán y Tenancingo, Unidad Académica Profesional Acolman y el Instituto Interamericano 
de Tecnología y Ciencias del Agua. También se capacitó a 45 personas en planeación bajo la metodología de Marco 
Lógico. 

En materia de Evaluación institucional se llevaron a cabo 24 evaluaciones anuales de espacios académicos, de 3 
planteles de la Escuela Preparatoria, 13 facultades, 3 centros universitarios UAEM y 5 UAPs.  

Se concluyó el Sistema de Información de Variables para Indicadores, el cual permite la consulta automatizada de 
datos Institucionales que fortalece la toma de decisiones. 

Se llevó a cabo un Seminario semestral para editores de revistas universitarias, donde 16 equipos editoriales 
recibieron capacitación sobre buenas prácticas de publicación, que contó 35 asistentes. 

Se incrementó la base de datos de egresados de alumniversitario en 150.038, adicionando 4 071 registros en el 
periodo del segundo trimestre. 
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Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional	

Área responsable: Dirección de Planeación 

Objetivo:  

• Consolidar la articulación de la planeación y evaluación universitarias entre las dependencias de la administración 
central y los entes de la organización universitaria, como factor estratégico del desarrollo institucional, con base en el 
Modelo de Gestión para Resultados. 

Descripción cualitativa de resultados 
Los avances del segundo trimestre, no presentan ningún rezago. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 
201
6 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019.  

1. Elaborar Planes de Desarrollo 
bajo el Modelo de Gestión para 
Resultados. 

SD 28 28 28 9 30 37 37 132 132 132 

2. Alinear el 100% de los Planes de 
Desarrollo de los espacios 
Universitarios a las metas 
planteadas en el PRDI 2017- 
2021. 

SD 100 100 55 100 100 100 100 100 100 100 

3. Implementar el diplomado en 
Gestión para Resultados para 
2019. 

SD 1 1 - - - .50 1 1 50 - 

4. Implementar el Modelo de 
Administración de Riesgos en la 
universidad en 2018. 

SD 1 1 - - 1 1 1 100 100 100 

5. Capacitar personas en 
planeación bajo la metodología 
de Marco Lógico. 

80 280 280 280 100 311 356 356 127 127 127 

6. Elaborar un manual de gestión 
para resultados UAEM en 2019. SD 1 1 - - - .50 1 1 50 - 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 
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Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Difundir los resultados obtenidos 
con los apoyos del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa 
 

Atendida:  
 Las acciones realizadas son: 

• Se publicaron en la página de transparencia de la Universidad los informes 
trimestrales de cumplimiento de metas académicas e indicadores de calidad 
del PFCE 2018. 

• Para el PFCE 2019, se inició la difusión de los recursos asignados, mediante 
carteles y oficios, en forma visible, en los 42 espacios académicos y 7 
Centros de Investigación. 
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Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional	

Área responsable: Dirección de Desarrollo Institucional 

Objetivo:  

• Consolidar la articulación de la planeación y evaluación universitarias entre las dependencias de la administración 
central y los entes de la organización universitaria, como factor estratégico del desarrollo institucional, con base en el 
Modelo de Gestión para Resultados. 

Descripción cualitativa de resultados 

Los avances del segundo trimestre, no presentan ningún rezago. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do trim. 

2019. 

Alcanzado % 

2017 2018 2do trim. 
2019. 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do trim. 

2019. 

1. Integrar un sistema de 
información de variables para 
indicadores en 2019. 

SD 1 1 .45 - .40 1 1 100 100 100 

2. Elaborar estudios de 
prospectiva y perspectiva 
sobre las funciones de la 
universidad,  partir de 2018. 

2 2 1 - - 1 .30 1.30 65 30 - 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 
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Área responsable: Dirección de Evaluación 

Objetivo:  

• Consolidar la articulación de la planeación y evaluación universitarias entre las dependencias de la administración 
central y los entes de la organización universitaria, como factor estratégico del desarrollo institucional, con base en el 
Modelo de Gestión para Resultados. 

Descripción cualitativa de resultados 

Los avances del segundo trimestre, no presentan ningún rezago. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019.. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019. 

1. Realizar evaluaciones anuales a 
espacios académicos. 43 141 48 24 48 48 24 108 120 50 100 
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Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional	

Área responsable: Dirección de Alumniversitario 

Objetivo:  

• Consolidar la articulación de la planeación y evaluación universitarias entre las dependencias de la administración 
central y los entes de la organización universitaria, como factor estratégico del desarrollo institucional, con base en el 
Modelo de Gestión para Resultados. 

Descripción cualitativa de resultados 

Los avances del segundo trimestre, se presentan aún sin estar programados.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. a 
2019 2019 

2do 

trim. 
2019. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019

. 
1. Incrementar la base de datos 

de egresados. SD 112 000 112 000 - 108 063 145 337 150 038 145 337 134 134 - 
  SD: Sin dato 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 

Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Buscar incentivos y difundir el 
registro de egresados en 
Alumniversitario. 
 

Con avance. Las acciones realizadas son: 
A través de las campañas publicitarias y el lanzamiento del Sistema de Seguimiento 
de Egresados, se logró la incorporación y registro de egresados en la base de 
datos. 

• Creación del video informativo Alumniversitario 
• Campaña publicitaria para el trámite de la credencial de egresado 
• Campaña para el uso del instrumento de seguimiento de egresados 
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 Área responsable: Dirección de Estudios y Proyectos Especiales 

Objetivo:  

• Desarrollar una alta productividad científica que promueva la innovación y el desarrollo tecnológico, en favor de la 
productividad económica y la dignidad humana. 

Descripción cualitativa de resultados 

Los avances del segundo trimestre, no presentan ningún rezago. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 

2do 

trim. 
2019. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019. 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019. 

1. Incluir 100% de las revistas 
universitarias en la 
Hemeroteca Digital UAEM para 
2018. 

SD 100% - - 77.8 100 - 100 100 - - 

2. Mantener los criterios, políticas 
y contenidos de la plataforma 
de la Hemeroteca Digital UAEM 
actualizados al 100% a partir 
de 2018. 

SD 100 100 100 78.6 100 100 100 100 100 100 

3. Realizar un seminario 
semestral para editores de 
revistas universitarias. 

SD 4 2 1 - 2 1 3 50 50 100 

  SD: Sin dato 
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Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional	

Área responsable: Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Objetivo:  

• Consolidar la articulación de la planeación y evaluación universitarias entre las dependencias de la administración 
central y los entes de la organización universitaria, como factor estratégico del desarrollo institucional, con base en el 
Modelo de Gestión para Resultados. 

Descripción cualitativa de resultados 

La meta está cumplida para la administración, pero se continúa en el periodo el apoyo en el ejercicio de las 
Comisiones Especiales de cinco espacios académicos: Facultad de Arquitectura y Diseño, Facultad de Economía, 
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria, CU UAEM Valle de México e Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do trim. 

2019. 

Alcanzado % 

2017 2018 2do trim. 
2019. 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do 

trim. 
2019. 

1. Implementar un sistema 
informático en el ejercicio de 
evaluación de informes de los 
espacios académicos en 
2018. 

SD 1 - - - 1 - 1 100 - - 

 SD: Sin dato 
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Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Implementar el Sistema 
Informático "Preguntas, 
Comentarios y 
Recomendaciones" en el ejercicio 
de evaluación de informes a más 
organismos académicos 

Con avance. Las acciones realizadas son: 
5 espacios se sumaron al uso del sistema: 

• Facultad de Arquitectura y Diseño 
• Facultad de Economía  
• CU UAEM Valle de México 
• Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales  
• Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria 
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Secretaría de Cooperación Internacional	

Avance en metas PRDI 
 

Respecto a 2019 
 

 
                                       Con programación a 2019: 16 

 

Respecto 2do.trimestre 2019 

 
                             Con programación 2do. trim. 2019: 13 
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Avance por área en metas PRDI 

Respecto a 2019 

 

 

Respecto al trimestre 
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Secretaría de Cooperación Internacional	

Ficha resumen de Información relevante 
 

Indicador 

Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 

2019 Admón. 2017 2018 
2do. 

trim. 
2019 

Participación de alumnos UAEM en el 
programa de Movilidad Saliente. (Mov. 
estudios profesionales y avanzados) 

575 485 535 411 355 157 

Participación de alumnos extranjeros que 
cursan estudios en la UAEM. 
(Mov. estudios profesionales y avanzados) 

164 221 236 170 213 69 
 

Total de alumnos UAEM en el extranjero 724 NA NA 742 759 506 

Total de alumnos extranjeros en la UAEM 176 NA NA 254 299 98 

Participación de alumnos UAEM en el 
programa de Movilidad Saliente.  
(Mov. estudios profesionales, avanzados y prácticas) 

575 485 535	 411 408 192 

Posición UAEM en 
ranking QS 

Mundial 701+ NA NA 801+ 801+ 801+ 

Latinoamérica 55 NA NA 50 66 66 

Nacional 9 NA NA 7 11 11 
                                   NA: No aplica 

 

Logros 2019 

 31 docentes extranjeros visitantes en nuestra institución. 
 367 participantes en programas de estancias cortas académicas, artísticas y de investigación. 
 94 opciones de destino para el Programa de Movilidad Internacional. 
 27 opciones destino para prácticas profesionales. 
 3 programas de doble titulación a nivel licenciatura. 
 3 programas de doble grado de estudios avanzados. 
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Función adjetiva: Aprender con el mundo para ser mejores 

Evaluación global de objetivo: 

Impulsar la internacionalización de las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura, 
privilegiando la colaboración y cooperación con instituciones académicas y de investigación, así como la 
formación de estudiantes y profesores con una visión comprehensiva de la realidad global contemporánea. 

Durante el período que se informa 506 alumnos UAEM participaron en programas internacionales (157 en movilidad, 
35 en prácticas profesionales y 314 en estancias cortas), hemos recibido a 98 alumnos extranjeros  (69 en movilidad 
y 29 en estancias cortas), contamos con 94 opciones destino de movilidad internacional y 27 opciones destino para 
prácticas profesionales. 

Gracias al apoyo de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados y la Red Interna de Cooperación 
Internacional alcanzamos 25 proyectos de investigación internacionales; en conjunto con la Facultad de Lenguas, la 
Dirección de Aprendizaje de Lenguas y la Dirección de Impulso a la Internacionalización se organizó un curso de 
capacitación para los docentes del idioma inglés y se llevó a cabo un programa de verano mexicano para alumnos 
de la Universidad de Laval en Quebec, Canadá.  

Se reporta la firma del Acuerdo de Colaboración entre la UAEM y la Universidad de Birmingham para obtener el 
grado de Lenguas Modernas en dicha institución, también la firma del convenio para la elaboración de tesis 
doctorales en régimen de cotutela que permitirá obtener el grado de doctor tanto en la UAEM como en la 
Universidad Santiago de Compostela, España. 

Se llevó a cabo la muestra de Leopoldo Flores en la Universidad de Siena, Italia y una visita al parlamento de Galicia, 
España. 

Se tienen tres recomendaciones de la Comisión Especial del Consejo Universitario para el Conocimiento y Estudio 
del Segundo Informe Anual 2018, una ya fue atendida y las dos restantes presentan avance. 

En relación a las solicitudes, una ya fue atendida y la otra presenta avance. 
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Secretaría de Cooperación Internacional	

Área responsable: Dirección de Movilidad Internacional 

Objetivo:  

• Impulsar la internacionalización de las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura, privilegiando la 
colaboración y cooperación con instituciones académicas y de investigación, así como la formación de estudiantes y 
profesores con una visión comprehensiva de la realidad global contemporánea. 

Descripción cualitativa de resultados 

En este período se alcanzó la cifra de 157 alumnos en movilidad internacional, 35 en prácticas profesionales y 314 en estancias 
cortas, 94 opciones destino para el programa de movilidad internacional y 27 para prácticas profesionales. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 

2do. 

trim. 
2019  

1. Incrementar anualmente la 
participación de alumnos UAEM 
en el Programa de Movilidad 
Saliente UAEM 

575 485 485 200 411 408 192 192 40 40 93 

2. Incrementar anualmente la 
participación de alumnos 
extranjeros que cursan 
estudios en la UAEM 

176 221 221 100 170 213 69 69 31 31 69 

3. Aumentar anualmente nuevas 
opciones de destino para el 
Programa de Movilidad 
Internacional. 

SD 92 92 92 99 91 94 94 102 102 102 

4. Contar con opciones destino 
para prácticas profesionales 
en el extranjero al final de la 
administración. 

SD 25 25 25 17 26 27 27 108 108 108 

    SD: Sin dato   
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Recomendaciones de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Facilitar y dar mayor 
acompañamiento en los trámites de 
participación antes y durante el 
periodo de movilidad internacional. 

Atendida: Se trabajó en conjunto con cada uno de los responsables de movilidad 
de los espacios académicos, con la finalidad de dar seguimiento en conjunto a los 
tres momentos de la movilidad internacional (antes, durante y después de la 
movilidad). 
Cada uno de los gestores de movilidad da seguimiento puntual a los tiempos antes 
mencionados, orientando a los alumnos en los trámites, documentos necesarios, 
sesiones informativas, convocatorias de becas, etc. 

 
 
Solicitudes del Rector 

Solicitud Resultado 

1. Ser más flexibles en la homologación 
de materias. 

Con avance: Se trabaja en el análisis y propuesta para que el porcentaje de 
similitud en la homologación de materias no sea tan alto y los alumnos puedan con 
mayor facilidad homologar y cursar sus unidades de aprendizaje en el extranjero. 

 
 
 

2. Facilitar todo tipo de trámites para 
alumnos en movilidad. 

Atendida: Se optimizo el proceso de movilidad, mediante la simplificación y 
digitalización de la documentación para trámites, facilitando el acceso y la 
participación, siempre ajustados a la reglamentación vigente.  
Los alumnos inician su trámite y tienen presencia de movilidad internacional en la 
figura del responsable de movilidad en cada espacio académico, esto ayuda a que 
el alumno pueda acercarse directamente a esa figura para resolver dudas. 
 Para los alumnos situados en el Valle de México se les ha acercado una sede de 
aplicación para la prueba psicométrica y el examen de dominio de idiomas, de esta 
manera se evita su traslado hasta Toluca. 
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Secretaría de Cooperación Internacional	

 
Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 

2do. 

trim. 
2019 

Compromiso % Avance 

2019 
2do. 

trim. 
2019 

Año 
2do. 

trim. 
2019 

1. Incrementar la participación de alumnos UAEM en el Programa de 
Movilidad Saliente. 192 485 200 40 96 

PARTICIPANTES EN PROGRAMAS INTERNACIONALES 

Participante UAEM Extranjeros 

Alumnos Movilidad Práctica Estancia 
corta 

Proy. 
Invest. Total Movilidad Estancia 

corta Total 

Bachillerato - - 6 - 6 - - - 

Estudios Profesionales 156 35 297 - 488 69 25 94 

Estudios Avanzados 1 - 11 - 12 - 4 4 

Total 157 35 314 - 506 69 29 98 

Profesores Movilidad Práctica Estancia 
corta 

Proy. 
Invest. Total Movilidad Estancia 

corta Total 

Bachillerato - - - - - - - - 

Estudios Profesionales - - 17 - 17 - 1 1 

Estudios Avanzados - - 36 25 61 - 30 30 

Administrativos - - - - - - - - 

             Total - - 53 25 78 - 31 31 
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Área responsable: Dirección de Impulso a la Internacionalización 

Objetivos:  

• Impulsar la internacionalización de las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura, privilegiando la 
colaboración y cooperación con instituciones académicas y de investigación, así como la formación de estudiantes y 
profesores con una visión comprehensiva de la realidad global contemporánea. 

Descripción cualitativa de resultados 

Gracias al apoyo de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados y la Red Interna de Cooperación Internacional se 
alcanzaron 25 proyectos de investigación internacionales; en conjunto con la Facultad de Lenguas, la Dirección de Aprendizaje 
de Lenguas y la Dirección de Impulso a la Internacionalización, se organizó un curso de capacitación para los docentes del 
idioma inglés y se llevó a cabo un programa de verano mexicano para alumnos de la Universidad de Laval en Quebec, Canadá.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 

2do.
trim. 
2019  

1. Aumentar el número de 
docentes visitantes extranjeros 
en nuestra Institución. 

 
25 

 
33 33 33 

 
34 

 
76 31 141 427 94 94 

2. Organizar anualmente un 
programa de verano de español 
para extranjeros. 

SD 2 1 NP - 1 1 2 100 100 - 

3. Aumentar al final de la 
administración la participación 
de la comunidad universitaria en 
programas de estancias cortas 
académicas, artísticas y de 
investigación. 

371 310 310 106 310 498 367 1 175 379 118 346 
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Secretaría de Cooperación Internacional	

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 

2do.
trim. 
2019  

4. Ofrecer semestralmente un 
curso de capacitación para 
profesores que imparten 
Unidades de Aprendizaje en 
inglés. 

SD 4 2 1 - 2 1 3 75 50 100 

5. Duplicar el número de proyectos 
de investigación internacionales 
al final de la administración. 

SD 12 12 6 10 18 25 25 208 208 417 

6. Colaborar académicamente con 
5 de las mejores IES del mundo. SD 4 4 NP - 1 2 3 75 50 - 

  SD: Sin dato  NP: No programado 
 
 
Recomendaciones de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Ampliar la oferta para estancias cortas 
en el extranjero para nivel medio 
superior. 

Con avance: En el transcurso del semestre se han localizado programas dirigidos a 
estudiantes de nivel medio superior para llevar a cabo estancias cortas en el 
extranjero, aunado a lo anterior se brindó apoyo para los alumnos de distintos 
planteles de la Escuela Preparatoria para impulsar su participación. 
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Área responsable: Dirección de Relaciones Internacionales 

Objetivos:  

• Impulsar la internacionalización de las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura, privilegiando la 
colaboración y cooperación con instituciones académicas y de investigación, así como la formación de estudiantes y 
profesores con una visión comprehensiva de la realidad global contemporánea. 

Descripción cualitativa de resultados 

En este período se reporta la firma del Acuerdo de Colaboración entre la UAEM y la Universidad de Birmingham para obtener el 
grado de Lenguas Modernas en dicha institución, también la firma del convenio para la elaboración de tesis doctorales en 
régimen de cotutela que permitirá obtener el grado de doctor tanto en la UAEM como en la Universidad Santiago de 
Compostela, España y 30 espacios académicos reportaron actividad internacional. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 

2do. 
trim. 
2019  

1. Organizar 3 talleres 
semestrales dirigidos a 
alumnos que participarán en el 
Programa de Movilidad 
Internacional. 

SD 15 6 3 3 7 3 13 87 50 100 

2. Contar con tres programas de 
doble titulación a nivel 
licenciatura para el final de la 
administración. 

SD 2 2 1 - 1 2 3 150 100 200 

3. Contar con 4 programas de 
doble grado de estudios 
avanzados al final de la 
administración. 

SD 3 3 2 1 2 3 3 100 100 150 



 

233 

Secretaría de Cooperación Internacional	

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 

2do. 
trim. 
2019  

4. Garantizar la productividad de 
los convenios internacionales 
al final de la administración 

SD 81% 81% NP 65% 79% 83% 83% 102 102 - 

5. Desarrollar 1 actividad 
semestral de 
internacionalización en cada 
espacio académico de la 
UAEM. 

SD 96 96 48 - 97 48 48 48 50 100 

SD: Sin dato  NP: No programado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área responsable: Coordinación de Oficinas de Enlace 

Objetivos:  
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• Impulsar la internacionalización de las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura, privilegiando la 
colaboración y cooperación con instituciones académicas y de investigación, así como la formación de estudiantes y 
profesores con una visión comprehensiva de la realidad global contemporánea. 

Descripción cualitativa de resultados 

En este período se llevó a cabo la muestra de Leopoldo Flores en la Universidad de Siena, Italia y una visita al parlamento de 
Galicia, España. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 

2do. 
trim. 
2019  

1. Desarrollar anualmente 2 
actividades académicas y/o 
culturales por cada una de las 
oficinas de enlace. 

SD 15 6 3 3 6 2 11 73 33 67 

SD: Sin dato 

Área responsable: Unidad de Planeación 
 
Recomendaciones de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Llevar a cabo pláticas en espacios 
académicos con alumnos y profesores 
que realizaron movilidad internacional. 

Con avance: Semestralmente se realizan pláticas con alumnos y docentes 
próximos a realizar movilidad internacional, con el fin de ayudar al alumno o 
docente en su estancia en el extranjero, así como una mejor adaptación 
académica, cultural y social. 
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Avance en metas PRDI 
 

Respecto a 2019 
 

 
 

Total metas PRDI: 9  

Respecto 2do.trimestre 2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con programación 2do trim. 2019: 7 
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Avance por área en metas PRDI 
 

Respecto a 2019 
 

 

Respecto al trimestre 
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Ficha resumen de Información relevante 
 

 

Indicador 
Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 

2019 Admón. 2017 2018 2do trim. 
2019 

% de alumnos que participan en 
torneos deportivos internos de 
cultura física 

47 50 53 45 38 29 

% de docentes que participan 
actividades de cultura física y 
deporte 

48 40 20 32 35 17 
 

% de administrativos que 
participan actividades de cultura 
física y deporte 

6 15 45 0 32 3 

Participantes en competencias 
deportivas nacionales 160 70 214 139 37 147 

Posición en 
Universiada 
Nacional 

Medallero 8 SD NA 19 13 21 

Puntuación 14 SD NA 12 4 13 
SD: sin dato  NA: No aplica 

  

Logros 2018 

 En la Universiada Nacional 2019, celebrada en Yucatán, la UAEM obtuvo 13° lugar en la tabla de 
puntuación general y 21° lugar en el medallero general, con un total de 16 medallas. 

 Nuestra institución se posicionó en la Universiada Nacional como nueva potencia en disciplinas 
deportivas como el box y lucha universitaria. 
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Función: Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional 

Evaluación global de objetivo:  

Garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión  institucional por medio del correcto funcionamiento de los 
órganos de gobierno, el fomento de la identidad, la participación de la comunidad universitaria en actividades 
deportivas, así como mediante mecanismos que salvaguarden el bienestar de todos los universitarios. 

Para fomentar el deporte, los avances en el periodo son buenos con los resultados siguientes: en la Universiada 
Nacional 2019 que se llevó a cabo en Merida, Yucatán, la UAEM, se ubicó en el lugar 13 de la tabla de puntuación 
general, realizando 782 puntos y 21 en el medallero con un total de16 medallas; 2 de oro, 5 de plata y 9 de bronce.  

En las actividades deportivas, se contó con la participación de 25 atletas UAEMex como parte de los equipos 
representativos del Estado de México en la Olimpiada Nacionales.  

 
Proyecto trasversal: Comunidad sana y segura 

Promover la salud, la seguridad y la protección civil como fundamento de la formación integral de los alumnos y 
el desarrollo profesional de docentes y trabajadores. 

Se dio atención, al objetivo de promover el deporte y la cultura física entre los universitarios, a través de la 
participación de un 29% de la matrícula de alumnos, 17% del total de la plantilla docente y 3% del personal 
administrativo de la UAEM en actividades deportivas en el periodo que se reporta. 
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Área responsable: Dirección de Actividades Deportivas 

Objetivo:  

• Garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión  institucional por medio del correcto funcionamiento de los 
órganos de gobierno, el fomento de la identidad, la participación de la comunidad universitaria en actividades 
deportivas, así como mediante mecanismos que salvaguarden el bienestar de todos los universitarios. 

Proyecto trasversal: Comunidad sana y segura 

• Promover la salud, la seguridad y la protección civil como fundamento de la formación integral de los alumnos 
y el desarrollo profesional de docentes y trabajadores. 

Descripción cualitativa de resultados 

Los avances del segundo trimestre, en general son buenos, sólo presenta un rezago debido a los resultados de la 
publicación del listado de deportistas de alto rendimiento que asistirán a los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, 
Perú, se publicarán en los primeros días de julio. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 2do 

trim. 
Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 2do 

trim..  
1. Apoyar a deportistas a través 

de las ciencias aplicadas al 
deporte para mejorar su 
rendimiento deportivo y 
académico para 2021. 

SD 510 180 60 163 445 174 671 131 35 105 

2. Llevar a 6 deportistas de alto 
rendimiento a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020. 

SD 0 - - - - - 0 0 - - 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 2do 

trim. 
Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 2do 

trim..  
3. Llevar a 8 deportistas de alto 

rendimiento a los Juegos 
Centro americanos y del 
Caribe 2018 en Barranquilla, 
Colombia. 

SD 8 - - - 6 - 6 75 - - 

4. Llevar a 6 deportistas de alto 
rendimiento a los Juegos 
Panamericanos 2019 en Lima, 
Perú. 

SD 6 6 - - - 0 0 0 0 0 

5. Participar con selecciones 
deportivas de nivel superior en 
las Universiadas Nacionales 
para 2021. 

SD 40 14 14 15 47 24 86 215 171 171- 

6. Participar con alumnos de nivel 
superior en competencias 
individuales en las 
Universiadas Nacionales para 
2021. 

SD 120 40 40 70 173 88 243 331 220 220 

7. Participar con selecciones 
deportivas de nivel medio 
superior en las Olimpiadas 
Nacionales para 2021. 

SD 43 15 0 4 15 15 34 44 100 - 

8. Participar con alumnos de nivel 
medio superior en 
competencias individuales en 
las Olimpiadas Nacionales para 
2021. 

SD 90 30 0 5 19 24 48 53 80 - 

9. Lograr la participación de la 
matrícula de alumnos en 
torneos deportivos internos 
para 2021. 

SD 50 50 25 45 38 29 38 76 58 116 

10. Lograr la participación de la 
plantilla de administrativos en 
actividades que promuevan la 
cultura física y deporte para 
2021. 

SD 40 40 13 0 32 3 32 80 80 23 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 2do 

trim. 
Acum. 
a 2019 

Acum. 
a 2019 Año 2do 

trim..  
11. Lograr la participación de la 

plantilla de docentes en 
actividades que promuevan la 
cultura física y el deporte para 
2021. 

SD 15 15 8 32 35 17 35 233 233 213 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, este sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 

Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Buscar patrocinadores para 
dotar de uniformes a todos los 
integrantes de las selecciones 
que nos representan en 
competencias. 

Con avance. Las acciones realizadas son: 
• Se uniformó a 122 atletas, 21 entrenadores, 3 médicos, 5 fisiatras, 1 

nutriólogo, 1 preparador físico y 6 miembros de staff para Universiada 
Nacional 2019. 

• Se busca la diversificación de proveedores de uniformes deportivos para 
mejorar la calidad y minimizar costos 

Solicitud del Rector 
Solicitud Resultado 

1. Crear talleres de formación 
deportiva en ambos turnos para 
cubrir la demanda estudiantil. 

Con avance. Las acciones realizadas son: 
• En la actualidad las disciplinas de basquetbol, voleibol y box se ofertan en turno 

matutino y vespertino.  
• Se están formulando las estrategias administrativas y de logística que permitan 

ofertar un mayor número de talleres con el personal adscrito a la Secretaría y 
con las instalaciones disponibles. 

 

 



julio 2019PRDI 2017 | 2021MIR

Segundo
trimestre2019Seguimiento
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Oficina del
Abogado General
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Abogado General	

Avance en metas PRDI 
 

Respecto a 2019 
 

 
                                             Con programación: 13 

 

Respecto 2do. trimestre 2019 
 

 
                            Con programación 2do. trim. 2019: 13 
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Avance por área en metas PRDI 

Respecto a 2019 

 

 

Respecto al trimestre 
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Abogado General	

 
 
 

Ficha resumen de Información relevante 
 

Indicador 

Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 

2019 Admón. 2017 2018 
2do. 

trim. 
2019 

Inmuebles en el patrimonio 68 1 4 0 5 0 
Brindar asesorías y 
consultas en materia de 
legislación universitaria 

316 300 1 300 253 359 186 
 

Jornadas de difusión en 
cultura de la legalidad SD 30 110 11 87 20 

                                                  SD: Sin dato   

Logros 2019 

 
 Se validaron 360 contratos y convenios. 
 50% de Digitalización en el Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario. 
 100% de reformas a la Legislación Universitaria. 
 Se reformó el reglamento del Sistema Bibliotecario de la UAEM. 

 

 

 

 

 



	

250 

 

Metas con avance inferior a 50% al primer trimestre 

Meta PRDI 
Compromiso 
2do.  trim. 2019 

Avance 
Alcanzado % 

1. Regularizar inmuebles integrantes del 
patrimonio inmobiliario universitario. 1 0 0 

 

Sugerencias para cumplimiento de metas 

 Para los casos de inmuebles, se sugiere programar semestralmente o para el tercer y cuarto trimestre, ya que 
la regularización de inmuebles es un trámite que no depende únicamente de la UAEM, involucra ayuntamientos, 
congreso local, al programarla solo para 1 o 2 trimestres del año significa que se cuenta con un margen de 
tiempo adecuado. 
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Abogado General	

Evaluación global: Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

Evaluación global de objetivo:  

Fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídicas en el quehacer universitario, de tal forma que 
contribuyan al cumplimiento del objeto y fines de la UAEM. 

En el período que se informa, se llevaron a cabo 20 jornadas de difusión en cultura de la legalidad, se brindaron 186 
asesorías sobre legislación universitaria y criterios jurídicos y se validaron 360 contratos y convenios. 

Se brindaron 85 asesorías y 15 opiniones en materia de responsabilidad universitaria para personal administrativo, 
académico y alumnos; se llevaron a cabo 9 pláticas para la prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad 
universitaria en las facultades de Derecho (2), Lenguas, Medicina y Química; y en los Planteles de la Escuela 
Preparatoria Lic. Adolfo López Mateos, Cuauhtémoc (2) e Isidro Fabela Alfaro. 

Se alcanzó 50% de avance en la Digitalización en el Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario. 
 

Proyecto trasversal: Universidad en la ética 

Consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la rendición de 
cuentas y la ética, con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos 
educativos, escolares y administrativos. 

Se reformó el reglamento del Sistema Bibliotecario de la UAEM. 

Se tienen cinco recomendaciones de la Comisión Especial del Consejo Universitario para el Conocimiento y Estudio 
del Segundo Informe Anual 2018, tres presentan avance y las dos restantes están pendientes de atención y dos 
solicitudes del Rector, ambas presentan avance. 
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Área responsable: Dirección de Asuntos Legislativos 

Objetivos:  

• Fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídicas en el quehacer universitario, de tal forma que contribuyan al 
cumplimiento del objeto y fines de la UAEM. 

Descripción cualitativa de resultados 

Se realizaron 20 jornadas de difusión en cultura de la legalidad en espacios académicos y se brindaron 186 asesorías 
y consultas en materia de Legislación Universitaria. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do. 
trim.  
2019 

1. Realizar jornadas de difusión en 
cultura de la legalidad. SD 70 30 15 11 87 20 118 168 67 133 

2. Brindar asesorías y consultas en 
materia de Legislación 
Universitaria. 

316 900 300 150 253 359 186 798 88 62 124 

 SD: Sin dato   

Solicitudes del Rector 
Solicitud Resultado 

1. Difundir los aspectos mínimos de la 
legislación entre toda la comunidad 
universitaria. 

Con avance: A la fecha, se han difundido los aspectos en 10 espacios académicos 
en donde se llevó a cabo la difusión de la cultura de la legalidad. 
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Abogado General	

 

Área responsable: Dirección de Patrimonio Inmobiliario 

Objetivo:  

Fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídicas en el quehacer universitario, de tal forma que contribuyan al 
cumplimiento del objeto y fines de la UAEM. 

Descripción cualitativa de resultados 

Al cierre de este periodo se tiene un avance de 50% en la Digitalización del Archivo General del Patrimonio 
Inmobiliario Universitario. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do. 
trim. 
2019  

1. Regularizar inmuebles 
integrantes del patrimonio 
inmobiliario universitario. 

68 3 1 1 0 5 0 5 166 0 0 

2. Lograr 100% de la 
Digitalización del Archivo 
General del Patrimonio 
Inmobiliario Universitario. 

SD 60% 60% 50% 20% 40% 50% 50% 84 84 100 

 SD: Sin dato   
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Área responsable: Dirección de Responsabilidad Universitaria 

Objetivo:  

Fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídicas en el quehacer universitario, de tal forma que contribuyan al 
cumplimiento del objeto y fines de la UAEM. 

Consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la ética, 
con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos educativos, escolares y 
administrativos. 

Descripción cualitativa de resultados 

Se brindaron 85 asesorías y 15 opiniones en materia de responsabilidad universitaria para personal administrativo, académico y 
alumnos; se impartieron 9 pláticas para la prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad universitaria en las 
facultades de Derecho (2), Lenguas, Medicina y Química; y en los Planteles de la Escuela Preparatoria Lic. Adolfo López 
Mateos, Cuauhtémoc (2) e Isidro Fabela Alfaro. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do. 
trim. 
2019  

1. Impartir pláticas al personal 
académico y administrativo, 
para la prevención y 
erradicación de faltas a la 
responsabilidad universitaria. 

SD 70 30 15 10 30 18 58 83 60 120 
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Abogado General	

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do. 
trim. 
2019  

2. Realizar asesorías y opiniones 
en materia de Responsabilidad 
Universitaria. 

SD 500 200 100 110 178 158 438 87 75 158 

3. Implementar al 100% la correcta 
aplicación del procedimiento de 
responsabilidad universitaria a 
partir de 2017. 

SD 100% 100% 50% 100% 100% 136% 136% 136 136 272 

4. Elaborar y difundir el Código de 
Ética de los servidores 
universitarios en todas las 
oficinas de las dependencias de 
la administración central. 

SD 60 60 30 0 5 27 27 45 45 90 

   SD: Sin dato 
 
Recomendaciones de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Difundir el procedimiento de 
responsabilidad universitaria en 
todos los espacios universitarios. 

 
Con avance: En las difusiones de cultura de la legalidad que se llevan a cabo en los 
espacios académicos, se ha incorporado el tema de responsabilidad universitaria 
para dar a conocer y fortalecer el procedimiento de la misma. 
 

Solicitudes del Rector 
Solicitud Resultado 

2. Fortalecer y difundir el 
procedimiento de responsabilidad 
universitaria en todos los espacios 
universitarios 

 
Con avance: En las difusiones de cultura de la legalidad que se llevan a cabo en los 
espacios académicos, se ha incorporado el tema de responsabilidad universitaria 
para dar a conocer y fortalecer el procedimiento de la misma. 
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Área responsable: Dirección de Normatividad Administrativa 

Objetivo:  

Fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídicas en el quehacer universitario, de tal forma que contribuyan al 
cumplimiento del objeto y fines de la UAEM. 

Descripción cualitativa de resultados 

Como parte de las reformas a la legislación universitaria se elaboraron los Lineamientos para el ahorro y fortalecimiento 
financiero de la UAEM para el ejercicio fiscal 2019, el reglamento de Becas, Apoyos y Estímulos de la UAEM. 

Se reformo el reglamento del Sistema Bibliotecario de la UAEM. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do. 
trim. 
2019  

1. Elaborar un compendio de 
Legislación Universitaria 
actualizado. 

SD NP 1 NP - 16% - 0 0 - - 

2. Lograr reformas a la Legislación 
Universitaria. SD 40% 40% 23% 20% 55% 100% 100% 250 250 435 

3. Armonizar el Marco Normativo, 
de la Administración Central y la 
Organización Escolar. 

1 60% 60% 50% - - 100% 100% 166 166 200 

4. Reformar reglamentos para 
sancionar incumplimientos de la 
norma. 

SD 4 4 3 - 4 6 6 150 150 200 

    SD: Sin dato 
    NP: No programada 
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Abogado General	

Recomendaciones de la Comisión Especial 
Recomendación Resultado 

1. Elaborar un reglamento sobre 
funciones y atribuciones del Consejo 
Universitario. 

 
Con avance: Se está analizando el reglamento vigente para su actualización o 
abrogación, se realizó un estudio comparativo de regulación en la materia. 
 

2. Reformar el Reglamento de 
administración universitaria. 

 
Con avance: Se está realizando un análisis del reglamento vigente. 
 

3. Elaborar un Reglamento sobre 
procesos electorales de: Director y 
consejeros universitarios. 

Pendiente. 

 

Proyecto transversal: Universidad en la Ética 

Área responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos 

Objetivos:  

Fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídicas en el quehacer universitario, de tal forma que contribuyan al 
cumplimiento del objeto y fines de la UAEM. 

Consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la ética, 
con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos educativos, escolares y 
administrativos. 

Descripción cualitativa de resultados 

Al cierre del periodo se validaron 360 contratos y convenios. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do. 
 trim. 
2019  

1. Atender 100% de los trámites 
en materia de propiedad 
intelectual en forma oportuna y 
expedita a partir de 2017. 

SD 100% 100% 50% 100% 100% 125% 125% 125 125 250 

2. Validar jurídicamente el 100% 
de los Contratos y Convenios 
que firma la UAEM a partir de 
2017. 

SD 100% 100% 50% 100% 100% 106% 106% 106 106 212 

SD: Sin dato 

 
Recomendaciones de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Incluir en el informe institucional las 
controversias legales en contra y 
promovidas por la UAEM, así como la 
situación para cada una de éstas. 

Pendiente: Se analiza la posibilidad de incluir la información solicitada, en atención 
a su naturaleza. 
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Defensoría de los Derechos Universitarios 

Avance en metas PRDI 
 

Respecto a 2019 

 
                                     Con programación a 2019: 6 

 

Respecto 2do.trimestre 2019 
 

 
                             Con programación 2do. trim. 2019: 5 
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Ficha resumen de Información relevante 

 

Indicador 

Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 

2019 Admón. 2017 2018 
2do. 

trim. 
2019 

Jornadas de difusión de los 
códigos de Ética y de Conducta SD 50 150 NP 40 35 

Atender el 100% de las consultas 
de la comunidad en materia de 
afectación a sus derechos como 
universitarios. 

SD 100% 100% NP 100% 100% 

 

                                 SD: Sin dato  NP: No programada 

 

 

Logros 2019 

 
 Se atendieron 128 solicitudes de asesoría por parte de la comunidad universitaria. 
 Se asistió a dos reuniones regionales de la REDDU, una en la Ciudad de México en la UNAM y 

la otra se llevó a cabo en nuestras instalaciones. 

 

 

 

Proyecto trasversal: Universidad en la ética 
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Defensoría de los Derechos Universitarios 

Consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la ética, 
con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos educativos, escolares y 
administrativos. 

Descripción cualitativa de resultados 

Durante este período, se llevaron a cabo 35 jornadas de difusión de los códigos de ética y de conducta, 25 jornadas 
de difusión sobre los derechos humanos y universitarios dirigida a los alumnos y 10 jornadas de difusión sobre los 
derechos humanos y universitarios dirigida a los docentes, se atendieron 128 solicitudes de asesoría hechas por 
miembros de la comunidad universitaria y se asistió a dos reuniones regionales de la REDDU, una en la Ciudad de 
México en la UNAM y la otra se llevó a cabo en nuestras instalaciones. 

Una solicitud del Rector, misma que ya fue atendida. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do. 

trim.  
2019 

1. Realizar jornadas de difusión 
de los códigos de Ética y de 
Conducta. 

SD 90 50 35 NP 40 35 75 83 70 100 

2. Atender el 100% de las 
consultas de la comunidad en 
materia de afectación a sus 
derechos como universitarios. 

SD 100% 100% 100% NP 100% 100% 100% 100 100 100 

3. Impartir pláticas para alumnos, 
anualmente, sobre derechos 
humanos y universitarios. 

SD 80 40 10 NP 40 25 65 81 63 100 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do. 

trim.  
2019 

4. Impartir pláticas para 
profesores, anualmente, sobre 
derechos humanos y 
universitarios. 

SD 40 20 10 NP 20 10 30 75 50 100 

5. Participar en congresos 
internacionales y reuniones 
regionales de la REDDU. 

SD 6 6 4 NP 3 4 7 116 67 100 

6. Realizar un concurso anual 
sobre valores y derechos 
universitarios. 

SD 2 1 NP NP 0 - 0 0 0 - 

 SD: sin dato. 
 NP: no programada       
 

 
        Solicitudes del Rector 

Solicitud Resultado 

1. Realizar un concurso de 
literatura sobre derechos y 
valores universitarios. 

 
Atendida: Actualmente, está abierta la convocatoria del tercer concurso de foto 
ensayo, titulado: “La sustentabilidad, un derecho humano y universitario”. 
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Dirección de Transparencia Universitaria 

 
Avance en metas PRDI 

 
Respecto a 2019 

 
                                          

                        Con programación 2019: 3 
 

Respecto 2do. trimestre 2019 

 
                             Con programación 2do. trim. 2019: 1 
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Ficha resumen de Información relevante 

 

Indicador 

Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 

2019 Admón. 2017 2018 
2do. 

trim. 
2019 

Actualizaciones de la 
información publicada en el 
Sitio de Transparencia UAEM 
y en el IPOMEX 

4 4 17 4 4 2 

Atender el 100% de las 
solicitudes de información 
pública y de derechos ARCO 

100% 100% 100% 100% 96% - 
 

 

Logros 2019 

 Se llevó a cabo la segunda actualización de la información publicada en el Sitio de 
Transparencia UAEM y en el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense 
(Ipomex). 
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Dirección de Transparencia Universitaria 

Función adjetiva: Certeza jurídica para el desarrollo institucional 
 

Evaluación global de objetivo:  

Fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídicas en el quehacer universitario, de tal forma que contribuyan al 
cumplimiento del objeto y fines de la UAEM. 

Descripción cualitativa de resultados 

Durante este período, se realizó la segunda actualización al Sitio de Transparencia de la UAEM así como al IPOMEX y se 
atendieron 84% de solicitudes de información pública y acceso a datos personales 

Se tienen dos recomendaciones de la Comisión Especial del Consejo Universitario para el Conocimiento y Estudio 
del Segundo Informe Anual 2018, todas atendidas. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do. 
trim.  
2019 

1. Impartir en el 100% de los 
Espacios Universitarios, 
pláticas para fortalecer la 
cultura de Transparencia y 
Protección de Datos 
Personales cada año. 

100% 100% 100% NP 91% 100% 0 0 0 0 - 

2. Realizar actualizaciones de la 
información publicada en el 
Sitio de Transparencia UAEM y 
en el Sistema de Información 
Pública de Oficio Mexiquense 
(IPOMEX). 

4 12 4 2 4 4 2 10 83 50 100 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do. 
trim.  
2019 

3. Atender el 100% de las 
solicitudes de información 
pública y de derechos ARCO, 
que se reciben cada año, con 
un nivel de satisfacción 
superior al promedio estatal 
anual. 

100% 100% 100% NP 100% 96% 84 84 84 84 - 

4. Armonizar al 100% la 
normativa en materia de 
transparencia y acceso a la 
información, con el marco 
jurídico universitario para 2018. 

SD 100% 0 NP NP 100% 0 100% 100 - - 

5. Armonizar el 100% de la 
normativa en materia de 
protección de datos 
personales en posesión de 
sujetos obligados, con el 
marco jurídico universitario 
para 2018. 

SD 0 0 NP NP - 0 0 0 - - 

SD: Sin dato 
NP: No programada 
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Dirección de Transparencia Universitaria 

 
          
Recomendaciones de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Actualizar los 
documentos de la 
página de transparencia 
referentes al directorio 
de consejeros, gacetas 
universitarias, 
organigramas, actas de 
acuerdo, etc. 

Atendida: Se realizó  la segunda actualización trimestral programada y se 
actualizaron los documentos correspondientes a directorios de consejeros, 
gacetas universitarias, actas de acuerdo, revisando la liga correspondiente con 
apoyo de la Dirección de Órganos Colegiados. 
En referencia a los organigramas, estos son aprobados por la Dirección de 
Organización y Desarrollo Administrativo de acuerdo a los manuales de 
organización que cada espacio académico elabora y se actualizan 
permanentemente. 

2. Difundir en los espacios 
académicos la 
protección de datos 
personales y todo lo 
referente a 
transparencia y acceso 
a la información. 

Atendida: Esta situación se atiende de manera permanente con docentes y 
administrativos, así como en los cursos de inducción de nuevo ingreso con los 
alumnos. Aunado a ello se invitó a todos los espacios académicos mediante una 
circular, para hacer extensiva la capacitación en materia de protección de datos 
personales y acceso a la información a sus consejos académico y de gobierno, 
mediante videos y pláticas presenciales. 
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Dirección General de Comunicación Universitaria	

Avance en metas PRDI 
 

Respecto a 2019 
 

 
                                       Con programación a 2019: 10 

 

Respecto 2do.trimestre 2019 
 

 
                            Con programación 2do. trim. 2019: 3 

 
 

 
 

Avance por área en metas PRDI 
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Respecto a 2019 

 

 

 

Respecto al trimestre 

 
 

 



 

277 

Dirección General de Comunicación Universitaria	

 

Ficha resumen de Información relevante 
 

Indicador 

Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 

2019 Admón. 2017 2018 
2do. 

trim. 
2019 

Comunicados distribuidos 1 083 NA NA 1 037 1 061 SD 

Impactos de la UAEM en 
medios de información 12 307 NA NA 7 162 9 279 SD 

 

Campañas de difusión y 
divulgación, sobre arte, 
cultura, ciencia, tecnología y 
humanidades 

SD 4 15 3 9 6 

                                                  SD: Sin dato  NA: No aplica 
 
 

Logros 2019 

 Se desarrollaron las campañas “Abril mes de la lectura”, “75 años de autonomía UAEM” y 
“Pasos hacía una vida libre de violencia”. 
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Función: Dialogo entre universitarios y con la sociedad 

Evaluación global de objetivo:  

Difundir y promover el quehacer universitario a nivel nacional e internacional, consolidar la imagen institucional y 
propiciar un diálogo más cercano entre la comunidad universitaria y la sociedad. 

En este periodo se logró que el 100% de espacios académicos tuvieran presencia en medios de comunicación y se 
realizaron las campañas “Abril mes de la lectura” y “75 años de autonomía UAEM”. 

 
Proyecto trasversal: Universidad en la ética 
Consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la rendición de 
cuentas y la ética, con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos 
educativos, escolares y administrativos. 

Se llevó a cabo la campaña “Pasos hacía una vida libre de violencia”, misma que se difundió en radio, televisión, 
revista Universitaria y redes sociales (Facebook y twitter). 

Se tienen tres recomendaciones de la Comisión Especial del Consejo Universitario para el Conocimiento y Estudio 
del Segundo Informe Anual 2018, todas atendidas y una solicitud del Rector también atendida. 
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Dirección General de Comunicación Universitaria	

Área responsable: Dirección de Imagen Institucional 

Objetivos:  

• Difundir y promover el quehacer universitario a nivel nacional e internacional, consolidar la imagen institucional y 
propiciar un diálogo más cercano entre la comunidad universitaria y la sociedad. 

Descripción cualitativa de resultados 

Durante el período que se informa, se realizaron las campañas “Abril mes de la lectura”, “75 años de autonomía 
UAEM” y “Pasos hacía una vida libre de violencia”, esta última se difundió en radio, televisión, revista Universitaria y 
redes sociales (facebook y twitter). 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do. 
trim.  
2019 

1. Operar campañas de difusión y 
divulgación, sobre arte y 
cultura, ciencia, tecnología y 
Humanidades. 

SD 10 4 3 3 9 6 18 180 150 200 

2. Contar con un canal de 
televisión abierta para 2020. SD NP NP NP - - 0 0 0 - - 

3. Conseguir que los universitarios 
conozcan las campañas 
institucionales. 

SD 45% 45% NP - 82% - 82% 182 0 - 

4. Destinar contenido de la Revista 
Universitaria a espacios 
publicitarios. 

SD 12% 12% NP 0 0 0 0 0 0 - 

5. Buscar la sustentabilidad 
financiera de la Revista 
Universitaria. 

SD 38% 38% NP 0 0 0 0 0 0 - 
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Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do. 
trim.  
2019 

6. Lograr que los universitarios 
conozcan UAEMEX TV. SD 6.9% 6.9% NP 0 24% - 24 347 0 - 

7. Lograr que la comunidad 
universitaria conozca la Revista 
Universitaria. 

SD 75% 75% NP 0 84% - 84 112 0 - 

8. Realizar una campaña anual, en 
los 5 medios de comunicación 
institucionales, de igualdad 
laboral y no discriminación. 

SD 5 5 5 - 6 5 5 100 100 100 

9. Realizar campaña gráfica en 
todos los espacios académicos 
sobre los principios y valores 
universitarios. 

SD 52 52 NP - 52 - 52 100 0 - 

 SD: Sin dato 
 NP: No programada 
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Dirección General de Comunicación Universitaria	

 
 
Recomendaciones de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Mayor interacción entre Uni-Radio y 
Unidades Académicas Profesionales 
así como Centros Universitarios 
UAEM. 

Atendida: Como parte de la programación de Uni-Radio, se realizan programas en 
vivo desde los espacios universitarios para tener una mayor interacción entre la 
estación y las Unidades Académicas Profesionales así como los Centros 
Universitarios. 
En este periodo se llevaron a cabo transmisiones desde el CU UAEM Temascaltepec, 
CU UAEM Tenancingo y CU UAEM Valle de Chalco. 

2. Reforzar la difusión de los servicios 
que ofrece la universidad a la 
sociedad, no solo en medios 
universitarios sino también en 
medios de información pública. 

Atendida: Como parte de las actividades de comunicación, de manera permanente 
se lleva a cabo la difusión de los servicios que ofrece la UAEM a la sociedad a través 
de flyers en redes sociales y mediante menciones en radio comercial e inserciones 
en revistas. 

3. Difundir el trabajo realizado en las 
Comisiones del H. Consejo 
Universitario. 

Atendida: Cada vez hay sesión de consejo, se realiza una publicación de los 
acuerdos en redes sociales. 

 
Solicitudes del Rector 

Recomendación Resultado 

1. Depurar en el portal de la UAEM el 
apartado de la Dirección General de 
Comunicación Universitaria. 

Atendida: Al momento, el portal de la UAEM continúa en proceso de actualización y 
depuración. 
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Área responsable: Dirección de Servicio a Medios 

Objetivo: 

• Difundir y promover el quehacer universitario a nivel nacional e internacional, consolidar la imagen institucional y 
propiciar un diálogo más cercano entre la comunidad universitaria y la sociedad. 

Descripción cualitativa de resultados 

Durante este período, se registró un total de 51 espacios académicos con presencia en medios de comunicación. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 

2do. 
trim.  
2019 

1. Lograr que los espacios 
académicos tengan presencia 
en medios de comunicación. 

SD 56% 56% 31 62% 88% 100 100 179 179 325 

SD: Sin dato 
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Dirección General de Comunicación Universitaria	

Área responsable: Dirección de Uni-Radio 

Objetivo: 

• Difundir y promover el quehacer universitario a nivel nacional e internacional, consolidar la imagen institucional y 
propiciar un diálogo más cercano entre la comunidad universitaria y la sociedad. 

Descripción cualitativa de resultados 

Sin programación para el periodo. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do. 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do. 
trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 
Acum. 
a 2019 Año 

2do. 
trim. 
2019 

1. Lograr que 1.8% la población 
universitaria del Estado de 
México conozca Uni-Radio. 

1.4% 34% 1.7% NP 0 34% 34% - 2 000 0 - 

2. Conseguir la ampliación de la 
frecuencia de Uni-Radio y su 
digitalización para 2020. 

SD 0 NP NP - - - 0 0 - - 

NP: No programada   
SD: Sin dato 
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Avance en metas PRDI 

 
Respecto a 2019 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con programación a 2019: 8 

 

 

Respecto 2do.trimestre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Con programación  2do trim. 2019: 7 
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Avance por área en metas PRDI 

Respecto a 2019 
 

 

 

 

 

Respecto al trimestre 
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Ficha resumen de información relevante 
 

Indicador 
Ref. 
2016 

Meta PRDI Avance 

2019 Admón. 2017 2018 2do trim. 
2019 

Auditorías integrales 20 NA NA 16 14 5 

Auditorías a procesos académicos 20 14 70 18 13 8 

Auditorías específicas 47 NA NA 50 52 16 

Intervenciones de control 103 NA NA 96 87 SD 

NA: no aplica. 
SD: sin dato. 

 

Logros 2019 

Implementación de auditorías: 
o 14 en espacios académicos. 
o 8 a procesos académicos. 
o 8 a Administración Central 
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Sin metas con avance inferior a 50% al segundo trimestre 

Evaluación global: 

Función adjetiva: Autoevaluación ética para la eficiencia institucional 

Vigilar la aplicación adecuada del marco normativo relacionado con el control interno de la universidad, a fin de 
lograr mayor eficiencia institucional y contribuir al ejercicio de rendición de cuentas. 

El avance logrado en las metas fue excelente hasta el segundo trimestre del año. Se implementaron 14 auditorías en 
espacios académicos, 8 en las dependencias de la Administración Central y 8 a procesos académicos entre ellas, al 
Cuarto informe trimestral de matrícula 2018; Admisión a la Facultad de Ingeniería, periodo 2019-A; Otorgamiento del 
estímulo semestral por trabajos académicos destacados y Otorgamiento de la Nota Laudatoria 2019. Asimismo, se 
atendieron 6 procesos de entrega y recepción por cambio de administración. 

Proyecto trasversal: Universidad en la ética 
Consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la rendición de 
cuentas y la ética, con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos 
educativos, escolares y administrativos. 
 
El Órgano de Control Interno implementó 3 programas orientados a la difusión del Código de Ética y Conducta que 
se suman a los 6 reportados en 2018 y se impartieron 5 pláticas en espacios universitarios sobre prevención y 
erradicación de la comisión de faltas administrativas. 
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Área responsable: Dirección de Auditoría a Administración Central 

Objetivos:  

• Vigilar la aplicación adecuada del marco normativo relacionado con el control interno de la universidad, a fin de lograr 
mayor eficiencia institucional y contribuir al ejercicio de rendición de cuentas. 

• Consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la 
ética, con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos educativos, 
escolares y administrativos. 

Descripción cualitativa de resultados 

La meta comprometida para el trimestre se cumplió. También, se avanzó con una evaluación de control interno 
sobre las disposiciones en materia de ética. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

1. Lograr auditorías dirigidas a las 
dependencias de 
administración central para el 
2021. 

22 45 16 8 10 15 8 33 73 50 100 

2. Realizar evaluaciones de 
control interno sobre las 
disposiciones en materia de 
ética para 2021. 

SD 4 2 - - 2 1 3 75 50 - 

3. Renovar de manera bienal al 
personal de los comités de 
compras y construcción. 

SD 4 - - - 2 - 2 50 - - 

* Las metas no programadas al trimestre pero que presentan avance, éste sólo se considera para el año y acumulado a petición del área responsable. 
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Área responsable: Dirección de Auditoría a Espacios Académicos 

Objetivos:  

• Vigilar la aplicación adecuada del marco normativo relacionado con el control interno de la universidad, a fin de lograr 
mayor eficiencia institucional y contribuir al ejercicio de rendición de cuentas. 

• Consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la 
ética, con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos educativos, 
escolares y administrativos. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las dos metas establecidas para el trimestre se cumplieron, con ello se promueve el cumplimiento de la 
normatividad y disposiciones administrativas Institucionales. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

1. Realizar auditorías a los 
espacios académicos para 
2021. 

58 168 56 13 63 61 14 138 82 25 108 

2. Practicar auditorías al 
desempeño académico en la 
totalidad de los espacios 
universitarios y reconocer los 
resultados satisfactorios. 

3 22 22 12 - 12 14 14 64 64 117 
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Solicitud del Rector 

Solicitud Resultado 

1. Intensificar el trabajo de 
supervisión en los espacios 
académicos. 

Atendida. Las acciones realizadas son: 
• Se incrementó el número de auditorías realizadas en los espacios académicos, 

respecto a las que se tenían programadas, mismas que corresponden a los 
diferentes tipos, como son: auditorías integrales, al desempeño académico, 
específicas, y las recientemente implementadas auditorías académicas, las 
cuales se caracterizan por la estrecha comunicación con los alumnos y personal 
universitario. 
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Área responsable: Dirección de Responsabilidades 

Objetivos:  

• Vigilar la aplicación adecuada del marco normativo relacionado con el control interno de la universidad, a fin de lograr 
mayor eficiencia institucional y contribuir al ejercicio de rendición de cuentas. 

• Consolidar la credibilidad de la universidad a partir de su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la 
ética, con base en las decisiones y el comportamiento de su comunidad en los diferentes procesos educativos, 
escolares y administrativos. 

Descripción cualitativa de resultados 

Se atendieron las 3 metas establecidas para el trimestre. Con ello se promueve una cultura de respeto y apego a los 
principios y valores universitarios así como el conocimiento de la normativa y procedimiento sobre la 
responsabilidad administrativa en espacios universitarios. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim. 

1. Implementar programas de 
difusión de los códigos de 
Ética y de Conducta para 2021. 

SD 12 12 9 - 6 9 9 75 75 100 

2. Supervisar procesos de 
entrega y recepción por 
cambio de administración para 
el 2021. 

10 31 6 6 13 12 6 31 100 100 100 

3. Impartir en el 100% de los 
espacios universitarios pláticas 
relativas a la prevención y 
erradicación de la comisión de 
faltas administrativas. 

SD 100% 100% 33% 0% 0% 100% 100% 100 100	 300	
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Solicitud del Rector 

Solicitud Resultado 

1. Atender los requerimientos de 
responsabilidad 
administrativa, de manera 
conjunta con la Oficina del 
Abogado General. 

Atendida. Las acciones realizadas son: 
• En coordinación con la Oficina del Abogado General se delimita el ámbito 

de competencia, acordando en su caso, el turno de los asuntos recibidos. 
• La Contraloría Universitaria da atención a quejas y denuncias sobre 

presuntas faltas a la responsabilidad administrativa, a través de la 
integración de expedientes de investigación que sustenten las 
irregularidades cometidas. 

• Se substancian los procedimientos de responsabilidad administrativa, 
mediante los cuales se protegen derechos universitarios, humanos y 
laborales; dando oportunidad a que los servidores universitarios se 
defiendan, aporten pruebas y aleguen; resolviendo fundada y 
motivadamente los casos, brindando de esta forma certeza jurídica del 
proceder de la Contraloría. 

• Con los procedimientos de responsabilidad administrativa se busca 
disciplinar a los servidores universitarios que incumplan con su empleo, 
cargo o comisión para la cual fueron contratados, así como resarcir el 
daño patrimonial que causen por infringir la normatividad institucional. 
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Área responsable: Dirección de Auditoría Académica 

Objetivos:  

• Vigilar la aplicación adecuada del marco normativo relacionado con el control interno de la universidad, a fin de lograr 
mayor eficiencia institucional y contribuir al ejercicio de rendición de cuentas. 

Descripción cualitativa de resultados 

La meta establecida en el PRDI, se cumplió mediante la realización de 8 auditorías. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2016 

Compromiso Avance 

Acum. 
a 2019 2019 2do 

trim. 

Alcanzado % 

2017 2018 
2do 

trim. 
2019 

Acum. 
a 

2019 

Acum. 
a 

2019 
Año 2do 

trim.  

1. Alcanzar auditorías a procesos 
académicos para el 2021. 20 39 14 8 18 13 8 39 100 57 100 
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Metodología 

El objetivo principal de la presente evaluación es dar seguimiento a las metas de las matrices de indicadores para 
resultados y de actividades presupuestadas establecidas en el presupuesto 2019; y a las metas establecidas en el 
Plan rector de desarrollo institucional 2017-2021, programadas para este año. 

La metodología implementada para realizar el análisis y medición de los resultados, se basa en una escala de 
valoración que califica el grado de avance logrado en seis rangos, en función del porcentaje obtenido con respecto 
al compromiso fijado para el año y trimestre, surge de comparar el avance logrado con el compromiso adquirido en 
relación con cada uno de estos periodos. 

Para la evaluación de avances en metas se aplica la siguiente escala: 

 

Color Categoría Escala 

 Nulo 0% 

 Escaso Mayor a 0  y 
< 31% 

 Regular 31  y < 61% 

 Bueno 61  y < 91% 

 Excelente > 91% 

 No aplica  
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El documento se estructura en dos grandes apartados, uno muestra los resultados a nivel institucional y otro por 
dependencia y área de Administración Central responsable del cumplimiento de las metas. El primero incluye un 
reporte sintetizado de los resultados mediante gráficas y cuadros que muestran los avances cuantitativos en metas, 
respecto al compromiso fijado para el año. 

En la segunda parte se integran los resultados por dependencia y área de Administración Central, iniciando con un 
esquema que muestra la evolución en los principales indicadores desde 2016 y referentes nacionales, la 
representación gráfica del avance en metas con respecto al año y trimestre, así como los principales logros y 
rezagos; se incluye la evaluación global por objetivos, y se presenta la evaluación cualitativa y cuantitativa para 
cada área responsable de la ejecución de las metas. 

La evaluación cuantitativa mide el nivel de cumplimiento de las metas de acuerdo con la escala citada 
anteriormente; asimismo, con el propósito de brindar mayores elementos que permitan formarse una opinión más 
informada se incluyen los datos siguientes: 

Referente 2016  Resultados obtenidos en 2016 

Compromiso Acum. a 
2019 

Dato de lo que se pretende lograr hasta el 2019 

Compromiso 2019 Dato de lo que se pretende hasta el 2019 

Compromiso 2do. trim. 
2019 

Dato de lo que se pretende hasta el 2do. trim. 2019 

Avance 2017 Resultados obtenidos en 2017 

Avance 2018 Resultados obtenidos en 2018 
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Avance 2do trim. 2019 Resultados obtenidos en el 2do trim. 2019 

Avance acumulado Resultados obtenidos hasta el 2019 

% avance Porcentaje de cumplimiento de la meta respecto al compromiso establecido. 

La información es suministrada en línea a través del Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de 
Planeación integrado al Sistema Integral de Información Administrativa por los directores de área, al que acceden 
con una clave personalizada, la cual es validada mediante firma electrónica por los titulares de la dependencia. Los 
datos registrados se pueden consultar en la página https://siia31.uaemex.mx/siia31/main.zul. Además, se anexan las 
fichas de indicadores de la matriz. 

Misión de la UAEM 

La Universidad Autónoma del Estado de México sostiene su compromiso con la tradición educativa en la que 
prevalecen las libertades de cátedra, de pensamiento y de investigación científica, humanística y tecnológica, por lo 
cual practica y promueve el examen racional del mundo y de los seres humanos, el pensamiento crítico y el respeto 
a las personas y sus expresiones artísticas y culturales, orientando su acción transformadora a preservar la vida en 
el planeta y a formar profesionistas capaces de integrarse competentemente en el mercado laboral, al tiempo de 
involucrarse en la construcción de la paz, la sustentabilidad de la vida en el planeta, la defensa de los derechos 
humanos y los valores de la democracia. La comunidad universitaria genera, estudia, preserva, transmite y extiende 
el conocimiento científico, artístico y humanístico, con el fin de contribuir a la formación de una ciudadanía universal, 
con conciencia humanista, ecológica y democrática, integrada por individuos responsables, libres y justos. 
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Acrónimos y siglas 

	
 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
BUMAD Bachillerato Universitario en la Modalidad a Distancia 
CDSNB Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato 
CELe Centro de Enseñanza de Lenguas 
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
CILC Centro Internacional de Lengua y Cultura 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Copaes Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
COPEEMS Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior 
CU Centro(s) universitario(s) 
EGEL Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura 
Exani Examen Nacional de Ingreso 
Fondict Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica 
GEM Gobierno del Estado de México 
IES Instituciones de educación superior 
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
ISSEMyM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional 

de Normalización) 
NMS Nivel medio superior 
ONEFA Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano 
PE Programa(s) educativo(s) 
Planea Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
PRDI Plan rector de desarrollo institucional UAEM 2017-2021 
Profocie Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 
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Prodep Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior 
PTC Profesor(es) de tiempo completo 
Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
RIEMS Reforma Integral de Educación Media Superior 
Seduca Portal de Servicios Educativos de la UAEM 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
TIC Tecnologías de la información y la comunicación 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
UAP Unidad(es) académica(s) profesional(es) 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
UNT Universidad del Norte de Texas 

 






