




Contenido	  

 

Presentación.………………………………………………………………….................... 5 
Resultados institucionales  

Evaluación general………………………………………………………………….. 9 
Gráficas globales……………………………………………………………………. 17 
Principales logros…………………………………………………………………… 21 

Resultados por dependencia de Administración Central  
Secretaría de Docencia…………………………………………………………...... 31 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados…………………………...... 69 
       Redalyc……………………………………………………………………......... 85 
Secretaría de Rectoría…………………………………………………………….... 91 
Secretaría de Difusión Cultural…………………………………………………..... 111 
Secretaría de Extensión y Vinculación………………………………………….... 135 
Secretaría de Administración…………………………………………………….... 153 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional…………………………...... 175 
Secretaría de Cooperación Internacional……………………………………….... 183 
Abogado General………………………………………………………………….... 193 
Dirección General de Comunicación Universitaria…………………………........ 203 
Contraloría Universitaria……………………………………………………………. 213 

Referencias…........…………………………………………………………...................... 221 
Acrónimos y siglas…………………………………………………………….................. 225 

 



Presentación 

 
5 

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 2013-2017 (PRDI) al finalizar 2013.  

Al ofrecer información sobre la situación institucional a diciembre de 2013, esta evaluación pretende impulsar una cultura de 

autoanálisis entre los universitarios, constituirse en un insumo básico para la determinación y actualización de políticas en 

las funciones universitarias y ser un instrumento de rendición de cuentas y transparencia del desempeño institucional. 

El documento contiene los avances logrados en las 189 metas fijadas para 2013, de un total de 271 establecidas en el PRDI 

2013-2017; además, da seguimiento a 45 recomendaciones de la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Cuarto 

Informe Anual de Actividades 2012 y a 17 solicitudes del Rector. La metodología para determinar el avance consiste en 

calcular el porcentaje de los resultados logrados respecto a los comprometidos para el año. Para conocer con mayor detalle, 

la metodología y los criterios aplicados en la evaluación, se pueden consultar en el apartado de referencias. 

Patria, Ciencia y Trabajo 

Dr. en C. Pol. Manuel Hernández Luna 

Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional 
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El seguimiento y la evaluación institucional tienen como propósito principal valorar los resultados alcanzados, respecto a 

los compromisos establecidos en las metas del Plan rector de desarrollo institucional 2013-2017 (PRDI); para facilitar el 

análisis y la toma de decisiones, los resultados se presentan estructurados por dependencia de Administración Central y 

área responsable de su ejecución. 

De 271 metas comprometidas en el plan, son 189 objeto de esta evaluación con programación para 2013. Los resultados 

cuantitativos alcanzados en relación con lo previsto para el año se aprecian en la gráfica siguiente: 

147 metas (78%) cumplieron o superaron los resultados 

programados en el año, 22 alcanzaron un nivel de 

cumplimiento mayor a 75 e inferior a 100%; 7 mayor de 50 a 

75%; 5 hasta 50% y 8 se identifican sin avance.  

Avance general en metas PRDI A 2013 
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Respecto a las 147 cumplidas en 2013, 97 superaron lo programado que representan el 66% de estas y 50 lograron lo 

comprometido en 2013, se presenta su distribución por dependencia universitaria en el cuadro 1. 

Cuadro 1: Metas cumplidas en 2013 

Dependencia de Administración Central 
Compromiso PRDI 

Cumplidas  Superadas 
Admón. 2013 

Secretaría de Docencia 103 74 45 32 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 21 18 15 11 
Redalyc 2 0 - - 
Secretaría de Rectoría 23 23 20 10 
Secretaría de Difusión Cultural 37 22 16 7 
Secretaría de Extensión y Vinculación 24 13 13 12 
Secretaría de Administración 30 20 19 12 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 3 2 2 1 
Secretaría de Cooperación Internacional 10 9 9 6 
Abogado General 7 4 4 2 
Dir. Gral. de Comunicación Universitaria 7 3 3 3 
Contraloría Universitaria 4 1 1 1 

Total 271 189 147 97 

La razón por la cual se superó el compromiso anual se debe al esfuerzo del responsable por atender el compromiso y la 

aplicación eficiente de los recursos materiales, humanos y económicos; otra refiere a imprecisiones del potencial y 

fortalezas del área, por ello se programó por debajo de la capacidad de realización. 
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Las metas sin avance para el año fueron 8, que impactan en los objetivos de: formar bachilleres y profesionistas, mejorar 

planes y programas, recursos y servicios, educación continua, patrimonio cultural y promover salud, cultura física, el 

ambiente y la identidad, se presentan en el cuadro 2. 

Cuadro 2: Metas con programación en 2013 sin avance 

Dependencia Objetivo Metas sin avance Compromiso  
2013 

Secretaría de 
Docencia 

Formar bachilleres 1. Planteles de la Escuela Preparatoria acreditados en 
el Nivel II 3 

Formar profesionistas 2. Porcentaje de egresados con empleo acorde al perfil 
profesional 55 

Mejorar planes y programas, 
recursos y servicios 

3. Espacios académicos con cursos de nivelación para 
alumnos de nuevo ingreso 2 

4. Foros de comunicación entre familiares, tutores y 
autoridades escolares 5 

5. Instructores de educación continua evaluados 15 
6. Docentes capacitados para diseñar materiales 

educativos en línea 200 

Secretaría de 
Rectoría 

Promover salud, cultura física, el 
ambiente y la identidad 

7. Porcentaje de espacios académicos que cuentan 
con brigadas en materia de protección civil y del 
ambiente 

22 

Secretaría de 
Difusión Cultural 

Patrimonio cultural 8. Convenios para apoyar el desarrollo de proyectos de 
museos municipales e instancias gubernamentales 2 
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En el análisis por objetivos, de los 24 establecidos en el PRDI, 2 no programaron metas para este año; de los 22 restantes, 

10 cumplieron al 100% los compromisos, 5 se encuentran en un rango de 75 al 100% y 7 quedaron por debajo. Como se 

observa en la siguiente gráfica: 

Avance general en metas PRDI a 2013 por objetivo 
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Cuadro 3: Recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual 
de Actividades de la UAEM 2012 

Dependencia de 
Administración Central Recomendaciones 

Secretaría de Docencia 

1. Adquirir un mayor número de ejemplares de los libros de ediciones limitadas. 
2. Analizar la secuencia de las asignaturas por área de estudio para  modificar el 

contenido de los programas de las materias que se ofertan.  
3. Utilizar la plataforma Seduca para la entrega de trabajos, agenda de exámenes y 

otras actividades académicas.  
4. Mejorar el sistema de inscripción en línea. 
5. Seguimiento continuo al Programa Institucional de Tutoría Académica (tutor-

tutorado). 
6. Capacitación a docentes que imparten unidades de aprendizaje en idiomas. 

Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados 

7. Mejor aprovechamiento del equipo especializado de investigación, permitiendo que 
los alumnos lo utilicen. 

8. Mayor difusión de los programas de investigación para aumentar la participación 
de alumnos. 

9. Agilizar trámites administrativos de disposición de recursos para proyectos de 
investigación. 

Secretaría de Rectoría 

10. Lograr que las preparatorias y  facultades en su totalidad se certifiquen como 
escuela verde ante Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, siendo 
una de las primeras a nivel nacional. 

11. Fortalecer la identidad universitaria en los alumnos a través de la creación de más 
programas. 

12. Difusión de la legislación entre los consejeros alumnos, en cuanto a derechos y 
obligaciones. 

13. Fortalecer la seguridad afuera de los espacios académicos, buscar convenios con 
el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, así como capacitar al personal de 
protección civil y a la comunidad universitaria en la prevención del delito. 

14. Gestionar la instalación de módulos de denuncia exprés en los espacios 
académicos de la Universidad y fomentar la cultura de la denuncia. 

15. Concluir con el cambio de lámparas ahorradoras y continuar con el plan de ahorro 
de energía en la Facultad de Enfermería. 

16. Lograr que 100%  de espacios cuenten con medidas eficientes de seguridad. 
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Dependencia de 
Administración Central Recomendaciones 

17. Contar con señalamientos viales dentro de Ciudad Universitaria para identificar las 
salidas y accesos a los diversos espacios académicos y fomentar la cultura vial 
entre los universitarios. 

Secretaría de Difusión Cultural 

18. Realizar actividades culturales en conjunto con otras universidades y lograr mayor 
difusión entre los alumnos y público en general. 

19. Mejorar la  infraestructura de talleres culturales. 
20. Fortalecer el área editorial e implementar mecanismos más eficaces para la 

distribución de libros. 
21. Llevar exposiciones de artistas jóvenes a los espacios académicos. 
22. Gestionar la creación de licenciaturas en música y danza para fortalecer la cultura 

en nuestra institución. 

Secretaría de Extensión y 
Vinculación 

23. Capacitar a los responsables de extensión y vinculación en espacios académicos 
para mayor eficacia de los programas de becas y de afiliación al IMSS. 

24. Apoyar la inserción de los alumnos de la Licenciatura en Gerontología en 
instituciones como el ISSEMyM, IMSS e ISSSTE. 

25. Aumentar la participación de estudiantes  en prácticas profesionales y servicio 
social para evitar rezago en el trámite. 

Secretaría de Administración 

26. Proporcionar equipo de seguridad a los trabajadores de las construcciones  porque 
no usan equipo de seguridad y no hay señalamiento de seguridad. 

27. Disminuir el costo por retraso de entrega de libros por préstamo a domicilio, que el 
primer día cueste $5 y a partir del segundo $20 y disminuir el monto de las multas  
por préstamo a domicilio en las bibliotecas. 

28. Mayor supervisión a las obras que se liciten, debido a las inundaciones sufridas en 
algunas facultades. 

29. Que las evaluaciones realizadas a los trabajadores administrativos sindicalizados 
sean de acuerdo con la práctica diaria de su trabajo.  

30. Dar continuidad al Reglamento Interior de Trabajo e impulsar su publicación, que 
se distribuya a los directores de los diferentes organismos académicos. 

31. Ampliar nuevas rutas de transporte universitario, para favorecer la economía de los 
integrantes de la comunidad universitaria ante el posible aumento en el costo del 
transporte. 
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Dependencia de 
Administración Central Recomendaciones 

32. Resolver el problema de estacionamiento en las facultades de Odontología y 
Planeación Urbana, ya que es insuficiente. 

33. Dar continuidad al proyecto de obra en San Antonio Buenavista de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia. 

34. Dar seguimiento al uso de las aulas digitales, ya que muchos organismos 
académicos no las utilizan. 

35. Instrumentar estrategias para fortalecer el funcionamiento de la red UAEMex. 

Secretaría de Cooperación 
Internacional 

36. Mayor difusión en espacios académicos del curso de perfeccionamiento del inglés 
en la UNT. 

Abogado General 

37. En cuanto a la modificación al Reglamento de Titulación, la incorporación de 
nuevas opciones de titulación es muy importante invitar a investigadores para 
redactar los reglamentos que tengan impacto en varias disciplinas. 

38. Dar más rapidez a los dictámenes que están para revisión. 
39. Apoyo en asesoría legal a víctimas de delito en los distintos espacios 

universitarios. 

40. Dar a conocer a la comunidad del bachillerato, los lineamientos que como 
universitarios debemos seguir. 

41. Reafirmar el compromiso de los consejeros universitarios para promover el 
conocimiento de los derechos y obligaciones de los alumnos en nuestra 
universidad. 

Dirección General de 
Comunicación Universitaria 

42. Que la bibliografía de los planes de estudio de licenciatura  incluyan bases de 
datos electrónicas. 

43. Mayor difusión y capacitación a la comunidad estudiantil y personal bibliotecario 
para el uso del acervo digital e impreso, dispuesto por la UAEM. 

44. Mayor difusión de televisión por internet y la radio de la Universidad. 
45. Aumentar la distribución de ejemplares de la revista Valor Universitario en cada 

espacio académico. 

Total 45 
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Avance global en metas PRDI respecto a 2013 
 

 
Con programación 2013:    189 

Cumplidas:    147 
Sin cumplir:      42 

Total metas PRDI:    271 
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Avance en metas PRDI por dependencia de Administración Central respecto a 2013 
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Avance en metas PRDI por objetivo respecto a 2013 
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1. La matrícula, respecto al ciclo escolar anterior, se incrementó en más de 4 mil alumnos (6.6%): 3.6% en bachillerato, 

7.5% en estudios profesionales y 8.3% estudios avanzados. (Matrícula total: 69 814; bachillerato 17 534 alumnos, 

estudios profesionales 48 566 y 3 714 en estudios avanzados). 

2. Tres planteles de la Escuela Preparatoria (Atlacomulco, “Dr. Pablo González Casanova” y “Sor Juana Inés de la 

Cruz”) obtuvieron el nivel I por el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior. 

3. 100% de la matrícula de licenciatura cursa programas de calidad reconocida por los Comités Interinstitucionales para 

la Evaluación de la Educación Superior. 

4. Inició la construcción de la UAP Acolman, que ofertará cuatro licenciaturas, en el próximo ciclo escolar: Ingeniero en 

Producción Industrial, Ingeniero Químico, Mercadotecnia y Nutrición. 

5. Para el ciclo escolar 2014-2015 se ofertaran las nuevas licenciaturas en Música y en Estudios Cinematográficos; 

además de la licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en la modalidad no escolarizada (a distancia). 

6. 349 profesores de tiempo completo reconocidos por su trayectoria académica y de producción científica en el Sistema 

Nacional de Investigadores. 

7. 712 profesores investigadores de tiempo completo tienen grado de doctor, incrementando (6.2% más respecto al año 

anterior). 

8. 57 programas de estudios avanzados registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

9. 82 cuerpos académicos de calidad: 36 consolidados y 46 en consolidación, 6.5% más que en 2012. 
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10. La UAEM fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) por el concepto gráfico de la campaña “Acaba con la lata” para la Semana Internacional de Acceso Abierto 

en Latinoamérica. 

11. Galería Universitaria “Fernando Cano”, nuevo espacio que aloja exposiciones destacadas. 

12. Se llevaron a cabo 1 028 talleres artístico-culturales y de apoyo académico para los alumnos y 657 dirigidos a la 

sociedad. 

13. 1 545 universitarios participan en servicios comunitarios. 

14. Se implementó el programa Familias humanistas, hij@s que transforman con la participación de 966 padres de familia 

y tutores. 

15. 43 976 alumnos beneficiados con becas: 9 467 de bachillerato, 33 088 de licenciatura y 1 421 de estudios avanzados. 

16. El Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) incrementó en 12.4% su matrícula respecto al año anterior, alcanzó 10 

495 alumnos. 

17. Participaron 220 alumnos de licenciatura en movilidad internacional en 14 países. 

18. Recibimos a 59 alumnos de licenciatura y cuatro profesores extranjeros provenientes de países como: Alemania, 

Argentina, Brasil, Colombia, España, Francia, Japón, República Checa y Rusia. 

19. 73 miembros de la comunidad universitaria participaron en estancias cortas en el extranjero. 

20. Se creó la Oficina de Representación Regional en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
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21. Nuevas afiliaciones a la Asociación de Educadores Internacionales y al Instituto de Educación Internacional. 

22. La Universidad fue nominada y ganó el premio 2014 Andrew Heiskell por mejores prácticas en cooperación 

internacional en la categoría “Alianzas internacionales”. 

23. Se construyeron más de 27 mil m2 de obra nueva (27 638 m2). 

Entre las obras concluidas destacan: 

 Clínica de Grandes Especies, Centro Universitario UAEM Amecameca 

 Edificio para Redalyc de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 Cuarto Torreón del Edificio de Rectoría 

 Unidad Académica Profesional Huehuetoca 

 Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño 

 Edificios para la Facultad de Ciencias y la UAP Cuautitlán Izcalli 

 Taller, laboratorios y clínica (en las facultades de Ingeniería, Medicina y en la UAP Nezahualcóyotl) 

 Ampliación de la Facultad de Economía 

24. Se instauró la plataforma de publicación de revistas en línea, la cual permitió automatizar el proceso de publicación 

electrónica de las revistas Convergencia, Ciencia Ergo Sum, La Colmena, Pensamiento, El Periplo Sustentable y 

Contribuciones desde Coatepec.  

25. Se creó la figura de usuario simulado para la mejora continua de los servicios universitarios. 
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26. Se obtuvo el Premio Nacional de Trabajo 2013 en la categoría Sector Servicio, Empresa Grande, dentro del área de 

innovación organizacional a través de la práctica laboral “Sistema Integral de Gestión de la UAEM”, otorgado por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

27. Se aprobó el Plan rector de desarrollo institucional 2013-2017. 

28. Uni-Radio es la única estación de universidad pública nominada a los premios Indie-O Music Awards. 

29. Se editó la revista Perfiles HT Humanismo que Transforma con innovadora estructura en contenidos, diseño y 

formato. 

30. El blog Geekzine.mx, especializado en tecnología de consumo y cultura digital, reconoció que en México la rectoría de 

la UAEM es la que tiene más seguidores en social media. 

31. Un alumno obtuvo medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Tiro con Arco, celebrado en China. 

32. Cuatro alumnos y el entrenador de futbol se incorporaron a la selección nacional universitaria que compitió en la 

Universiada Mundial en Rusia. 

33. Dos alumnos participaron con la selección nacional de futbol de segunda división que obtuvo el campeonato en el XII 

Torneo Internacional de las Américas celebrado en Cali, Colombia. 

34. Se implementó el programa para la elección de directores de centros universitarios, y se llevó a cabo esta acción en 

los CU UAEM Amecameca, Atlacomulco y Valle de México. 

35. La UAEM reconoció al deporte y la cultura física como un derecho universitario. 

36. La Ley de la Universidad se tradujo a cinco lenguas originarias del Valle de México: matlazinca, mazahua, náhuatl, 

otomí y tlahuica. 
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37. Se obtuvieron los títulos de propiedad de tres inmuebles que albergan espacios universitarios: la UAP Nezahualcóyotl, 

el CU UAEM Tenancingo y el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”. 

38. Auditoría continua a la puntualidad y asistencia del personal académico, así como en la matrícula institucional. 

39. Establecimiento de los procesos para la auditoría en línea. 
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Logros Rezagos 

 Incremento de 4 298 alumnos en la matrícula de bachillerato y 
licenciatura 3.6% y 7.5% respecto al ciclo escolar anterior. 

 Los planteles Atlacomulco, "Pablo González Casanova y "Sor Juana 
Inés de la Cruz" de la Escuela Preparatoria alcanzaron el Nivel I de 
Calidad que otorga el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio 
Superior. 

  175 padres de familia realizaron consultas al Sistema 
Institucional de Control y Desempeño Escolar  de 16 250 
comprometidas. 

 103 docentes formados en educación continua de 460 
programados. 

 17 docentes de bachillerato se actualizaron en su disciplina de 
36 proyectados. 

Indicador Referente 
2012 

Avance 
2013 

Meta PRDI 

2013 Admón 
Matrícula de calidad en 
estudios profesionales 

39 608 41 510 
100% 

NA NA 

Matrícula de estudios 
profesionales en programas 

acreditados 

26 958 

67.8% 

29 429 

70.9% 
NA NA 

Programas de licenciatura 
del sistema presencial, de 

calidad. 
120 121 121 140 

Programas acreditados 
de TSU y lic. 

71 77 NA NA 

Eficiencia 
terminal por 
cohorte 

Bach. 70.7% 66.5% 66.4% 69.6% 

Lic. 52.5% 53% 52.5% 54.5% 

Índice de titulación por 
cohorte 

22.5% 21.5% 22.5% 25% 

Matrícula no 
escolarizada 

Bach. 254 265 270 732 

Lic. 576 790 798 1 380 

 
NA: No aplica 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2013	  

 

Con programación 2013:   74 
Cumplidas:   45 

Sin cumplir:   29 

Total metas PRDI:   103 
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Avance en metas PRDI por área respecto a 2013 
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Avance en metas PRDI por objetivo respecto a 2013 
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Función:	  Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

Evaluación global de objetivos 

• Formar bachilleres mediante el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares 

Para el logro del objetivo se establecieron 10 metas para este año, 5 cumplieron el compromiso, 3 tuvieron avance 

satisfactorio, 1 significativo y 1 está por iniciar. Los planteles de la Escuela Preparatoria han sido evaluados por el 

Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (Copeems) y se obtuvo el nivel I en tres planteles de 

la Escuela Preparatoria: Atlacomulco, “Dr. Pablo González Casanova” y “Sor Juana Inés de la Cruz”. 

• Formar profesionistas para un ejercicio laboral ético, humanista y altamente competitivo 

Para el cumplimiento de este objetivo se establecieron 16 metas para este año, 8 cumplieron su compromiso, 5 tuvieron 

avance satisfactorio, 2 intermedio y 1 por iniciar. La atención al objetivo se dio por 6 022 egresados y  

4 941 titulados ⎯30% por Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura (EGEL) ⎯ logrando una eficiencia terminal 

por cohorte de 53% y su índice de titulación de 21.5 por ciento. 

• Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio así como los recursos y servicios para 
alumnos y docentes. 

Se programaron 21 metas para este año, 13 se cumplieron, 2 presentan avance satisfactorio, 2 intermedio, 2 significativo, 

y 2 por iniciar. Se impartieron 82 cursos en los que se actualizaron 615 profesores de bachillerato, y se llevó a cabo el 

Seminario de Profesionalización Docente en apoyo a este objetivo. El sistema bibliotecario está integrado por 58 

bibliotecas que en conjunto albergan 311 742 títulos y 983 729 volúmenes, lo que representa 4 títulos y 14 volúmenes por 

alumno. 
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• Ofrecer programas educativos de calidad reconocida por pares académicos de nivel nacional e 
internacional 

Se establecieron 4 metas para este año, mismas que se cumplieron. La UAEM alcanzó 122 programas en el nivel 1 por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) lo que indica que 100% de la matrícula 

cursa programas de calidad. La UAEM cuenta con 77 programas acreditados por organismos con reconocimiento del 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes). 

• Apoyar la empleabilidad y el desarrollo profesional con servicios de educación continua de amplia 
cobertura institucional 

Para el logro del objetivo se establecieron 13 metas para este año, 7 cumplieron el compromiso, 1 tuvo avance 

satisfactorio, 1 intermedio, 2 avance significativo y 2 están por iniciar. La universidad realizó 235 actividades académicas: 

26 diplomados, 180 cursos, 8 cursos postécnicos, 19 talleres, 1 conferencia y 1 coloquio en beneficio de 9 825 

participantes —2 627 UAEM y 7 198 externos—. 

• Ampliar y diversificar la oferta de estudios de nivel medio superior y de estudios profesionales 

Respecto a este objetivo se establecieron 5 metas para este año, 4 cumplieron su compromiso y 1 tuvo avance 

satisfactorio, entre las acciones más relevantes, se encuentra la creación de la UAP Acolman, cuyas actividades iniciarán 

en 2014 con las licenciaturas: Ingeniero en Producción Industrial, Ingeniero Químico, Mercadotecnia y Nutrición. Además, 

para el ciclo escolar 2014-2015 se ofertarán las nuevas licenciaturas en Música y Estudios Cinematográficos; la 

Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en la modalidad no escolarizada (a distancia). 
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• Supervisar los procesos académicos y de administración escolar de las instituciones incorporadas 

Se programaron 5 metas para este año, 4 se cumplieron y 1 presentó avance satisfactorio. En relación con este objetivo, 

la universidad a través de su sistema de estudios incorporados —76 instituciones ofrecen bachillerato y 13 licenciatura—, 

contribuye a lograr mayor cobertura y extender la formación universitaria con una matrícula de 25 077 alumnos; además, 

el Instituto Universitario Franco Inglés de México, el Instituto Universitario y Tecnológico del Estado de México y el 

Instituto Secundaria y Educación Subprofesional fueron evaluados por el Copeems y obtuvieron el nivel III. 
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Área responsable: Dirección de Estudios Profesionales 

Objetivos:  Ampliar y diversificar la oferta de estudios de nivel medio superior y de estudios profesionales. 

 Formar profesionistas para un ejercicio laboral ético, humanista y altamente competitivo.  

 Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio así como los recursos y servicios para 

alumnos y docentes.  

 Ofrecer Programas Educativos de calidad reconocida por pares académicos de nivel nacional e 

internacional. 

Evaluación cualitativa 

De 18 metas programadas en este año, 12 se cumplieron (9 superaron lo comprometido), 5 avance satisfactorio y 1 con 

avance intermedio. Es necesario considerar que 3 metas se programaron para otros años. 

Las metas que sobrepasaron el compromiso son: 698 académicos recibieron nombramientos de definitividad: 122 

profesores de tiempo completo (PTC), 8 profesores de medio tiempo (PMT), 560 profesores de asignatura, 7 técnicos 

académicos de tiempo completo (TATC) y 1 técnico académico de medio tiempo (TAMT). En la edición bienal 2012-2014 del 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Proed), 1 962 académicos continúan percibiendo estímulos 

económicos, a los que se suman 60 que participaron en la convocatoria especial 2013 para profesores de reciente 

contratación: 30 PTC, 1 PMT y 29 de asignatura. El Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y 

el Perfil Académico (Proinv) benefició a 225 profesores de tiempo completo. Con base en el acuerdo suscrito entre la 

universidad y el Gobierno del Estado de México, 4 062 aspirantes ⎯1 042 de educación media superior y 3 020 

superior⎯ que no lograron ingresar a la UAEM, se les garantizó su ingreso a algún programa del nivel superior o en los 
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diferentes subsistemas de bachillerato del Estado. En 2013, el sistema dependiente atendió a 48 566 alumnos ⎯47 776 

modalidad escolarizada	  (presencial) y 790 modalidad no escolarizada (a distancia)⎯	   de estudios profesionales, esta cifra 

refleja un incremento de 7.5% (3 405) en relación con el ciclo anterior y en este año egresaron 6 022 alumnos de 

licenciatura, lo que refleja una eficiencia terminal por cohorte de 53 por ciento. 

Las metas cumplidas se refieren a que la UAEM alcanzó 122 programas —121 presenciales y uno a distancia⎯ en el nivel 

1 por los CIEES, con 41 510 alumnos del ciclo escolar 2013-2014 (100% de la matrícula) cursando programas de calidad. 

En el mismo tenor, se llegó a 77 programas acreditados por organismos con reconocimiento del Copaes, 70.9% de la 

matrícula (29 429 alumnos) de los 122 programas evaluables cursa estudios acreditados.  

La Organización Mundial de Turismo Themis otorgó este año la certificación internacional a las licenciaturas en Turismo y 

Gastronomía de la Facultad de Turismo y Gastronomía por su calidad, con vigencia de cuatro años. Para el ciclo escolar 

2013-2014 la oferta académica presencial de estudios profesionales se integró por 165 licenciaturas y 79 planes de 

estudio de licenciatura y técnico superior universitario; para el siguiente ciclo escolar la UAEM ofertará dos nuevas 

licenciaturas en Música y Estudios Cinematográficos. 

Respecto a las metas con avance satisfactorio, durante 2013 se titularon 4 941egresados —30% por Exámenes 

Generales de Egreso de Licenciatura (EGEL)⎯, logrando un índice titulación por cohorte de 21.5 por ciento. En estudios 

profesionales, para el ciclo escolar 2013-2014 solicitaron su ingreso 39 378 aspirantes, 38 142 presentaron examen de 

admisión, tanto en modalidad escolarizada como a distancia; finalmente se inscribieron 12 752 ⎯12 406 escolarizada y 

346 no escolarizada⎯. Con avance intermedio tenemos a los 89 docentes beneficiados por Juicios de Promoción de la 

convocatoria 2013. 



  Secretaría de Docencia 

	  

39 

Meta sin cumplir compromiso a 2013 

Meta 
2013 

Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

1. Alumnos en prácticas profesionales por 
año 3 747 3 629 

No se menciona. No se menciona. 
2. Alumnos evaluados mediante EGEL por 

año 2 500 2 208 

3. Docentes beneficiados por Juicios de 
Promoción 120 89 No se menciona. 

De la negociación salarial y 
contractual 2013-2014 se 
obtuvieron 2.5 millones de 
pesos por lo que se vio 
disminuido el número de 
docentes beneficiados. 

4. Titulación por cohorte en licenciatura 22.5 21.5 No se menciona. No se menciona. 

5. Matrícula de nuevo ingreso a estudios 
profesionales en modalidad escolarizada 13 989 12 406 

Ampliar la cobertura, con la 
apertura de nuevas unidades 
académicas profesionales. 

No se menciona. 

6. Porcentaje de alumnos con testimonio 
de desempeño sobresaliente en EGEL 11.5 9 No se menciona. No se menciona. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Alumnos de estudios profesionales becados para titularse por EGEL SD 1 720 0 - -  

2. Alumnos en prácticas profesionales por año 3 747 3 747 3 747 3 629 97  
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Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

3. Alumnos evaluados mediante EGEL por año 2 341 2 500 2 500 2 208 88  

4. Matrícula de estudios profesionales en sistema dependiente 45 161 56 984 47 731 48 566 102  

5. Docentes beneficiados por concursos de oposición   150 600 75 698 931  

6. Docentes beneficiados por el Proed  1 988 1 959 1 959 2 022 103  

7. Docentes beneficiados por Juicios de Promoción 108 365 120 89 74  

8. Documentos de programación pedagógica sistematizados y 
publicados  NA 3 950 500 572 114  

9. Instrumentos jurídicos académicos, creados o reformados SD 8 2 3 150  

10. Eficiencia terminal por cohorte en licenciatura 52.5 54.5% 52.5% 53 101  

11. Titulación por cohorte en licenciatura 22.5 25% 22.5% 21.5 96  

12. Informes de evaluación externa publicados  NA 120 10 20 200  

13. Planes de estudios evaluados y reestructurados anualmente SD 20 0 - -  

14. Porcentaje de alumnos con testimonio de desempeño sobresaliente 
en EGEL SD 11.5 11.5 9 78  

15. Programas de licenciatura con evaluación internacional 2 6 2 2 100  

16. Programas de licenciatura del sistema presencial, reconocido por su 
calidad 120 140 121 121 100  

17. Programas de técnico superior universitario en educación dual NA 4 0 - -  



  Secretaría de Docencia 

	  

41 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

18. Alumnos de nuevo ingreso mediante convenio GEM-UAEM SD 20 500 3 900 4 062 104  

19. Matrícula de nuevo ingreso a estudios profesionales en modalidad 
escolarizada 12 347 14 759 13 989 12 406 89  

20. Planes de estudio licenciatura y técnico superior universitario 78 83 78 79 101  

21. Programa educativo de estudios profesionales 151 178 165 165 100  
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Área responsable: Dirección de Nivel Medio Superior 

Objetivo: Formar bachilleres mediante el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares.  

Evaluación cualitativa 

De las 11 metas programadas, 4 se cumplieron (3 superaron lo comprometido); 2 satisfactorio, 1 significativo y 1 está por 

iniciar. Es necesario considerar que 3 metas se programaron para otros años. 

En cuanto a las metas que sobrepasaron el compromiso, este año egresaron 4 352 alumnos de bachillerato, lo que refleja 

66.5% de eficiencia terminal por cohorte y los índices de deserción y reprobación final fueron de 8.3 (meta no programada 

para el año) y 13%, respectivamente. En 2013, 142 profesores de los planteles de la Escuela Preparatoria obtuvieron la 

Certificación en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior y en noviembre inició la séptima promoción del 

Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior. 

Los planteles de la Escuela Preparatoria han sido evaluados por el Copeems, obtuvieron el nivel I tres: Atlacomulco, 

“Dr. Pablo González Casanova” y “Sor Juana Inés de la Cruz” (meta cumplida); paralelamente los planteles 

“Cuauhtémoc”, “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” y “Nezahualcóyotl” se encuentran en espera del dictamen. Los planteles 

“Ignacio Ramírez Calzada”, “Lic. Adolfo López Mateos” y Texcoco solicitaron prórroga para permanecer en el nivel III 

(con avance significativo); es necesario señalar que el nivel III, es la categoría más baja y se debe aspirar al nivel I, esta 

meta se calcula invirtiendo el orden: entre menos planteles tengamos en este nivel será mejor el resultado. 

Una de las metas cumplidas se refiere a los alumnos de los planteles de la Escuela Preparatoria que participaron en la 

prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), 48.5% de los examinados obtuvo 

resultado: 28.9% bueno y 19.6% excelente en habilidad matemática resultados que están por arriba de la media nacional: 

36.3 % y estatal de 34.4 por ciento.  
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El sistema dependiente atendió a 17 534 alumnos de bachillerato —17 269 modalidad escolarizada (presencial) y 265 

modalidad no escolarizada (a distancia) —, esta cifra refleja un incremento de 3.6% (609) en relación con el ciclo anterior; 

solicitaron su ingreso 10 325 aspirantes tanto en modalidad escolarizada como no escolarizada, 9 912 presentaron 

examen de admisión, finalmente se inscribieron 6 413 alumnos de nuevo ingreso — 6 293 escolarizada y 120 no 

escolarizada— para el ciclo escolar 2013-2014, lo que representa una atención a la demanda en el nivel medio superior 

de 64.7%, resultados relacionados con metas con avance satisfactorio. 

Meta sin cumplir compromiso a 2013 

Meta PRDI 
2013 

Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

1. Matrícula de NMS en sistema 
dependiente 17 800 17 534 No se menciona. No se menciona. 

2. Planteles de la Escuela Preparatoria 
acreditados en el Nivel II 3 0 

Los planteles “Cuauhtémoc”, “Dr. Ángel Ma. Garibay 
Kintana” y “Nezahualcóyotl” se evaluaron y están en espera 
del dictamen correspondiente. 

3. Planteles de la Escuela Preparatoria 
acreditados en el Nivel III 4 6 

No se menciona. No se menciona. 
4. Matrícula de nuevo ingreso al NMS en 

modalidad escolarizada 6 567 6 293 

Para cumplir con la recomendación se realizaron las siguientes actividades: Elaboración del Proyecto de evaluación 

curricular. Diseño y elaboración de instrumentos de diagnóstico como parte inicial del proceso de evaluación curricular. 

Elaboración y seguimiento de planeaciones didácticas para revisar la congruencia entre las competencias genéricas y 

disciplinares, los propósitos, las estrategias y productos, con los contenidos de las asignaturas.
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Matrícula de NMS en sistema dependiente  16 925 18 600 17 800 17 534 99  

2. Personal capacitado en el Programa de Formación de Directivos de 
Plantel  SD 36 0 - -  

3. Porcentaje de alumnos de 3er año de NMS evaluados, mediante el 
Examen General de Egreso de la Educación Media Superior  NA 50 0 - -  

4. Porcentaje de docentes de NMS formados en programas reconocidos 
por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato SD 95 80 85.8 107  

5. Deserción escolar por cohorte en el NMS 8.3 16% ND 8.3 -  

6. Eficiencia terminal por cohorte en el NMS 70.7 69.6% 66.4% 66.5 102  

7. Planteles de la Escuela Preparatoria acreditados en el Nivel I del SNB 0 5 2 3 150  

8. Planteles de la Escuela Preparatoria acreditados en el Nivel II 0 4 3 0 0  

9. Planteles de la Escuela Preparatoria acreditados en el Nivel III 8 0 4 6 50  

10. Porcentaje de alumnos con resultado excelente en la prueba Enlace o 
similar (matemáticas) SD 19.6 19.6 19.6 100  

11. Matrícula de nuevo ingreso al NMS en modalidad escolarizada 6 205 6 800 6 567 6 293 96  

SNB: Sistema Nacional de Bachillerato 
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Recomendación de la Comisión 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Analizar la secuencia de las asignaturas por área de estudio para modificar el contenido de los programas de 
las materias que se ofertan Atendida 
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Área responsable: Dirección de Educación continua y a distancia 

Objetivos:  Ampliar y diversificar la oferta de estudios de nivel medio superior y de estudios profesionales. 

 Apoyar la empleabilidad y el desarrollo profesional con servicios de educación continua de amplia 

cobertura institucional 

 Formar bachilleres mediante el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares.  

 Formar profesionistas para un ejercicio laboral ético, humanista y altamente competitivo. 

 Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio así como los recursos y servicios para 

alumnos y docentes.  

 Ofrecer programas educativos de calidad reconocida por pares académicos de nivel nacional e 

internacional. 

Evaluación cualitativa 

De 20 metas programadas en este año, 11 se cumplieron (8 superaron lo comprometido); 3 satisfactorio, 2 intermedio, 2 

significativo y 2 están por iniciar. Es necesario considerar que 6 metas se programaron para otros años. 

En relación con las metas que sobrepasaron el compromiso, la universidad ofrece un programa de educación continua, 

mediante el cual se realizaron 235 actividades (51 UAEM) con la participación de 2 627 asistentes universitarios y 7 198 

del sector público y privado. En Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), se formaron 598 docentes en el uso de 

aulas digitales y virtuales. Se brindó consultoría general a 14 personas y se impartió un curso a 10 más, de las cuales 10 

se certificaron en “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial y grupal” y 14 en 
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“Proporcionar Servicios de Consultoría Integral”. Asimismo, las metas que cumplieron la programación se refiere a la 

oferta educativa de los 9 programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada (a distancia) —Administración, 

Informática Administrativa (en la Facultad de Contaduría y Administración y en el CU UAEM Valle de México), Enseñanza 

de Inglés para profesores en activo de la Facultad de Lenguas y Enfermería para enfermeros en activo (en la Facultad de 

Enfermería y Obstetricia y en el CU UAEM Valle de Chalco); Derecho Internacional, Logística y Negocios Internacionales en 

la UAP Cuautitlán Izcalli. La UAEM cuenta con el programa de Enseñanza de Inglés en el nivel 1 por los CIEES, y se acreditó 

por el Copaes. Además, 83 alumnos de licenciatura fueron capacitados en aulas digitales.  

Entre las metas con avance satisfactorio, la educación no escolarizada (a distancia), en el ciclo escolar 2013-2014 tuvo 

una matrícula de 790 alumnos de licenciatura y 365 de bachillerato, además 9 espacios ofertan programas de educación 

continua —facultades de Ciencias de la Conducta, Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría, Enfermería y Obstetricia, 

Geografía, Lenguas, Medicina y Odontología; y el CU UAEM Texcoco—. Con avance intermedio: la eficiencia terminal por 

cohorte de licenciatura a distancia fue de 22.4 por ciento. Respecto a las metas con avance significativo, 103 docentes 

fueron formados en educación continua; se elaboraron 5 materiales educativos en línea —Negociación Efectiva, 

Diplomado Diseño de Objetos de Aprendizaje, Diseño de Objetos de Aprendizaje de Inglés, Educación a Distancia y 

Modelo Educativo y Estrategias Comunicativas en Escenarios Virtuales. Las metas sin avance son: instructores de 

educación continua evaluados y docentes capacitados para diseñar materiales educativos en línea. 
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Metas sin cumplir compromiso a 2013 

Meta 
2013 

Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

1. Matrícula de NMS en modalidad 
no escolarizada 270 265 

Difusión del programa 
institucional de becas. 

Incorporación de estrategias 
preventivas a través del equipo 

de tutoría. 
Incorporación del servicio de 

control escolar en línea. 

Costo de pago por inscripción. 
Inhibe consolidar el proceso de 

inscripción los trámites 
administrativos en ventanilla. 

La complejidad académica que 
representa estudiar en línea, donde 
se requieren competencias para el 

aprendizaje autónomo que no 
siempre se encuentran consolidadas. 

2. Matrícula de estudios 
profesionales en modalidad no 
escolarizada 

798 790 

3. Eficiencia terminal por cohorte en 
licenciatura del sistema a 
distancia 

40 22.4 

Promover y fortalecer entre los 
espacios académicos, el uso 
de la figura del tutor como un 

agente para evitar la deserción 
y promover el buen desempeño 
académico entre los alumnos. 

El perfil del estudiante en la 
modalidad no escolarizada se 

caracteriza por ser personas con 
responsabilidades familiares y 

laborales adicionales a las 
académicas, esta condición se 

traduce en trayectorias escolares 
irregulares o bien en abandono. 

4. Docentes formados en educación 
continua  460 103 Programa Integral Institucional 

de Educación Continua para la 
UAEM y de conocimiento de la 

comunidad universitaria, 
apoyado por un Sistema de 
Información Administrativo. 

No existe un programa institucional 
de educación continua para la UAEM. 
Falta de reglamentación vigente y el 

desconocimiento del proceso de 
registro ante educación continua de 

la dirección por parte de los OA, CU, y 
UAP. 

5. Espacios académicos con 
programa de educación continua  10 9 

6. Instructores de educación 
continua evaluados 15 0 

7. Material educativo en línea para 
educación continua 35 5 Se está desarrollando el 

programa de formación de 
acuerdo con los perfiles en 

escenarios virtuales. 

Falta de un programa de formación 
de acuerdo con los perfiles en 

escenarios virtuales. 
8. Docentes capacitados para 

diseñar materiales educativos en 
línea 

200 0 
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Meta 
2013 

Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

9. Asesores formados en el sistema 
a distancia 180 103 

Actualización del Diplomado de 
Formación Docente en 
Escenarios Virtuales. 

Se está desarrollando el 
Programa de Formación de 
acuerdo con los perfiles en 

Escenarios virtuales. 

Reestructuración y actualización del 
Diplomado de Formación Docente  

en Escenarios Virtuales. 
Falta de un programa de formación 

de acuerdo con los perfiles en 
escenarios virtuales. 

La recomendación emitida por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la 

UAEM fue atendida, ya que la plataforma promueve y facilita la interacción en los ámbitos académico y administrativo. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 
Admón. Anual Abs. %  

1. Alumnos capacitados anualmente en aulas digitales NA 1 980 80 83 104  

2. Docentes capacitados en el uso de las aulas digitales y virtuales 161 1 927 577 598 104  
3. Deserción escolar por cohorte en el NMS del sistema a distancia 

(porcentaje) NA 60 ND - -  

4. Eficiencia terminal por cohorte en el NMS del sistema a distancia 29.3 40 18 39.5 219  
5. Programa de NMS a distancia acreditado NA 1 0 - -  

6. Matrícula de NMS en modalidad no escolarizada 254 732 270 265 98  

7. Plan de estudios del bachillerato en la modalidad mixta NA 1 0 - -  
8. Deserción escolar por cohorte en estudios profesionales del sistema a 

distancia NA 57 ND - -  

9. Eficiencia terminal por cohorte en licenciatura del sistema a distancia NA 43 40 22.4 56  
10. Materiales educativos de unidades de aprendizaje del sistema a 

distancia, evaluados y mejorados anualmente ND 540 110 152 138  



	   	  

50 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 
Admón. Anual Abs. %  

11. Programa de licenciatura en el sistema a distancia evaluado por CIEES  1 4 1 1 100  
12. Planes de estudios del sistema a distancia en idioma inglés NA 1 0 - -  
13. Actividades académicas de educación continua desarrolladas 

(solamente UAEM) SD 160 25 51 204  

14. Docentes formados en educación continua  SD 900 460 103 22  
15. Egresados atendidos anualmente en educación continua NA 1 775 25 101 404  
16. Espacios académicos con programa de educación continua  NA 35 10 9 90  
17. Instructores de educación continua evaluados NA 245 15 0 0  
18. Instructores formados anualmente para educación continua  NA 42 ND - -  
19. Material educativo en línea para educación continua NA 420 35 5 14  
20. Participantes formados anualmente en educación continua (solamente 

UAEM)  SD 2 400 375 2 627 700  

21. Personas certificadas en competencias laborales NA 523 23 24 104  
22. Personas del sector público y privado atendidas en educación continua 

(al año) 14 547 1 740 1 740 7 198 414  

23. Asesores formados en el sistema a distancia NA 400 180 103 57  
24. Docentes capacitados para diseñar materiales educativos en línea NA 400 200 0 0  
25. Matrícula de estudios profesionales en modalidad no escolarizada 576 1 380 798 790 99  
26. PE de licenciatura en la modalidad no escolarizada  6 12 9 9 100  
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Recomendación de la Comisión 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Utilizar la plataforma Seduca para la entrega de trabajos, agenda de exámenes y otras actividades 
académicas Atendida 
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Área responsable: Dirección de Desarrollo del Personal Académico 

Objetivos:  Formar profesionistas para un ejercicio laboral ético, humanista y altamente competitivo. 

 Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio así como los recursos y servicios para 

alumnos y docentes.  

Evaluación cualitativa 

De las 6 metas programadas, 2 se cumplieron superando lo comprometido, 1 intermedio y 1 significativo.  

Es necesario considerar que 2 metas se programaron para otros años. 

Las metas en las cuales se superó el compromiso, se refieren a que este año, en estudios superiores, se impartieron 326 

cursos lo que permitió capacitar a docentes universitarios: 1 396 en didáctica de la disciplina —incluye enseñanza 

aprendizaje y educación basada en competencias— 697 en transversalidad —incluye desarrollo humano—, además 257 

en actualización disciplinar (meta intermedia). Respecto a la meta con avance significativo, se realizaron 82 cursos para 

reforzar los conocimientos disciplinares y de enseñanza de los docentes del Nivel Medio Superior en los que 17 docentes 

fueron formados en conocimientos disciplinares y 338 en didáctica disciplinar (meta no programada para el año).  

Es importante señalar que también se capacitó a 498 docentes externos a través de 13 cursos de diversas temáticas. 

Adicionalmente se impartieron nueve diplomados con una asistencia de 188 docentes UAEM y 20 de otras instituciones. 
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Meta sin cumplir compromiso a 2013 

Meta PRDI 
2013 

Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

1. Docentes de NMS que anualmente se actualizan en su 
disciplina 

36 17 

No se menciona. No se menciona. 
2. Docentes de estudios profesionales que anualmente se 

actualizan en su disciplina 
505 267 

Evaluación cuantitativa 

 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 
Admón. Anual Abs. %  

1. Docentes de NMS que anualmente se actualizan en su disciplina  103 1 077 36 17 47  

2. Docentes de NMS que se forman en didáctica disciplinar SD 850 0 338 -  
3. Docentes de estudios profesionales que, anualmente, se actualizan en 

su disciplina SD 5 166 505 257 51  

4. Docentes de estudios profesionales que anualmente se capacitan en 
didáctica de la disciplina SD 5 954 509 1 396 274  

5. Docentes de estudios profesionales que anualmente se capacitan para 
la formación transversal SD 3 373 550 697 127  

6. Personal de estudios profesionales que se capacita para la gestión 
escolar SD 330 0 - -  
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Área responsable: Dirección de Infraestructura Académica 

Objetivo: Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio así como los recursos y servicios para alumnos y 

docentes.  

Evaluación cualitativa 

De las 6 metas programadas, 4 se cumplieron (2 superan lo comprometido) y 1 satisfactorio. Es necesario considerar que 

1 meta se programó para otros años. 

En referencia a las metas que sobrepasaron el compromiso, la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) ha acreditado 

cuatro laboratorios: de Materiales de la Facultad de Ingeniería; de Agua y Alimentos de la Facultad de Química; y del 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA) de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia.	  Además, por cumplir los estándares del Programa de Calidad Moderniza, la Secretaría de Turismo certificó con 

el distintivo M dos laboratorios del CU UAEM Tenancingo: Gastronomía y Hospedaje.	  El sistema bibliotecario está integrado 

por 58 bibliotecas que en conjunto albergan 311 742 títulos y 983 729 volúmenes, lo que representa 4 títulos y 14 

volúmenes por alumno —4 títulos por asignatura y 13 volúmenes por alumno en estudios profesionales (meta 

satisfactoria)—. En 2013 se registraron 517 746 accesos a la biblioteca digital integrada por 60 bases de datos y 30 

revistas electrónicas —7.4 consultas por alumno al año—. El sistema cuenta con 3 procesos certificados en su totalidad: 

Selección y Adquisición de Material Documental, Procesos Técnicos y Servicios Bibliotecarios.	  
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Meta sin cumplir compromiso a 2013 

Meta PRDI 2013 Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

3. Volúmenes por alumno en estudios 
profesionales 14 13 

Se considerará el acervo bibliográfico 
que no ha sido registrado en sistema 
para tener una visión real del volumen 
del acervo en su totalidad. 

El incremento de la matrícula, 
a pesar de que la adquisición 
de acervo es permanente 

Evaluación cuantitativa 

Recomendación de la Comisión 

Recomendación de la Comisión Resultado 
1. Capacitación a docentes que imparten unidades de aprendizaje en idiomas Atendida	  

2. Adquirir un mayor número de ejemplares de los libros de ediciones limitadas Atendida	  

3. Mayor difusión y capacitación a la comunidad estudiantil y personal bibliotecario para el uso del acervo digital e 
impreso, dispuesto por la UAEM 

Atendida	  

4. Que la bibliografía de los planes de estudio de licenciatura incluyan bases de datos electrónicas Atendida	  

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 
Admón. Anual Abs. %  

1. Bibliotecas certificadas en el total de sus procesos NA 39 2 2 100  

2. Consultas por alumno a las bases de datos SD 15 7 7.4 106  

3. Títulos por asignatura en estudios profesionales 5 7 4 4 100  

4. Volúmenes por alumno en estudios profesionales SD 16 14 13 93  
5. Laboratorios o talleres acreditados o certificados 4 11 4 6 150  

6. Libros leídos por alumno en cultura general SD 4 ND - -  
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Área responsable: Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 

Objetivos:  Formar profesionistas para un ejercicio laboral ético, humanista y altamente competitivo. 

 Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio así como los recursos y servicios para 

alumnos y docentes.  

Evaluación cualitativa 

De las 9 metas programadas, 2 se cumplieron (1 supera lo comprometido), 1 satisfactoria y 3 por iniciar. Es necesario 

considerar que 3 metas se programaron para otros años. 

En 2013, para integrar los servicios académicos: ingreso, permanencia y egreso de los alumnos, se creó la Dirección de 

Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados que diseñará y pondrá en práctica un conjunto de acciones y recursos para 

colaborar con los espacios académicos, en procesos de formación y para que los alumnos y egresados aprendan a 

utilizar los medios que les ayuden a alcanzar sus objetivos en la escuela y en el campo laboral. 

Las metas que sobrepasaron el compromiso, señalan el apoyo a 85 alumnos para movilidad nacional, los cuales 

acudieron a 25 instituciones de educación superior (IES) de la República Mexicana y a 43 alumnos provenientes de otras 

universidades nacionales. Además, 33 espacios cuentan con servicio médico —21 facultades, 7 centros universitarios 

UAEM y 5 unidades académicas profesionales— y 15 espacios académicos con servicios profesionales externos, en los 

que participan alumnos (meta intermedia). El Programa de Alumnos Asesoría Disciplinar “Mentores Académicos” atendió 

a 54 alumnos con la participación de 23 mentores, enfocado a disminuir el abandono escolar por reprobación. 
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Esta recomendación dependía anteriormente de la Dirección de Desarrollo del Personal Académico, las acciones 

emprendidas son: reestructura del Programa de Tutoría Académica en 36 espacios académicos para la atención de 

necesidades. 

Meta sin cumplir compromiso a 2013 

Meta PRDI 2013 Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

1. Espacios académicos con servicios 
profesionales externos, en los que 
participan alumnos 

23 19 
Falta de espacios en los que se 
trabajará para insertar a estudiantes en 
práctica profesional y servicio social. 

La Dirección es de nueva 
creación y está en 

proceso de funciones.	  

2. Espacios académicos con cursos de 
nivelación para alumnos de nuevo 
ingreso 

2 0 
Se trabajará con los 36 espacios 
académicos para la atención de 
necesidades. 

3. Porcentaje de egresados con empleo 
acorde al perfil profesional 55 0 Se revisa el sistema para someterlo a 

reestructuración. 

4. Foros de comunicación entre 
familiares, tutores y autoridades 
escolares 

5 0 Se elabora la estrategia para trabajar 
con foros presenciales y/o virtuales. 
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Evaluación cuantitativa 

NA: No aplica 
ND: No disponible 

Recomendación de la Comisión 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Seguimiento continuo al Programa Institucional de Tutoría Académica (tutor-tutorado) Atendida 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 
Admón. Anual Abs. %  

1. Alumnos de estudios profesionales capacitados para búsqueda de 
empleo NA 2 800 ND - -  

2. Alumnos en movilidad estudiantil nacional al año 100 50 50 85 170  
3. Espacios académicos con servicios profesionales externos, en los que 

participan alumnos NA 26 23 15 65  

4. Espacios académicos con cursos de nivelación para alumnos de nuevo 
ingreso NA 18 2 0 0  

5. Porcentaje de egresados con empleo acorde al perfil profesional NA 56 55 0 0  

6. Foros de comunicación entre familiares, tutores y autoridades escolares NA 10 5 0 0  
7. Porcentaje de alumnos en riesgo académico que reciben asesoría 

disciplinaria  NA 30 ND 23.9 -  

8. Servicio médico en espacios académicos SD 39 33 33 100  
9. Deserción escolar por cohorte en estudios profesionales  25 ND 7.2 -  
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Área responsable: Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

Objetivos:  Formar profesionistas para un ejercicio laboral ético, humanista y altamente competitivo. 

 Promover estándares que favorezcan la internacionalización de la docencia 

Evaluación cualitativa 

De las 8 metas programadas, 3 se cumplieron superando lo comprometido. Es necesario considerar que 5 metas se 

programaron para otros años. 

En este año se capacitó a 315 docentes en 15 cursos de dominio de segunda lengua en diferentes niveles. Se certificaron 

280 alumnos de licenciatura de 31 espacios académicos mediante el Test of English for International Communication, 

adicionalmente 73 alumnos de bachillerato también se certificaron.  

Se cuenta con 61 profesores con grado de maestría y 2 con doctorado; entre las actividades que se están realizando para 

alcanzar las metas programadas para 2014 se encuentran: un diagnóstico de habilidades lingüísticas de los profesores 

de inglés, se está revisando la convocatoria de movilidad con la Dirección de Impulso a la Internacionalización de la 

Secretaría de Cooperación Internacional y se está diseñando el examen de egreso (nivel básico de inglés para 

bachillerato e intermedio de inglés para licenciatura). 

Para el cumplimiento de la recomendación se realizaron las siguientes actividades: inició el Diplomado en Comprensión 

de Textos en Inglés y el módulo IV: Social and Political Issues. 
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Evaluación cuantitativa 

NA: No aplica 
ND: No disponible 

Recomendación de la Comisión 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Capacitación a docentes que imparten unidades de aprendizaje en idiomas Atendida 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 
Admón. Anual Abs. %  

1. Alumnos de NMS que egresan con un nivel básico de inglés SD 2 974 ND - -  

2. Alumnos de licenciatura que egresan con nivel intermedio de inglés SD 3 972 ND - -  

3. Alumnos de licenciatura certificados en una segunda o tercera lengua  SD 1 227 127 280 220  

4. Alumnos de NMS certificados en una segunda o tercera lengua  SD 973 73 73 100  
5. Docentes capacitados en el dominio de una segunda lengua  SD 552 274 315 115  
6. Profesores de inglés con formación para la enseñanza de una segunda 

lengua SD 122 ND - -  

7. Profesores de inglés en movilidad académica SD 30 ND - -  

8. Unidades de aprendizaje impartidas en una segunda lengua SD 20 0 - -  
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Área responsable: Dirección de Control Escolar 

Objetivo: Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio así como los recursos y servicios para alumnos y 
docentes.  

Evaluación cualitativa 

De las 7 metas programadas, 3 se cumplieron (2 superaron lo comprometido), 1 satisfactoria y 1 significativo.  

Es necesario considerar que 2 metas se programaron para otros años. 

En este año, 4 141 docentes registraron calificaciones en el Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 

(SICDE) además, los procesos de gestión de cédula profesional y la emisión del título profesional, grados y diplomas de 

especialidad están actualizados conforme a la normatividad vigente. También se impartieron dos cursos: Capacitación de 

la reglamentación aplicada, con 55 participantes y Capacitación en el SICDE, con 120 asistentes. Respecto a usuarios del 

SICDE, 32 295 alumnos realizaron consultas escolares (avance satisfactorio) y 112 padres de familia (avance significativo). 

Meta sin cumplir compromiso a 2013 

Meta PRDI 
2013 

Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

1. Alumnos que realizan consultas 
escolares en el SICDE 33 400 32 295 Llevar a cabo un programa de 

difusión. Falta de difusión. 

2. Padres de familia que realizan 
consultas al SICDE 16 250 112 Se realizará una campaña dirigida 

a los padres de familia. 
Los padres de familia 

desconocen el módulo. 

Para el cumplimiento de la recomendación y de la solicitud del Rector se realizaron reuniones con la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el mejoramiento de las inscripciones en línea. 
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Evaluación cuantitativa 

ND: No disponible 
SICDE: Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 

Recomendación de la Comisión 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Mejorar el sistema de inscripción en línea Atendida 

Solicitud del Rector 

Solicitud del Rector Resultado  

1. Eficientar el trámite de las inscripciones en red Atendida 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 
Admón. Anual Abs. %  

1. Alumnos que realizan consultas escolares en el SICDE SD 33 400 33 400 32 295 97  

2. Docentes que registran calificaciones en el SICDE SD 3 250 3 250 4 141 127  

3. Instituciones del sistema incorporado integradas al SICDE SD 32 0 - -  

4. Padres de familia que realizan consultas al SICDE SD 16 250 16 250 112 1  

5. Personal capacitado en los procesos de control escolar SD 288 36 175 486  
6. Procesos de control escolar actualizados conforme a la normatividad 

vigente SD 15 2 2 100  

7. Procesos de gestión académica automatizados o en línea SD 18 0 - -  
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Área responsable: Dirección de Instituciones Incorporadas 

Objetivo: Supervisar los procesos académicos y de administración escolar de las instituciones incorporadas 

Evaluación cualitativa 

De las 6 metas programadas, 4 se cumplieron (2 superaron lo comprometido) y 1 satisfactorio. Es necesario considerar 

que 1 meta se programó para otro año. 

Las metas cumplidas se refieren que en este año se apoyó al Instituto Universitario Franco Inglés de México, al Instituto 

Universitario y Tecnológico del Estado de México y al Instituto Secundaria y Educación Subprofesional, durante su 

preparación para ingresar al SNB y tras la evaluación el Copeems les otorgó el nivel III. También se realizaron ocho 

supervisiones a las siguientes instituciones: Instituto Baluarte de Metepec; Preparatoria Regional de Aculco Venustiano 

Carranza; Instituto Universitario Franco Inglés de México; Instituto Universitario Regional de Tenango del Valle; Instituto 

Universitario y Tecnológico del Estado de México; Instituto Secundaria y Educación Subprofesional; Instituto Universitario 

Cuitláhuac y el Centro Universitario Liceo Mexiquense. 

La eficiencia terminal por cohorte en licenciatura y bachillerato fue de 49.1 y 53.6% respectivamente (metas cumplidas), 

el Índice de titulación por generación en licenciaturas incorporadas a la UAEM fue 12.9% (meta satisfactoria). 

Adicionalmente se impartió el curso-taller Inducción para trabajar la planeación académica para el periodo 2013B, y el 

taller Estrategias para el desarrollo de competencias en el aula, con la participación de 111 profesores. 
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Meta sin cumplir compromiso a 2013 

Meta PRDI 
2013 Estrategia para 

lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

1. Titulación por cohorte en licenciatura del sistema incorporado 15.5 13.5 No se menciona. No se menciona. 

Respecto a la solicitud del Rector, se está trabajando con las instituciones incorporadas para que sometan sus 

licenciaturas a evaluación por los CIEES, a fin de mejorar su calidad académica. 

Evaluación cuantitativa 

NA: No aplica 

Solicitud del Rector 

Solicitud del Rector Resultado  

1. Implementar los esquemas y los indicadores de calidad en el nivel medio y licenciatura para el sistema 
incorporado Atendida 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 
Admón. Anual Abs. %  

1. Eficiencia terminal por cohorte en el NMS del sistema incorporado  NA 45.3 45 53.6 119  
2. Instituciones incorporadas que ingresan al Sistema Nacional de 

Bachillerato NA 6 3 3 100  

3. Supervisiones a instituciones incorporadas  SD 148 8 8 100  

4. Eficiencia terminal por cohorte en licenciatura del sistema incorporado 46.1 46 44 49.1 112  
5. Titulación por cohorte en licenciatura del sistema incorporado 18.7 15.5 13.5 12.9 96  
6. Programa de licenciatura en instituciones incorporadas evaluado por 

CIEES NA 6 0 - -  
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Área responsable: Dirección General de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales 

Objetivo: Mejorar la instrumentación de planes y programas de estudio así como los recursos y servicios para alumnos y 
docentes 

Evaluación cualitativa 

Es necesario considerar que las 3 metas se programaron para otros años. 

Entre las actividades que se realizan para alcanzar las metas programadas para 2014 se encuentran la creación de un 

programa de trabajo para desarrollar las actividades a inicio del año, y acciones para entablar comunicación con las 

instancias encargadas de llevar el registro de convenios para servicio social y prácticas profesionales. 

Evaluación cuantitativa 

 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 
Admón. Anual Abs. %  

1. Espacios académicos que difunden la normatividad académica NA 45 ND - -  
2. CU y UAP con convenios vigentes para servicio social y prácticas 

profesionales NA 15 ND - -  

3. Grupos curso en movilidad estudiantil entre OA, CU y UAP NA 35 ND - -  
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Indicador Ref. 
2012 

Avance 
2013 

Ref. 
nacional 

2013 

Meta PRDI 

2013 Admón. 
Posgrados de calidad en el 
PNPC 

59 57 
UDG (102) NA NA 

57.3% 56.4% 
Matrícula en posgrados de 
calidad 

1 253 1 399 
SD NA NA 

36.5% 37.7% 

Profesores de 
tiempo 

completo 
(PTC) en SEP 

Total 1 189 1 248 SD NA NA 

Doctorado 670 
(56.3%) 

712 
(57%) SD	   710 820 

Promep 638 
(53.7%) 

722 
(57.8%) SD	   NA NA 

SNI 303 
(25.5%) 

349 
(28%) SD	   350 450 

Cuerpos 
académicos 
(CA) de 
calidad 

Total 77 82 UDG (180) 

79 93 Consolidados 30 36 BUAP (73) 
en 

consolidación 47 46 UDG (111) 

Proyectos de investigación 873 802 SD	   802 650 

Proy. financiados por Conacyt 168 142 SD	   NA NA 

Revistas científicas en Conacyt 3 3 SD	   3 5 
NA: No aplica.                                      SD: Sin dato 
BUAP: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  
UDG: Universidad de Guadalajara. 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2013	  

 
 

Con programación 2013:   18 
Cumplidas:  15 

Sin cumplir:    3 
Total metas PRDI:   21	  

Logros Rezagos 

Incremento respecto al año anterior de: 
 6.5% en los CA de calidad reconocidos por la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) llegando a 82 —36 consolidados y 46 en consolidación.  
 6.2% en PTC con grado de doctor, con un total de 712. 
 13.2%  en PTC con perfil deseable del Promep, actualmente son 722. 
 8.3% en matrícula de estudios avanzados, en el ciclo escolar 2013-2014  

son 3 714 alumnos. 

  375 proyectos de investigación con 
financiamiento externo, de 490 planeados. 

 56 apoyos académicos a profesores UAEM, de 
60 comprometidos. 

 349 de PTC en el SNI, de 350 programados. 
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Avance en metas PRDI por área respecto a 2013 
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Función:	  Investigación innovadora pertinente y emprendedora 

Evaluación global de objetivo:  

Generar, transferir y aplicar conocimiento científico, tecnológico y humanista que atienda las necesidades del 
entorno social y fortalezca la formación de investigadores y profesionales especializados, capaces de presentar 
soluciones realizables a las problemáticas que nos plantea el contexto actual globalizado, así como de contribuir 
al acrecentamiento del saber, bajo un enfoque humanista, ético, responsable e innovador 

De las 21 metas programadas en el PRDI 2013-2017, 18 se plantearon para 2013, de las cuales, 15 cumplieron lo 

comprometido para el año (11 superaron la expectativa) y tres tienen avance satisfactorio respecto al año. Bajo este 

resultado se observa un alto nivel de cumplimiento del objetivo trazado: se ha logrado generar y aplicar el conocimiento 

científico al contar con una cartera de 802 proyectos de investigación, de los cuales 373 financiados por la UAEM y 375 por 

fuentes externas; en aras de contar con nuevos cuadros de investigadores, se emitió la convocatoria “Ciencia nueva y 

humanismo que transforma”, que integró a 23 alumnos en los proyectos de investigación, llegando a registrar 153 

alumnos asociados a proyectos, tanto de licenciatura como de posgrado. Se ha mantenido la vinculación con pares 

académicos de otras instituciones y organismos a través de las 60 redes en que participan los investigadores, y cada vez 

más se fortalece la investigación colegiada, logrando un incremento de 6.5% respecto al año anterior, en los cuerpos 

académicos de calidad reconocidos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), actualmente se registran 82 —36 

consolidados y 46 en consolidación. 

Para el desarrollo de la investigación y el fortalecimiento de los estudios avanzados, el personal académico de la UAEM se 

ha afianzado, al contar con 712 profesores de tiempo completo (PTC) con grado de doctor, 349 PTC en el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) y 722 PTC con perfil deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep). 

Con el fin de contribuir al acrecentamiento del saber, con un enfoque humanista, ético, responsable e innovador, se ha 
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incrementado la matrícula del posgrado en 8.3% respecto al 2012 al contar en el ciclo escolar 2013-2014, con 3 714 

alumnos: 354 de doctorado, 1 690 de maestría y 1 670 de especialidad. También, del total de programas de estudios 

avanzados, 57% se encuentran registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y 18.8% en	   la 

Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), por lo que 75.2% está 

reconocido por su calidad. Asimismo, se mantienen las tres revistas reconocidas por Conacyt: Papeles de Población y 

Convergencia en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica, y Ciencia Ergo Sum en el 

Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica. 
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Área responsable: Dirección de Investigación 

Evaluación cualitativa 

De las 11 metas programadas en el plan, 10 fueron para este año, de las cuales, 8 se cumplieron (7 superaron lo 

comprometido) y 2 tiene avance satisfactorio. Tanto la recomendación emitida por la Comisión Especial para el Estudio y 

Evaluación del Informe Anual de Actividades de la UAEM 2012 como la solicitud del Rector están atendidas. 

Las metas que sobrepasaron el compromiso anual: contar con 79 cuerpos académicos de calidad registrados en SEP, 

llegando a 82 —36 consolidados y 46 en consolidación—; contar con 59 redes nacionales e internacionales, continúa la 

participación en 60 redes académicas en las que participan 379 investigadores de la UAEM; contar con 710 PTC con 

doctorado, 712 tienen grado de doctor, 6.2% más respecto al año anterior; tener 74 productos de proyectos de 

investigación, se lograron en total 154; integrar 159 alumnos asociados a proyectos de investigación, en suma, se 

registraron 153 alumnos asociados a proyectos, tanto de licenciatura como de posgrado; contar con 5 PTC en movilidad, 6 

PTC difundieron sus resultados de investigación en cinco instituciones del extranjero y una nacional; registrar 312 

proyectos de investigación con financiamiento y registro UAEM, se tuvieron 427—373 con financiamiento y 54 sin 

financiamiento. 

La meta que cumplió cabalmente lo comprometido, fue la de tener una cartera de 802 proyectos de investigación. 

Los compromisos con avance satisfactorio son: contar con 490 proyectos de investigación con financiamiento externo, de 

los que se alcanzaron 375 entre vigentes y concluidos; y registrar 350 PTC en el SNI, al cierre del año se reportaron 349: 

82 candidatos, 232 nivel I, 32 nivel II y 3 nivel III. Cabe señalar que en enero de 2014, se llegó a 395. 
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Meta sin cumplir compromiso al 2013 

Meta 
2013 

Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

1. Proyectos de investigación con 
financiamiento externo 490 375 

Generar alianzas con instituciones y 
organizaciones en las líneas 
prioritarias de generación y 
aplicación de conocimiento. 

Obtener más fondos de 
financiamiento externos para la 
investigación entre los diversos 
sectores (gobierno-empresa-

universidad). 

Se consideran sólo proyectos de 
investigación que aportan 

conocimiento, además han sido 
sujetos a procesos de arbitraje, 

tienen una clave, están registrados 
en el sistema de la SIyEA, y 

continúan activos en sus procesos 
académicos y financieros. 

2. PTC en el SNI 350 349 En enero de 2014 el SNI reconoció 
395 PTC de nuestra universidad. 

Desafortunadamente, antes de 
finalizar 2013 se presentó el 

deceso de un PTC, modificando el 
registro a 349. 

Fue atendida la recomendación emitida por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de 

Actividades de la UAEM 2012 respecto al aprovechamiento del equipo especializado de investigación por parte de los 

alumnos, mediante el exhorto a los titulares de todos los espacios académicos a permitir el acceso al equipo 

especializado a los alumnos que participen en proyectos de investigación. 

En relación con la solicitud del rector de realizar un catálogo de los productos de investigación, para transferir 

conocimiento y tecnología al sector productivo así como a los otros sectores sociales, con el propósito de que la 

investigación tenga un beneficio para la sociedad, se atendió con 110 propuestas generadas por los profesores-

investigadores que participaron en el primer Curso Taller de Innovación en Alta Tecnología y Propiedad Industrial; las 

cuales fueron reconocidas como innovadoras por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Proyectos de investigación registrados  873 650 802 802 100  

2. Proyectos de investigación con financiamiento y registro UAEM 316 320 312 427 137  

3. Proyectos de investigación con financiamiento externo 497 330 490 375 77  

4. Redes Nacionales e Internacionales 60 100 59 60 102  

5. Cuerpos académicos de calidad 77 93 79 82 104  

6. PTC en movilidad (Estudios Avanzados y de Investigación) SD 25 5 6 120  

7. PTC en el SNI 303 450 350 349 99.7  

8. PTC con doctorado 670 820 710 712 100.3  

9. Productos de proyectos de investigación SD 414 74 154 208.1  

10. Instrumentos de propiedad intelectual (patentes, modelos de utilidad, 
diseño industrial, marca, entre otros) SD 45 - 110 - - 

11. Alumnos asociados a proyectos de investigación SD 170 150 153 102  
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Recomendación de la Comisión 

 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Mejor aprovechamiento del equipo especializado de investigación, permitiendo que los alumnos lo utilicen Atendida 

Solicitud del Rector 

Solicitud del Rector Resultado  

1. Realizar un catálogo de los productos de investigación, para transferir conocimiento y tecnología al sector 
productivo así como a los otros sectores sociales, con el propósito de que la investigación tenga un 
beneficio para la sociedad 

Atendida 
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Área responsable: Dirección de Estudios Avanzados 

De las 5 metas programadas en el Plan, 4 fueron para este año, las cuales se cumplieron (2 superaron lo comprometido). 

La solicitud del Rector está atendida. 

Las metas que sobrepasaron el compromiso anual son: contar con 25 programas de estudios avanzados en diferentes 

modalidades (a distancia, con la industria y especialidades médicas), logrando 30 entre ellas 25 especialidades médicas y 

cinco programas en la modalidad a distancia —las maestrías en Administración, en Práctica Educativa del Nivel Medio 

Superior, en Enseñanza del Inglés, en Derecho Parlamentario y en Docencia del Turismo. Respecto a tener 80 alumnos 

en movilidad de estudios avanzados (beca mixta de Conacyt y beca de movilidad de estudios avanzados UAEM), se 

alcanzaron 165, de las cuales por parte del Conacyt, se otorgaron 100 becas —90 para estancias en el extranjero y 10 

para estancias nacionales— y la UAEM otorgó 65 becas de movilidad: 55 para actividades en instituciones del extranjero y 

10 en el país. 

Las metas que cumplieron lo comprometido fueron: Contar con 76 programas de estudios avanzados acreditados: 25 por 

CIFRHS y 57 en el PNPC— 13 doctorados, 27 maestrías y 17 especialidades. Seis de estas especialidades están 

acreditadas por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud; en relación con 

operar programas de estudios avanzados interinstitucionales, son 25 especialidades médicas vigentes en la modalidad 

interinstitucional. 

Fue atendida la solicitud del Rector de vincularse con la Secretaría de Cooperación Internacional, para que los convenios 

estén vigentes y sean aprovechados en publicaciones, proyectos de investigación y los estudios avanzados. Como 

resultado de las reuniones de trabajo se prevé contar para 2014, con dos programas de estudios avanzados en conjunto 

con instituciones del extranjero. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Programas de estudios avanzados acreditados 84 85 76 76 100  

2. Programas de estudios avanzados interinstitucionales vigentes SD 28 25 25 100  

3. Programas de estudios avanzados en diferentes modalidades (a 
distancia, con la industria y especialidades médicas) SD 30 25 30 120  

4. Programa de seguimiento de egresados de estudios avanzados NA 1 - - - - 

5. Alumnos en movilidad de estudios avanzados (beca mixta de Conacyt y 
beca de movilidad de estudios avanzados UAEM) SD 400 80 165 206.2  

Solicitud del Rector 

Solicitud del Rector Resultado  

1. Vincularse con la Secretaría de Cooperación Internacional, para que los convenios permanezcan vigentes y se 
aproveche la utilidad de los mismos, no sólo en la movilidad sino en publicaciones, proyectos de investigación, 
estudios avanzados, etc. 

Cumplida 
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Área responsable: Dirección de Difusión de la Investigación y los Estudios Avanzados 

Evaluación cualitativa 

De las 5 metas programadas en el Plan, 4 fueron para este año, de las cuales 3 se cumplieron (2 superaron lo 

comprometido) y una tuvo avance satisfactorio. La recomendación emitida por la Comisión Especial para el Estudio y 

Evaluación del Informe Anual de Actividades de la UAEM 2012 está atendida. 

Las metas que sobrepasaron el compromiso anual son: realizar 20 campañas de difusión de la investigación y los 

estudios avanzados, hubo 21, entre las que destacan las ceremonias de graduación de maestría y doctorado, el 

Congreso Nacional del XVIII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico del Programa Delfín, y el 

Plan de Igualdad para Incorporar la Perspectiva de Género en la UAEM; respecto a llevar a cabo 500 actividades de 

promoción y difusión de la investigación y los estudios avanzados, en total fueron 548 actividades, entre ellas las 

correspondientes a la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, al Espacio Mexiquense de Ciencia y Tecnología y la 

ceremonia de entrega de becas de los programas de vocación científica. 

La meta que cumplió lo comprometido fue la de contar con tres revistas científicas indizadas por Conacyt: se mantienen 

Papeles de Población y Convergencia en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica, y 

Ciencia Ergo Sum en el Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica. 

El compromiso con avance satisfactorio es otorgar 60 apoyos académicos a profesores UAEM, se dieron 56 apoyos para la 

asistencia u organización de eventos académico-científicos nacionales e internacionales, participación en distintos foros, 

y diseño e impresión de material para difusión de eventos. 
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Meta sin cumplir compromiso a 2013 

Meta 
2013 

Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

1. Apoyos académicos a 
profesores UAEM 60 56 

Propuesta de reestructuración de los 
Lineamientos que incluye incremento en 

los montos de apoyo. 
Difusión en medios electrónicos, envío 

de oficios y reuniones con 
coordinadores de investigación de 

espacios académicos. 
Asesoría a los investigadores para la 

elaboración  de solicitudes. 

Falta difusión en los espacios 
académicos. 

Los investigadores solicitantes no 
cumplen los requisitos establecidos en los 

Lineamientos. 
Rigidez de los Lineamientos del 

Programa de Apoyos Académicos. 
Falta de calidad académica de algunos 

eventos seleccionados. 

Fue atendida la recomendación emitida por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de 

Actividades de la UAEM 2012 respecto a dar mayor difusión de los programas de investigación para aumentar la 

participación de alumnos, este año se asignaron 50 becas a alumnos de licenciatura mediante la XXIII edición del Verano 

de la Investigación Científica; 96 becas en la XVIII edición del Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del 

Pacífico del Programa Delfín; así como 108 becas a alumnos de bachillerato del Programa Con Ciencia Con Valor. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Biblioteca básica de investigación NA 1 - - - - 

2. Apoyos académicos a profesores UAEM SD 260 60 56 93.3  

3. Campañas de difusión de la investigación y los estudios avanzados SD 86 20 21 105  
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Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

4. Actividades de promoción y difusión de la investigación y los estudios 
avanzados 592 2 100 500 548 110  

5. Revistas científicas indizadas por Conacyt editadas por la UAEM 3 5 3 3 100  

Recomendación de la Comisión 

 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Mayor difusión de los programas de investigación para aumentar la participación de alumnos Atendida 
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Área responsable: Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados 

Evaluación cualitativa 

Tanto la recomendación emitida por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades 

de la UAEM 2012 como la solicitud del Rector están atendidas. 

Se atendió la recomendación emitida por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de 

Actividades de la UAEM 2012 y también solicitud del Rector respecto a agilizar los trámites administrativos de disposición 

de recursos para proyectos de investigación, de tal forma que lleguen adecuadamente, para ello se elaboró la Guía de 

Gestión de Proyectos de Investigación, la cual se difundirá entre los investigadores, además de dar seguimiento y 

atención personalizada a los trámites. 

Recomendación de la Comisión 

 

Recomendación de la Comisión Resultado  

1. Agilizar trámites administrativos de disposición de recursos para proyectos de investigación Atendida 

Solicitud del Rector 

Solicitud del Rector Resultado  

1. Facilitar los trámites a los investigadores para que los recursos destinados a la investigación lleguen 
adecuadamente Atendida 
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Logros Rezagos 
 885 revistas científicas, aumento del 7.9% respecto al año 

anterior. 
 288 mil artículos a texto completo en las áreas de ciencias 

sociales y humanidades y de ciencias naturales y exactas, 
incremento de 15% respecto a 2012. 

 

 

 

Indicador Referente 
2012 

Avance 
2013 

Referente nacional 
2013 

Artículos a texto completo  
(en miles) 250.4 288 SD 

Revistas científicas 820 885 SD 

Posición UAEM 
en 

webometrics 

Mundial 1 800 1 120 UNAM 
(70) 

Latinoamérica 132 49 
UNAM 

(2) 
 

Nacional 18 7 UNAM 
(1°) 

Posición 
Top Portales webometrics 5 26 

Scientific Electronic 
Library Online SciELO-

México (25) 
SD: Sin dato. 
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 
 
 
 
 

Metas PRDI  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Con programación 2013:    0 
            Total metas PRDI:    2 
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Función:	  Investigación innovadora pertinente y emprendedora 

Evaluación global de objetivo 

Generar, transferir y aplicar conocimiento científico, tecnológico y humanista que atienda las necesidades del 
entorno social y fortalezca la formación de investigadores y profesionales especializados, capaces de presentar 
soluciones realizables a las problemáticas que nos plantea el contexto actual globalizado, así como de contribuir 
al acrecentamiento del saber, bajo un enfoque humanista, ético, responsable e innovador 

Las 2 metas programadas en el PRDI 2013-2017 no se comprometieron para este año. Se da cumplimiento al objetivo al 

generar productos que permiten transferir y aplicar el conocimiento científico y tecnológico no sólo en el ámbito nacional 

sino internacional, a través de incrementar el número de revistas científicas, contando con 885, aumento del 7.9% 

respecto al año anterior en 7.9% también se tienen 288 mil artículos a texto completo en las áreas de ciencias sociales y 

humanidades y de ciencias naturales y exactas, presentando un incremento de 15% respecto a 2012. 

Es menester señalar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

lanzó una convocatoria para apoyar propuestas de imagen para la Semana Internacional de Acceso Abierto en 

Latinoamérica; la UAEM propuso el concepto gráfico “Acaba con la lata” que fue la imagen para América Latina, 

haciéndola merecedora de un reconocimiento de esta organización. 

También cuenta con profesionales especializados capaces de contribuir al acrecentamiento del saber,	   por ello, una 

académica de Redalyc tuvo el reconocimiento de Take Back the Tech como una de las 10 mujeres en México más 

sobresalientes en el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Porcentaje de aumento de revistas que forman parte del acervo de 
Redalyc 8.2 10 - 7.9 - - 

2. Porcentaje de aumento en el acervo de revistas de ciencias naturales y 
exactas en Redalyc SD 20 - - - - 
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Indicador Referente 
2012 

Avance 
2013 

Meta PRDI 

2013 Admón. 

Universitarios que participan en 
programas de cultura física SD 37% 30% 45% 

Participantes en competencias 
deportivas nacionales  

SD	   120 80 110 

Prendimiento de árboles en 
espacios reforestados  

SD	   89% 80% 80% 

Espacios universitarios que 
clasifican y comercializan 
residuos sólidos 

36% 100% 100% 100% 

Espacios académicos que 
cuentan con brigadas en materia 
de protección civil y del ambiente 

SD 0% 22% 100% 

 
 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2013	  

 
Con programación 2013:  23 

Cumplidas:   20 
Sin cumplir:   3  

Total metas PRDI:  23 

Logros Rezagos 

 Se llevó a cabo la elección de directores de tres centros universitarios UAEM: 
Amecameca, Atlacomulco y Valle de México. 

 Reconocimiento del deporte y la cultura física como un derecho universitario. 

 Una medalla de oro en la disciplina de tiro con arco en el Campeonato Mundial 
Juvenil de Tiro con Arco y tercer lugar en el XVII Campeonato Panamericano 
Juvenil de Atletismo 2013. 

 19 primeros lugares nacionales en deporte competitivo: 11 medallas de la 
Olimpiada Nacional, 6 Universiada Nacional 2013, 1 Campeonato Nacional de 
Atletismo y 1 Campeonato de la ONEFA. 

 Sin avance en espacios académicos que 
cuentan con brigadas en materia de protección 
civil y del ambiente, debido a que no se renovó 
el Consejo de Protección Civil y al Ambiente  



	  

92 

Avance en metas PRDI por área respecto a 2013 
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Avance en metas PRDI por objetivo respecto a 2013 
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Función:	  Gobierno sensible y seguridad universitaria 

Evaluación global de objetivos 

• Promover la salud, la cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad universitaria de toda la 
comunidad que integra la UAEM 

Este objetivo tiene 16 metas compromiso en el PRDI 2013-2017; de éstas 8 superan el compromiso del año, 5 cumplen lo 

planeado, 2 presentan avance satisfactorio y 1 por iniciar. En general, los resultados dan cumplimiento a la promoción de 

la cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad en toda la comunidad universitaria. 

Los resultados en deportes apoyaron a mejorar la salud y al desarrollo integral de los alumnos, por ello 37% de 

universitarios participaron en programas de cultura física. Dentro de los logros del deporte universitario destacan el 

Campeonato de la ONEFA obtenido por el equipo de futbol americano, categoría juvenil “B” 2013. En eventos 

internacionales, una medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Tiro con Arco y un tercer lugar en el XVII 

Campeonato Panamericano Juvenil de Atletismo 2013. Se reconoció al deporte y la cultura física como un derecho 

universitario. 

En materia de protección al ambiente, se fomentó la cultura responsable de la sustentabilidad a través de la Campaña 

Universitaria de Reforestación 2013, reforestando 34.5 hectáreas con 89.12% de prendimiento de árboles. 

En educación ambiental y de salud, se capacitó en manejo de los residuos peligrosos, clasificación de residuos sólidos, 

ahorro de agua y energía eléctrica, prevención de enfermedades de transmisión sexual, influenza, cólera, tabaquismo y 

alcoholismo, entre otros. 

En cumplimiento a la normatividad de protección al medio ambiente, 36 espacios generadores de residuos peligrosos 

cumplen con la normatividad vigente en la materia y 86 espacios clasifican y comercializan residuos sólidos. 
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Para fomentar el sentido de pertenencia y orgullo universitario, se realizaron conferencia, crónicas, visitas guiadas, 

certámenes estudiantiles sobre valores, símbolos e historia institucional y de oratoria. 

• Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad en los espacios universitarios 

El objetivo de propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia, tiene programadas 7 metas para 2013. Del 

total, 2 superan y 5 dan cumplimiento al compromiso anual a través de pláticas sobre la importancia de la denuncia y la 

prevención del delito y la instalación de 10 botones de emergencia en Ciudad Universitaria, como medida para reforzar la 

seguridad. 

En materia de transparencia y rendición de cuentas, se atendieron las solicitudes y se ingresaron en línea los reportes 

cuatrimestrales en el nuevo Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense. Para fortalecer la cultura de 

transparencia, se firmó un Convenio General de Colaboración con el Instituto de transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Datos Personales del Estado de México (Infoem). Además, se generó y publicó el aviso de privacidad de la 

universidad. 

En cuanto a gobierno, se llevaron a cabo los procesos de elección de consejeros universitarios, se renovaron directores 

de espacios académicos, consejeros profesores y consejeros alumnos. Asimismo, se implementó la elección de tres 

directores de centros universitarios UAEM: Amecameca, Atlacomulco y Valle de México. 
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Área responsable: Dirección de Actividades Deportivas 

Objetivo: Promover la salud, la cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad universitaria de toda la comunidad 
que integra la UAEM 

Evaluación cualitativa 

De 3 metas programadas, 2 superan el compromiso y 1 presenta avance satisfactorio. 

Las 2 metas que rebasan el compromiso son: 37% de universitarios participan en programas de cultura física: 14 733 

participantes en torneos de bienvenida, 8 169 en torneos internos, 6 548 alumnos de cultura física, 131 académicos y 

administrativos y 120 participantes en competencias deportivas nacionales. 

Respecto a la meta que presenta avance satisfactorio, se refiere al apoyo que en el año se otorgó a 25 deportistas de 

futbol de segunda división profesional, 10 deportistas de ciclo olímpico y 55 de futbol americano de la categoría mayor de 

la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA). Entre otras actividades deportivas destacan la 

participación de 5 740 alumnos de los niveles medio superior y superior en la Edición XXXII de los Juegos Deportivos 

Selectivos Universitarios. Los resultados de la Universiada Nacional 2013, celebrada en Mazatlán y Culiacán, Sinaloa, 

ubicaron a la UAEM en 14º lugar por puntuación y 25º en el medallero general, con una medalla de oro en halterofilia, 2 de 

plata en atletismo y 3 de bronce, en judo y ajedrez. 

Dentro de los logros del deporte universitario destacan el Campeonato de la ONEFA obtenido por el equipo de futbol 

americano, categoría juvenil “B” 2013, y el segundo lugar en el XLV Campeonato Nacional de Moo Duk Kwan Samsung 

conseguido por un alumno del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria. 

En eventos internacionales, en el Campeonato Mundial Juvenil de Tiro con Arco celebrado en la ciudad de Wuxi, China, 

un alumno obtuvo medalla de oro, que le dio la oportunidad de integrar el seleccionado nacional en la categoría mayor, y 
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una atleta de la Facultad de Economía quedó en tercer lugar en el XVII Campeonato Panamericano Juvenil de Atletismo 

2013, celebrado en Medellín, Colombia, aparte cuatro seleccionados universitarios de futbol y el entrenador formaron 

parte de la selección nacional universitaria que compitió en la Universiada Mundial en Kazán, Rusia, logrando una 

destacada actuación. De igual forma, dos integrantes del futbol profesional participaron con la selección nacional de futbol 

de Segunda División Profesional que obtuvo el campeonato en el XII Torneo Internacional de las Américas, celebrado en 

Cali, Colombia. La UAEM fue sede del VII Torneo de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de 

Voleibol, evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al que asistieron 16 países. 

Para promover estilos de vida sana se reconoció al deporte y la cultura física como un derecho universitario. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Deportistas de alto rendimiento apoyados (futbol asociación profesional, 
futbol americano y ciclo olímpico) 70 116 91 90 99  

2. Porcentaje de universitarios que participan en programas de cultura 
física SD 45 30 37 123  

3. Participantes en competencias deportivas nacionales (Universiada, 
Olimpiada y CONADEMS) SD 110 80 120 150  
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Área responsable: Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente 

Objetivo:   Promover la salud, la cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad universitaria de toda la 

comunidad que integra la UAEM 

 Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad en los espacios universitarios 

Evaluación cualitativa 

De 7 metas planeadas, 2 superan lo comprometido y 3 se cumplieron, 1 presenta avance satisfactorio y 1 por iniciar. En 

cuanto a las 2 recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Cuarto Informe 2012, 

1 presenta atención y 1 sin avance. 

Una meta que supera el compromiso, es la referente al número de capacitados en materia de educación ambiental y de 

salud; que a través de 20 cursos se capacitó a 248 académicos y 692 alumnos, entre los temas destaca: manejo de los 

residuos peligrosos, clasificación de residuos sólidos, ahorro de agua y energía eléctrica, prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, influenza, cólera, tabaquismo y alcoholismo, entre otros. Se logró 89.12% de prendimiento de árboles 

en espacios reforestados derivado de la Campaña Universitaria de Reforestación 2013, en la cual se plantaron 34 561 

árboles, en espacios universitarios y fuera de éstos, que representó una superficie reforestada de 34.5 hectáreas, avance 

satisfactorio al lograr 99%. Por otra parte, con el propósito de fortalecer la identidad universitaria, se plantaron seis 

retoños del árbol de la Mora, en la Facultad de Turismo y Gastronomía, campus Rosedal, CU UAEM Zumpango, y las 

unidades académicas profesionales Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Huehuetoca y Tianguistenco. 

Las metas cumplidas son: 36 espacios generadores de residuos peligrosos cumplen con la normatividad vigente en la 

materia; 86 espacios universitarios clasifican y comercializan residuos sólidos y 100% de los espacios realizaron 

campañas de medidas de autocuidado; se llevaron a cabo 7 charlas, en las que se abordó la importancia de la denuncia y 
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la prevención del delito, beneficiando con ello a 927 miembros de la comunidad universitaria. Además, se implementó la 

operación de 10 botones de emergencia, como medida para reforzar la seguridad en Ciudad Universitaria. 

El porcentaje de espacios académicos que cuentan con brigadas en materia de protección civil y del ambiente no 

presenta avance, sólo se reporta la gestión para la integración de brigadas de los espacios, pero éstas dependen de la 

renovación del Consejo de Protección Civil y al Ambiente. 

Otros logros no programados en materia de protección civil, son la realización de dos simulacros y 89 ejercicios de 

evacuación en 52 espacios académicos y administrativos, con la participación de 32 172 universitarios. 

Con el propósito de fomentar la cultura de la autoprotección, se llevó a cabo el Primer Foro Universitario de Seguridad, 

Prevención del Delito y Derechos Humanos, con 206 asistentes.  

Por otra parte, se cubrieron 796 servicios preventivos de ambulancia: 459 en apoyo de actividades culturales y 

deportivas; 192 atenciones prehospitalarias; y 145 traslados a diferentes hospitales. 

Las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de 

la UAEM 2012 respecto a concluir con el cambio de lámparas ahorradoras y continuar con el plan de ahorro de energía en 

la Facultad de Enfermería y Obstetricia, se espera concluir en 2014 cuando el espacio académico sea certificado. 

En relación con lograr que los planteles de la Escuela Preparatoria y facultades en su totalidad se certifiquen como 

escuela verde ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, las bases de coordinación SEP-SEMARNAT 

plantean entre sus líneas de acción la construcción de modelos de gestión ambiental escolar, a través del programa 

“Escuela Verde”, diseñado únicamente para escuelas de educación básica, quedando excluido el nivel medio superior y 

superior. 
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Meta sin cumplir compromiso a 2013 

Meta 
2013 

Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

1. Porcentaje de espacios académicos 
que cuentan con brigadas en materia 
de protección civil y del ambiente 

100 0 

Gestionar la renovación del Consejo 
de Protección Civil y al Ambiente, lo 
que permitirá renovar los comités 
internos. 

No se logró renovar el 
Consejo de Protección Civil 
y al Ambiente. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Universitarios capacitados en materia ambiental y de salud 1 475 2 250 450 940 209  

2. Porcentaje de espacios académicos que cuentan con brigadas en 
materia de protección civil y del ambiente SD 100 22 0 0  

3. Porcentaje de espacios universitarios que operan el proyecto de 
separación y comercialización de residuos sólidos  SD 100 100 100 100  

4. Porcentaje de espacios generadores de residuos peligrosos que 
cumplen con la normatividad SD 100 100 100 100  

5. Hectáreas reforestadas a través de jornadas institucionales SD 35 35 34.5 99  

6. Porcentaje de prendimiento de árboles en espacios reforestados SD 80 80 89.12 111  

7. Porcentaje de espacios universitarios que realizan campañas de 
medidas de autocuidado SD 100 100 100 100  
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Recomendación de la Comisión 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Concluir con el cambio de lámparas ahorradoras y continuar con el plan de ahorro de energía en la Facultad 
de Enfermería. 

Presenta 
avance 

2. Lograr que las preparatorias y facultades en su totalidad se certifiquen como escuela verde ante Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, siendo una de las primeras a nivel nacional. 

Presenta 
avance 
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Área responsable: Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados  

Objetivo: Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad en los espacios universitarios 

Evaluación cualitativa 

De 3 metas comprometidas, 2 superan lo programado y 1 cumple lo planeado. 

Las metas que superaron el compromiso del año: 35 procesos de elección de consejeros universitarios y se capacitó a 89 

integrantes del Consejo Universitario, de los cuales 57 fueron propietarios y 32 suplentes. La meta que cumple lo 

planeado, es la edición de 12 números ordinarios y 2 extraordinarios de la Gaceta Universitaria. El H. Consejo 

Universitario celebró 19 sesiones: 12 ordinarias, 5 extraordinarias y 2 extraordinarias solemnes. Además, llevó a cabo la 

renovación de integrantes del Consejo: 15 directores de espacios académicos: 12 electos y 3 sustitutos, 6 consejeros 

profesores y 41 consejeros alumnos: 23 electos y 18 sustitutos.  

Logro importante, por primera vez se llevó a cabo la elección de directores de tres centros universitarios UAEM: 

Amecameca, Atlacomulco y Valle de México. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Procesos de elección de consejeros universitarios SD 137 22 35 159  

2. Universitarios capacitados a través de cursos de inducción y 
capacitación SD 224 51 89 175  

3. Números de la Gaceta Universitaria publicados 14 52 14 14 100  
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Área responsable: Dirección de Identidad Universitaria 

Objetivo: Promover la salud, la cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad universitaria de toda la comunidad 
que integra la UAEM 

Evaluación cualitativa 

De 5 metas comprometidas, 4 superan lo programado y 1 cumple lo planeado. 

Las metas que sobrepasaron el compromiso son: elaboración de 31 crónicas, 26 de ellas referentes a temas 

universitarios, con lo cual 43 espacios universitarios cuentan con su crónica; y 14 523 asistentes a través de 139 

conferencias impartidas sobre identidad universitaria en los diferentes espacios universitarios; el número de personas 

atendidas en 29 visitas guiadas en el año sumaron 1 288 alumnos principalmente de movilidad estudiantil procedentes de 

varios estados de la República Mexicana, así como de Alemania, Brasil y Francia y de los distintos espacios 

universitarios; finalmente se llevaron a cabo 2 certámenes estudiantiles de conocimientos sobre valores, símbolos e 

historia institucional, en los que participaron 3 362 alumnos y 2 certámenes estudiantiles de oratoria para fomentar los 

valores, símbolos e historia de la UAEM, contando con 55 alumnos de los niveles medio superior y superior. 

La meta que cumple lo programado, es la participación del colegio en el XXXVI Congreso Nacional de la Asociación 

Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, realizado en el estado de Hidalgo, donde participaron 10 cronistas. La 

crónica “La hacienda de Atenco. Conflicto agrario en el Estado de México (1827-1828)” fue galardonada con el primer 

lugar nacional y “La costumbre: el permanente fortalecer de la identidad universitaria de la Universidad Autónoma del 

Estado de México” obtuvo el quinto lugar nacional. 

Entre otras actividades de identidad universitaria, se participó en 12 programas radiofónicos y uno televisivo; se 

reeditaron 5 trípticos y se publicaron 3 dípticos; se editaron 12 boletines de identidad. 
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Adicionalmente se realizó el curso “Humanismo que transforma”, al que asistieron 38 cronistas universitarios; y se 

organizaron 2 cursos taller de oratoria dirigida a integrantes de la comunidad universitaria y al público en general, donde 

asistieron 136 personas. 

Además, se publicaron las obras: 30 años de vida académica de la Licenciatura en Enfermería, Diacronía contextuada II 

del Instituto Científico y Literario y la Universidad Autónoma del Estado de México 1841-1869 y 3 anecdotarios del Plantel 

“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Crónicas aprobadas y publicadas en medios electrónicos o impresos SD 66 15 31 207  

2. Participación del Colegio de Cronistas en un foro nacional anual SD 4 1 1 100  

3. Asistentes a conferencias impartidas sobre identidad universitaria  SD 49 000 10 000 14 523 145  

4. Concursos de identidad universitaria (1 NMS y 1 NS) 4 10 2 4 200  

5. Personas atendidas a través de visitas guiadas 3 552 3 650 700 1 288 184  



Secretaría de Rectoría 

105 

Área responsable: Dirección de Información Universitaria 

Objetivo: Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad en los espacios universitarios 

Evaluación cualitativa 

Las 3 metas comprometidas cumplen lo planeado. 

Los resultados de las metas cumplidas son: la atención de 395 solicitudes: 19 de acceso a datos personales y 376 de 

información pública. Además, se interpusieron 13 recursos de revisión, sobre los cuales el Infoem ha resuelto 9, con la 

confirmación de la respuesta otorgada por nuestra institución; la de los 4 restantes se encuentra en trámite y la 

elaboración de los tres reportes cuatrimestrales que alimentó por primera ocasión el nuevo Sistema de Información 

Pública de Oficio Mexiquense y finalmente se impartieron 74 pláticas dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso a través de 

45 espacios académicos.  

Otros resultados obtenidos son: la firma del Convenio General de Colaboración entre la UAEM y el Infoem, creación del 

Departamento de Protección de Datos Personales, publicación del aviso de privacidad de la universidad. Por otra parte, la 

UAEM participó activamente en el Comité de Registros de Testigos Sociales del Estado de México, donde se desahogaron 

12 sesiones ordinarias, 1 solemne y 1 extraordinaria; además, por segunda ocasión se recibió la Presidencia del Comité. 

Se actualizó el sitio de transparencia de la universidad, que recibió 39 102 visitas durante el año. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 
Admón. Anual Abs. %  

1. Actualización de la información publicada en el sitio de transparencia 
UAEM y en el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense 
(Ipomex) 

SD 3 3 3 100  

2. Porcentaje de solicitudes de información atendidas 100 100 100 100 100  

3. Porcentaje de espacios académicos en los que se impartieron pláticas 
para el fortalecimiento de la cultura de transparencia y la rendición de 
cuentas 

SD 100 100 100 100  
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Área responsable: Dirección del Centro Juvenil Universitario  

Objetivo: Promover la salud, la cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad universitaria de toda la comunidad 

que integra la UAEM 

Evaluación cualitativa 

Las 2 metas planeadas cumplen el compromiso. 

Los resultados son la atención de 27 058 universitarios a través de 126 conferencias, y se efectuaron 26 cursos-taller a 

través del Programa “Yo soy humanismo que transforma”. 

Además, se brindó orientación vocacional y psicológica a 81 jóvenes, a través del programa “Entre chavos ¿qué onda?”, 

se realizaron 12 boletines informativos electrónicos y se dio atención en línea a 45 356 contactos vía correo electrónico y 

redes sociales. Asimismo se apoyó la Colecta Anual Cruz Roja 2013, con una aportación de 243 mil pesos. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Cursos-taller con jóvenes universitarios (CEJU) 25 125 26 26 100  

2. Conferencias impartidas (CEJU) 109 507 115 126 110  
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Indicador Referente 
2012 

Avance 
2013 

Meta PRDI 

2013 Admón 
Participantes en talleres 
artístico culturales, de apoyo 
académico y otros  

25 850 27 902 25 700 124 300 

Presentaciones artísticas 1 658 1 698 1 650 7 200 

Exposiciones plásticas 141 135 60 295 

Presentaciones de libros 80 110 36 246 

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

78 64 65 68 

Libros publicados/editados 32 21 30 150 
 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2013	  

 

Con programación 2013:   22 
Cumplidas:   16 
Sin cumplir:    6 

Total metas PRDI:  37 

Logros Rezagos 

 Nuevo espacio cultural: Galería Universitaria “Fernando Cano”. 

 110 presentaciones de libros, incremento de 37.5% respecto al año 
anterior. 

 Disminución en los libros editados: 32 en 2012, 21 en 2013. 
 Sin convenios para apoyar el desarrollo de proyectos de 
museos municipales e instancias gubernamentales (se 
comprometieron 2 este año). 

 11 piezas restauradas y conservadas para preservar el 
acervo cultural universitario de 20 programadas. 
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Avance en metas PRDI por área respecto a 2013 
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Avance en metas PRDI por objetivos respecto a 2013 
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Función:	  Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

Evaluación global de objetivos 

• Desarrollar la actividad cultural con enfoque descentralizado, innovador y humanista. 

Para el cumplimiento de este objetivo se establecieron 14 metas, 8 de ellas para este año, 7 cumplieron su compromiso y 

1 tuvo avance satisfactorio, lo cual indica que se atiende el objetivo al contar con casi 28 mil participantes en talleres 

artísticos-culturales, de apoyo académico y otros; se realizaron cinco jornadas teatrales; seis conferencias magistrales 

con especialistas en las artes escénicas: Raúl Zermeño, Elka Fediuk, Eugenio Núñez Ang, Domingo Adame Hernández, 

Fernando de Toro y Enrique Singer; 48 ediciones del programa “Domingos Culturales” contando con nuevos espacios de 

presentación en Toluca, además del jardín “Simón Bolívar”, como la Capilla Exenta ubicada en la Plaza Fray Andrés de 

Castro, la Plaza González Arratia y el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias” y dos temporadas con la 

Orquesta y el Coro de Cámara de la UAEM. 

• Fortalecer la creación, divulgación y promoción de los conocimientos culturales. 

Para el logro del objetivo se establecieron 16 metas, 9 de ellas para este año, 6 cumplieron el compromiso, 2 tuvieron 

avance satisfactorio y 1 con avance intermedio. Se logró fortalecer la creación y promoción al editar 21 libros, las revistas 

La Colmena y Ciencia Ergo Sum; se llevaron a cabo 110 presentaciones de libros, se participó en 25 ferias del libro y 

eventos académicos a nivel nacional; se efectuó la XV Feria Nacional de la Industria Editorial, las Artes Gráficas y el 

Disco Compacto (Fenie 2013), donde se entregó al escritor Avelino Gómez el Premio Internacional de Narrativa “Ignacio 

Manuel Altamirano” y se iniciaron los circuitos culturales universitarios con el objeto de vincular proyectos de investigación 

cultural, conferencias, y otras actividades mediante la articulación de los espacios universitarios: Centro Cultural 

Universitario “Casa de las Diligencias”, Casa de Cultura de la UAEM  en Tlalpan y Finca “El Olvido”. 
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• Resguardar, preservar y dar a conocer el patrimonio cultural universitario. 

Se programaron 7 metas, 4 de ellas para este año, de las cuales 3 se cumplieron y 1 tuvo avance significativo. Entre los 

principales resultados que coadyuvan al cumplimiento del objetivo orientado a la divulgación del patrimonio cultural está 

la realización de 135 exposiciones entre las que destacan las que se llevaron a cabo en la Galería Universitaria 

“Fernando Cano”, ubicada en el Edificio Central de Rectoría: “Figuras de la plástica mexicana en el siglo XX” con obras de 

Rufino Tamayo, Pedro Coronel, Rafael Coronel, José Luis Cuevas, Arturo Rivera y Juan Soriano, entre otros; “Las 

máscaras” de Rafael Coronel, “50 años forjando emociones” de Fernando Cano y “El desnudo en el arte” en colaboración 

con el Salón de la Plástica Mexicana, además para preservar nuestro patrimonio histórico se restauraron cinco piezas de 

gran formato del Edificio Central de Rectoría. 
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Área responsable: Dirección de Promoción Artística 

Objetivo: Desarrollar la actividad cultural con enfoque descentralizado, innovador y humanista. 

Evaluación cualitativa 

De las 7 metas programadas, 5 para este año, 4 se cumplieron (1 superó el compromiso) y 1 tuvo avance satisfactorio. 

Las dos recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de 

Actividades de la UAEM 2012 están atendidas. 

La meta que sobrepasó el compromiso fue realizar 1 650 presentaciones artísticas para universitarios y sociedad en 

general, desarrollando 1 698 presentaciones de música, danza, literatura y teatro con el fin de proyectar la actividad 

cultural dentro y fuera de la UAEM. 

Las metas que se cumplieron se refieren a la realización de cinco jornadas teatrales, con un total de 460 funciones, entre 

las obras presentadas destaca Don Gil de las calzas verdes, Popol Vuh, Delirio a dúo, Una tal Raymunda, Coloquio de 

hipócritas, El fandango de los muertos y el Vuelo de Ícaro; se llevaron a cabo dos temporadas con la Orquesta y el Coro 

de Cámara, y se dictaron seis conferencias magistrales con especialistas reconocidos en las artes escénicas: Raúl 

Zermeño, Elka Fediuk, Eugenio Núñez Ang, Domingo Adame Hernández, Fernando de Toro y Enrique Singer. 

La meta con avance satisfactorio es la de efectuar 51 ediciones del Programa de Arte y Cultura Viva (fines de semana 

culturales), logrando 48 del programa “Domingos Culturales” que contó con nuevos espacios para sus presentaciones, 

además del jardín “Simón Bolívar”, como la Capilla Exenta ubicada en la Plaza Fray Andrés de Castro, la Plaza González 

Arratia y el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”; en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura y 

Arte de Toluca. 
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Meta sin cumplir compromiso a 2013 

Meta 
2013 

Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

1. Ediciones del Programa de Arte y 
Cultura Viva (fines de semana 
culturales) 

51 48 Continuar con las ediciones 
del programa. 

Se implementaron eventos especiales en 
las fechas previstas para el programa 
“Domingos Culturales”. 

Las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades 

de la UAEM 2012 están atendidas: respecto a realizar actividades culturales en conjunto con otras universidades y lograr 

mayor difusión entre los alumnos y público en general, se asistió a un encuentro de jóvenes creadores promovido por la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en 2014 se organizará el Congreso 

Internacional de Teatro en conjunto con la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Respecto a gestionar la 

creación de licenciaturas en música y danza para fortalecer la cultura en nuestra institución, el H. Consejo Universitario 

aprobó las Licenciaturas en Música y en Estudios Cinematográficos que se ofertarán en la Facultad de Artes. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Compañía Universitaria de Teatro NA 1 - - - - 

2. Jornadas teatrales 3 25 5 5 100  

3. Temporadas con la Orquesta y el Coro de Cámara 3 10 2 2 100  

4. Ediciones del Programa de Arte y Cultura Viva (fines de semana 
culturales) SD 222 51 48 94  
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Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

5. Presentaciones artísticas para universitarios y sociedad en general 1 658 7 200 1 650 1 698 103  

6. Convocatorias dirigidas a la comunidad universitaria para el ingreso al 
elenco artístico SD 3 - - - - 

7. Conferencias y seminarios culturales  SD 48 6 6 100  

 
Recomendación de la Comisión 

 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Realizar actividades culturales en conjunto con otras universidades y lograr mayor difusión entre los alumnos 
y público en general Atendida 

2. Gestionar la creación de licenciaturas en música y danza para fortalecer la cultura en nuestra institución Atendida 
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Área responsable: Dirección de Divulgación Cultural 

Objetivo: Fortalecer la creación, divulgación y promoción de los conocimientos culturales. 

Evaluación cualitativa 

De las 8 metas programadas, 4 para este año, 3 se cumplieron (2 superaron el compromiso) y 1 tuvo avance intermedio. 

La recomendación emitida por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la 

UAEM 2012 está atendida. 

Las metas que sobrepasaron el compromiso anual fueron llevar a cabo 36 presentaciones de libros, realizando 110; 

respecto a participar en 15 ferias nacionales e internacionales del libro, se asistió a 25 ferias del libro y eventos 

académicos a nivel nacional. 

La meta que cumplió lo programado para el año es la de realizar la Feria Nacional de la Industria Editorial, las Artes 

Gráficas y el Disco Compacto (Fenie) llevándose a cabo la edición 15, donde fue galardonado el escritor Avelino Gómez, 

con el Premio Internacional de Narrativa “Ignacio Manuel Altamirano”. Es menester señalar que, además del recinto ferial 

en Toluca, por primera vez participaron todos los centros universitarios y unidades académicas profesionales; facultades 

y planteles de la Escuela Preparatoria, con aproximadamente 80 000 visitantes. 

La meta con avance intermedio es la de editar 30 libros por la UAEM, publicando 21 libros, además de las revistas La 

Colmena y Ciencia Ergo Sum. 
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Meta sin cumplir compromiso a 2013 

Meta 
2013 

Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

1. Libros editados por la UAEM 30 21 

Fortalecer el Programa Editorial e impulsar la 
publicación digital. 

Agilizar y mejorar los mecanismos de 
dictaminación de las publicaciones 

propuestas por parte de los espacios 
académicos y darles mayor calidad. 

Escasa demanda de los  
espacios académicos para 

publicar libros. 
El cambio de administración 

retrasó los trámites 
administrativos. 

Se atendió la recomendación de la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la 

UAEM 2012 respecto a fortalecer el área editorial e implementar mecanismos más eficaces para la distribución de libros, 

se realizaron las siguientes acciones: distribución del Fondo Editorial en librerías de la UNAM, el Centro de Servicios 

Bibliográficos y el Fondict; y pláticas con diferentes librerías para establecer convenios de distribución. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Presentaciones de libros 80 246 36 110 305.5  

2. Libros editados por la UAEM 32 150 30 21 70  

3. Libros de la UAEM digitalizados NA	   120 - - - - 

4. Pláticas con la comunidad universitaria, respecto de las bondades del 
Open Access NA	   34 - - - - 

5. Espacios de comercialización del fondo editorial  SD 30 - 13 - - 
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Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

6. Feria Nacional de la Industria Editorial, las Artes Gráficas y el Disco 
Compacto (Fenie) 1 5 1 1 100  

7. Participación en ferias nacionales e internacionales del libro 21 91 15 25 166.6  

8. Revista digital para el Nivel Medio Superior NA 28 - - - - 

Recomendación de la Comisión 
 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Fortalecer el área editorial e implementar mecanismos más eficaces para la distribución de libros Atendida 
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Área responsable: Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias" 

Objetivos:  Fortalecer la creación, divulgación y promoción de los conocimientos culturales. 
 Desarrollar la actividad cultural con enfoque descentralizado, innovador y humanista. 

Evaluación cualitativa 

De las 7 metas establecidas en el plan, 3 se programaron para este año, las cuales se cumplieron (1 superó el 

compromiso). 

La meta que superó el compromiso anual es realizar 36 programas artístico-culturales, siendo 42: 11 de Domingos 

Culturales; 11 de Jueves de Arte, 11 de Express-Arte y 9 especiales. 

Las metas que cumplieron el compromiso anual son: llevar a cabo el Festival del Arte y la Cultura Universitaria en los 

espacios universitarios, realizando el “Festival navideño”, donde se presentaron dos pastorelas, de igual manera se 

desarrollaron los 3 circuitos culturales universitarios, con el objeto de vincular proyectos de investigación cultural, 

conferencias, y otras actividades mediante la articulación de los espacios universitarios: Centro Cultural Universitario 

“Casa de las Diligencias”, Casa de Cultura de la UAEM en Tlalpan y Finca “El Olvido” en los que se presentaron: el libro 

Entrevista a Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XXI. Adaptación de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz; el homenaje 

“Por los caminos de la palabra y la música de México-Cuba”, dedicado al director del Instituto Literario en su histórica 

primera sede en Tlalpan: José María Heredia y Heredia y la exposición de grabados de José Guadalupe Posada, en 

colaboración con el Instituto Mexiquense de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Impulsar la adecuación y creación de infraestructura cultural NA 5 - -	   -	   -	  

2. Festival del Arte y la Cultura Universitaria en los espacios universitarios 
(cosmo arte) NA 13 1 1 100  

3. Circuitos culturales NA 21 3 3 100  

4. Diplomados en aspectos culturales y científicos. NA 6 - - - - 

5. Participantes en cursos de especialización para promotores culturales SD 30 - - - - 

6. Preseas y reconocimientos a gestores, creadores y talentos 
universitarios que promuevan la conservación del patrimonio cultural NA 12 - - - - 

7. Programas artístico-culturales en coordinación con la sociedad 41 156 36 42 117  
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Área responsable: Dirección de Museos Universitarios 

Objetivo: Resguardar, preservar y dar a conocer el patrimonio cultural universitario. 

Evaluación cualitativa 

De las 5 metas programadas, 3 para este año, 1 se cumplió, 1 tuvo avance intermedio y 1 por iniciar. 

La meta que cumplió el compromiso anual es contar con 60 visitantes a los museos virtuales. 

La meta con avance intermedio es lograr 20 piezas restauradas y conservadas para preservar el acervo cultural, 

restaurando 11: 5 piezas de gran formato del Edificio Central de Rectoría, y 6 pinturas de caballete del Observatorio 

Meteorológico “Mariano Bárcena” y del Museo Universitario “Leopoldo Flores”. La meta que no presentó avance es la de 

firmar dos convenios para apoyar el desarrollo de proyectos de museos municipales e instancias gubernamentales. 

Meta sin cumplir compromiso a 2013 

Meta 
2013 

Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

1. Convenios para apoyar el desarrollo 
de proyectos de museos municipales 
e instancias gubernamentales 

2 0 Se firmarán los convenios 
en 2014. 

La falta de recursos económicos 
imposibilitó a los ayuntamientos cumplir 

los acuerdos. 

2. Piezas restauradas y conservadas 
para preservar el acervo cultural 
universitario 

20 11 
Mantenimiento 

permanente al acervo 
cultural universitario. 

Se apoyó al H. Ayuntamiento de Toluca 
en la conservación de piezas 

prehispánicas del Cerro del Toloche, y del 
Museo Municipal de Calixtlahuaca. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Convenios para apoyar el desarrollo de proyectos de museos 
municipales e instancias gubernamentales SD 5 2 0 0  

2. Visitantes a los museos virtuales SD 560 60 60 100  

3. Acceso abierto a documentos del archivo histórico de 1828 a 1956  
(700 000 documentos) NA 1 - -	   -	   -	  

4. Piezas restauradas y conservadas para preservar el acervo cultural 
universitario SD 85 20 11 55  

5. Centro de Documentación “Presidente Licenciado Adolfo López Mateos” NA 1 - -	   -	   -	  
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Área responsable: Dirección de Desarrollo e Investigación Cultural 

Objetivo: Fortalecer la creación, divulgación y promoción de los conocimientos culturales. 

Evaluación cualitativa 

Se programaron 4 metas para este año, de las cuales 2 se cumplieron (1 superó el compromiso) y 2 tuvieron avance 

satisfactorio. 

La meta que superó el compromiso anual es realizar 3 ciclos de conferencias, llevando a cabo 6: la 30 y 31 ediciones de 

los programas Palabra de Ciencia y Jugando a la Ciencia en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias; “Sexo 

y educación más allá de lo trivial”;” y “Academos”. Adicionalmente, se realizaron los programas “Mujer: entre la búsqueda 

del género y la ciencia”, “Café científico”, VI Rally Infantil de Ciencia y Cultura y “Divulgando por el cosmos”, además se 

impartieron talleres en la Escuela Primaria “Niños Héroes” del municipio de Xalatlaco con 250 asistentes. 

La meta que cumplió el compromiso anual es realizar una jornada universitaria de divulgación científica, efectuando la 4a 

Jornada “El punto G de la divulgación”, donde se dictaron cinco conferencias. 

Los compromisos con avance satisfactorio fueron: contar con 65 integrantes de la Red de Divulgadores de la Ciencia y la 

Cultura “José Antonio Alzate, este año participaron 64 alumnos en diversos eventos entre los que destacan el Primer 

Congreso Estudiantil del Sistema Incorporado; la XX Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología; el 4º Encuentro 

Nacional de Pandillas Científicas; la XIII Reunión de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América 

Latina y el Caribe, y el XIX Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Respecto a llevar a cabo 8 

concursos de creación artística, se efectuaron 7: “Arte Abierto, Arte para Todos”; “A Pantalla Abierta”; Premio 

Internacional de Poesía “Gilberto Owen Estrada”; Premio Internacional de Narrativa “Ignacio Manuel Altamirano”; el XIII 

Concurso de Ofrendas Tradicionales, el XII Concurso de Calaveras Literarias y el XII Concurso de Fotografía. 
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Meta sin cumplir compromiso a 2013 

Meta 
2013 

Estrategia para lograrla Causa del rezago 
Comp. Avance 

1. Integrantes de la Red de 
Divulgadores de la Ciencia y la 
Cultura “José Antonio Alzate” 

65 64 
Se realizará una importante promoción 

en los espacios académicos para que los 
alumnos se sumen a la Red. 

Falta de promoción para 
aumentar el número de 
participantes en la Red. 

2. Concursos de creación artística 8 7 
Se definieron los criterios para la 

realización de los concursos, asignando 
responsables para desarrollarlos. 

Dificultad para establecer los 
criterios de la convocatoria 

para un concurso más. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Integrantes de la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José 
Antonio Alzate” 78 68 65 64 98  

2. Concursos de creación artística 8 39 8 7 88  

3. Jornada universitaria de divulgación científica 1 4 1 1 100  

4. Ciclos de conferencias: “Academos”,” Sexo y educación: más allá de lo 
trivial”, “Palabra de ciencia” y “Jugando a la ciencia” 6 15 3 6 200  
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Área responsable: Centro de Actividades Culturales (CeAC) 

Objetivo: Desarrollar la actividad cultural con enfoque descentralizado, innovador y humanista. 

Evaluación cualitativa 

De las 4 metas establecidas en el Plan, sólo una se programó para este año, la cual superó el compromiso. La 

recomendación de la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la UAEM 2012 

se atendió. 

La meta es contar con 25 700 participantes en talleres artístico–culturales, de apoyo académico y otros (sociedad, 

comunidad universitaria y grupos vulnerables), se logró un registro de 27 902, incremento de 7.9% respecto al año 

anterior —14 730 participantes en 1 028 talleres artístico–culturales y de apoyo académico entre otros; 8 624 asistentes 

en 657 cursos y talleres dirigidos a la sociedad y 4 548 personas en 172 talleres artístico-culturales dirigidos a grupos 

vulnerables—. 

Se atendió la recomendación de la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la 

UAEM 2012 respecto a mejorar la infraestructura de talleres culturales, se han realizado adecuaciones de acuerdo con las 

peticiones y se da mantenimiento permanente a los espacios de trabajo para el óptimo desarrollo de las actividades. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Participantes en talleres artístico–culturales, de apoyo académico y 
otros (sociedad, comunidad universitaria y grupos vulnerables) 25 850 124 300 25 700 27 902 108.5  
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Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

2. Porcentaje de trámites del CeAC digitalizados NA 100 - - - - 

3. Actividades académicas con personal especializado en las disciplinas 
de artes plásticas, danza, música, entre otras SD 39 - - - - 

4. Talleres de verano especializados en danza a nivel nacional NA 3 - - - - 

Recomendación de la Comisión 
 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Mejorar la infraestructura de talleres culturales Atendida 
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Área responsable: Dirección de Patrimonio Cultural 

Objetivo: Resguardar, preservar y dar a conocer el patrimonio cultural universitario. 

Evaluación cualitativa 

Las 2 metas programadas para este año se cumplieron (1 superó el compromiso). La recomendación de la Comisión 

Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la UAEM 2012 se atendió. 

La meta que superó el compromiso es realizar 60 exposiciones de patrimonio cultural, científicas y muestras artístico-

culturales, realizando 135 en diferentes espacios. La meta cumplida es la de llevar a cabo cuatro exposiciones en la 

Galería Universitaria “Fernando Cano”: “Figuras de la plástica mexicana en el siglo XX”, con obras de Rufino Tamayo, 

Pedro Coronel, Rafael Coronel, José Luis Cuevas, Arturo Rivera y Juan Soriano, entre otros; “Las máscaras” de Rafael 

Coronel; “50 años forjando emociones” de Fernando Cano; y “El desnudo en el arte”, en colaboración con el Salón de la 

Plástica Mexicana.  

Se atendió la recomendación de la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la 

UAEM 2012, de llevar exposiciones de artistas jóvenes a los espacios académicos, al realizar 43 exposiciones a distintos 

espacios universitarios, entre ellas, de los artistas plásticos René Jasso, Leonardo Montelongo e Israel Rangel. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 
Admón. Anual Abs. %  

1. Exposiciones de patrimonio cultural, científicas y muestras artístico–
culturales 141 295 60 135 225  

2. Promoción de las exposiciones de la Galería Universitaria “Fernando 
Cano” NA 17 4 4 100  
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Recomendación de la Comisión 

Recomendación de la Comisión Resultado 
1. Llevar exposiciones de artistas jóvenes a los espacios académicos Atendida 
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Logros Rezagos 

 12 554 becas del Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (Pronabes), incremento de 12.8% respecto al año anterior. 

 4 823 alumnos participantes en el Programa de Salud Integral, 
incremento de 18% respecto a 2012. 

 

Indicador Referente 
2012 

Avance 
2013 

Meta PRDI 

2013 Admón 
% alumnos becados  
en bachillerato, 
licenciatura y estudios 
avanzados 

76.6 63 NA NA 

Becas Pronabes 11 121 12 554 NA NA 

Incubadoras de empresas 12 12 NA NA 

Planes de negocios 
terminados 182 147 144 540 

Universitarios colocados 
en el mercado laboral 981 968 NA NA 

Alumnos en prácticas 
profesionales 3 747 3 629 1 582 12 362 

Alumnos en servicios 
comunitarios 1 597 1 545 1 152 6 632 

Alumnos que liberan 
servicio social 7 424 7 892 4 340 29 500 

 
NA: No aplica 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2013	  

 

 

Con programación 2013:   13 
Cumplidas:   13 
Sin cumplir:    0 

Total metas PRDI:  24 
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Avance en metas PRDI por área respecto a 2013 
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Avance en metas PRDI por objetivos respecto a 2013 
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Función:	  Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

Evaluación global de objetivos 

• Contribuir al desarrollo de los universitarios en un marco de equidad de oportunidades, con una 
perspectiva humanista y global que fomente su espíritu emprendedor y los prepare para insertarse en el 
ámbito laboral 

Para el cumplimiento de este objetivo se establecieron 7 metas, 3 de ellas para este año que superaron su compromiso. 

La UAEM contribuye al desarrollo de los jóvenes universitarios en un marco de equidad de oportunidades, mediante el 

otorgamiento de 60 884 becas, de las cuales 60 781 beneficiaron a alumnos de nuestra universidad y 103 a deportistas 

que participan en equipos universitarios; de ellas 12 554 son del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

(Pronabes), que tuvo un incremento de 12.8% respecto al año anterior. Los alumnos becados fueron 43 976 que 

representan 63% de la matrícula: 9 467 de bachillerato, 33 088 de estudios profesionales y 1 421 de estudios avanzados. 

También se implementó	  el  programa de vinculación “Familias humanistas, hij@s que transforman”; en el que participaron 

966 padres, madres y tutores, y se llevó a cabo el programa de salud integral con 74 actividades entre ellas: pláticas, 

talleres, conferencias sobre diferentes temáticas en las que participaron 4 823 alumnos. 

• Vincular eficaz y eficientemente a la UAEM con la dinámica de las necesidades sociales 

Para el logro de este objetivo se establecieron 10 metas, 5 de ellas para este año, que superaron el compromiso. Se 

logró integrar a 7 892 alumnos y egresados en actividades que atienden las demandas y requerimientos sociales a través 

del servicio social en los sectores público, privado y social; además, 3 629 alumnos realizaron prácticas o estancias 

profesionales, lo que fortaleció la vinculación con 180 empresas e instituciones. Para tener mayor vinculación con otros 
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organismos  e instituciones, se firmaron 320 convenios —169 con el sector público, 120 con el privado y 31 con el 

social—; a fin de medir el impacto de los instrumentos legales, se realizaron 265 evaluaciones. Para dar mayor realce al 

quehacer institucional en materia de desarrollo empresarial, la Red de Incubadoras de Empresas UAEM atendió a 732 

emprendedores y empresarios y 722 proyectos; además desarrolló 147 planes de negocios.  

• Extender el conocimiento científico humanista y tecnológico que se genera en la Universidad 

En aras de extender el conocimiento a la sociedad, se programaron 7 metas, 5 de ellas para este año, todas alcanzadas 

(4 superan el compromiso). Entre los principales resultados que coadyuvan al cumplimiento del objetivo están la 

integración de 1 545 alumnos al servicio social comunitario mediante diversos programas, entre ellos las brigadas 

universitarias multidisciplinarias, que atendieron a 59 950 personas en 110 localidades (49 de ellas en pobreza extrema). 

Respecto a la enseñanza de idiomas, el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) aumentó su matrícula en 12.4% 

respecto al año anterior, llegando a 10 495 alumnos distribuidos en 1 561 grupos de: alemán, chino mandarín, francés, 

inglés, italiano, japonés, latín, náhuatl, otomí y portugués. Por su parte el CILC atendió más de mil participantes en cursos 

de lenguas extranjeras y español. 
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Área responsable: Dirección de Servicios al Universitario 

Objetivo: Contribuir al desarrollo de los universitarios en un marco de equidad de oportunidades, con una perspectiva 

humanista y global que fomente su espíritu emprendedor y los prepare para insertarse en el ámbito laboral 

Evaluación cualitativa 

De 7 metas programadas en el plan, 3 proyectadas para este año superaron lo comprometido. La recomendación emitida 

por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la UAEM 2012 está atendida. 

Las metas que rebasan el compromiso anual son: atender a 1 000 requerimientos a través del Centro de Atención 

Telefónica al Universitario, Ventanilla de Atención al Universitario, Unidad Móvil de Servicios al Universitario y Aplicación 

Móvil Bienvenido Universitario UAEM —registró 1 232—; respecto a lograr que 500 padres de familia o tutores se 

beneficien a través del programa de vinculación con las familias universitarias, se realizaron 13 conferencias sobre 

diferentes temáticas, como parte del programa de vinculación “Familias humanistas, hij@s que transforman”, al que 

asistieron 966 padres, madres y tutores; finalmente, contar con 1 000 alumnos participantes en el Programa de Salud 

Integral, como parte del compromiso de promover prácticas saludables en los alumnos, se llevaron a cabo 74 actividades 

—entre pláticas, talleres, conferencias y obras de teatro sobre temas de género, sexualidad, integración social de 

personas con discapacidad— en las que participaron 4 823 alumnos. 

Se otorgaron 60 884 becas, de las cuales 60 781 beneficiaron a alumnos universitarios (13 468 de bachillerato, 43 347 de 

estudios profesionales y 3 996 de estudios avanzados) y 103 a deportistas inscritos en los equipos de la UAEM, de ellas  

12 554 son del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes), que tuvo un incremento de 12.8% 

respecto al año anterior. En total, 43 976 alumnos fueron becados (63% de la matrícula): 9 467 de bachillerato, 33 088 de 

estudios profesionales y 1 421 de estudios avanzados. 
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Fue atendida la recomendación emitida por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de 

Actividades de la UAEM 2012 respecto a capacitar a los responsables de extensión y vinculación en espacios académicos 

para mayor eficacia de los programas de becas y de afiliación al IMSS; con este fin se llevaron a cabo tres capacitaciones. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Estímulos otorgados a la eficiencia terminal y permanencia escolar SD 21 150 NA - -	   -	  

2. Apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional SD	   50 210 NA -	   -	   -	  
3. Apoyos otorgados a alumnos que participen en eventos científicos, 

académicos, deportivos, culturales y movilidad estudiantil nacional e 
internacional 

SD	   40 NA -	   -	   -	  

4. Becas de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de 
investigación SD	   114 644 NA -	   -	   -	  

5. Alumnos atendidos en: Centro de Atención Telefónica al Universitario, 
Ventanilla de Atención al Universitario, Unidad Móvil de Servicios al 
Universitario, Aplicación Móvil Bienvenido Universitario 

SD 8 000 1 000 1 232 123.2  

6. Padres de familia o tutores beneficiados con el programa de vinculación 
con las familias universitarias NA 5 800 500 966 193.2  

7. Alumnos participantes en el Programa de Salud Integral 4 088 7 500 1 000 4 823 482.3  

Recomendación de la Comisión 
 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Capacitar a los responsables de extensión y vinculación en espacios académicos para mayor eficacia de los 
programas de becas y de afiliación al IMSS Atendida 
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Área responsable: Dirección de Extensión Universitaria 

Objetivos:  Vincular eficaz y eficientemente a la UAEM con la dinámica de las necesidades sociales 

 Extender el conocimiento científico humanista y tecnológico que se genera en la Universidad 

Evaluación cualitativa 

De las 4 metas programadas en el plan, 3 planteadas para este año superaron lo comprometido. Tanto las 

recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la 

UAEM 2012 como la solicitud del Rector están cumplidas. 

Las metas que sobrepasaron el compromiso anual son: contar con 1 152 universitarios que participan en servicios 

comunitarios, integrándose 1 545: 276 mediante el programa UAEM-Peraj Adopta un Amig@; 88 por Gobierno del Estado 

de México; 127 por Educación Financiera BBVA Bancomer y 1 115 mediante 190 brigadas universitarias 

multidisciplinarias, que dieron atención a 59 950 personas en 110 localidades (49 de ellas en pobreza extrema) de 47 

municipios: 39 del Estado de México y 8 de los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Cabe 

señalar que algunos alumnos participan en más de un programa. Respecto a la participación de 1 582 alumnos en 

prácticas y estancias profesionales, se llegó a 3 629. En relación con lograr que 4 340 alumnos liberen servicio social,  

7 892 alumnos y egresados lo liberaron en los sectores público, privado y social —6 280 del sistema dependiente y 1 612 

del incorporado. 

Fueron atendidas las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual 

de Actividades de la UAEM 2012 en cuanto a apoyar la inserción de los alumnos de la Licenciatura en Gerontología en 

instituciones como ISSEMyM, IMSS e ISSSTE, a través del Servicio Universitario de Empleo; se pueden consultar vacantes 

publicadas por instituciones, empresas y organizaciones del sector productivo; la Facultad de Enfermería y Obstetricia 
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realiza esta gestión. Acerca de aumentar la participación de estudiantes en prácticas profesionales y servicio social para 

evitar rezago en el trámite, se realizó la propuesta de actualización del Reglamento de Servicio Social. 

En relación con la solicitud del Rector de dignificar el servicio social y las prácticas profesionales, para que el contacto de 

los alumnos con el mercado laboral sea satisfactorio y meritorio, se atendió mediante las siguientes acciones: 

 “Reconocimiento al Servicio Social Comunitario”, galardón que recibieron 22 universitarios y 4 docentes. 

 Beca extraordinaria de servicio social o prácticas profesionales a más de 400 alumnos adscritos a programas 

sociales, públicos e institucionales. 

 3 313 prácticas en el Sistema Universitario de Estancias y Prácticas Profesionales, para dar seguimiento y 

evaluarlas. 

 Se gestionan espacios de participación de alumnos en servicio social y prácticas o estancias profesionales con 

General Motors, Grupo Bocar, Cryoinfra, Manpower, Chedraui, FESE, Grupo Bimbo, DIF Toluca y el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Universitarios que participan en servicios comunitarios 1 597 6 632 1 152 1 545 134  

2. Alumnos que participan en prácticas y estancias profesionales 3 747 12 362 1 582 3 629 229.4  

3. Alumnos que liberan servicio social 7 424 29 500 4 340 7 892 182  
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Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

4. Alumnos y egresados participantes en el programa de desarrollo de 
competencias laborales NA 5 480 - - - - 

 

Recomendación de la Comisión 
 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Apoyar la inserción de los alumnos de la Licenciatura en Gerontología en instituciones como ISSEMyM, IMSS e 
ISSSTE 

Atendida	  

2. Aumentar la participación de estudiantes en prácticas profesionales y servicio social para evitar rezago en el 
trámite 

Atendida	  

Solicitud del Rector 

Solicitud del Rector Resultado 

1. Dignificar el servicio social y las prácticas profesionales, para que el contacto de los alumnos con el mercado 
laboral sea satisfactorio y meritorio Atendida 
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Área responsable: Dirección de Vinculación Universitaria 

Objetivo: Vincular eficaz y eficientemente a la UAEM con la dinámica de las necesidades sociales 

Evaluación cualitativa 

De las 3 metas programadas en el plan, 2 para este año superaron lo comprometido. La solicitud del Rector está 

cumplida. 

Las metas que superaron el compromiso anual se refieren a capacitar a 40 personas en temas de vinculación, 93 fueron 

capacitadas en los temas de fijación de precios y cobranza de servicios, instrumentos legales y negociación efectiva; 

respecto a realizar 100 evaluaciones a los instrumentos legales, para medir su impacto, se llevaron a cabo 265 

evaluaciones, para la correcta toma de decisiones. Cabe señalar que para lograr vinculación con otros organismos e 

instituciones, se firmaron 320 convenios —169 con el sector público, 120 con el privado y 31 con el social. 

Se atendió la solicitud del Rector de dar mayor difusión de los convenios entre la comunidad universitaria,	  al publicarlos 

en el portal de transparencia de la universidad; también se envían a los espacios académicos, y los convenios generales 

son notificados a los responsables de vinculación a través del Portal Seduca, para lograr un mayor aprovechamiento. 

Próximamente se actualizarán en la página de la Secretaría de Extensión y Vinculación de manera mensual y se 

realizarán jornadas de vinculación. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Operar el observatorio universitario de vinculación NA 1 - -	   -	   -	  

2. Personas capacitadas en temas de vinculación SD 380 40 93 233  

3. Evaluaciones a instrumentos legales vigentes  SD 900 100 265 265  

 

Solicitud del Rector 
 

Solicitud del Rector Resultado 

1. Mayor difusión de los convenios entre la comunidad universitaria Atendida 
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Área responsable: Dirección de Desarrollo Empresarial 

Objetivo: Vincular eficaz y eficientemente a la UAEM con la dinámica de las necesidades sociales 

Evaluación cualitativa 

De las 4 metas programadas en el plan, propuesta una para este año superó el compromiso. La meta fue contar con 144 

planes de negocios terminados, la Red de Incubadoras de Empresas UAEM desarrolló 147 planes de negocios, que 

permitieron la generación y conservación de empleos, así como la creación de empresas. Además atendió a 732 

emprendedores y empresarios y 722 proyectos. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Planes de negocios terminados 182 540 144 147 102.1  

2. Proyectos emprendedores registrados 593 2 640 - -	   -	   -	  

3. Participantes en talleres, cursos, pláticas, conferencias y eventos de 
emprendedores 2 494 8 950 - -	   -	   -	  

4. Incubadoras creadas 0 4 - -	   -	   -	  
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Área responsable: Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) 

Objetivo: Extender el conocimiento científico, humanista y tecnológico que se genera en la Universidad 

Evaluación cualitativa 

De las 3 metas programadas en el plan, 2 proyectadas para este año superaron lo comprometido. 

Las metas que sobrepasaron el compromiso anual son: contar con una matrícula de 10 000 alumnos; se aumentó 12.4% 

en relación con el año anterior, llegando a 10 495 alumnos inscritos en los idiomas de: alemán, chino mandarín, francés, 

inglés, italiano, japonés, latín, náhuatl, otomí y portugués; respecto a lograr que 70 personas sean evaluadas mediante 

exámenes de certificación internacional en idiomas, 12 alumnos recibieron su certificado internacional por el Proyecto de 

Lengua Italiana Dante Alighieri (PLIDA por sus siglas en italiano) y 65 por el Trinity College London. Cabe señalar que para 

impartir una segunda lengua de manera más efectiva, 86% de los profesores cuenta con certificación internacional. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Matrícula atendida en el CELe 9 337 10 500 10 000 10 495 105  

2. Personas evaluadas en exámenes de certificación internacional en 
idiomas SD 375 70 77 110  

3. Profesores certificados en la enseñanza de idiomas SD 285 - - - - 
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Área responsable: Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC) 

Objetivo: Extender el conocimiento científico humanista y tecnológico que se genera en la Universidad. 

Evaluación cualitativa 

De las 3 metas programadas en el plan, 2 planteadas para este año se cumplieron (1 superó lo comprometido). 

Una de éstas superó el compromiso anual de contar con 20 participantes en diplomados de cultura mexicana; al concluir 

el diplomado en Cultura Mexicana en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, Cuba (segunda 

promoción), con 31 alumnos; en la Universidad Estatal de Omsk F.M. Dostoyevski, Rusia, llegó a término el segundo 

Diplomado en Lengua y Cultura Mexicana, con la participación de 55 alumnos. La meta trazada de contar con 1 000 

participantes en cursos de lenguas extranjeras y español, se logró al registrar 1 003 asistentes en los diferentes cursos de 

idiomas. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Participantes en diplomados de cultura mexicana 94 160 20 86 430  

2. Participantes en cursos de lenguas extranjeras y español SD 4 450 1 000 1 003 100  

3. Participantes en conferencias sobre interculturalidad NA 1 050 - - - - 
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Indicador Referente 
2012 

Avance 
2013 

Meta PRDI 

2013 Admón. 

Personal 
Académico 6 419 6 837 NA NA 

Administrativo 4 186 4 267 NA NA 
Acad/Admvo. 1.5 1.6 NA NA 

Administrativos que mejoran 
su perfil de competencias  738 - 2 000 

Obra nueva 
para uso 

(miles de m2) 

Académico 27.9 14 502 11 000 54 600 

Administrativo 34.1 13 136 5 000 22 000 
% de disponibilidad de 

conectividad SD 99.36 95 99.9 

Velocidad mínima de 
conexión a internet (mbps)  SD 2 2 30 

% máx. de saturación de 
enlaces de comunicaciones SD 78 75 60 

Alumnos por computadora 5 6 5 5 
Millones de pesos transferidos 

del Fondict a la UAEM 18.8 20.8 14.9 74.5 

NA: No aplica           SD: Sin dato 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2013	  

 

 

 
 
 
 
 
 

Con programación 2013:    20 
Cumplidas:   19 

Con avance:     1 
Sin cumplir:    0  

Total metas PRDI:   30 

Logros Rezagos 

 27 638 m2 de obra nueva que corresponde a 52 obras: 36 concluidas y 16 
en proceso. 

 Se creó la figura de usuario simulado para la mejora continua de los 
servicios. 
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Avance en metas PRDI por área respecto al 2013 
 



Secretaría de Administración 

	  

155 

Función:	  Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento 
diversificado 

Evaluación global de objetivo: 

Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos universitarios con estricto apego a la rendición de 
cuentas y a los más altos estándares de calidad para apoyar el cumplimiento de las funciones institucionales. 

De 30 metas programadas, 20 están comprometidas para 2013, de éstas 12 superan lo planeado, 7 se cumplieron y 1 

presenta avance. 

Los resultados muestran que se atendió el objetivo con la construcción de 27 638 m2 de obra nueva y remodelación de  

2 904 m2. Se creó la figura de usuario simulado y se evaluaron dos trámites relacionados con la atención a los alumnos. 

Se trabajó para la transformación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en el Sistema Integral de Gestión. Se amplió 

la capacidad de la red inalámbrica y se duplicó el ancho de banda de acceso a internet, beneficiando a espacios en 

Ciudad Universitaria, Campus Colón, Campus El Cerrillo; CU UAEM Temascaltepec; las UAP Huehuetoca y Tianguistenco y 

los edificios Central de Rectoría y Administrativo. En recursos humanos se capacitó a trabajadores universitarios que 

mejoraron su perfil, y en uso del aula virtual.  
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Área responsable: Dirección de Recursos Humanos 

Evaluación cualitativa 

De cinco metas establecidas en el PRDI, 2 tienen programación para 2013, ambas se cumplieron. Cabe aclarar que dos 

metas sin programación presentan resultados. En cuanto a las dos recomendaciones emitidas por la Comisión Especial 

para el Estudio y Evaluación del Cuarto Informe 2012, una presenta avance y otra sin avance. 

Las metas que cumplieron lo programado son: elaboración del diagnóstico del código de conducta para la función 

administrativa y la actualización del Manual de Descripción de Puestos, y 10 % de avance en la elaboración del proyecto 

con enfoque en equidad de género. Las metas que presentaron avances sin programación son: capacitación de 738 

trabajadores universitarios que mejoraron su perfil laboral y 346 en el manejo de las TIC. Otros resultados fue la 

capacitación a 649 personas en uso del aula virtual y la participación nuevamente en la integración y funcionamiento de 

59 subcomisiones de seguridad e higiene en diferentes espacios universitarios; además, 93 de sus integrantes recibieron 

el curso Introducción a la seguridad e higiene. 

En coordinación con el SUTESUAEM, se aprobó la entrega de la Nota al Cumplimiento Administrativo a 45 trabajadores 

administrativos sindicalizados. El H. Consejo Universitario aprobó la propuesta de reformas y adiciones al Reglamento del 

Reconocimiento al Mérito Universitario de la UAEM, con la finalidad de otorgar la Nota al Servicio Universitario al personal 

administrativo de confianza.  

Se estableció un enlace entre los sistemas Profesional para la Administración de Recursos Humanos y el de Control 

Escolar, a fin de compartir información del personal académico y lograr mayor eficiencia. 
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Las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades 

de la UAEM 2012 respecto a dar continuidad al Reglamento Interior de Trabajo e impulsar su publicación, se realizaron 

modificaciones y adiciones en el proyecto, bajo los lineamientos de Ley Federal del Trabajo. En cuanto a realizar 

evaluaciones a los trabajadores administrativos sindicalizados de acuerdo con su práctica diaria, se realizó un estudio a 

fin de establecer un sistema de evaluación de su desempeño. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Trabajadores administrativos universitarios que mejoran su perfil de 
acuerdo con competencias laborales 4 106 2 000 - 738 - - 

2. Trabajadores administrativos universitarios formados en el manejo de 
tecnologías de la información y la comunicación 1 601 1 000 - 346 - - 

3. Código de conducta para la función administrativa 0 100% 10% 10% 100  

4. Manual de descripción de puestos con enfoque de equidad de género 1 100% 10% 10 100  

5. Kiosco de información del personal universitario relacionado con 
procesos de la Dirección de Recursos Humanos 0 100% - - - - 

Recomendaciones de la Comisión  

	  Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Dar continuidad al Reglamento Interior de Trabajo e impulsar su publicación, que se distribuya a los 
directores de los diferentes organismos académicos. Presenta avance 

2. Que las evaluaciones realizadas a los trabajadores administrativos sindicalizados sean de acuerdo con 
la práctica diaria de su trabajo. Presenta avance 
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Área responsable: Dirección de Programación y Control Presupuestal  

Evaluación cualitativa 

De dos metas comprometidas, ambas se cumplieron, incluso una superó lo planeado 

La participación de la función docencia en el presupuesto fue del 53% ⎯de 51 programado⎯, respecto a la función 

investigación fue de 12 por ciento. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Porcentaje del presupuesto a la función Docencia SD 53 51 53 107  

2. Porcentual del presupuesto invertido en la función Investigación SD 14  12 12 100  
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Área responsable: Dirección de Recursos Financieros 

Evaluación cualitativa 

De dos metas programadas, ambas superan el compromiso. 

Las metas superadas se refieren al tiempo que lleva la validación de ingresos, fue 2 días de 5 programados y el 

incremento de los ingresos propios fue de 2.1% de 2 comprometido. 

Otros resultados reportados se refieren a mantenimiento de las cuotas de inscripción de nivel medio superior y superior 

para el ciclo escolar 2013-2014, como medida de apoyo a la comunidad estudiantil. Además se atendieron nueve 

procesos de fiscalización instrumentados por diversas instancias revisoras, entre las que destacan la Auditoría Superior 

de la Federación, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, el Servicio de Administración Tributaria y la 

auditoría externa a cargo del despacho contable Deghosa Internacional Consultores. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Incremento de ingresos propios anuales, excluyendo los generados por 
convenios -12 12 2 2.1 105  

2. Días de validación de ingresos SD 2 5 2 160  
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Área responsable: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Evaluación cualitativa 

La meta comprometida se cumplió. De las dos recomendaciones de la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación 

del Cuarto Informe 2012, una presenta avance y otra sin avance. 

El resultado se refiere a que 60% de los recursos ejercidos en compras se realizaron a través de procedimientos 

adquisitivos (licitación pública federal, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, invitación restringida, 

adjudicación directa derivada de procedimiento y adjudicación por acuerdo de comité), y 40% por adjudicación directa. 

En adquisición y suministro de recursos materiales, se ejercieron más de 313.4 millones de pesos (75% corresponde a 

recursos ordinarios y específicos y 25% a recursos etiquetados). Los espacios académicos y centros de investigación se 

beneficiaron con 68% de estas adquisiciones; el restante 32% se asignó a dependencias de Administración Central. 

Otros resultados fueron la realización de 1 651 servicios de mantenimiento del parque vehicular por cerca de 7.3 millones 

de pesos, además de brindar 2 756 servicios de transporte para prácticas de alumnos, con una inversión cercana a 4 

millones de pesos. 

Las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades 

de la UAEM 2012 respecto a ampliar nuevas rutas de transporte universitario, se han incrementado el número de salidas, 

de hasta 60 por día, para la ruta “El Cerrillo”. En cuanto a disminuir el costo por retraso de entrega de libros por préstamo 

a domicilio, la recomendación no corresponde al proyecto asignado para la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Ejercido de recursos autorizados mediante procedimientos adquisitivos 
(porcentaje) SD 80 50 60 120  

Recomendaciones de la Comisión 

 Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Ampliar rutas de transporte universitario, para favorecer la economía de los integrantes de la 
comunidad universitaria ante el posible aumento en el costo del transporte. 

Presenta avance 

2. Disminuir el costo por retraso de entrega de libros por préstamo a domicilio, que el primer día sea 
de $5 y a partir del segundo $20 y disminuir el monto de las multas por préstamo a domicilio en las 
bibliotecas. 

No corresponde al área 
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Área responsable: Dirección de Obra Universitaria 

Evaluación cualitativa 

De 4 metas establecidas en el PRDI, las 3 programadas para 2013 superaron lo comprometido. De 4 recomendaciones de 

la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Cuarto Informe 2012, 2 fueron atendidas y 2 no son factibles. 

Se construyeron 27 638 m2 de obra nueva, de estos 14 502 para uso académico y 13 136 para administrativo con una 

inversión de 320.1 millones de pesos. Además se remodelaron 2 904 m2 con un costo de 4.3 millones de pesos. Las 52 

obras atendidas en el año corresponden a 36 concluidas (35 nuevas y 1 remodelación) y 16 (15 nuevas y 1 

remodelación) en proceso a diciembre. 

Las obras concluidas son: 

Nombre de la obra Espacio universitario m2 
1. Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño Facultad de Arquitectura y Diseño 150 
2. Edificio para posgrado, laboratorio de Modelos 

Estadísticos, cubículos PTC y auditorio Facultad de Ciencias 245 

3. Edificio para Redalyc y Fundación Ortega Marañón  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 2 019 
4. Ampliación en cuarto nivel del edificio D Facultad de Economía 390 
5. Remodelación de dos aulas en planta baja del 

edificio A para Laboratorio de Atención del Adulto 
Mayor 

Facultad de Enfermería y Obstetricia 176 

6. Cubículos para el laboratorio de mineralogía Facultad de Geografía 55 
7.  Laboratorio de Materiales Facultad de Ingeniería 663 
8. Tercer nivel del Edificio B para centro de 

autoacceso, sala de usos múltiples, cubículos para 
PTC y aulas  

Facultad de Lenguas 1 000 

9. Clínica del Sueño Facultad de Medicina 250 
10. Edificio E CU UAEM Atlacomulco 380 
11. Clínica de Grandes Especies CU UAEM Amecameca 31 
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Nombre de la obra Espacio universitario m2 
12. Ampliación en tercer nivel edificio “C” para aulas, 

sala de juicios orales y cubículos PTC CU UAEM Ecatepec 388.5 

13. Tercer nivel del Edificio E CU UAEM Tenancingo 459 
14. Edificio E CU UAEM Valle de México 420 
15. Edificio F CU UAEM Valle de México 637.5 
16. Segunda etapa de auditorio académico y cultural CU UAEM Valle de México. 184 
17. Tercera etapa del auditorio académico y cultural CU UAEM Valle de México - 

Primera etapa de la UAP Chimalhuacán*. UAP Chimalhuacán 2 250 
18.  Salón de usos múltiples y dos cubículos UAP Cuautitlán Izcalli 180 
19. Edificio E y barda perimetral UAP Cuautitlán Izcalli 485 
20. UAP Huehuetoca  UAP Huehuetoca  6 020 
21. Edificio E UAP Nezahualcóyotl 380 
22. Taller de tecnología y mantenimiento vehicular UAP Nezahualcóyotl 120 
23. Edificio I Plantel Atlacomulco de la Escuela Preparatoria 840 
24. Módulo de sanitarios  Plantel Atlacomulco de la Escuela Preparatoria 85 
25. Módulo de sanitarios  Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria 100 
26. Segundo nivel del edificio H Plantel “Cuauhtémoc" de la Escuela Preparatoria  196 

27. Sala de maestros en edificio A Plantel "Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana" de la Escuela 
Preparatoria 48 

28. Ampliación en segundo nivel del edificio C para área 
de orientación educativa  

Plantel "Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela 
Preparatoria 230 

29. Área para tutorías y orientación Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria 20 

30. Módulo de sanitarios  Plantel "Ignacio Ramírez Calzada" de la Escuela Preparatoria 100 
31. Segundo nivel para 6 aulas de los edificios E y F Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria  486 
32. Dos aulas y módulo de sanitarios  Plantel "Sor Juana Inés de la Cruz" de la Escuela Preparatoria 350 
33. Primera etapa Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales 3 350 
34. Segunda etapa de accesos digitales Ciudad Universitaria 212.5 
35. Cuarto Torreón  Edificio Central de Rectoría 1 232.5 
36. Barda de protección Plantel Regional de Tenango del Valle 291 

*Obra reportada concluida en 2012 



	  

164 

Obras en procesos 

Nombre de la obra Espacio universitario Metros 
cuadrados 

1. Tercer nivel del edificio C  Facultad de Arquitectura y Diseño 45.5  
2. Segunda etapa del edificio G Facultad de Ciencias 124 
3. Cancha de futbol rápido Facultad de Ciencias de la Conducta 570 
4. Primera etapa del edificio H para aulas Facultad de Contaduría y Administración Unidad “Los 

Uribe” 
150  

5. Cuarto nivel del edificio A Facultad de Derecho 542  
6. Edificio E para aulas y autoacceso  Facultad de Economía 45.5  
7. Ampliación del segundo nivel del edificio D Facultad de Geografía 26  
8. Segunda etapa del tercer nivel del edificio B Facultad de Lenguas  - 
9. Ampliación en tercer nivel de los edificios C y D Facultad de Química 234 
10. Ampliación en segundo nivel del edificio de Laboratorio de 

Gastronomía para Laboratorio de Enología 
CU UAEM Tenancingo 108  

11. Edificio F para la Licenciatura de Lenguas (primera etapa)  CU UAEM Texcoco 652.5  
12. Reestructuración del Edificio A  CU UAEM Texcoco 2 727.90 
13. Módulo de sanitarios  Plantel "Ignacio Ramírez Calzada" de la Escuela 

Preparatoria 
65  

14. Ampliación en segundo nivel del edificio B Plantel "Lic. Adolfo López Mateos" de la Escuela 
Preparatoria 

66.5  

15. Área de orientación educativa Plantel “Nezahualcóyotl" de la Escuela Preparatoria 10.5  
16. Primera etapa del edificio Centro de Innovación y Tecnología para la Salud. 

Parque Tecno-Polo de Desarrollo 
750  

Se realizaron 4 536 servicios de mantenimiento a las instalaciones universitarias con una inversión de 39.6 millones de 

pesos, con ello supera lo planeado en 105 por ciento. 

Las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de 

la UAEM 2012 respecto a dar continuidad al proyecto de obra en San Antonio Buenavista de la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia, se elaboró el proyecto arquitectónico que arroja un costo de 29.7 millones de pesos. En cuanto a la 
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supervisión que se realiza a la obra universitaria, es por personal de Dirección de Obra Universitaria que está capacitado 

y certificado, y en algunas ocasiones por empresas especializadas. A fin de proporcionar seguridad a los trabajadores de 

las empresas constructoras que trabajan para la UAEM se les solicita que cumplan con las medidas de seguridad.  

La recomendación de solucionar el problema de estacionamiento en las facultades de Odontología y Planeación Urbana y 

Regional no es factible ya que no se cuenta con espacio donde ampliarlo y no se puede construir un segundo nivel por 

las normas de radio de giro y el porcentaje de elevación de pendiente de rampas. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Metros cuadrados de obra nueva para uso académico 70.7 54 600 11 000 14 502 132  

2. Metros cuadrados de obra nueva para uso administrativo 119.9 22 000 5 000 13 136 263  

3. Nivel de satisfacción del usuario de infraestructura física universitaria 
nueva  SD 90 - - - - 

4. Servicios de mantenimiento a las instalaciones físicas educativas 20 838 18 500 4 300 4 536 105  
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Recomendación de la Comisión  

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Dar continuidad al proyecto de obra en San Antonio Buenavista de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia. Atendida 

2. Mayor supervisión a las obras que se liciten, debido a las inundaciones sufridas en algunas 
facultades. Atendida 

3. Proporcionar equipo de seguridad a los trabajadores de las construcciones. No corresponde 

4. Resolver el problema de estacionamiento en las facultades de Odontología y Planeación Urbana y 
Regional, ya que es insuficiente. No factible 
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Área responsable: Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

Evaluación cualitativa 

De tres metas planteadas en el PRDI, la comprometida para 2013 fue cumplida. 

La meta cumplida se refiere a la creación de la figura de usuario simulado. Además se evaluaron dos trámites: de 

inscripción-reinscripción y otorgamiento de becas. A su vez se avanzó en la meta simplificar procesos del SGC, a través 

de la elaboración del anteproyecto para transformar el SGC en el Sistema Integral de Gestión, que incluirá las diferentes 

normas y modelos aplicados en la UAEM, como las normas ISO 9001:2008, ISO 17025:2005, ISO 27001:2005, modelo SBDC 

(small business development centers) y modelo de equidad de género. 

Otros resultados se refieren a la formulación de un plan de acción para continuar mejorando el clima laboral y favorecer el 

trabajo en equipo. Además se elaboraron los manuales de organización de la UAP Huehuetoca y del Instituto de Estudios 

sobre la Universidad; y se actualizaron de otros 6 espacios universitarios. También se elaboraron seis manuales de 

procedimientos y 1 se actualizó. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 
Admón. Anual Abs. %  

1. Procesos del SGC simplificados SD 5 - - -  

2. Trámites y/o servicios universitarios evaluados  NA 60 2 2 100  

3. Incremento porcentual en la percepción del clima laboral SD 3 - - -  
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Área responsable: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Evaluación cualitativa 

De 12 metas planteadas en el PRDI, 8 programadas para 2013, se cumplieron 7 y 1 presenta avance de 80%, incluso 

cinco superaron lo comprometido. Respecto a la solicitud del Rector está pendiente de atención. 

Las metas que superaron el compromiso son: 99.36% de disponibilidad de servicios de conectividad; el nivel de 

satisfacción de los usuarios del SIIA fue bueno (3) derivado de 94 encuestas aplicadas; 83.45% de saturación de enlace 

de comunicación en horario hábil, se logró al ampliar la capacidad de la red inalámbrica y al duplicar el ancho de banda 

de acceso a internet con la instalación de un enlace de 500 Mbps, beneficiando 39 espacios en Ciudad Universitaria, 

Campus Colón, Campus El Cerrillo; CU UAEM Temascaltepec; las UAP Huehuetoca y Tianguistenco y los edificios Central 

de Rectoría y Administrativo. 

Además se implantaron 12 servicios en línea administrativos y académicos que operan en sitios web: Dirección de 

Instituciones Incorporadas; Facultad de Medicina; Incubask; UAP Cuautitlán Izcalli; Red de Bibliotecas Región Centro Sur 

de la ANUIES; transparencia universitaria; registro de obras de arte para la Sexta bienal de arte universitario; Secretaría de 

Rectoría; publicación de sitio PRDI; verificación de alumnos UAEM para ingresar al Servicio OCCMundial; 3er Congreso 

internacional de innovaciones en plástico y FAAPAUAEM (nueva versión). 

Las metas que se cumplieron son: la vinculación de los procesos del SIIA v3 ⎯ingresos, egresos, adquisiciones, 

inventarios, nóminas, becas, Centro de Desarrollo Tecnológico, investigación, presupuestal, financiero, reporteador 

básico, planeación (programa operativo anual) y obra universitaria⎯; 2% de velocidad mínima de conexión a internet por 

espacio universitario y la elaboración del plan de implementación de alto nivel para la entrega de proyectos y servicios de 

tecnologías de la información y comunicación, basado en parámetros internacionales. 
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La meta con avance de 80% se refiere a 6 alumnos por computadora de 5 programada, el total de computadoras fue  

22 869: 11 415 destinadas a uso estudiantil, 4 031 para profesores e investigadores y 7 423 para administrativos. 

Otro resultado fue la instalación de 35 nuevas aulas digitales, que sumadas a las existentes dan un total de 207; se 

adquirieron e instalaron 3 170 licencias de software, que fortalecen docencia, investigación y trabajo administrativo; y se 

instauró la plataforma de publicación de revistas en línea, la cual permitió disponer de las revistas Convergencia, Ciencia 

Ergo Sum, La Colmena, Pensamiento, El Periplo Sustentable y Contribuciones desde Coatepec. Además se firmaron 

convenios de colaboración para la prestación de servicios tecnológicos con la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos 

del Poder Ejecutivo del Estado de México, a fin de continuar con el trabajo de extensión en TIC. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Número de procesos del SIIA vinculados y operando SD 18 11 11 100  

2. Nivel de excelencia en satisfacción de los usuarios del SIIA* SD 4 2 3 153  

3. Porcentaje de disponibilidad de servicios de conectividad SD 99.9 95 99.36 104  

4. Velocidad mínima (mbps) de conexión a internet por espacio 
universitario SD 20 2 2 100  

5. Porcentaje máximo de saturación de enlaces de comunicaciones en 
horario hábil conforme a recomendaciones internacionales SD 60 75 78 104  

6. Nueva versión del Sistema de Gestión Académica implementado y 
operando SD 1 - - - - 
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Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

7. Nivel de excelencia en la satisfacción de los usuarios del Sistema de 
Gestión Académica SD 4 - - - - 

8. Procesos de la nueva versión del Sistema de Control Escolar 
implementados y operando  SD 6 - - -  

9. Nivel de excelencia en la satisfacción de los usuarios del Sistema de 
Control Escolar SD 4 - - - - 

10. Implementación de estándares internacionales para la entrega de 
proyectos y servicios de TIC a partir de catálogos establecidos SD 100 5 5 100  

11. Servicios administrativos y académicos operando en línea SD 27 11 12 109  

12. Alumnos por computadora 5 5 5 6 80  

*Escala de medición 1=pésimo, 2=malo, 3=bueno, 4=excelente 

	  Solicitud del Rector  

Solicitud Resultado 

1. Desarrollar y vincular las videollamadas directas al Rector Pendiente 
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Área responsable: Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica  

Evaluación cualitativa 

La meta programada superó lo comprometido. Las aportaciones del Fondict a la UAEM fueron por 20.8 millones de pesos 

generados por la venta de productos y servicios de sus empresas y unidades, superó en 40% el compromiso. 

Otros resultados se refieren a la firma de 16 convenios de colaboración con el sector público, entre los que destacan el 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; Fondo de Información y Documentación para la Industria; 

Diconsa; Registro Agrario Nacional; Secretaría de Educación y Servicios Educativos Integrados al Estado de México; 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Instituto Mexicano del Petróleo y la Procuraduría Federal 

del Consumidor. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Aportaciones económicas a la universidad (millones de pesos) 79.8 74.5 14.9 20.8 140  
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Logros Rezagos 

 Aprobación del Plan rector de desarrollo institucional 2013-2017. 

 Obtención de: 

§  63.9 millones de pesos en el PIFI 2013 

§ 217.7 millones de pesos de recursos federales extraordinarios 

 

Indicador Referente 
2012 

Avance 
2013 

Meta PRDI 

2013 Admón. 

Evaluaciones anuales 
a espacios universitarios 46 43 NA NA 

Recursos extraordinarios 
asignados (en millones 

de pesos) 
148.1 217.7 NA NA 

Millones de pesos 
asignados en el 

Programa Integral de 
Fortalecimiento 

Institucional 

64.9 63.9 NA NA 

NA: no aplica 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2013 

	  

Con programación 2013:  2 
Cumplidas:  2 

Sin cumplir:  0  
Total metas PRDI:   3 
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Avance en metas PRDI por área respecto al 2013 
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Función:	  Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional 

Evaluación global de objetivo: 

Realizar la planeación, programación y evaluación institucional de manera participativa y ordenada, enfocada a la 
obtención de resultados que contribuyan de manera determinante al cumplimiento de los fines institucionales y 
la trasformación de la UAEM en una universidad acorde con las exigencias del contexto actual y venidero. 

De tres metas planteadas en el PRDI, dos comprometidas para 2013 se alcanzaron. Los resultados dan cumplimiento al 

objetivo al realizar un taller de planeación estratégica, con el fin de diseñar de manera consensuada el futuro de la 

universidad en la formulación del PRDI, asimismo se capacitó en planeación estratégica para la formulación de planes de 

desarrollo; en seguimiento y evaluación de avances en metas y en los lineamientos de la estadística básica a todos los 

espacios universitarios. 

Para orientar el quehacer de los universitarios al logro de los objetivos institucionales y atender los requerimientos más 

apremiantes, se integró el Programa de Acciones Iniciales de la administración 2013-2017, que tuvo vigencia de cinco 

meses e incluyó 160 acciones, a las cuales se dio seguimiento y evaluación. 

Paralelamente, se llevó a cabo cuatro foros, para la formulación del Plan rector de desarrollo institucional 2013-2017, el 

cual fue aprobado al igual que cinco planes de espacios académicos. Se asignaron 63.9 millones de pesos para el 

desarrollo de proyectos en el PIFI 2013 y 217.7 millones de pesos de recursos federales extraordinarios de otros fondos 

concursados. 

Se elaboraron la agenda estadística y se integró a Universidatos y al Observatorio de Desarrollo, así como  la evaluación 

institucional anual y de cierre de administración, indicadores de desempeño 2004-2012 y se dio seguimiento a los 

informes anuales de espacios académicos. 
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Área responsable: Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional  

Evaluación cualitativa 

La meta programada para el año fue cumplida, consiste en 210 personas capacitadas en diversos temas de planeación, 

evaluación y estadísticas básicas. 

Otros resultados se refieren a la implementación del sistema de seguimiento del Programa de Acciones Iniciales, 

emitiendo cinco reportes de seguimiento y uno de resultados finales. También se elaboraron la evaluación institucional 

2012, la del primer trimestre 2013 y la de cierre de administración anterior. En relación con los espacios académicos, se 

elaboraron 42 informes anuales de 41 espacios académicos, (9 de planteles de la Escuela Preparatoria, 20 de facultades, 

2 de institutos de investigación, 6 de centros universitarios UAEM y 4 de unidades académicas profesionales). 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Personas capacitadas anualmente en planeación SD 266 90 210 233  
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Área responsable: Dirección de Planeación 

Evaluación cualitativa 

La meta programada para 2013 fue cumplida, se refiere a la aprobación de cinco planes de desarrollo de los planteles de 

la Escuela Preparatoria “Dr. Pablo González Casanova” y Texcoco, de la Facultad de Ciencias y de los institutos de 

Ciencias Agropecuarias y Rurales, y de Estudios sobre la Universidad. 

Otros resultados logrados fueron la aprobación del PRDI, producto de un amplio proceso de consulta a la comunidad 

universitaria, que incluye la realización de cuatro foros, se registraron 2 239 participaciones de universitarios y 950 

ponencias. Además se llevó a cabo un taller de planeación estratégica para el personal directivo. 

 A partir de la evaluación realizada al PIFI se asignaron 63.9 millones de pesos a la UAEM para el desarrollo de 14 

proyectos en el PIFI 2013. Se concursó por recursos federales extraordinarios, con cuatro proyectos, en el marco del 

“Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las universidades públicas estatales (UPE) por debajo de la media 

nacional en subsidio por alumno”, “Fondo para la atención de problemas estructurales de las UPE”, “Fondo para ampliar y 

diversificar la oferta educativa en educación superior” y “Fondo para elevar la calidad de la educación superior de las 

UPE”, de lo cual se obtuvieron 217.7 millones de pesos. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Planes y programas de desarrollo aprobados alineados al PRDI 5 36 6 6 100  
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Área responsable: Dirección de Desarrollo Institucional  

Evaluación cualitativa 

La meta programada en el PRDI está programada para 2014. 

Los resultados obtenidos se refieren al fortalecimiento del Observatorio del Desarrollo con la inclusión de mapas 

temáticos digitales, el visualizador muestra la cobertura de espacios universitarios, consultas en línea, estadística 

universitaria e indicadores; la elaboración de la Agenda estadística 2012, la cual se integró a Univesidatos, que permite 

hacer consultas de manera dinámica. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Estudios prospectivos de la UAEM coordinados por la SPYDI SD 7 - - - - 
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Logros Rezagos 

 Oficina de enlace UAEM en la Universidad de La Plata. 

 220 alumnos de estudios profesionales en movilidad internacional. 

 39 participantes extranjeros en estancias cortas en la UAEM. 

  

	  

	  

Indicador Referente 
2012 

Avance 
2013 

Meta PRDI 
2013 Admón. 

Alumnos UAEM de estudios 
profesionales en movilidad 
internacional 

208 220 176 1 226 

Alumnos extranjeros de 
estudios profesionales en 
movilidad en la UAEM 

73 63 60 355 

 
 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2013	  

 

Con programación 2013:    9 
Cumplidas:    9 

Sin cumplir:    0 
Total metas PRDI:  10 
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Avance en metas PRDI por área respecto a 2013 
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Función:	  Cooperación para la internacionalización de la universidad 

Evaluación global de objetivo 

Fortalecer la cooperación internacional en todos los espacios universitarios  

De las 10 metas consideradas en este objetivo, 1 no se programó para este periodo; 9 se cumplieron. 

El objetivo se cumplió con la participación de alumnos y profesores de la UAEM y extranjeros en movilidad internacional, 

así como por las estancias cortas de nuestros alumnos y profesores y de extranjeros, sobre todo en la UNT en Denton, 

Texas, la afiliación a redes de cooperación, actividades de capacitación para el personal universitario en cooperación 

internacional, creación de una nueva oficina de representación regional en el extranjero y actividades de seguimiento 

internacional en 10 espacios universitarios. 
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Área responsable: Dirección de Cooperación 

Evaluación cualitativa 

De 4 metas programadas, todas se cumplieron. 

Las metas cumplidas son: participantes de la UAEM en movilidad internacional con 220 alumnos que representa 6% más 

respecto a 2012, participantes extranjeros en movilidad en la UAEM con 59 alumnos y cuatro profesores provenientes de: 

Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España, Francia, Japón, República Checa y Rusia; participantes de la UAEM en 

estancias cortas internacionales este año se coordinó la participación de 61 alumnos de licenciatura, 12 de maestría y 

doctorado que asistieron durante el verano a la UNT, en Denton, Texas; participantes extranjeros en estancias cortas 

internacionales en la UAEM, para cumplir con esta actividad se llevó a cabo la cuarta estancia del Taller Ecofisiología, por 

esta ocasión en la Finca “El Olvido” en Malinalco, con una asistencia de 17 participantes de la UNT y tres de la McNeese 

State University, el Taller de Periodismo Narrativo en el CU UAEM Tenancingo al que asistieron 12 integrantes de la UNT, la 

Facultad de Lenguas recibió la visita de una delegación de Taiwán. En total, 39 visitantes extranjeros. 

Cabe resaltar que la meta profesores de inglés en movilidad académica no fue programada para este año, pero 

participaron cuatro profesores en la estancia de perfeccionamiento de inglés que se lleva a cabo cada verano en la UNT, 

en Denton, Texas. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Participantes de la UAEM en movilidad internacional 208 1 226 176 223 127  
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Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

2. Participantes extranjeros en movilidad en la UAEM  355 60 63 105  

3. Participantes de la UAEM en estancias cortas internacionales NA	   290 50 73 146  

4. Participantes extranjeros en estancias cortas en la UAEM NA	   80 10 39 390  

5. Profesores de inglés en movilidad académica NA 30 - 4 - - 

 

Área responsable: Dirección de Impulso a la Internacionalización	  

Evaluación cualitativa 

De las 3 metas programadas, todas se cumplieron. Las metas cumplidas son: afiliación a redes de cooperación con la 

renovación de dos membresías OUI y UDUAL, así como la afiliación a dos nuevas redes IIE y NAFSA, actividades de 

capacitación para el personal universitario en cooperación internacional con 3 actividades en este periodo: el diplomado a 

distancia de Internacionalización de la Educación Superior de la OUI, el curso de capacitación a miembros del RICI y la 

participación en el Congreso de Rectores 2013, “La universidad: entre la tradición y el cambio”, convocado por la Nova 

Southeastern University, la Abraham S. Fischler School of Education y el Instituto Latinoamericano de Liderazgo 

Educacional, donde se abordaron temas sobre liderazgo, educación e investigación global en el marco de la 

internacionalización de la educación superior. 

La otra meta cumplida es actividades de enlace internacional con todos los espacios universitarios, se llevaron a cabo 13 

actividades: tres talleres internacionales, dos por parte de la Universidad del Norte de Texas y uno por la Universidad de 

Tamkan, Taiwán, una conferencia impartida por la Agregada de cooperación educativa de Quebec en México, dos 
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conferencias magistrales: “Relaciones bilaterales Portugal-México”, dictada por el Dr. João José Gomes Caetano da 

Silva, embajador de Portugal en México; y “Cuba, presente y futuro”, por el Mtro. Dagoberto Rodríguez Barrera, 

embajador de Cuba en México y sesiones informativas en siete espacios universitarios en donde alumnos UAEM 

intercambian experiencias multiculturales y brindan apoyo a extranjeros que estudian en nuestra institución. 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Afiliación a redes de cooperación SD 6 3 4 133  

2. Actividades de capacitación para el personal universitario en 
cooperación internacional 

NA	   16 3 3 100  

3. Actividades de enlace internacional con todos los espacios universitarios NA	   46 10 13 130  

La recomendación emitida por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la 

UAEM 2012 respecto a mayor difusión en espacios académicos del curso de perfeccionamiento del inglés en la UNT, se 

emitió en marzo la convocatoria finalizando la primera semana de abril; se envió vía oficio a todas las facultades, 

unidades académicas profesionales y centros universitarios UAEM para que cada espacio se encargara de difundirla. De la 

misma forma se invitó a profesores asistentes en años anteriores a dar pláticas informativas en sus espacios. Se 

recibieron más de 250 solicitudes, muestra de una difusión adecuada y una respuesta positiva de la comunidad 

universitaria. 

Recomendación de la Comisión 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Mayor difusión en espacios académicos del curso de perfeccionamiento del inglés en la UNT. Atendida 
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Área responsable: Dirección de Planeación y Seguimiento 

Evaluación cualitativa 

Una meta programada misma que fue cumplida respecto al año. 

La meta actividades de seguimiento internacional con todos los espacios universitarios fue cumplida con la elaboración 

de carpetas y logística para la firma de instrumentos internacionales de colaboración con: Universidad Nacional de La 

Plata, Argentina; Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; 

Universidad de Tennessee, Campus Knoxville, Estados Unidos; y Universidad de Panamá. 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Actividades de seguimiento internacional con todos los espacios 
universitarios NA 78 10 10 100  

Respecto a la solicitud del Rector sobre vincular a las secretarías de Docencia e Investigación y Estudios Avanzados con 

la Oficina del Abogado General para llevar a cabo una sinergia de cooperación, se han llevado a cabo acuerdos con los 

titulares para el deslinde de las actividades de movilidad nacional, de la internacional; la primera se atenderá en la 

Secretaría de Docencia; la segunda en la Secretaría de Cooperación Internacional en forma coordinada con la Secretaría 

de Investigación y Estudios Avanzados. 

Solicitud del Rector 

Solicitud del Rector Resultado 

1. Vincular Investigación, Docencia y el Abogado General para llevar a cabo una sinergia de cooperación. Atendida 
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Área responsable: Unidad para la Coordinación de Oficinas Internacionales 

Evaluación cualitativa 

Una meta programada fue cumplida. 

La meta oficinas de enlace UAEM en el extranjero fue cumplida con la creación de la oficina de representación regional en 

La Plata, Argentina que se suma a la oficina de enlace académico UNT–UAEM instalada en Denton, Texas, desde 2005. 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1.  Oficinas de enlace UAEM en el extranjero 1 4 2 2 100  
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Indicador Referente 
2012 

Avance 
2013 

Meta PRDI 
2013 Admón 

Instrumentos jurídicos 
creados 

9 1 1 18 

Actualización de 
reglamentos 

4 7 NA NA 

Inmuebles 
incorporados al 
patrimonio 
universitario 

54 57 2 9 

 
NA: No aplica 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2013 

 

Con programación 2013:   4 
Cumplidas:   4 

Sin cumplir:   0  
Total metas PRDI:   7 

Logros Rezagos 

 Traducción de la Ley de la UAEM a lenguas oriundas del Estado de México 
(matlazinca, mazahua, náhuatl, otomí, tlahuica) y a cinco idiomas (inglés, francés, 
alemán, portugués e italiano). 

 Decretos de creación de cinco nuevas modalidades de becas. 
 Acuerdo por el que se reconoce la cultura física y el deporte como derecho 
universitario. 

 Lineamientos generales para la denominación de obras y espacios universitarios 
nuevos o existentes. 
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Avance en metas PRDI por área respecto a 2013 
 

 

 

 

Función:	  Marco jurídico y legislación universitaria 

Evaluación global de objetivo:  

Contar con un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve al cumplimiento del objeto y fines	   de la 
universidad. 

Este objetivo estableció 7 metas de las cuales 3 no están programadas para 2013, las 4 restantes fueron cumplidas: se 

creó un reglamento, se brindaron 367 asesorías o consultas a la comunidad universitaria, se actualizó la base de datos 

en línea que contiene información sobre la legislación institucional vigente e histórica y se incorporaron por donación 3 

inmuebles al patrimonio universitario. 
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Área responsable: Dirección de Asuntos Legislativos 

Evaluación cualitativa 

 

De las 3 metas programadas todas se cumplieron. Las metas cumplidas fueron: crear instrumentos jurídicos, con el 

nuevo Reglamento Interno de la Facultad de Artes; asesorías y consultas con 367 atenciones brindadas y base de datos 

actualizada sobre la legislación institucional vigente e histórica en línea. 

Las 4 recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades 

de la UAEM 2012 fueron atendidas. En la pasada Feria de Servicios al Estudiante se entregaron folletos informativos a los 

asistentes, y se les invitó a escuchar una explicación resumida sobre la importancia de conocer los ordenamientos 

jurídicos que tutelan sus derechos  y obligaciones. En lo que refiere a dar más rapidez a los dictámenes que están para 

revisión, las solicitudes se atienden de manera prioritaria. En cuanto a la modificación al Reglamento de Titulación, con la 

incorporación de nuevas opciones de titulación es muy importante, se requiere invitar a investigadores para colaborar en 

la redacción de esta normatividad, se reformó el Reglamento de Evaluación Profesional, publicado en la Gaceta 

universitaria de octubre de 2013 para atender esta recomendación. Para promover el conocimiento de los derechos y 

obligaciones de los alumnos en nuestra universidad, se elaboró un tríptico con la información jurídica más relevante que 

se entregó a los consejeros alumnos. 

Respecto a las solicitudes del Rector de crear instrumentos jurídicos innovadores, se está trabajando el código de 

conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México; y de elaborar un nuevo compendio de la legislación 

universitaria, se actualizaron para integrar el resumen los siguientes ordenamientos: Ley de la UAEM, Estatuto 

Universitario, los reglamentos de Educación Media Superior, de Estudios Profesionales, de Facultades y Escuelas 

Profesionales, de Organismos Académicos y Centros Universitarios, Reconocimiento al Mérito Universitario, de 
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Evaluación Profesional, de Movilidad Estudiantil de Estudios Profesionales, de los Símbolos y el del Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Docente. Asimismo, se incluyen 10 decretos y 10 acuerdos. El proyecto de 

compendio se encuentra en la Secretaría de Difusión Cultural para su edición. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Crear 18 instrumentos jurídicos 9 18 1 1 100  

2. Base de datos actualizada en línea NA 1 1 1 100  

3. Asesorías y consultas NA 1400 300 367 122  

4. Compendio de legislación actualizado impreso 1 1 - - - --- 

5. Base de datos de interpretación de la legislación en línea NA 1 - - - --- 

6. Programa de difusión de la legislación universitaria. SD 1 - - - -- 
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Recomendación de la Comisión 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Dar a conocer a la comunidad del bachillerato, los lineamientos que como universitarios debemos seguir. Atendida 

2. Dar más rapidez a los dictámenes que están para revisión. Atendida 

3. En cuanto a la modificación al Reglamento de Titulación, la incorporación de nuevas opciones de titulación es 
muy importante invitar a investigadores para redactar los reglamentos que tengan impacto en varias 
disciplinas. 

Atendida 

4. Reafirmar el compromiso de los consejeros universitarios para promover el conocimiento de los derechos y 
obligaciones de los alumnos en nuestra universidad. Atendida 

Solicitud del Rector 

Solicitud del Rector Resultado 

1. Crear instrumentos jurídicos innovadores Atendida 

2. Elaborar un nuevo compendio de la legislación universitaria Con avance 
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Área responsable: Dirección del Patrimonio Inmobiliario Universitario 

Evaluación cualitativa 

La meta comprometida fue cumplida, se refiere a 3 inmuebles incorporados al patrimonio universitario, al obtener en 

donación los que albergan el Centro Universitario UAEM Tenancingo, la Unidad Académica Profesional “Nezahualcóyotl” y 

el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”. 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1.  Inmuebles incorporados al patrimonio universitario. 54 9 2 3 150   
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Área responsable: Dirección del Asuntos Jurídicos. 

Acerca de la recomendación emitida por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de 

Actividades de la UAEM 2012, se ha atendido a todos los integrantes de la comunidad universitaria que solicitaron el 

apoyo. 

La solicitud del Rector sobre dar seguimiento y evaluar los convenios en coordinación con la Secretaría de Extensión y 

Vinculación para tener actualizado el observatorio, se está atendiendo mediante la creación de un sistema de convenios 

en línea entre la Dirección de Vinculación Universitaria y el Departamento de Convenios. 

Recomendación de la Comisión  

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Apoyo en asesoría legal a víctimas de delito en los distintos espacios universitarios Atendida 

Solicitud del Rector 

Solicitud del Rector Resultado 

1. Dar seguimiento y evaluar los convenios, coordinarse con la Secretaría de Extensión y Vinculación para 
tener actualizado el observatorio 

Presenta 
avances 
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Logros Rezagos 

 Uni-Radio fue nominada a los premios Indie-O Music Awards, convirtiéndola en 
la única estación de universidad pública propuesta para estos reconocimientos. 

 

 

	  

	  

Indicador Referente 
2012 

Avance 
2013 

Meta PRDI 

2013 Admón. 

Visitas Uaemex TV 33 059 36 951 SD SD 

Comunicados distribuidos 1 080 1084 SD SD 

Impactos de la UAEM en 
medios de información 16 003 14 801 14 000 60 000 

Campaña de difusión 8 10 SD	   SD	  

Número de menciones en 
radio comercial NA 1 747 1 600 7 030 

NA: No aplica 
SD: Sin dato 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2013	  

 

Con programación 2013: 3 
Cumplidas: 3  

Sin cumplir: 0  
Total metas PRDI: 7 
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Avance en metas PRDI por área respecto a 2013 
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Evaluación General 

Función: Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional 

Evaluación global de objetivos:  

• Mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre el quehacer institucional 

• Consolidar la imagen de la UAEM como una institución humanista, generadora y transmisora de 
conocimiento, ciencia, tecnología, arte, cultura y promotora de estilos de vida saludables. 

Las 3 metas programadas para atender los objetivos fueron alcanzadas con impactos en medios de información y 
menciones en radio comercial y en columnas periodísticas. 
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Área responsable: Dirección de Imagen Institucional 

Evaluación cualitativa 

La meta programada para 2013 superó el compromiso y consiste en 1 747 menciones en radio comercial de 1 600 

planeadas. 

Las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades 

de la UAEM 2012 respecto a aumentar la distribución de ejemplares de la revista Valor Universitario en cada espacio 

académico fue atendida publicando en el sitio web de la Dirección General de Comunicación Universitaria la renovada 

revista institucional Perfiles HT Humanismo que transforma y se está trabajando en la versión interactiva de ésta en 

internet con el fin de llegar a un mayor número de lectores. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Número de menciones en radio comercial NA 7 030 1 600 1 747 109  

2. Porcentaje de universitarios que conocen Uaemex TV en el Estado de 
México NA 1.5 - - - - 

3. Porcentaje de universitarios que conocen la revista Perfiles HT, 
Humanismo que transforma en el Estado de México 96 80 - - - - 
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Recomendación de la Comisión 

Recomendación de la Comisión Resultado  

1. Aumentar la distribución de ejemplares de la revista Valor Universitario en cada espacio académico Atendida 

 

Área responsable: Dirección de Servicio a Medios 

Evaluación cualitativa 

Las dos metas programadas para 2013 superaron lo comprometido con 14 801 impactos en medios de información y 387 

menciones en columnas periodísticas. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 
Admón. Anual Abs. %  

1. Impactos en medios de información 16 003 60 000 14 000 14 801 106  
2. Número de menciones en columnas NA 1 100  250 387 155  
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Área responsable: Dirección de Uni-Radio 

Evaluación cualitativa 

La meta no fue programada para este periodo. Respecto a la solicitud del Rector sobre difundir las actividades de las 

unidades académicas profesionales y centros universitarios UAEM en los programas de Uni-Radio se llevó a cabo, además 

se realizaron 12 entrevistas sobre actividades realizadas en dichos espacios así como 2 promocionales. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Porcentaje de personas que conocen Uni-Radio en el Valle de Toluca 88 89 - - - - 

Solicitud del Rector 

Solicitud del Rector Resultado 

1. Difundir las actividades de las unidades académicas profesionales y centros universitarios UAEM 
en los programas de Uni-Radio Atendida 
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Área responsable: Dirección de Comunicación 

Evaluación cualitativa 

La recomendación emitida por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la 

UAEM 2012 respecto a mayor difusión de televisión por internet y la radio de la universidad fue atendida mediante 

campaña de promoción a través de espectaculares ubicados en diversos puntos de la entidad, así como visitas a todos 

los espacios académicos. 

Respecto a la solicitud del Rector de establecer líneas de comunicación con todos los espacios universitarios se llevaron 

a cabo visitas para dar a conocer los medios de comunicación de la Universidad y se realizaron transmisiones en vivo de 

Uni-Radio desde dichos espacios. Además, la Red de Comunicación Universitaria sostiene periódicamente reuniones de 

coordinación y capacitación. 

Recomendación de la Comisión 

Recomendación de la Comisión Resultado 

1. Mayor difusión de televisión por internet y la radio de la universidad Atendida 

Solicitud del Rector 

Solicitud del Rector Resultado 

1. Difundir las actividades de las unidades académicas profesionales y centros universitarios UAEM en los 
programas de Uni-Radio Atendida 
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Área responsable: Dirección General de Comunicación Universitaria 

Evaluación cualitativa 

Esta dirección presenta la meta centro inteligente de comunicación y estación de radio en operación en el Valle de 

México y zona oriente misma que no tiene programación para 2013.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Centro Inteligente de Comunicación y estación de radio en operación en 
el Valle de México y zona oriente NA 1 - - - - 
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Logros Rezagos 

 Se desarrolló un esquema de auditoría continua.   

 

Indicador Referente 
2012 

Avance 
2013 

Meta PRDI 

2013 Admón 

Auditorías integrales 20 20 NA NA	  

Auditorías al desempeño 
en espacios académicos 1 10 NA	   NA	  

Auditorías a procesos 
académicos 18 12 NA	   NA	  

Auditorías específicas 40 20 NA	   NA	  

Intervenciones de control 198 129 NA	   NA	  

NA: No aplica 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2013	  

 

Con programación 2013:   1 
Cumplidas:   1 
Sin cumplir:  0 

Total metas PRDI:   4 
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Función:	  Transparencia y rendición de cuentas 

Evaluación global de objetivo: 

Vigilar, en apego al marco normativo, el resguardo del patrimonio universitario, el ejercicio transparente de los 
recursos y el cumplimiento de los objetivos institucionales con preponderancia del enfoque preventivo orientado 
al fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas. 

La meta comprometida para 2013 dio cumplimiento al objetivo. Continúa el trabajo orientado a vigilar el ejercicio 

transparente de los recursos y atender los objetivos institucionales mediante la realización de auditorías a espacios 

académicos, dependencias de Administración Central y a procesos académicos. Como parte de la transparencia y 

rendición de cuentas se llevaron a cabo dos auditorías institucionales: al desempeño 2012 y a la documentación que 

soportó el informe anual 2012. Para dar mayor agilidad se desarrolló un esquema de auditoría continua aplicando una 

prueba piloto en los procesos de estímulo a la puntualidad y asistencia del personal académico, y en el de la matrícula 

institucional; además, se establecieron los procesos para incorporar la auditoría en línea. 
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Área responsable: Dirección de Auditoría a Administración Central 

Evaluación cualitativa 

La meta establecida en el plan no está programada para este año. Se implementó un programa preventivo para fortalecer 

el control interno así como una campaña orientada al conocimiento y prevención en la aplicación de normas 

administrativas, difundida en distintos medios de comunicación; y se visitaron los espacios académicos. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Conferencia de control preventivo  NA 6 - - - - 
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Área responsable: Dirección de Auditoría a Espacios Académicos 

La meta establecida para 2013 superó lo programado. Se realizaron 73 auditorías de 65 programadas, de las cuales 43 

son a espacios académicos, 16 a dependencias de Administración Central, 12 a procesos académicos, la auditoría al 

desempeño 2012 y la auditoría a la documentación que soporta el informe anual 2012. A fin de agilizar esta tarea, se 

establecieron los procesos para la incorporación de la auditoría en línea. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Auditorías realizadas 92 349 65 73 112.3  
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Área responsable: Dirección de Responsabilidades 

La meta establecida en el plan no está programada para este año. Para garantizar el resguardo del patrimonio 

universitario, se atendieron 125 procesos de entrega y recepción, entre ellos el cambio de rectorado, realizándose por vez 

primera en formato digital con firma electrónica. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Procedimientos de recepción y seguimiento aplicados en entrega y 
recepción NA 29 - - - - 

 

Área responsable: Dirección de Auditoría Académica 

La meta establecida en el plan no está programada para este año. Se desarrolló un esquema de auditoría continua 

aplicándose como prueba piloto a los procesos de estímulo a la puntualidad y asistencia del personal académico, y a la 

matrícula; además se establecieron los procesos para la incorporación de la auditoría en línea. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2012 

Compromiso Alcanzado 2013 

Admón. Anual Abs. %  

1. Auditorías académicas a procesos de investigación, difusión y extensión SD 7 - - - - 
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Metodología 

El objetivo principal de la presente evaluación es el seguimiento de las 189 metas programadas para 2013 establecidas en el 

Plan rector de desarrollo institucional 2013-2017, estas metas están integradas en 11 funciones; a su vez, en cada meta se 

indica la cantidad programada para el 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 cinco rangos, en función del 

porcentaje obtenido con respecto al compromiso fijado para el año. 

Para la evaluación de metas se aplica la siguiente escala de avance:   

El documento se estructura en dos grandes apartados, uno muestra los resultados a nivel institucional y otro se desagrega 

con mayor nivel de detalle por dependencia y área de Administración Central responsable del cumplimiento de las metas. El 

primero incluye un reporte sintetizado de los resultados logrados acompañado de gráficas que muestran los avances 

cuantitativos en metas respecto al compromiso fijado para 2013. 

En la segunda parte se integran los resultados por dependencia y área de Administración Central; inicia con un esquema que 

muestra la evolución operada en los principales indicadores desde 2012, los referentes nacionales o la meta del PRDI según 

corresponda, la representación gráfica del avance en metas con respecto al año, 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 
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ejecución de las metas. Finalmente, se detalla la atención dada a las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial 

para el Estudio y Evaluación del Cuarto Informe 2012 y las solicitudes del Rector. 

La evaluación cuantitativa mide el nivel de cumplimiento de las metas de acuerdo con la escala que aparece anteriormente; 

asimismo, con el propósito de brindar mayores elementos que permitan formarse una opinión más informada se incluyen los 

datos siguientes: 

Referente 2012 Resultados obtenidos en 2012. 

Compromiso administración Dato de lo que se pretende lograr establecido en el PRDI, al cierre de la 
Administración 2013-2017. 

Compromiso anual Dato de lo que se pretende lograr establecido en el PRDI, en 2013. 

Alcanzado 2013  Dato absoluto y porcentaje de cumplimiento de la meta 

La información es suministrada en línea a través del Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de 

Planeación (SEIP) por los directores de área, al que acceden con una clave de acceso personalizada, la cual es validada 

mediante la firma electrónica por los titulares de la dependencia. Los datos registrados a través de la página 

http://desarrollo.uaemex.mx/prdi2013/ se pueden consultar en el documento Formatos de avance. 

Misión de la UAEM 

Generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y estar al servicio de la sociedad, a fin de 

contribuir al logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia 

universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática.  
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Visión 

Visualizamos a la UAEM como una institución cuyos rasgos y acciones son determinados en todo momento por el 

Humanismo, en consecuencia, es una Universidad respetuosa de los principios constitucionales que le dan sentido; la 

búsqueda de la verdad, la libertad, el respeto, la justicia, la pluralidad, la transparencia y rendición de cuentas, la honestidad, 

la sustentabilidad, la responsabilidad y la socialización del conocimiento, pero por encima de todos ellos, la autonomía, 

porque ésta es una condición indispensable para que los principios ya enunciados se manifiesten de manera cabal en 

nuestro quehacer institucional. 

Partiendo de esta base, dentro de cuatro años la Autónoma del Estado de México seguirá cumpliendo con las tareas que la 

Carta Magna de nuestro país le demanda, y de manera paralela, se consolidará como una institución con las siguientes 

características: 

 Está plenamente comprometida con el desarrollo de la entidad, por lo que forma profesionistas a través de un modelo 

educativo integral que fomenta la actitud emprendedora. 

 Es partidaria del desarrollo sustentable. 

 Su oferta educativa es amplia, diversa y de calidad reconocida; además, su pertinencia abarca el ámbito nacional e 

internacional. 

 Genera, transfiere y aplica el conocimiento para propiciar mejores condiciones de vida para la humanidad. 

 Apoya la formación, reflexión y diálogo permanentes entre las diversas generaciones de investigadores y 

profesionales que se integran dinámicamente a las redes globales de conocimiento. 

 Establece vínculos con el sector social y privado a través de los productos y servicios que se derivan de su quehacer 

universitario. 
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 Promueve la internacionalización como un aspecto fundamental que articula y fortalece la calidad de la formación 

profesional, la investigación, y la vinculación con otras instituciones, favoreciendo la visibilidad y el reconocimiento 

más allá de nuestras fronteras. 

 Potencia el desarrollo institucional a través del uso intensivo de las TIC, que permiten ampliar las oportunidades de 

acceso a la educación, mejorar la calidad del proceso enseñanza–aprendizaje, apoyar el desarrollo profesional de los 

docentes, integrar redes de investigación, difundir el arte y la cultura y perfeccionar la gestión universitaria. 

 Cuenta con un sistema de planeación que conjuga el quehacer de los universitarios mediante un ejercicio flexible, 

constante, participativo, reflexivo, autocrítico y de mejoras constantes. 

 Utiliza de manera eficiente los diversos medios de divulgación para mantener informada a la comunidad universitaria y 

a la sociedad con respecto al quehacer institucional y la vinculación con las necesidades regionales. 

 Profesionaliza a sus órganos de autoridad para que ejerzan sus competencias y facultades con mayor asertividad en 

beneficio del desarrollo institucional. 

 Cuenta con un régimen jurídico que define los principios, valores, fines, estructuras y procesos institucionales; señala 

cauces de conducta, normas y procedimientos; delimita el actuar de los órganos de autoridad y otorga legalidad, 

certeza y transparencia al quehacer universitario, además de que se apega a esquemas de actualización y 

divulgación permanente. 

 Es transparente, rinde cuentas a la sociedad, garantiza la protección de los datos personales y atiende de manera 

eficiente y oportuna los requerimientos de información, en apego a las normas y políticas tanto nacionales como 

estatales. 
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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 
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) 
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
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PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
PRDI Plan rector de desarrollo institucional UAEM 2013-2017 

Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado 
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 
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