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En cumplimiento con lo estipulado en los artículos 125 y 131 del Estatuto universitario de la UAEM, la Universidad Autónoma del Estado de 

México, a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional presenta la evaluación y seguimiento de metas del Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2021-2025. Es importante difundir la información referente a la situación institucional al término de 2021, dado 

que permite realizar un autoanálisis del quehacer y rumbo de nuestra universidad y a la vez puede ser un insumo básico e indispensable 

para la determinación, actualización y reorientación de políticas y acciones en las funciones universitarias, además de ser un instrumento 

de evaluación y rendición de cuentas, logrando así transparencia en el actuar de la universidad. 

El documento contiene los avances en indicadores y metas establecidos en el presupuesto basado en resultados del 2021 remitido al 

Gobierno del Estado de México y en metas programadas en el PRDI para 2021, también se incluyen las acciones realizadas en las 

recomendaciones de la Comisión Especial de Estudio y Evaluación que evaluó el Cuarto Informe Anual de Actividades por dependencias de 

Administración Central. La metodología para determinar el avance consistió en calcular el porcentaje de los resultados alcanzados con 

respecto a lo comprometido para el año y administración, calificando el porcentaje obtenido de acuerdo con la escala de valoración. Para 

conocer la metodología y los criterios aplicados se puede consultar el apartado de referencias. 

 
Patria, Ciencia y Trabajo 

 

Dr. en C. C. José Raymundo Marcial Romero 

Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional 

Presentación 

4





 
Resultados institucionales 

Evaluación general 
	

En cumplimiento con las disposiciones del ámbito estatal e institucional, se muestran los avances en indicadores y metas establecidos 

en el presupuesto basado en resultados de 2021 remitido al Gobierno del Estado de México (GEM). 

El propósito principal del seguimiento y la evaluación institucional es valorar los alcances, respecto a las metas establecidas en la 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) contenidas en los programas presupuestales de nuestra universidad. La información que 

se presenta está estructurada por dependencia de Administración Central y área responsable de su ejecución para facilitar el análisis y 

la toma de decisiones. En este apartado, son objeto de esta evaluación, los indicadores y actividades del GEM, como se muestra 

enseguida:  

Dependencia de Administración Central 
Metas 2021 

Bachillerato General 
Educación Superior 

Universitaria 
Secretaría de Docencia 2 2 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados - 3 
Secretaría de Difusión Cultural 1 1 
Secretaría de Extensión y Vinculación 1 5 
Secretaría de Administración 1 1 

Total 5 12 
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Avance en metas presupuestales, respecto a lo programado al año y trimestre acorde a la escala de evaluación del GEM 

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. 

Escala de valores del SIPREP 

 

Los resultados cuantitativos alcanzados en relación con lo previsto hasta el año se aprecian por programa en las gráficas siguientes: 
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Resultados institucionales 

Evaluación general 
	

Avance Global por proyecto en actividades presupuestales con respecto a la programación anual 

Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Total de metas: 5 

Educación Superior Universitaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

Total de metas: 12 
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Avances por proyecto en actividades presupuestales con respecto a la programación anual por dependencia de Administración Central 

Bachillerato 

 

 

 

Educación Superior Universitaria 

 

 

 

En el proyecto Bachillerato general, las 5 metas comprometidas para 2021, presentan avance considerado como muy bueno, que 

representa el 100% de lo programado. A continuación, se detallan las metas correspondientes. 

Metas con Avance considerado como Muy bueno: 

1. Mantener planteles del nivel medio superior reconocidos por el Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación 

Media Superior en los niveles 1 o 2 (100.0%). 

2. Atender la matrícula del bachillerato en todas sus modalidades (97.95%). 

3. Otorgar becas en el Nivel Medio Superior (106.73%). 

4. Impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el Nivel Medio Superior (94.90%). 
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Resultados institucionales 

Evaluación general 
	

5. Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el Nivel Medio Superior (1004.12%). 

Explicación de resultados de las metas programadas: 

La Universidad Autónoma del Estado de México atiende los compromisos establecidos en los objetivos trazados por el gobierno estatal 

sobre dar acceso a la educación media superior de manera equitativa; para ello, la UAEM ha sostenido de manera consistente el acceso 

a los estudios de NMS, en el último año el bachillerato universitario incrementó su matrícula al pasar de 23 223 a 23 256 estudiantes en 

el ciclo escolar 2021-2022. 

Por otro lado, la Escuela Preparatoria se ha mantenido dentro de estándares de calidad nacional a partir de su participación en 

procesos de evaluación externa y certificación.  En ese sentido, seis de 10 planteles de la Escuela Preparatoria (PEP) conservan su 

acreditación favorable con nivel I de calidad hasta el 2025 dentro del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 

Superior (PC-SINEMS), lo que permite atender a una matrícula de 14 743 alumnos; y cuatro más, continúan su preparación a la espera de 

los nuevos lineamientos de evaluación nacional derivados de la propuesta federal para este nivel educativo. 

Mantiene una presencia importante en seis regiones del Estado de México, a través de cinco planteles ubicados en los municipios de 

Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Atlacomulco, Tenancingo, Texcoco, así como cinco planteles más en la ciudad de Toluca. La 

matrícula actual, considerando las tres modalidades en las que se oferta este nivel educativo —escolarizada (presencial) y no 

escolarizada (a distancia y mixta) —, es de 23 256 estudiantes; destaca la participación femenina que representa 57.4 por ciento. 

Un logro significativo del nivel medio superior ha sido el de favorecer el egreso de sus estudiantes como resultado de las diversas 

acciones llevadas a cabo para disminuir el abandono, la reprobación y el rezago. En este sentido, en el último año es posible observar 

un incremento de 2.2%, en la eficiencia terminal por cohorte alcanzando 83.97 por ciento. 

Durante 2021, los docentes de NMS participaron en actividades de profesionalización, en su mayoría a través de plataformas virtuales; 

lo cual benefició tanto la participación como la interacción docente. Las actividades académicas de formación se impartieron con 

apoyo de diferentes herramientas tecnológicas como Microsoft Teams y Portal Seduca, con lo cual se fomentó el desarrollo de 
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competencias digitales docentes. Se capacitó a 722 docentes de NMS en temáticas que propician la mejora de su práctica educativa, 

con un enfoque integral. Para ello, se consideraron los temas de didáctica,  didáctica disciplinar,  herramientas tecnológicas y  

transversal, incluyéndose en esta última los ejes que permiten el desarrollo integral del docente, como son equidad de género, 

inclusión, desarrollo de habilidades humanas e inglés. Este proceso se realizó a través de 97 cursos con 1 513 asistentes. 

En 2021, se ofrecieron distintas modalidades de becas, apoyos y estímulos con financiamiento UAEM y de los sectores público, privado 

y social,  en los ámbitos: académico, científico, cultural, artístico, deportivo, de innovación y tecnología, entre otros, que motivaron los 

talentos universitarios, reconocieron los logros de los alumnos en distintas áreas y, sobre todo, construyeron condiciones de equidad 

que sirvieron como soporte del desarrollo integral de los alumnos, sin distinción de género, condición física, social, cultural o étnica; 

otorgando 43 760 becas, apoyos y estímulos, a estudiantes de nivel medio superior.  

Respecto a las actividades artísticas que enaltecen las habilidades y sensibilidad estética de los universitarios, se impartieron  

279 cursos y talleres culturales que permitieron a 4 283 participantes comprender y practicar diversas disciplinas artísticas. 

 

En apoyo a las actividades académicas del nivel medio superior, en 2021 se efectuaron 177 servicios de mantenimiento como limpieza, 

albañilería, pintura, instalaciones  eléctricas, hidrosanitarias y trabajos de Jardinería en siete planteles de la Escuela Preparatoria que 

beneficiaron a 19 727 alumnos. 

En el proyecto Educación superior universitaria, de 12 metas comprometidas para 2021: 11 tuvieron avance considerado como muy 

bueno (92%) y 1 con avance considerado como regular (8%). A continuación, se detallan las metas correspondientes a cada una de las 

categorías mencionadas. 

Metas con Avance considerado como Muy bueno:  

1. Otorgar becas en el Nivel Superior (107.28%). 
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Resultados institucionales 

Evaluación general 
	

2. Generar proyectos de negocio (103.51%). 

3. Contar con proyectos de investigación registrados (95.73%). 

4. Atender la matrícula de Estudios Profesionales en sus diversas modalidades (96.79%). 

5. Contar con programas educativos de Estudios Profesionales con reconocimiento nacional de su calidad (95.63%). 

6. Atender la matrícula de estudios avanzados (106.02%). 

7. Contar con planes de estudios avanzados en PNPC (91.55%). 

8. Lograr que personas adquieran competencias mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana (109.30%). 

9. Realizar acciones de vinculación (98.44%). 

10. Realizar acciones de servicios de extensión  (103.71%). 

11. Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el Nivel Superior (109.66%). 

Meta con Avance considerado como Regular: 

1. Impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el Nivel Superior (80.06%). 

Causas por las que no se alcanzaron las metas programadas: 

Respecto a la meta que no logró cumplirse sobre impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en 

el Nivel Superior, dentro de las actividades artísticas y culturales que contribuyen a la formación integral de los universitarios, se 

impartieron 807 cursos y talleres culturales que permitieron a 9 977 participantes comprender y practicar diversas disciplinas 

artísticas, de los 1 008 talleres programados. El incumplimiento de la meta se debió a la falta de apertura de cursos y talleres en 

espacios académicos por aspectos de gestión administrativa. Aunado a lo anterior las actividades realizadas de manera digital 
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aumentaron considerablemente en la educación a causa de la pandemia por Covid 19, motivando que algunos talleres no pudieran 

llevarse a cabo. 

Explicación de resultados de las metas programadas: 

La Universidad ha mantenido un crecimiento sostenido en la matrícula de estudios profesionales que asegura la oferta de programas 

educativos de excelencia y calidad reconocida, con instalaciones y equipamiento acorde con las diferentes disciplinas y para la 

formación integral de los alumnos.  

Así, el crecimiento de la infraestructura y el fortalecimiento de la planta académica ha permitido que la matrícula de estudios 

profesionales de 2020 a 2021 presente un incremento de 0.7 puntos porcentuales, pasando de 65 744 a 66 253 estudiantes, y 

manteniendo su sentido incluyente (58.3% mujeres y 41.7% hombres), resaltando que en programas de las áreas del conocimiento de 

Ingeniería y Tecnología, y de Ciencias Naturales y Exactas, el porcentaje de alumnas es de 34.7 puntos. 

En respuesta al compromiso social de formar profesionistas de excelencia y calidad que contribuyan a la solución de problemas 

sociales, económicos y medioambientales del país, con una visión de igualdad de género, cultura de paz y de sostenibilidad, la UAEM 

ofrece 185 programas educativos de estudios profesionales de los ocho campos de formación académica, distribuidos en una escuela, 

21 facultades, 11 centros universitarios (CU UAEM) y siete unidades académicas profesionales (UAP), ubicados en 19 municipios del 

Estado de México. 

La cultura de la evaluación en la Institución se ha fortalecido con la implementación de procesos de mejora continua en los que se 

consideran estándares de calidad en un contexto nacional e internacional; resultado de ello, en los últimos años se ha presentado un 

incremento sostenido en el número de programas educativos evaluables con reconocimiento externo por su calidad, atendiendo a 59 

665 estudiantes; es decir, 91.3% de la matrícula de estudios profesionales en 152 programas educativos. 
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Resultados institucionales 

Evaluación general 
	

Comprometida con su deber ser, la Universidad instrumenta diferentes programas y apoyos para los estudiantes, entre los que 

destacan los programas de becas, el programa de tutoría académica, la mentoría académica, la biblioteca digital de la UAEM, el 

programa institucional de atención psicológica a estudiantes entre otros, que han contribuido a que concluyan su formación 

académica. 

En este sentido,  en los estudios profesionales el índice de eficiencia terminal global  fue de 67.8% y por cohorte de 51.5% en 2021, 

evidenciando la eficacia de los programas y apoyos institucionales, aun con los problemas sociales, económicos y de salud, derivados 

de la pandemia Covid-19. 

El personal académico universitario cuenta con espacios que contribuyen a su profesionalización integral, desde diferentes ejes, con 

énfasis en el desarrollo de competencias didácticas, digitales, así como socioemocionales y humanas. Adicionalmente, con el fin de 

atender temas de equidad de género, inclusión y sostenibilidad, se han desarrollado estrategias para continuar con la atención y el 

fomento a la formación docente.  

En 2021 se capacitó a 49% de los docentes de nivel superior en actividades de profesionalización. Para atender las necesidades 

actuales tanto sociales como de adaptación a las herramientas tecnológicas, se realizaron diferentes acciones que permitieron abordar 

el desarrollo de competencias docentes, a partir de temáticas centrales: didáctica, didáctica disciplinar, herramientas tecnológicas y 

formación transversal, considerándose en esta última los ejes que permiten y complementan la formación para el desarrollo integral 

del docente, como son equidad de género, inclusión, desarrollo de habilidades humanas e inglés. Los docentes continúan 

preparándose para consolidar una educación de calidad que permee en los estudiantes, en  el nivel superior, a través de 522 cursos, 

fueron capacitados 3 241 con una asistencia de 5 976. 

La UAEM trabaja permanentemente para lograr una mayor cobertura de los beneficios a los estudiantes, al tiempo que incentiva el 

desempeño académico, reconoce la excelencia, atiende de manera oportuna y pertinente las necesidades de los estudiantes que 

14



	

presentan condiciones sociales y económicas particulares, y minimiza los índices de abandono escolar. Asegurar condiciones 

equitativas para los universitarios que cursan estudios de nivel superior, es principio que abona a la igualdad social, el acceso a 

empleos mejor remunerados, una mayor calidad de vida, y la construcción de una sociedad con sentido crítico que apueste por el 

conocimiento como vía para el progreso de las comunidades. En el ejercicio que se reporta, en este nivel, se otorgaron 61 152 becas, 

estímulos y apoyos con subsidio federal, estatal y recursos institucionales, dispuestos con transparencia entre la población de los 

distintos espacios académicos de la Universidad. 

En 2021, se realizaron 3 509 servicios de mantenimiento a la infraestructura  universitaria del nivel superior que apoyan las 

instalaciones destinada al desarrollo de actividades académicas entre los servicios destacan: limpieza, albañilería, pintura, instalaciones 

eléctricas, hidrosanitarias y los trabajos de jardinería en 41 espacios académicos beneficiando a 46 586 alumnos.  

Uno de los programas nacionales que reconocen la alta habilitación de los PTC, instrumentada por la SEP, es el Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (Prodep) que otorga el Perfil Deseable a quienes destacan por su labor académica 

integral y que han logrado articular y consolidar cuerpos académicos capaces de transformar su entorno gracias a su producción 

investigativa. Al comparar a las universidades públicas estatales (UPES) respecto al número de PTC, con perfil deseable Prodep, la UAEM 

mantiene el quinto lugar nacional; con 1 020 miembros de la planta académica con este reconocimiento. 

En una sociedad en busca del mejoramiento humano, cultural y tecnológico, la UAEM promueve la generación de conocimiento, el 

desarrollo tecnológico pertinente y la formación de recursos humanos de alto nivel para contribuir, desde una visión innovadora, a la 

solución de problemáticas que enfrentan los diversos sectores. En el periodo que se informa, se cuenta con el registro de 627 

proyectos de investigación. Cabe mencionar que el estatus de los proyectos es de 350 vigentes, 171 concluidos y 106 iniciados; 54% 

son de investigación básica, 35% de investigación aplicada y 11% corresponden a desarrollo tecnológico.  
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Resultados institucionales 

Evaluación general 
	

El impacto social que tienen las publicaciones producto de la investigación, contribuye a la formación de otros y estimula la autocrítica 

de aquellos que generan el conocimiento. Esta producción es el resultado de la función sustantiva de los PTC y su calidad se pone de 

manifiesto en la aparición de artículos en publicaciones periódicas especializadas como la base de datos de relevancia internacional 

SCOPUS en la cual se registraron 608 artículos de autores universitarios. Al potenciar la visibilidad y difusión de los trabajos de los 

investigadores y agilizar el flujo de los contenidos se incrementa la citación de los autores. Durante 2021, el RI registró  694 806 

visualizaciones a los contenidos científicos 

Gracias al prestigio de la Institución apoyado en el arduo trabajo de su personal académico, el compromiso del personal administrativo 

y el talento de sus alumnos, la matrícula en posgrado tuvo un incremento de 6.2% con respecto a la matrícula de 2020, es decir, pasó 

de 3 334 alumnos a 3 541 en 2021; este incremento se debe principalmente al aumento de la matrícula en las especialidades médicas 

hospitalarias, como consecuencia del trabajo conjunto con las instituciones de salud del Estado de México.  

En 2021 la UAEM contó con una oferta de estudios avanzados de 101 programas: 22 doctorados, 37 maestrías y 42 especialidades, 40 

de ellos son programas de investigación y 61 profesionalizantes. La calidad y la diversidad de la oferta educativa en los diferentes 

campos del conocimiento en los programas de estudios avanzados de la UAEM, es reconocida por Conacyt. En el periodo que se 

informa, la UAEM cuenta con 65 programas de estudios avanzados acreditados por el Consejo, de los cuales, 19 son doctorados, 31 

maestrías y 15 especialidades. Esta cifra coloca a la UAEM como la séptima universidad pública estatal con mayor número de posgrados 

reconocidos. 

La UAEM lleva a cabo, permanentemente, acciones colaboración que favorecen la vinculación con instancias del orden municipal, 

estatal, nacional, e internacional, en los distintos ámbitos; los cuales evidencian el interés de la Institución en el desarrollo académico y 

profesional de los universitarios, además de la puesta en marcha de distintas estrategias para la atención de los sectores con mayor 
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necesidad, en este tenor, en  2021 se realizaron 4 663 acciones de extensión y vinculación para atender las demandas de la sociedad y 

del entorno.  

Destacan las 1 512 acciones de vinculación, entre las que sobresalen: instrumentos legales firmados, acciones de políticas públicas, 

acciones de colaboración interinstitucional con los sectores de la sociedad, participación en convocatorias, evaluaciones sobre el 

impacto de las acciones de la UAEM y colaboraciones con el sector público. 

En entornos globalizados y multiculturales, el dominio de lenguas extranjeras es una herramienta imprescindible que facilita las 

relaciones humanas y, en lo profesional, permite el acceso a fuentes de información y contenidos de mayor alcance. En 2021, la UAEM, 

a través del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) y el Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC), atendió a 11 477 personas a 

través de 1 654 servicios de enseñanza de lenguas, entre ellos: cursos de alemán, francés, inglés, italiano, japonés, náhuatl, portugués 

y ruso.  

La Red Universitaria de Incubadoras de Empresas y Unidades de Emprendimiento, ofrece el soporte necesario a emprendedores–

empresarios (universitarios y no universitarios) para el arranque y desarrollo de empresas exitosas, financieramente viables, 

autosuficientes y generadoras de empleos, a través del Modelo de Atención Empresarial UAEM, muestra de ello fue la generación de 

2 536 ideas y/o proyectos de negocio. 

A continuación, se presentan los valores comprometidos en las matrices de indicadores para resultados por proyecto del presupuesto 

2021, así como el resultado alcanzado al finalizar 2018, 2019, 2020 y 2021 y las áreas responsables de su cumplimiento. 
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Evaluación general 
	

Matriz de Indicadores para Resultados 2021 

Programa: Educación Media Superior /Proyecto Bachillerato General 

La MIR de Educación Media Superior de la UAEM tiene un indicador de Fin: Eficiencia terminal por cohorte en Bachillerato (UAEM) y dos 

componentes, de los cuales se desprenden los indicadores de actividad que se presentan a continuación, la dependencia responsable 

de su cumplimiento es la Secretaría de Docencia. 
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Matriz de Indicadores para Resultados 2021 

Programa: Educación Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria 

La MIR de la Universidad tiene un indicador de Fin: Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales y tres de componente, de 

los cuales se desprenden los indicadores de actividad que se presentan a continuación, con la dependencia responsable de su 

cumplimiento. 

 

SD: sin dato 
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Matriz de Indicadores para Resultados 2021 

Programa: Educación Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria 

Dependencia de Administración Central Indicadores  

Secretaría de Docencia 
4 

(1 Fin; 1 Componente;  
2 Actividad) 
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Matriz de Indicadores para Resultados 2021 

Programa: Educación Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria 

Dependencia de Administración Central Indicadores 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 
4 

(1 Componente;  
3 Actividad) 
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Matriz de Indicadores para Resultados 2021 

Programa: Educación Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria 

Dependencia de Administración Central Indicadores 

Secretaría de Extensión y Vinculación 
3 

(1 Componente; 2 Actividad) 

 
SD: Sin dato 
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 Resultados institucionales 
Gráficas globales 

 

En este apartado, se presentan los avances globales y por dependencia de Administración Central, alcanzados en 
las metas establecidas en el Plan rector de desarrollo institucional (PRDI) 2021-2025, programadas para este año que 
se evalúa. La metodología institucional implementada para realizar el análisis y medición de los resultados se basa 
en una escala de valoración de seis rangos, en función del avance obtenido con respecto al compromiso fijado para 
el año. A continuación se señala: 
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Avance global en metas PRDI 

 
Respecto a la administración 

 
 

 
 
                       Total metas PRDI: 481 

Respecto a 2021 
 

 
                                    Con programación al año: 274 
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Avance por DAC en metas PRDI 
 

Respecto a 2021 
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Respecto a la administración 
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  Resultados institucionales 
Principales logros 

 

Educación humanista y de calidad 

1. La matrícula en el ciclo escolar 2021-2022 asciende a 93 050 alumnos: 23 256 de bachillerato, 66 253 de estudios profesionales y  

3 541 de estudios avanzados, lo que refleja un crecimiento de 118 puntos porcentuales con respecto al ciclo escolar 2000-2001. 

2. 59 665 estudiantes de estudios profesionales se forman en alguno de los 152 programas educativos reconocidos por su calidad, lo 

que representa 91.3% de la matrícula en programas educativos evaluables. 

3. Cinco programas educativos de estudios profesionales con reconocimiento internacional, favoreciendo la movilidad y 

empleabilidad de sus egresados. 

4. De 2019 a 2021 se tiene un incremento de 9.8 puntos porcentuales en el egreso de estudios profesionales, pasando de 8 569 a  

9 410 egresados, resaltando que el índice de eficiencia terminal por cohorte se mantiene arriba de los 50 puntos porcentuales. 

5. En el periodo enero-octubre de 2021, 1 736 egresados obtuvieron un testimonio satisfactorio o sobresaliente en el EGEL, lo que 

representa 68.5% del total de los sustentantes, 19 puntos porcentuales más que la media nacional del 2020, y por séptimo año 

consecutivo fue la opción más demandada. 

6. En 2021, se tiene un incremento de 17.3 puntos porcentuales en el total de egresados titulados respecto a 2020, resaltando que el 

índice de titulación global es de 57.0 puntos porcentuales.  

7. En los últimos cuatro años, el índice de abandono escolar promedio en estudios profesionales es de 9.0 puntos porcentuales, 

resaltando que aún con las condiciones de la pandemia del Covid-19 en 2021 fue menor a 11 puntos porcentuales. 

8. El índice de abandono escolar en bachillerato de 5.8% se encuentra abajo de la media nacional de 10.2 por ciento.  

9. La eficiencia terminal por cohorte en bachillerato fue de 84%, contando un incremento de 2.3 puntos porcentuales respecto al ciclo 

escolar inmediato anterior. 

10. 64 329 estudiantes de estudios profesionales recibieron servicios de apoyo integral, como tutoría académica, asesoría disciplinar 

por profesores y mentores, cursos de nivelación, movilidad académica, actividades extracurriculares, apoyo a estudiantes 

indígenas, así como cursos y pláticas de fortalecimiento de competencias profesionales. 

27



 
11. 23 192 estudiantes de bachillerato tuvieron acceso a servicios de apoyo integral a través de tutoría académica, asesoría disciplinar 

por profesores y alumnos, cursos de nivelación, apoyo a estudiantes indígenas y cursos y pláticas de fortalecimiento de 

competencias profesionales. 

12. 3 241 docentes universitarios de nivel superior y 722 de bachillerato, asistieron a actividades de profesionalización, manteniendo 

así una planta docente actualizada y capacitada en la práctica educativa de manera integral.  

Investigación con compromiso social 
13. La UAEM pasó de 21 solicitudes de invención en 2016 a 99 en 2021 que representa un crecimiento de 371% en trámites de 

invenciones de los investigadores, lo que derivó en la obtención de 39 proyectos consolidados de protección industrial, que 

corresponden al registro de nueve patentes, un modelo de utilidad y 29 modelos industriales (13 obtenidos en 2021). 

14. Se tuvo un incremento de 95 profesores de tiempo completo (PTC) más que participan en redes temáticas de colaboración 

académica, lo que equivale a un total de 1 069 PTC registrados en redes en el presente año.  

15. Se mantienen productos científicos para consulta en acceso abierto desde el Repositorio Nacional, compromiso que mantiene a la 

UAEM como una de las Universidades que da cumplimiento al plan de poblamiento 2021 de Interoperabilidad del Repositorio 

Institucional hacia el Repositorio Nacional.  

16. El recurso asignado a los proyectos de investigación autorizados en el marco de la Convocatoria de Investigación Científica para la 

Consolidación de los Grupos de Investigación y los Estudios Avanzados UAEM 2021, por un monto de 11.5 MDP fue ejercido en un 

99.6 por ciento. 

17. Se logró que 42 estudiantes de posgrado realizaran movilidad académica: 27 a nivel nacional, siete internacionales y ocho 

intrainstitucional. Con respecto a la planta docente, fueron 36: 13 dentro de la República Mexicana y 23 en el extranjero. 

18. Se diseñaron ocho programas de Diplomado Superior Universitario, en suma resultan diecisiete diplomados—incremento de 70% 

respecto al año anterior—, dando atención a 888 alumnos, en relación a 2020 significa un incremento de 74.4 por ciento. 
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  Resultados institucionales 
Principales logros 

 

19. Se incorporaron cuatro nuevos programas de maestría al Programa Nacional de Posgrados de calidad del Conacyt (PNPC) que en 

total ascienden a 65, lo que refuerza el compromiso de la UAEM por crear y fortalecer programas de posgrado de una alta calidad 

académica, científica y social, con reconocimiento nacional e internacional en beneficio de estudiantes, de profesores, y de la 

sociedad mexiquense en general. 

20. De acuerdo con Scopus la producción científica ha mostrado un comportamiento de crecimiento sostenido, en este año se han 

llegado a registrar 608 artículos publicados, lo que representa un incremento de la publicación de artículos logrados con respecto 

al año anterior. 

21. Gracias al prestigio que se ha ganado nuestra institución, la matrícula en posgrado tuvo un incremento de 6.21% con respecto a la 

matrícula del ciclo escolar 2020-2021, es decir pasamos de 3 334 alumnos a 3 541 alumnos en 2021-2022; este incremento se debe 

principalmente al aumento de alumnos en las especialidades médicas hospitalarias, como consecuencia del trabajo conjunto con 

las instituciones de salud del Estado de México. 

22. La influencia de Redalyc-AmeliCA como un sistema de publicación de relevancia global es ratificado y reconocido con la campaña 

de financiamiento de The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS). 

23. Redalyc mantiene un proyecto de investigación con UNESCO como responsable para el proyecto, “Acceso Abierto para Angola”, con 

el cual se busca la implementación de una política de acceso abierto y el desarrollo de un repositorio digital nacional para dicho 

país. 

24. El ranking de repositorios Webometrics, en el rubro Transparent Ranking: Portals of Journals by Google Scholar (Agosto 2021), sitúa 

a Redalyc como el portal de revistas número 17 a nivel mundial por la cantidad de documentos y segundo lugar de Latinoamérica. 

Difusión de la cultura con inclusión 

25. El Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” fue sede del concierto ofrecido por la Paris Mozart Orchestra, se interpretaron obras de 

maestros de la música clásica como Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. 
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26. Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM 2021), que tuvo como sede por primera ocasión el Centro de Convenciones 

Edoméx. 

27. Presentación de la Obra de teatro “Trinidad, partitura escénica a partir de un crimen de odio”. 

28. Presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM en el Centro Cultural Toluca y “Festival de las Almas 2021” en la Velaria, 

Alameda Bicentenario de Valle de Bravo. 

29. Concierto de la Banda Sinfónica Juvenil de la UAEM en el Parque de la Ciencia Fundadores, primer evento cultural en dicho espacio. 

30. Presentación en el Corredor Cultural Universitario de la exposición “Rumbo a los 500 años de Toluca”, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Toluca, con imágenes creativas de universitarios, artistas e instituciones externas. 

31. Exposición “Sin tinta”, colección patrimonial de obra gráfica, estampas, independencia y revolución; expuesta en la Galería 

Universitaria “Fernando Cano”. 

32. Exposición “Insurrección de la naturaleza” en la Galería Universitaria “Fernando Cano. 

33. Exposición “RE, arte contra la violencia de género”, en el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”. 

34. FICUNAM (Festival Internacional de Cine de la UNAM), muestra itinerante de cine mexicano que se presentó en el Teatro Isabelino del 

Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias. 

 

 

 

Vinculación universitaria y emprendimiento 

35. Se otorgaron 104 912 becas, estímulos y apoyos para Nivel Medio Superior, Estudios profesionales y Estudios Avanzados. 

36. 100% de la matrícula universitaria cuenta con un seguro de salud.   
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37. Se integró a la UAEM a la “Red Nacional de NODESS 2020” coordinada por el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y la 

Secretaría de Educación Pública, a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

para el fortalecimiento de la economía social y solidaria. 

38. Se firmaron 11 convenios de colaboración con empresas e instituciones para promover vacantes de servicio social y prácticas y/o 

estancias profesionales (Secretaría de la Mujer del Estado de México, Tribunal Superior de Justicia, Sonrisas Invisibles, Vibracoustic 

Toluca, Fundación ProEquidad, Fundación Arte Down, Flecha Roja, Fuerza México, Pro Tamar, Comercio Internacional 

Sistematizado y PREVENFISAME, A.C. y 2 para el uso de otras plataformas de empleabilidad. (2 plataformas: con Etobe y Universia 

Santander). 

39. Se colocó a 3 598 universitarios en el sector productivo: 46 en empleo, 1 511 en Prácticas y Estancias Profesionales, 2 026 en 

Servicio Social y 15 voluntarios. Destacan empresas como Nissan Ecatepec, GM Planta Toluca, a través de HCM en Bosch, Truper 

Servicios S.A. de C.V., Poder Judicial del Estado de México y Bimbo. 

40. A través del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) y el Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC), se atendió a 11 477 

personas, por medio de 1 654 servicios de enseñanza de lenguas, entre ellos: cursos de alemán, francés, inglés, italiano, japonés, 

náhuatl, portugués y ruso.  

41. Se obtuvo el reconocimiento del Laboratorio de Biología Molecular como laboratorio autorizado a nivel nacional, por cumplir con 

los criterios de calidad establecidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez Báez (InDRE) 

para la detección del SARS-Cov2, mediante la toma de muestra PCR. 

 
EJES PARA LA GESTIÓN UNIVERSITARIA 
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Gobierno universitario participativo 

42. Para la reactivación de los procesos en cada espacio académico, el H. Consejo Universitario instrumentó el Acuerdo por el que se 

reanudan los procesos electorales de titulares de la dirección y consejeros ante órganos de gobierno de organismos académicos, 

planteles de la Escuela Preparatoria y centros universitarios UAEM de la Universidad Autónoma del Estado de México, que se habían 

suspendido por la contingencia por el Covid-19, mismos que fue publicado en la Gaceta Universitaria. 

43. Se creó la página “Somos UAEMéx” en la red social Instagram por parte de los consejeros universitarios alumnos, que apoya en la 

Red social Somos UAEM para a difusión de hechos, eventos y actividades de la comunidad universitaria, hecho que ha marcado un 

punto importante entre los directivos, académicos, alumnos y administrativos de la institución, que a la fecha cuenta con 3 136 

seguidores y se han hecho alrededor de 988 publicaciones. 

44. En 2021 se han publicaron cuatro números, con 29 artículos, de la Revista Identidad Universitaria que a la fecha tiene 15 números 

publicados, con un total de 116 artículos, 107 autores y se han realizado 49 607 descargas. Cuenta con un Comité Editorial que se 

ha engrosado con revisores pertenecientes al SNI y de Universidades extranjeras como la UNICUCES en Cali, Colombia y nacionales 

como el Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México, la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Universidad Autónoma Indígena de México y la Universidad Autónoma de Baja California. 

45. En 2021 se efectuaron seis concursos dirigidos a los alumnos de nivel medio superior y superior sobre Identidad Universitaria, en 

los cuales participaron alrededor de 2 942 alumnos. 

46. Se efectuaron en 2021, 45 visitas guiadas virtuales al Edificio Histórico de Rectoría y Museos Universitarios, en las que se atendió a 

4 484 universitarios.  

32



  Resultados institucionales 
Principales logros 

 

47.  Se realizaron 158 conferencias para 13 143 alumnos universitarios lo que les permite adquirir el conocimiento de los valores, 

símbolos, íconos e historia, para que vayan creando su identificación y orgullo de pertenencia con su Alma Mater. 

48. Se instrumentaron campañas para evitar la violencia y el uso indebido de drogas, beneficiando a 207 universitarios, que se 

trasmitieron en vivo en la plataforma de Facebook perfil uaemex.tv “Conferencias para evitar la violencia y el uso indebido de 

drogas” con la participación de los distintos espacios universitario. 

49. Los Juegos Nacionales organizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) fueron testigos de la gran 

capacidad y talento de los alumnos deportistas al representar a la Delegación del Estado de México en competencias de alto nivel 

en modalidad individuales y por equipo, obteniendo 18 medallas: 2 de oro —1 en judo y 1 en natación—; 6 de plata —2 de 

atletismo, 1 en boxeo, 1 en judo, 1 en ciclismo de ruta y 1 en frontenis—, y 10 de bronce —3 en atletismo, 1 en Tae Kwon Do, 1 en 

decatlón, 1 en judo y 4 en tenis de mesa—. 

50. 25 medallas obtenidas en los Campeonatos Nacionales CONDEE:  7 de oro, 4 de plata y 14 de bronce 
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Finanzas efectivas 

51. A la fecha se ha dado cabal cumplimiento al convenio con el ISSEMYM, realizando el pago de poco más del 73.9% del monto total, 

cabe mencionar que se han realizado aportaciones extraordinarias con el objetivo de concluirlo en menor tiempo de lo establecido, 

y con el firme compromiso de atenderlo de manera oportuna. En el último año se redujo la deuda con el instituto en 55.3 por 

ciento. 

 

52. En continuidad con los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero para el ejercicio fiscal 2021 se ha logrado contraer 

el gasto por un importe de 20.9 MDP en el rubro de materiales y suministros principalmente y 52.1 MDP en el rubro de servicios 

generales; de esta manera, se han reorientado recursos para consolidar los programas institucionales y dar atención a necesidades 

emergentes o no previstas de los espacios académicos y de la Administración Central, en los que se encuentran el fortalecimiento a 

proyectos de investigación, becas exención, seguridad institucional, mantenimiento y rehabilitaciones de espacios académicos, así 

como la adquisición de materiales para elaboración de gel antibacterial, entre otros. 

 

53. En observancia al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización superior de la cuenta pública 2020, se recibieron 5 auditorías: 

1 directa y 4 de manera indirecta. En la auditoría a los “Subsidios para los Organismos Descentralizados Estatales del Programa 

presupuestario U006” la Universidad obtuvo un alto nivel de desempeño en el ejercicio y comprobación de los recursos.  

 
54. Se apoyó a los espacios universitarios en el registro de marcas ante el IMPI, en 2021 se registraron 6 nuevas correspondientes a 

clase 41 educación y formación y clase 44 de servicios médicos bajo la marca del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos 

Integrales UAEMéx (CESPI), clase 22 materias textiles o sintéticas y clase 30 pastas alimenticias y fideos bajo la marca Productos y 
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Servicios UAEMéx; Alimentos Termodeshidratados y Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas (CICBA) ambas bajo la 

clase 42 de Servicios científicos y tecnológicos, servicios de investigación y diseño conexos; y servicios de análisis industrial. 

 

55. Se logró la recuperación de tres millones de pesos concepto de la alianza realizada con la Coordinación de Gestión Gubernamental 

de la Secretaría de Finanzas del GEM y la Secretaría de Administración de la UAEM a través del convenio específico para la ubicación 

de ocho racks estándar de servidores propiedad de la Coordinación. 

 
56. La Universidad, con el fin de apoyar a la comunidad universitaria estudiantil, invirtió 8.4 MDP en becas de conectividad y 15.4 MDP 

para fortalecer la beca exención de pago dirigida a alumnos de escasos recursos, con lo cual se pretende evitar el abandono escolar 

y privilegiar la conclusión académica satisfactoriamente. 

 

57. Con el objetivo de hacer frente a la contingencia por Covid-19, la Universidad ha destinado un monto de 2.8 MDP, para la dotación 

de materiales y equipamiento orientados a la producción de gel y jabón líquido antibacterial por un monto de 1.4 MDP, además de 

materiales de protección por un importe total de 1.4 MDP, para asegurar la protección y salvaguardar la integridad de la comunidad 

estudiantil. 

58. Para 2021, a la Universidad le fueron otorgados 64.9 MDP de recursos extraordinarios, 60 MDP del Programa de Acciones para el 

Desarrollo (PAD) y 4.9 MDP del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (Prodep), este último 

destinado a la profesionalización de 66 PTC de 35 espacios universitarios, al fortalecimiento de cuerpos académicos, al apoyo de 

becarios posdoctorales, entre otros. 
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Administración universitaria 

59. A pesar de la pandemia del SARS-CoV-2; la infraestructura universitaria se mantuvo en un crecimiento moderado, dando 

continuidad a la construcción de 84 obras de las cuales 24 se concluyeron y 60 se encuentran en proceso, obteniéndose un total de  

22 138 m2 de obra nueva y remodelaciones.  

Entre las obras concluidas destacan:  

• Edificio de Vientos y conclusión del Centro de Estudios y Enseñanza de Música, de la Escuela de Artes Escénicas. 

• Rehabilitación del casco de la Hacienda, Hotel Escuela, edificio “J” y caballerizas del Centro Universitario UAEM 

Tenancingo. 

• Rehabilitación de instalaciones del Plantel Dr. Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria. 

• Rehabilitación del Laboratorio de calidad del Agua de la Facultad de Ingeniería, Campus El Rosedal. 

• Edificio de Petroquímica de la Facultad de Química, Campus El Cerrillo. 

• Remodelación del tercer nivel del edificio A para aulas, salas de cómputo y autoacceso del Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco. 

• Ampliación en segundo. Nivel del edificio D de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 

• Restructuración y restauración de los torreones del Edificio de Rectoría. 

• Rehabilitación de instalaciones en el Plantel Sor Juan Inés de la Cruz de la Escuela Preparatoria. 

• Rehabilitación de instalaciones en la Facultad de Derecho. 

• Barda perimetral en la Facultad de Turismo y Gastronomía, campus “El Rosedal”. 

• Reconstrucción de barda perimetral de la Facultad de Ciencias de la Conducta. 

• Rehabilitación de la barda perimetral en el Plantel Ignacio Ramírez Calzada. 
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• Habilitación del espacio para la elaboración de gel y jabón antibacterial UAEMéx en la Facultad de Química unidad “El 

Cerrillo” 

60. Se obtuvo el reconocimiento ANUIES TIC en la categoría “Innovación de la gestión mediante las TIC” con la Aplicación Móvil UAEM. 

61. •Se puso en operación la nueva versión del SICOINS v2.2, mediante la cual se optimiza la experiencia de uso al usuario, ya que facilita 

las tareas de gestión. 

62. Se incrementó a 200Mbps los enlaces de internet de los espacios universitarios que se encuentran en el esquema LAN to LAN. 

63. Se creó una nueva ruta de Potrobús Colón-UAP Tianguistenco, enfocada a la comunidad Universitaria con el propósito de extender 

el servicio a una mayor cantidad de alumnos, fortaleciendo e implementando seguridad y responsabilidad en esas zonas de mayor 

población. 

 
Planeación participativa 

72. Posicionamiento de la UAEM en rankings: 

a. QS World University Rankings 2022: 

i. Dentro del rango 801-1 000 a nivel mundial 

ii. 11ª universidad entre instituciones públicas y privadas de la nación 

iii. 2ª entre universidades públicas estatales 

b. QS Latinoamérica 2022: 

i. La UAEM entre las 73 mejores universidades latinas 

ii. 10ª entre universidades mexicanas 

iii. 3ª entre universidades públicas estatales 

c. THE World University Rankings 2022: 

i. La UAEM se coloca en lugar 1 201+ a nivel mundial 

37



 
ii. 5ª entre universidades nacionales 

iii. 2ª entre universidades públicas estatales 

d. THE Latinoamérica 2021: 

i. La UAEM se posiciona en lugar 78 de Latinoamérica 

ii. 5ª entre universidades nacionales 

iii. 1ª entre universidades públicas estatales 

e. THE Impact Rank 2021 (impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible): 

i. La UAEM se coloca en el rango 401-600 

ii. 8ª universidad de México 

iii. 4ª entre las universidades públicas estatales 

f. THE Economías Emergentes 2022: 

i. La UAEM se coloca en el nivel 501+ entre las IES de países “emergentes avanzados”, “emergentes secundarios” o 

“fronterizos” 

ii. 6ª universidad nacional 

iii. 3ª entre las universidades públicas estatales 

g. Webometrics 2021 (impacto en redes): 

i. 190 entre instituciones de América Latina 

ii. 2 951 a nivel mundial 

h. Unirank 2021: 

i. 7ª entre universidades mexicanas 

ii. 4ª entre universidades públicas estatales 
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73. Se realizó la formulación de Plan General de Desarrollo (PGD) 2021-2033, instrumento con una duración de 12 años que se ve 

respaldado en su ejecución por tres rectorados a través de la implementación del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI), 

que para la presente administración abarca el periodo 2021-2025. Para tal efecto se realizaron: 

o 6 conferencias 

§ 1 351 asistentes por Teams 

§ 1 310 asistentes por Facebook Live 

§ 35 400 reproducciones 

o 11 foros de consulta 

§ 916 docentes 

§ 81 estudiantes 

§ 390 administrativos 

§ 10 egresados 

o 3 talleres 

§ 325 participantes de espacios académicos y administración central 

74. Se integró la estadística institucional a la base de datos del Sistema de Indicadores Institucionales que permite proveer a la 

comunidad universitaria una herramienta de acceso online para la consulta y generación de reportes estadísticos 

personalizados. 

75. Se consolidó la Estadística 911 inicio de cursos 2021-2022 y la Estadística 912.11 Bibliotecas para el nivel medio superior y el 

nivel superior de los sistemas dependiente e incorporado. 

76. Se llevó a cabo por segunda ocasión el Estudio sobre la violencia en las relaciones erótico-afectivas en la población 

administrativa y docente de la institución mediante el que se aplicaron 1 671 cuestionarios que permiten concluir que la mujer 

es más susceptible de ser violentada. 
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77. Se aplicó, en el último trimestre de 2021, el cuestionario actualizado del estudio Continuidad laboral y académica en la UAEM 

ante el Covid-19, mediante el cual se obtuvo información sociodemográfica, sanitaria, tecnológica, así como la opinión que se 

tiene de las estrategias implementadas ante el regreso a las actividades. 

78. Se publicaron las Variables e Indicadores de desempeño 2004-2020, también se elaboraron los documentos de Evaluación 

institucional 2020 y cierre de administración del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, así como las evaluaciones 

trimestrales de los compromisos del Programa Operativo Anual 2021. Gracias a estos documentos es posible dar un contexto 

del seguimiento y evaluación periódica de los planes a corto y largo plazo, lo que refuerza la toma de decisiones para la 

obtención de mejores resultados. 

79. Se elaboró y publicó el Programa Anual de Evaluación 2021, derivado de ello se realizó la Evaluación específica con respecto a la 

ejecución en el otorgamiento de la beca Formación Universitaria en el ejercicio 2020 en la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Este ejercicio permitió encontrar áreas de oportunidad y mejora que posibilitarán el fortalecimiento de las actividades 

universitarias. 

80. Plataforma informática de apoyo y seguimiento del Plan de Acciones Iniciales (PAI) 2021 de la administración 2021-2025, en el 

que se hizo un registro digital de 160 acciones y 88 actividades y eventos. 

81. Desde mediados de agosto y en coordinación con la Secretaría de Docencia, se puso en operación el sistema de registro de 

accesos por QR para espacios físicos como aulas, laboratorios, talleres o espacios físicos de apoyo a la formación o gestión 

universitaria, acumulando más de 109 mil accesos. 

82. Se apoyó al Órgano Interno de Control en el desarrollo y puesta en operación del Sistema Universitario Anticorrupción, 

teniendo registro de 8 107 declaraciones, de las cuales 7 884 fueron cerradas digitalmente y enviadas a través de la plataforma 

interoperable con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
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Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 

83. Se aprobó el reglamento del Órgano Interno de Control de la UAEM. 

84. Se reformó el reglamento de Becas, Apoyos y Estímulos de la UAEM. 

85. Se reformaron los reglamentos de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAEM. 

86. El Registro Agrario Nacional, delegación Estado de México, otorgó el título de propiedad de uno de los lotes que forman parte 

de la UAP Acolman. 

87. Inicio de la Campaña de Capacitación a la comunidad universitaria en temas de responsabilidad universitaria y cultura de la 

legalidad. 

 

Comunicación universitaria 

88. Inicio de la campaña “Somos UAEMéx” que busca reforzar la identidad universitaria. 

89. Mayor difusión del quehacer universitario en espacios académicos foráneos mediante entrevistas, participaciones en Uni Radio 

y televisión, revista Universitaria, campañas institucionales y publicaciones en redes sociales. 

90. Incorporación de Uni Radio a la lista de radiodifusoras que promueven sonidos independientes por parte de la revista digital 

mexicana Indie Rocks! 

91. Tercer lugar en la categoría Radiorreportaje en la 13ª edición de la Bienal Internacional de Radio, con el trabajo periodístico 

titulado “Insectos cadavéricos: vida después de la muerte”. 

92. Colaboración del noticiario de Uni Radio con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia (RedMPC) y la Optical Society (OSA), para   

desarrollar un reportaje con periodistas de Chile y Perú titulado: La luz al final de la cabina: radiación UV-C vs COVID-19. 
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Control y evaluación de la gestión 

93. Se realizaron 69 evaluaciones de control de gestión—44 en espacios académicos, 9 en dependencias de administración central y 16 a 

procesos académicos— que contribuyeron a identificar aspectos susceptibles de mejora en procesos administrativos y gestión de 

recursos humanos, materiales, patrimoniales y financieros. 

94. Con la finalidad de resguardar el patrimonio universitario y permitir la continuidad de las funciones, se atendieron 13 procesos de 

entrega y recepción por cambio de administración; de estas, 12 en espacios académicos y el del rectorado 2017-2021, en este se 

prepararon, de manera anticipada, expedientes de entrega de 463 dependencias de Administración Central; asimismo, se atendieron 

112 entregas no programadas a solicitud de las áreas por cambio de titular. 

95. Se implementó el procedimiento para la atención de faltas administrativas no vinculadas al manejo de recursos públicos, en el que se 

recibieron 44 quejas y denuncias de espacios universitarios; de las cuales, 14 se reportan como concluidas y 30 en trámite. 

96. Como acción preventiva, se impartieron seis pláticas denominadas “Código de Ética y Atención a Faltas Administrativas”, destaca entre 

ellas la realizada en la reunión de Colegio de Directores. 

97. Se dio seguimiento, de manera coordinada a las cinco auditorías al ejercicio fiscal 2020 practicadas a la Universidad por la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) durante el periodo de febrero a octubre de 2021 y, en el ámbito estatal, a la auditoría practicada por el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a finales del 2020. 
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  Resultados institucionales 
Principales logros 

 

Acceso a la información universitaria 

98. Firma de Convenio General de Colaboración con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM). 

 

99. El H. Consejo Universitario aprobó la creación del Diplomado Superior en Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales, Gobierno Abierto, Gestión Documental y Archivos. 

 

100.  Durante 2021, la presidencia del Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México fue responsabilidad de la UAEM. 

 

101.  En colaboración con el INFOEM y a través de la Facultad de Derecho, se realizó la gestión para la difusión del seminario “Estudio de la 

dogmática del derecho de acceso a la información”. 

 

102.  En colaboración con el INFOEM y a través de las facultades de: Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración, Derecho y la 

Dirección de Transparencia Universitaria, se desarrolló del seminario “La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en 

el combate a la corrupción”. 
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EJES TRANSVERSALES 

Salud y bienestar integral 

103. Se brindaron 2 822 atenciones médicas de primer nivel y 35 215  atenciones psicológicas a los integrantes de la comunidad 

universitaria (estudiantes, docentes y administrativos) a través de la red de consultorios médicos de la UAEM, así como 

canalizarlos a instancias respectivas en caso de ser necesario.  

104. Se implementaron siete nuevos consultorios médicos universitarios, los cuales garantizan que la red de 82 consultorios 

institucionales (56 médicos y 26 psicológicos) cuente con una mayor cobertura ante la demanda de atenciones médicas de 

primer nivel entre las y los estudiantes.  

105. Se llevaron a cabo 9 jornadas de salud integral con la participación de 3 016 universitarios (1 871 mujeres y 1 145 hombres). 

 

Ética, igualdad de género e inclusión 

106. Se atendieron 387 asuntos, beneficiando a 415 miembros de la comunidad universitaria. 

107. Se realizaron 66 jornadas de difusión sobre los derechos y obligaciones universitarias, dirigidas a 7 694 estudiantes, también    

se efectuaron 21 difusiones con integrantes de los claustros docentes de los diversos espacios académicos, con la 

participación de 647 profesores. 

108. Se llevaron a cabo 87 pláticas que tuvieron por objetivo dar a conocer la estructura y disposiciones del Código de Ética y de 

Conducta. 

109.  Se publicó la Convocatoria para el Primer Concurso Universitario de Fotografía “Los Derechos Humanos en torno a la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU”. 

110. Se tuvo participación en tres reuniones internacionales de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios. 
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  Resultados institucionales 
Principales logros 

 

111. Certificación de 27 servidores universitarios estratégicos en el estándar de competencia EC0539 relativo al aprendizaje de 

estrategias de primer contacto con perspectiva de género. 

112. Se realizaron 251 capacitaciones dirigidas al personal docente y administrativo de la institución con un total de 3 219  

servidores(as) universitarios beneficiados(as), se impartieron 83 actividades académicas en formato de curso o taller con una 

asistencia de 2 235 personas de la comunidad universitaria en el total de los 52 organismos académicos;  adicionalmente, se 

generaron 87 eventos dirigidos a la comunidad universitaria con una afluencia de 138 774 asistentes. 

113. Los Comités de Género de los 52 organismos académicos, contribuyeron con un total de 317 actividades dirigidas a la 

comunidad universitaria, con un alcance de 36 536  personas impactadas. Asimismo, una actividad destacable fue la 

elaboración del “Decálogo de buen trato” que cada Comité difundió como resultado de un trabajo colaborativo con su 

comunidad promoviendo con esto la convivencia armónica basada en principios éticos. 

114. La Coordinación Institucional de Equidad de Género de la UAEM diseño la Unidad de Aprendizaje Ética, la igualdad de género 

e inclusión, que pretende ser  incorporada en todos los programas académicos para coadyuvar en la formación básica en 

temas estratégicos que fomenten la reflexión y el desarrollo de competencias que eviten la reproducción de conductas y 

actitudes que no son coincidentes con los valores universitarios. 

115. La UAEM generó adicionalmente la Guía para evitar la Revictimización Secundaria, dirigida al personal que atienden casos de 

violencia de género con el fin de brindar un referente para la correcta actuación frente a una víctima, la cual habrá de 

difundirse entre el personal docente como un enlace para fortalecer el acceso a una educación inclusiva e igualitaria y de 

calidad. 

116. En alianza con la Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Prevención Comunitaria del Ayuntamiento de Toluca se 

implementó el Programa Ambientes de Paz y Desarrollo, con el que se llevaron a cabo 20 conferencias sobre: “Seguridad en 

la web”, “Armonía familiar”, “Protocolos de seguridad integral” y “Manejo de emociones”, con una afluencia de 2 051 

personas de la comunidad universitaria. Asimismo, se impartió el Taller “Mujer Activa, Mujer Segura” que permitió brindar 
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herramientas de autocuidado y reacción en casos de un posible ataque a mujeres estudiantes en las calles aledañas de los 17  

organismos académicos ubicados en el municipio de Toluca.   

117. La UAEM se generó una Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, además de un Programa de Cultura Institucional con 

Perspectiva de Género que habrán de operarse durante la administración 2021-2025. 

Sustentabilidad universitaria 

118. Se llevó a cabo la “Campaña Universitaria de Reforestación 2021”, en la que se plantaron 21 280 árboles en 19 sedes: ocho 

Facultades, cuatro centros universitarios UAEM, una Unidad Académica Profesional, cuatro planteles de la Escuela Preparatoria, 

y el campus Ciudad Universitaria (cerro de Coatepec), beneficiando a 30 100 universitarios, con resultados como: la 

recuperación de la biodiversidad en los campus universitarios, entornos más saludables, y el embellecimiento del paisaje. 

119. Se realizó la campaña de acopio de PET “Agua bebible para todos” en el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 

Preparatoria, con la participación de estudiantes, docentes y administrativos se recolectaron 4.08 toneladas de envases de PET. 

120. Se benefició a 16 838 universitarios con diferentes programas de educación ambiental como: El Seminario “Políticas 

Públicas y Cambio Climático en México”, el curso-taller “Huerto Urbano Biointensivo”, el 1er Congreso Interdisciplinario 

“Desafíos Ambientales para el Desarrollo Sostenible” Investigación, Ciencia y Sostenibilidad para Todos, entre otros.  

121. Se llevó a cabo la “Campaña de acopio de residuos electrónicos 2021”, en los Planteles de la Escuela Preparatoria, Escuela 

de Artes Escénicas y Facultades, destacando la participación del Instituto en Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR), el Edificio 

Administrativo y el Edificio “La Violeta”.  Con el apoyo de la empresa “Reciclatronica” se aseguró la disposición final adecuada 

de 7 toneladas de componentes y residuos de aparatos electrónicos, equipo de cómputo y comunicación, además, se obtuvo el 

Certificado de Destrucción Final para la Institución. 
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  Secretaría de Docencia 

Indicador/Variable 
Ref. 

2020 
Avance Meta PRDI 

2021 2021 Admón. 

Matrícula de calidad en estudios profesionales 58 613 59 665 NA NA 

Matrícula de estudios profesionales en 
programas acreditados 

47 503 46 622 NA NA 
 

Programas de licenciatura de calidad 149 152 NA NA 

Programas acreditados de estudios 
profesionales 113 111 NA NA 

Matrícula de bachillerato en el nivel I del SNB 14 371 14 743 NA NA 

Eficiencia terminal por cohorte 
Bach. 81.7% 84% 81.7% 83.5% 

Lic. 50.5% 51.5% 51.5% 54.5% 

Índice de titulación por cohorte 19.2% 16.3% 20% 23% 

Matrícula no escolarizada 
(a distancia y mixta) 

Bach. 171 6 380 200 800 

Lic. 20 776 26 563 NA NA 
NA: No aplica  

SD: Sin dato	      

Ficha resumen de Información relevante Avance en metas PRDI 
respecto a 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Con programación a 2021: 62  

Respecto a la administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Total metas: 95 
Logros 2021 

 La matrícula en el ciclo escolar 2021-2022 asciende a 93 050 alumnos: 23 256 de bachillerato, 66 253  de estudios profesionales y 3 
541 de estudios avanzados. 

 59 665 estudiantes del nivel superior se forman en alguno de los 152 programas educativos reconocidos por su calidad, lo que 
representa el 91.3% de la matrícula en programas educativos evaluables. 

 Cinco programas educativos de estudios profesionales con reconocimiento internacional, favoreciendo la movilidad y 
empleabilidad de sus egresados. 
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Avance en metas poa por área 

 

Respecto al año 

 

 

 

Respecto a la administración 
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  Secretaría de Docencia 

Matriz de Indicadores para Resultados 2021 

Programa: Educación Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria 

La MIR de la Universidad tiene un indicador de Fin: Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales y solamente un componente, 

de los cuales se desprenden los indicadores de actividad, con la dependencia responsable de su cumplimiento. 

Secretaría de Docencia 
Dependencia de Administración Central Indicadores 

Secretaría de Docencia 
4 

(1 Componente;  
2 Actividad) 
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Matriz de Indicadores para Resultados 2021 

Programa: Educación Media Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria 

La MIR de la Universidad tiene un indicador de Fin: Eficiencia terminal por cohorte en nivel medio superior y dos componentes, de los 

cuales se desprenden los indicadores de actividad, con la dependencia responsable de su cumplimiento. 

Secretaría de Docencia 

Dependencia de Administración Central Indicadores 

Secretaría de Docencia 
8 

(2 Componente;  
5 Actividad) 
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Eje para el Desarrollo Institucional: Educación humanista y de calidad 

Evaluación global de objetivo:  

Formar estudiantes de bachillerato con una educación académica integral, inclusiva y con equidad, con un enfoque de mayor cobertura y 

calidad, que les permita desarrollar el pensamiento crítico, derivado del análisis, la reflexión, el diálogo, el conocimiento de las ciencias y 

humanidades, el fomento de valores, el cuidado de la salud y medio ambiente, la inclusión, igualdad de género y cultura de paz, a fin de 

que accedan a estudios profesionales y se integren a una sociedad en constante evolución con responsabilidad y resiliencia. 

Se cuenta con una matrícula del ciclo escolar 2020-2021, de la Escuela Preparatoria atiende a 23 256 estudiantes, considera tres 

modalidades en las que se oferta este nivel educativo —escolarizada (presencial) y no escolarizada (a distancia y mixta).En el último año es 

posible observar una eficiencia terminal por cohorte 84% y de 89.1% en la eficiencia terminal global.  

La Escuela Preparatoria se ha mantenido dentro de estándares de calidad nacional a partir de su participación en procesos de evaluación 

externa y certificación. En ese sentido, 6 de 10 PEP conservan su acreditación favorable con nivel I de calidad hasta 2025 dentro del Padrón 

de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior. 

Con la finalidad de disminuir el índice de reprobación y abatir la tasa de abandono en el NMS, durante 2021, 243 profesores se 

desempeñaron como asesores disciplinares, lo que benefició a 4 266 estudiantes. Se impartieron 1 859 asesorías enfocadas 

principalmente en las asignaturas con mayor índice de reprobación; una estrategia empleada de modo preventivo y correctivo en ocho 

planteles de la Escuela Preparatoria. Durante el año que se reporta, se realizaron 32 cursos de nivelación en nueve PEP, lo que benefició a 

5 220 estudiantes.  

En el NMS el servicio de tutoría atiende a 546 grupos con el mismo número de tutores, lo que representa a 93.5% de la matrícula en los 10 

PEP. Se reporta 64 estudiantes de seis PEP se desempeñaron como mentores académicos. Como resultado se logró asesorar mediante 

diferentes plataformas digitales a 236 estudiantes con un total de 327 asesorías en asignaturas como Álgebra, Biología, Cálculo 

diferencial, Física I, Geografía, Geometría analítica, Inglés, y Trigonometría. 
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Se cuenta con la recertificación del proceso “Prácticas de Laboratorio en el Nivel Medio Superior” por parte de ATR, que atiende a las 

asignaturas de Química, Física y Biología, garantizando así la calidad del servicio brindado en 30 laboratorios, distribuidos en la totalidad 

de los planteles de la Escuela Preparatoria. Durante el primer periodo escolar de 2021, a través del SICDE se supervisó de manera remota a 

100% de las instituciones incorporadas de nivel medio superior.  

A 2021, se cuenta con un acervo impreso de 39 454 títulos en 151 868 volúmenes de libros, distribuidos en las bibliotecas de NMS, que, 

sumados a los 161 402 títulos electrónicos, integran un acervo total de 200 856 títulos de libros impresos y electrónicos. Durante 2021, 

los docentes de NMS participaron en actividades de profesionalización, se capacitó a 722 docentes de NMS en temáticas que propician la 

mejora de su práctica educativa, con un enfoque integral. 

De igual manera hay que destacar los resultados de los indicadores de la MIR, la matriz se integra tres indicadores, 3 que se ubican en los 3 

niveles más altos de la matriz se programaron para el último trimestre del año y 7 de actividad, de estos 2 fueron programados en este 

semestre. 

La MIR de la Universidad tiene un indicador de Fin: Eficiencia terminal por cohorte en nivel medio superior y dos componentes, de los 

cuales se desprenden los cinco indicadores de actividad presupuesto, de los cuales se  cumplieron cuatro. 

Formar profesionistas con capacidades suficientes para responder con pertinencia a las necesidades actuales a través de programas 

educativos reconocidos por su calidad. 

El crecimiento de la infraestructura y el fortalecimiento de la planta académica ha permitido una matrícula de estudios profesionales de 

66 253 estudiantes y manteniendo su sentido incluyente (58.3% mujeres y 41.7% hombres). En los estudios profesionales el índice de 

eficiencia terminal global de 67.8% y por cohorte de 51.5%, evidenciando la eficiencia de los programas y apoyos institucionales, aun con 

los problemas sociales, económicos y de salud, derivados de la pandemia Covid-19. 
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En los últimos años se ha presentado un incremento sostenido en el número de programas educativos evaluables con reconocimiento 

externo por su calidad, atendiendo a 59 665 estudiantes; es decir, 91.3% de la matrícula de estudios profesionales en 152 programas 

educativos.  Destaca el proceso de reacreditación del programa educativo de Ingeniería Química de la Facultad de Química, el cual obtuvo 

una acreditación internacional por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI). Asimismo, se cuenta 

con los programas educativos con reconocimiento internacional de Derecho de la Facultad de Derecho; de Ciencias Ambientales de la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional; de Biología de la Facultad de Ciencias; y de Médico Veterinario Zootecnista de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

En estudios profesionales se impartieron 124 cursos de nivelación de conocimientos en las unidades de aprendizaje de mayor dificultad 

en 25 espacios académicos de estudios profesionales con lo que se logró atender a 7 502 estudiantes. En 2021, y con el propósito de 

favorecer la eficiencia terminal y el rendimiento académico de los estudiantes se contó con la participación de 3 007 docentes que 

fungieron como tutores académicos en los 40 espacios de estudios profesionales. 

En el 2021, 941 estudiantes del nivel superior obtuvieron un certificado por cumplir con los requerimientos teórico-prácticos y las 

competencias socio-profesionales y comunicativas exigidas por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Para potenciar esta 

sinergia, la UAEM ha implementado 30 Unidades de Aprendizaje con Componentes en Inglés (UACI) en los programas educativos de nivel 

superior que ofrece. En 2021, en el nivel superior, a través de 522 cursos, fueron capacitados 3 241 docentes con una asistencia de 5 976. 

Este año, 197 personas se certificaron en Estándares de Competencia Laboral a través de la Entidad de Certificación y Evaluación de la 

Universidad. Se atendieron 26 214 participantes, 23 799 miembros de la comunidad universitaria y 2 415 personas externas, entre los que 

se incluyen 793 egresados. 

Para Estudios Superiores se cuenta con un acervo impreso de 275 663 títulos en 834 250 volúmenes de libros, distribuidos en 39 espacios 

académicos del nivel superior, que, sumados a los títulos electrónicos, integran un acervo total de 437 065 títulos de libros impresos y 

electrónicos. 
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Se llevó a cabo un total de 193 eventos de carácter académico, científico y cultural en los CU y UAP, lo que permitió fortalecer la formación 

de estudiantes contribuyendo al desarrollo de habilidades como la expresión, socialización y empatía. Además se supervisaron las 16 

instituciones incorporadas a estudios profesionales. 

La MIR de la Universidad tiene un indicador de Fin: Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales y solamente un componente, 

de los cuales se desprenden los indicadores de actividad presupuesto, mismos que se cumplieron. 

 

Las seis recomendaciones de la Comisión Especial que evaluó el Cuarto Informe 2020 fueron atendidas.  
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Área responsable: Dirección de Nivel Medio Superior 

Objetivo: Formar estudiantes de bachillerato con una educación académica integral, inclusiva y con equidad, con un enfoque de mayor cobertura y 

calidad, que les permita desarrollar el pensamiento crítico, derivado del análisis, la reflexión, el diálogo, el conocimiento de las ciencias y humanidades, 

el fomento de valores, el cuidado de la salud y medio ambiente, la inclusión, igualdad de género y cultura de paz, a fin de que accedan a estudios 

profesionales y se integren a una sociedad en constante evolución con responsabilidad y resiliencia. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las 26 metas programadas para la administración: cinco metas con avance excelente, dos con avance bueno, avance significativo dos, 

con avance moderado una y avance nulo 16. Referente al año, ocho con avance excelente, una con avance bueno y avance significativo 

una. 

La UAEM en los últimos años el bachillerato universitario incrementó su matrícula a 23 256 estudiantes en el ciclo 2021-2022 y la matrícula 

actual, considera tres modalidades en las que se oferta este nivel educativo —escolarizada (presencial) y no escolarizada (a distancia y 

mixta). La pandemia de Covid 19 afectó de manera importante la permanencia de los estudiantes durante el ciclo escolar 2020-2021. 

Después de haber logrado abatir el abandono escolar en la última década hasta obtener un índice de 3.6 en el ciclo escolar 2019-2020, 

durante el último año, 5.8% abandonaron sus estudios de nivel medio superior. Un logro significativo del nivel medio superior ha sido el 

de favorecer el egreso de sus estudiantes como resultado de las diversas acciones llevadas a cabo para disminuir la reprobación y el 

rezago. En este sentido, en el último año es posible observar una eficiencia terminal por cohorte 84% y de 89.1% en la eficiencia terminal 

global. 

La Escuela Preparatoria se ha mantenido dentro de estándares de calidad nacional a partir de su participación en procesos de evaluación 

externa y certificación. En ese sentido, 6 de 10 PEP conservan su acreditación favorable con nivel I de calidad hasta 2025 dentro del Padrón 

de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior. A fin de mantener los requisitos y criterios de calidad mencionados, desde 

2020, se aplica en los 10 PEP un procedimiento sistemático de evaluación integral y seguimiento del que provienen los Planes de Mejora 
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Continua 2021 en los que destaca la identificación de sus áreas de oportunidad, el diseño de acciones y estrategias de conservación, 

desarrollo o corrección en los servicios académicos y administrativos que ofrecen. 

Con respecto a la Matriz de Indicadores para resultados y Actividad presupuesto, se cumplieron cuatro de los cinco programados. La  

recomendación de la Comisión Especial que evaluó el Cuarto Informe 2020 fue atendida.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Incrementar la matrícula de nivel medio superior a 25 669 
alumnos en todas sus modalidades (2% anual), a 2025 23 223 23 256 25 195 23 742 92 98 

2. Ofrecer simultáneamente las modalidades escolarizada y 
mixta en estudios de NMS en 100% de los planteles 
dependientes para 2024 

60% 70% 100% 70% 70 100 

3. Lograr una eficiencia terminal por cohorte en estudios de 
nivel medio superior de 83.5% a 2024 81.7% 84% 83.5% 81.7% 101 103 

4. Mantener el índice de abandono escolar en nivel medio 
superior en un máximo de 3.6, a 2025 3.6% 5.8% 3.6% 3.6% 39 39 

5. Lograr a 2024 que 100% de los Planteles de la Escuela 
Preparatoria cumplan los criterios de calidad del marco de 
evaluación de la Universidad 

SD - 100% - 0 -- 

6. Lograr que 60% de egresados de nivel medio superior sean 
aceptados en estudios profesionales a 2025 54% 42% 59% 56% 71 75 

7. Lograr para 2025, que 68% del estudiantado de nivel medio 
superior que responde la prueba DOMINA, alcance nivel 
sobresaliente o satisfactorio 

SD - 67% - 0 - 

8. Alcanzar 50% de desempeño satisfactorio en el área de 
Lenguaje y Comunicación de la prueba PLANEA para 2025 SD - 45% - 0                                             - 

9. Alcanzar 20% de desempeño satisfactorio en el área de 
Matemáticas de la prueba PLANEA para 2025 SD - 15% - 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

10. Lograr 35% de desempeño sobresaliente en el área de 
Lenguaje y Comunicación de la prueba PLANEA para 2025 SD - 30% - 0 - 

11. Alcanzar 10% de desempeño sobresaliente en el área de 
Matemáticas de la prueba PLANEA para 2025 SD - 7% - 0 - 

12. Elaborar un diagnóstico de factibilidad del Bachillerato 
internacional en 2023 encaminado a su aplicación SD - 1 - 0 - 

13. Lograr la actualización 100% del programa educativo de 
nivel medio superior, a 2025 SD - 83% - 0 - 

14. Lograr el Diseño del Currículum del Bachillerato 
Universitario (CBU) en 2022 SD - 1 - 0 - 

15. Incorporar anualmente en 100% de planteles dependientes 
de nivel medio superior ejercicios de evaluación curricular 100% 100% 100% 100% 100 100 

16. Incrementar la calidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje con la actualización de 100% de los materiales 
curriculares de nivel medio superior al concluir la 
administración 

SD - 69% - 0 - 

17. Producir 100% de los materiales didácticos y/o antologías 
para asignaturas obligatorias de nivel medio superior en 
formato e- book a 2025 

SD - 86% - 0 - 

18. Lograr incluir la asignatura de Igualdad de Género y Cultura 
de Paz en el CBU en 2022 SD - 1 - 0 - 

19. Actualizar a 100% la normatividad institucional en relación 
con la permanencia y movilidad entre modalidades de nivel 
medio superior, a 2022 

SD 50% 100% 50% 50 100 

20. Incorporar anualmente en 100% de planteles dependientes 
de nivel medio superior ejercicios de seguimiento de 
egresados 

100% 100% 100% 100% 100 100 

21. Profesionalizar a 100% de la planta docente de nivel medio 
superior en el Modelo Educativo de la Universidad, a 2025 
 

SD - 85% - 0 - 

22. Lograr para 2025 que 100% de los Planteles de la Escuela 
Preparatoria mejoren sus servicios de apoyo al alumnado SD - 100% - 0 - 

59



	

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

23. Lograr para 2025 que 100% de Planteles de la Escuela 
Preparatoria apliquen el procedimiento de seguimiento y 
evaluación para la mejora continua de los servicios 
educativos 

SD 20% 90% 20% 22 100 

24. Lograr que 100% de los Planteles de la Escuela Preparatoria 
cuenten con personal capacitado para el tratamiento eficaz 
de temas transversales (equidad, identidad, inclusión, 
adicción, no violencia y perspectiva de género), a 2025 

SD - 100% - 0 - 

25. Lograr para 2025 que 80% de los Planteles de la Escuela 
Preparatoria cuenten con infraestructura adecuada para 
operar en los sistemas de enseñanza presencial, no 
escolarizado y mixto 

SD - 80% - 0 - 

26. Contar con 82% de prácticas de laboratorio realizadas en 
nivel medio superior con mediación tecnológica a 2025 77% 100% 81% 78% 123 128 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado Compromiso 

2021 Variable 2021 
2018 2019 2020 2021 

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

Fin 79.7% 81.53% 81.75% 83.97% 81.75% 

Egresados en el año 
n 6 238 

Nuevo ingreso a 
primer año en el año 
n-3 

7 429 

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

Componente 2.22% 5.32% 8.26% 0.14% 2.23% 

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

23 256 

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

23 223 

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

Componente 40% 60% 80% 100% 100% 

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

10 

Total de planteles de 
nivel medio superior 10 
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Indicador Nivel 
Alcanzado Compromiso 

2021 Variable 2021 
2018 2019 2020 2021 

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

Actividad 20% 60% 60% 70% 70% 

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

7 

Total de planteles de 
nivel medio superior 10 

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

Actividad 40% 100$ 100% 100% 100% 

Número de 
planteles de nivel 
medio superior que 
realizan evaluación 
curricular 

10 

Total de planteles de 
nivel medio superior 10 

 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2021 

Compromiso % Avance 

2021 año 

1. Atender la matrícula del bachillerato en todas sus modalidades 23 256 23 223 98 

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

6 6 100 
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Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Promover aún más la participación y 
favorecer la distribución uviforme de los 
miembros del SNI en los planteles de la 
escuela preparatoria. 

Atendida. Las acciones realizadas son:  
» Se hizo extensiva la invitación a profesores universitarios integrantes del SNI 

para participar e impartir docencia en el nivel medio superior. 
» Se dio seguimiento a la disponibilidad de los SNI para su incorporación a los 

planteles de la Escuela Preparatoria. 
» Como resultado, en el año 2021 se contó con una participación de 28 

docentes SNI. 
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Área responsable: Dirección de Estudios Profesionales 

Objetivo: Formar profesionistas con capacidades suficientes para responder con pertinencia a las necesidades actuales a través de programas 

educativos reconocidos por su calidad. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las 12 metas programadas para la administración: tres metas con avance excelente, tres con avance bueno, avance significativo una, 

con avance moderado dos, avance nulo dos y una suspendida. Referente al año, nueve con avance excelente y suspendida una. 

La cultura de la evaluación en la Institución se ha fortalecido con la implementación de procesos de mejora continua en los que se 

consideran estándares de calidad en un contexto nacional e internacional; resultado de ello, en los últimos años se ha presentado un 

incremento sostenido en el número de programas educativos evaluables con reconocimiento externo por su calidad, atendiendo a 59 665 

estudiantes; es decir, 91.3% de la matrícula de estudios profesionales en 152 programas educativos.  Destaca el proceso de reacreditación 

del programa educativo de Ingeniería Química de la Facultad de Química, el cual obtuvo una acreditación internacional por parte del 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI). Asimismo, se cuenta con los programas educativos con 

reconocimiento internacional de Derecho de la Facultad de Derecho; de Ciencias Ambientales de la Facultad de Planeación Urbana y 

Regional; de Biología de la Facultad de Ciencias; y de Médico Veterinario Zootecnista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Con el propósito de favorecer la permanencia de la planta académica de la Institución, en el periodo que se reporta se otorgaron 149 

plazas mediante concursos de oposición, beneficiando a 46 PTC, cuatro profesores de medio tiempo (PMT), tres técnicos académicos de 

tiempo completo (TATC) y 94 profesores de asignatura, de 23 espacios académicos, distribuidos en 10 facultades, 1 escuela, 2 institutos de 

investigación, 2 CU UAEM, 2 UAP, 5 PEP y una Dependencia de la Administración Central. En el mes de agosto se publicó la Convocatoria de 

Juicios de Promoción 2021, manteniendo la política institucional de reconocer la trayectoria académica, de investigación y de gestión de 
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su personal académico a través de su promoción. En el año que se reporta, 127 docentes fueron beneficiados mediante juicios de 

promoción. 

En la convocatoria especial del Proed se beneficiaron 16 docentes, sumándose a los 2 031 beneficiados en el programa bianual, dando un 

total de 2 047 beneficiados en el año que se reporta; de estos, 873 son PTC, 57 PMT, 81 TATC, 5 técnicos académicos de medio tiempo y 1 

031 profesores de asignatura. Respecto a los egresados que presentaron alguno de los EGEL en el periodo enero-octubre de 2021, 1 736 

de 2 536 obtuvieron un testimonio de desempeño aprobatorio, lo que representa 68.5% del total de sustentantes y 19 puntos 

porcentuales por arriba de la media nacional de 2020. 

Con respecto a la Matriz de Indicadores para resultados y Actividad presupuesto, se cumplieron los tres indicadores y las dos metas 

programadas.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr que 100% de la matrícula en programas educativos 
de estudios profesionales evaluables, curse en programas 
educativos reconocidos por su calidad, para el final de la 
administración 

91% 91.3% 98% 92% 93 99 

2. Lograr que en 2025 100% de los programas educativos de 
estudios profesionales evaluables cuenten con 
reconocimiento por su calidad 

85% 86.4% 95% 86% 91 100 

3. Lograr que 40% del total de titulados obtenga su título 
profesional mediante el EGEL para 2025 39% 38.9% 39% 38% 100 102 

4. Lograr en 2025, 68% de los sustentantes que presentan el 
EGEL obtengan desempeño sobresaliente o satisfactorio 65% 68.5% 67% 66% 102 104 

5. Lograr el registro de 10 programas en el Padrón EGEL de 
Programas de Alto Rendimiento Académico al final de la 
administración 

SD - 7 5 - - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

6. Contar con 8 PE de estudios profesionales reconocidos 
internacionalmente por su calidad para 2023 6 5 8 5 63 100 

7. Lograr que 86 planes de estudios profesionales operen en 
la modalidad mixta para 2025 27 32 79 34 41 94 

8. Reestructurar y actualizar 100% de los planes de estudios 
profesionales que datan de 2003 a 2016, con pertinencia 
en el acervo documental a 2025 

SD 4.1% 87% 4% 5 100 

9. Incorporar los temas de sostenibilidad, emprendimiento, 
igualdad de género e inclusión, así como componentes en 
inglés y optativas en inglés, en el 100% de los planes de 
estudios profesionales reestructurados a 2025 

SD 4.1% 87% 4% 5 100 

10. Lograr 3 programas educativos bilingües durante la 
administración 2 2 3 2 67 100 

11. Diseñar el nuevo modelo educativo de la UAEM para 2022 SD - 1 - 0 - 

12. Actualizar el Reglamento de Estudios Profesionales en 2022 SD - 1 - 0 - 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel Alcanzado Compromiso 
2021 Variable 2021 

2018 2019 2020 2021 
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Indicador Nivel Alcanzado Compromiso 
2021 Variable 2021 

2018 2019 2020 2021 

231. Eficiencia terminal por 
cohorte en estudios 
profesionales 

Fin 54.24% 51.86% 50.48% 51.5% 55.51% 

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

7149 

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

13869 

1897. Porcentaje de matrícula 
de alumnos de estudios 
profesionales del sistema 
dependiente en 
programas educativos 
reconocidos por su 
calidad en CIEES-COPAES-
Organismos 
Internacionales. 

Componente 92.98% 93.61% 91.88% 91.3% 95% 

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

59 665 

Matrícula de 
alumnos de estudios 
profesionales del 
sistema 
dependiente en 
programas 
educativos 
evaluable 

65334 
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Indicador Nivel Alcanzado Compromiso 
2021 Variable 2021 

2018 2019 2020 2021 

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

Actividad 87.7% 89.82% 85.63% 86.36% 90.4% 

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

152 

Total de planteles de 
nivel medio superior 176 

 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2021 

Compromiso % Avance 

2021 año 

1. Atender la matrícula de Estudios Profesionales en sus diversas modalidades 66 253 65 744 97 

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

152 160 95 
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Área responsable: Dirección de Educación Continua y a Distancia 

Objetivos:  

 Formar estudiantes de bachillerato con una educación académica integral, inclusiva y con equidad, con un enfoque de mayor cobertura y 

calidad, que les permita desarrollar el pensamiento crítico, derivado del análisis, la reflexión, el diálogo, el conocimiento de las ciencias y 

humanidades, el fomento de valores, el cuidado de la salud y medio ambiente, la inclusión, igualdad de género y cultura de paz, a fin de que 

accedan a estudios profesionales y se integren a una sociedad en constante evolución con responsabilidad y resiliencia. 

 Formar profesionistas con capacidades suficientes para responder con pertinencia a las necesidades actuales a través de programas educativos 

reconocidos por su calidad. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las 10 metas programadas para la administración: dos metas con avance excelente, una con avance bueno, avance significativo cinco y 

con avance moderado dos. Referente al año, nueve con avance excelente y una con avance bueno. 

Este año, 197 personas se certificaron en Estándares de Competencia Laboral a través de la Entidad de Certificación y Evaluación de la 

Universidad. Se atendieron 26 214 participantes, 23 799 miembros de la comunidad universitaria y 2 415 personas externas, entre los que 

se incluyen 793 egresados. Esta atención fue posible a través de 257 actividades académicas, 95% llevadas a cabo a distancia; de estas 

actividades, 160 fueron desarrolladas por espacios académicos y 97 por dependencias de Administración Central. Bajo las circunstancias 

derivadas de la pandemia por Covid-19, los espacios académicos concentraron sus esfuerzos en dar continuidad a la formación de sus 

estudiantes; mientras tanto, las dependencias administrativas se vieron en la necesidad de incrementar la capacitación y actualización en 

el uso de las plataformas y herramientas tecnológicas que se emplearon para el mejor desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas en el entorno de la emergencia sanitaria. 
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Los Massive Open Online Courses (MOOC) proporcionan un aprendizaje flexible y accesible para la mayoría de las personas. En este 

sentido, durante 2021 se ofrecieron siete promociones de los MOOC “Videoconferencias con Microsoft Teams desde seduca” y 

“Transformación de Guion Instruccional Oportuno a versión multimedia con Sway”, con la participación de 206 personas.  

La  recomendación de la Comisión Especial que evaluó el Cuarto Informe 2020 fue atendida.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Atender una matrícula de 1 000 alumnos en Bachillerato a 
Distancia a 2025 171 229 800 200 29 115 

2. Contar con GEI para 100% de las asignaturas obligatorias del 
Bachillerato a 2025 58% 100% 91% 100% 110 100 

3. Lograr que 75% de los documentos normativos del BUAD 
sean actualizados, en 2024 25% 25% 75% 25% 33 100 

4. Lograr el desarrollo de 130 actividades académicas de 
educación continua (AAEC) para alumnos, en 2025 38 19 130 6 15 317 

5. Atender a 24 000 participantes de actividades académicas 
de educación continua en 2025 22 375 26 214 23 187 11 187 113 234 

6. Lograr 370 personas certificadas en estándares de 
competencias laborales, en 2025 199 197 320 120 62 164 

7. Lograr 25 MOOC y micro credenciales ofertados, durante la 
administración 10 7 21 7 33 100 

8. Incrementar a 48 043 el número de alumnos de estudios 
profesionales en SEDUCA, para 2025 

22 550 23 771 40 036 23 170 59 103 

9. Lograr que 50% de las unidades de aprendizaje cuenten 
con una GEI desarrollada, durante la administración 10% 22.3% 38% 11% 59 203 

10. Ofrecer el 31% de las unidades de aprendizaje de Estudios 
Profesionales en la modalidad no escolarizada o mixta para 
2025. 

14% 11.6% 29% 17% 40 68 
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Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Fortalecer aún más la capacitación del 
alumnado en el uso de las tics para la 
modalidad de estudio a distancia y la 
modalidad mixta. 

Atendida. Las acciones realizadas son:  
» Se capacitó a 2 867 alumnos, 2 677 por la Dirección de Tecnologías y 

Comunicaciones a través de 67 actividades académicas. 
» A través de la Dirección de Educación Continua y a Distancia se capacitó a 

20 estudiantes de 17 espacios académicos. 
» Adicionalmente se ofrecieron cursos de inducción a SEDUCA y a Microsoft 

Teams en cinco espacios: CU UAEM Ecatepec, CU UAEM Tenancingo, CU UAEM 
Valle de México, UAPCI y Facultad de Economía. 

» Se realizó un videotutorial de inducción a la Plataforma SEDUCA dirigida a 
estudiantes y enviada a sus correos electrónicos al inicio del ciclo escolar 
2021B: 33 501 alumnos y 1 965 docentes beneficiados 
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Área responsable: Dirección de Desarrollo del Personal Académico  

Objetivos:  

 Formar estudiantes de bachillerato con una educación académica integral, inclusiva y con equidad, con un enfoque de mayor cobertura y 

calidad, que les permita desarrollar el pensamiento crítico, derivado del análisis, la reflexión, el diálogo, el conocimiento de las ciencias y 

humanidades, el fomento de valores, el cuidado de la salud y medio ambiente, la inclusión, igualdad de género y cultura de paz, a fin de que 

accedan a estudios profesionales y se integren a una sociedad en constante evolución con responsabilidad y resiliencia. 

 Formar profesionistas con capacidades suficientes para responder con pertinencia a las necesidades actuales a través de programas educativos 

reconocidos por su calidad. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las siete metas programadas para la administración: tres metas con avance excelente, una con avance bueno, con avance moderado 

dos y avance nulo una. Referente al año, seis con avance excelente. 

Los docentes son una pieza angular de la educación; por ello, es fundamental su capacitación permanente a través de cursos de 

formación y de actualización. Durante 2021, los docentes de NMS participaron en actividades de profesionalización, en su mayoría a través 

de plataformas virtuales, lo cual benefició tanto la participación como la interacción docente. Las actividades académicas de formación se 

impartieron con apoyo de diferentes herramientas tecnológicas como Microsoft Teams y Portal Seduca, con lo cual se fomentó el 

desarrollo de competencias digitales docentes. Se capacitó a 722 docentes de NMS en temáticas que propician la mejora de su práctica 

educativa, con un enfoque integral. Para ello, se consideraron los temas de didáctica, didáctica disciplinar, herramientas tecnológicas y 

transversal, incluyéndose en esta última los ejes que permiten el desarrollo integral del docente, como son equidad de género, inclusión, 

desarrollo de habilidades humanas e inglés. Este proceso se realizó a través de 97 cursos con 1 513 asistentes. 
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En 2021 se capacitó a 49% de los docentes de nivel superior en actividades de profesionalización. Para atender las necesidades actuales 

tanto sociales como de adaptación a las herramientas tecnológicas, se realizaron diferentes acciones que permitieron abordar el 

desarrollo de competencias docentes, a partir de temáticas centrales: didáctica, didáctica disciplinar, herramientas tecnológicas y 

formación transversal. En 2021, en el nivel superior, a través de 522 cursos, fueron capacitados 3 241 docentes con una asistencia de 5 

976. 

Con respecto a la Matriz de Indicadores para resultados se cumplió el  indicador.  La recomendación de la Comisión Especial que evaluó el 

Cuarto Informe 2020 fue atendida.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr anualmente que 70% de la planta docente de nivel 
medio superior se capacite para el desarrollo de 
competencias en los ejes que conforman el Modelo 
Educativo de la UAEM 

85% 66% 70% 70% 94 94 

2. Capacitar a 100% de profesores de nivel medio superior en 
la plataforma SEDUCA, para 2025 14% 11.9% 86% 6% 14 198 

3. Capacitar a 100% de los autores de nivel medio superior en 
el diseño de GEI a 2025 SD - 87% - 0 - 

4. Lograr que 62% de la planta docente participe en 
actividades de formación continua, a 2025 53% 48.7% 60% 50% 81 97 

5. Capacitar en el desarrollo de competencias didácticas a 
29% del profesorado, anualmente a partir de 2022 28% 30.7% 29% 25% 106 123 

6. Lograr el desarrollo de competencias digitales docentes en 
25% del profesorado, anualmente a partir de 2021 63% 25.1% 25% 25% 100 100 

7. Capacitar a 50% de profesores en la plataforma SEDUCA, 
durante la administración SD 2.1% 43% 1% 5 210 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel Alcanzado Compromiso 
2021 Variable 2021 

2018 2019 2020 2021 

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

Actividad 61.20% 64.36% 100% 66% 70.02% 

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

722 

Total de académicos 
de nivel medio 
superior 

1 094 

 

Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Fortalecer la capacitación didáctica y 
pedagógica de los docentes de nivel 
superior y medio superior. 

Atendida. Las acciones realizadas son:  

» Durante 2021, en los niveles medio superior y superior se llevó a cabo la 
capacitación de 3 720 docentes en didáctica disciplinar, especialización en 
docencia, métodos contemporáneos de enseñanza, así como tecnologías y 
herramientas para la docencia.  

» En total se registraron 6 174 participaciones en capacitación relacionada 
con el fortalecimiento de la didáctica y pedagogía. Los docentes pudieron 
participar en uno o más cursos. 
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Área responsable: Dirección de Infraestructura Académica 

Objetivos:  

 Formar estudiantes de bachillerato con una educación académica integral, inclusiva y con equidad, con un enfoque de mayor cobertura y 

calidad, que les permita desarrollar el pensamiento crítico, derivado del análisis, la reflexión, el diálogo, el conocimiento de las ciencias y 

humanidades, el fomento de valores, el cuidado de la salud y medio ambiente, la inclusión, igualdad de género y cultura de paz, a fin de que 

accedan a estudios profesionales y se integren a una sociedad en constante evolución con responsabilidad y resiliencia. 

 Formar profesionistas con capacidades suficientes para responder con pertinencia a las necesidades actuales a través de programas educativos 

reconocidos por su calidad. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las ocho metas programadas para la administración: una meta con avance excelente, dos con avance bueno, con avance moderado 

dos y avance nulo tres. Referente al año, cinco con avance excelente. 

Los espacios de apoyo a la docencia complementan el desarrollo académico, científico y cultural de la comunidad universitaria. Su 

adecuado equipamiento, actualización y funcionamiento permitirá satisfacer las necesidades que surjan de acuerdo con el contexto en el 

que se desarrollen los estudiantes. Se cuenta con la recertificación del proceso “Prácticas de Laboratorio en el Nivel Medio Superior” por 

parte de ATR, que atiende a las asignaturas de Química, Física y Biología, garantizando así la calidad del servicio brindado en 30 

laboratorios, distribuidos en la totalidad de los planteles de la Escuela Preparatoria. 

Con el fin de fomentar una cultura sobre la prevención de la violencia de género, discriminación y otras problemáticas sociales 

relacionadas, se creó la “Biblioteca de Inclusión y Género”, con el objetivo de ofrecer un sitio informativo (electrónico e impreso) abierto a 

la comunidad universitaria y al público en general. 
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A 2021, se cuenta con un acervo impreso de 39 454 títulos en 151 868 volúmenes de libros, distribuidos en las bibliotecas de NMS, que, 

sumados a los 161 402 títulos electrónicos, integran un acervo total de 200 856 títulos de libros impresos y electrónicos. Para Estudios 

Superiores se cuenta con un acervo impreso de 275 663 títulos en 834 250 volúmenes de libros, distribuidos en 39 espacios académicos 

del nivel superior, que, sumados a los títulos electrónicos, integran un acervo total de 437 065 títulos de libros impresos y electrónicos. 

Ante el compromiso de garantizar el acceso a recursos electrónicos de información científica, coadyuvar al desarrollo académico y cultural 

del nivel medio superior y superior, así como promover el desarrollo de la investigación, la UAEM mantiene activo el acceso a 59 recursos 

electrónicos, contando así con un acervo electrónico que asciende a 62 886 títulos de revistas y 161 402 títulos de libros electrónicos. 

Con respecto a la Matriz de Indicadores para resultados se cumplió el  indicador.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Contar con 3 accesos por alumno de nivel medio superior a 
la biblioteca digital para 2024 0.8 0.6 3 0.4 20 150 

2. Incrementar 70% el acervo de títulos impresos y 
electrónicos relativos a equidad de género e inclusión, en 
nivel medio superior para 2025 

SD - 70% - 0 - 

3. Recertificar anualmente 30 laboratorios de Biología, Física y 
Química de los Planteles de la Escuela Preparatoria a 2025 20 30 30 30 100 100 

4. Contar con 41% de personal especializado en los espacios 
de apoyo a la docencia, durante la administración 5% 6.6% 36% 6% 18 110 

5. Actualizar los manuales de prácticas de 20% de 
laboratorios  SD 15.4% 20% 15% 77 103 

6. Incrementar a 70% el acervo de títulos impresos y 
electrónicos relativos a equidad de género e inclusión, en 
estudios profesionales durante la administración 

SD - 70% - 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

7. Contar con 48 manuales de prácticas, de organización y 
procedimientos, para los laboratorios, talleres y áreas de 
apoyo a la docencia de NS, durante la administración 

38 38 48 38 79 100 

8. Incrementar 20% los títulos electrónicos de la biblioteca 
digital durante la administración SD - 20% - 0 - 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel Alcanzado Compromiso 
2021 Variable 2021 

2018 2019 2020 2021 

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

Actividad 8.24% 10.59% 12.94% 15.66% 15.66% 

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

13 

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

83 
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Área responsable: Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes 

Objetivos:  

 Formar estudiantes de bachillerato con una educación académica integral, inclusiva y con equidad, con un enfoque de mayor cobertura y 

calidad, que les permita desarrollar el pensamiento crítico, derivado del análisis, la reflexión, el diálogo, el conocimiento de las ciencias y 

humanidades, el fomento de valores, el cuidado de la salud y medio ambiente, la inclusión, igualdad de género y cultura de paz, a fin de que 

accedan a estudios profesionales y se integren a una sociedad en constante evolución con responsabilidad y resiliencia. 

 Formar profesionistas con capacidades suficientes para responder con pertinencia a las necesidades actuales a través de programas educativos 

reconocidos por su calidad. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las nueve metas programadas para la administración: cuatro metas con avance excelente, una con avance bueno, uno con avance 

significativo y con avance moderado tres. Referente al año, nueve con avance excelente. 

Con la finalidad de disminuir el índice de reprobación y abatir la tasa de abandono en el NMS, durante 2021, 243 profesores se 

desempeñaron como asesores disciplinares, lo que benefició a 4 266 estudiantes. Se impartieron 1 859 asesorías enfocadas 

principalmente en las asignaturas con mayor índice de reprobación; una estrategia empleada de modo preventivo y correctivo en ocho 

planteles de la Escuela Preparatoria. Durante el año que se reporta, se realizaron 32 cursos de nivelación en nueve PEP, lo que benefició a 

5 220 estudiantes.  

En el NMS el servicio de tutoría atiende a 546 grupos con el mismo número de tutores, lo que representa a 93.5% de la matrícula en los 10 

PEP. Los tutores realizan su labor con base en un plan de trabajo previamente establecido en el que se busca atender las necesidades 
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identificadas en un diagnóstico preliminar que define las acciones a realizar en lo general y en lo específico para atender a los tutorados. 

Se reporta 64 estudiantes de seis PEP se desempeñaron como mentores académicos. Como resultado se logró asesorar mediante 

diferentes plataformas digitales a 236 estudiantes con un total de 327 asesorías en asignaturas como Álgebra, Biología, Cálculo 

diferencial, Física I, Geografía, Geometría analítica, Inglés, y Trigonometría. 

En estudios profesionales se impartieron 124 cursos de nivelación de conocimientos en las unidades de aprendizaje de mayor dificultad 

en 25 espacios académicos de estudios profesionales con lo que se logró atender a 7 502 estudiantes. En 2021, y con el propósito de 

favorecer la eficiencia terminal y el rendimiento académico de los estudiantes se contó con la participación de 3 007 docentes que 

fungieron como tutores académicos en los 40 espacios de estudios profesionales. En el mismo sentido, con la finalidad de mantener una 

tutoría activa y mediante la implementación de diferentes acciones de apoyo integral y seguimiento, se atendió a 62 374 estudiantes 

haciendo uso de medios electrónicos y plataformas educativas.  

En 2021 se contó con la participación de 394 mentores que asesoraron a distancia a 2 638 estudiantes en riesgo a través de la impartición 

de 8 046 asesorías en unidades de aprendizaje con mayor dificultad en 32 espacios académicos. En este sentido, y con el propósito de 

reducir los índices de reprobación, abandono y rezago de los estudiantes, la asesoría disciplinar por profesores es considerada como una 

de las principales acciones empleadas de estudios profesionales, con una participación de 449 profesores que brindaron asesoría 

disciplinar a 4 996 estudiantes de este nivel. 

Con respecto a la Matriz de Indicadores para resultados se cumplieron los indicadores. La recomendación de la Comisión Especial que 

evaluó el Cuarto Informe 2020 fue atendida.  
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Renovar al 100% el modelo de tutoría académica para el 
alumnado de estudios nivel medio para 2023 SD 25% 100% 25% 25 100 

2. Lograr para el 2025 que el 90% del alumnado de nivel 
medio superior estén beneficiados con servicios de apoyo 
académico integral 

85% 100% 89% 86% 112 116 

3. Atender al 40% del alumnado de nivel medio superior en 
riesgo académico con actividades de asesoría disciplinar al 
final de la administración 

45% 51.1% 39% 36% 131 142 

4. Lograr para 2025 que 94% del alumnado de estudios 
profesionales estén beneficiados con servicios de apoyo 
académico integral 

83% 97.1% 93% 89% 104 109 

5. Atender a 2024 a 34% del alumnado de estudios 
profesionales en riesgo académico alto con servicios de 
asesoría disciplinar 

30% 36.6% 34% 30% 108 122 

6. Lograr 100 actividades académicas de fortalecimiento de 
competencias de sostenibilidad para el alumnado de 
estudios profesionales, durante la administración 

6 15 100 12 15 125 

7. Lograr para 2024 que 50% del alumnado de estudios 
profesionales que pertenezca a pueblos originarios esté 
beneficiado con programas de apoyo integral  

16% 23.2% 50% 20% 46 116 

8. Incrementar anualmente la participación de 50 estudiantes 
en Movilidad Académica: intrainstitucional, nacional e 
internacional 

408 424 643 308 66 138 

9. Renovar al 100% el modelo de tutoría académica para el 
alumnado de estudios profesionales para 2023 SD 25% 100% 25% 25 100 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel Alcanzado Compromiso 
2021 Variable 2021 

2018 2019 2020 2021 

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

Actividad 100% 100% 96.50% 99.87% 80.31% 

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

23 192 

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

23 223 

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

Actividad 100% 100% 85.53% 97.11% 90.05% 

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

64 329 

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

66 244 
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Recomendaciones de la Comisión Especial 

 

Recomendación Resultado 

1. Aumentar las clase espejo con expertos 
y docentes de universidades 
extranjeras. 

Atendida. Las acciones emprendidas fueron:  
» Se emitieron las convocatorias para docentes UAEM (38 docentes registrados). 
» Se realizó la promoción y difusión mediante la Red Interna de Cooperación Internacional 

(RICI). 
» Se llevaron a cabo encuentros de trabajo colaborativo. 
» Se hizo una búsqueda de pares internacionales (Universidad de Tiradentes, Brasil; 

Universidad César Vallejo, Perú). 
» Se implementó el programa permanente de COIL. 
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Área responsable: Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

Objetivos:  

 Formar estudiantes de bachillerato con una educación académica integral, inclusiva y con equidad, con un enfoque de mayor cobertura y 

calidad, que les permita desarrollar el pensamiento crítico, derivado del análisis, la reflexión, el diálogo, el conocimiento de las ciencias y 

humanidades, el fomento de valores, el cuidado de la salud y medio ambiente, la inclusión, igualdad de género y cultura de paz, a fin de que 

accedan a estudios profesionales y se integren a una sociedad en constante evolución con responsabilidad y resiliencia. 

 Formar profesionistas con capacidades suficientes para responder con pertinencia a las necesidades actuales a través de programas educativos 

reconocidos por su calidad. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las 10 metas programadas para la administración: dos con avance significativo, una con avance moderado y con avance nulo siete. 

Referente al año, una con avance excelente, una con avance bueno y una con avance significativo. 

El personal académico del área de la enseñanza del idioma inglés posee los conocimientos pedagógicos y metodológicos, así como 

habilidades lingüísticas necesarias para desarrollar eficazmente labores de docencia que garanticen que los estudiantes logren expresarse 

en inglés en diferentes contextos. La formación profesional calificada de los 12 coordinadores de los centros de autoacceso, así como de 

19 profesores de inglés se ve reflejada a través de la certificación internacional obtenida durante 2021. 

A partir de la certificación internacional en una segunda lengua de 93 profesores de inglés, la enseñanza de lenguas extranjeras en los  

planes de estudios profesionales que ofrece la Universidad, se consolida una estrategia que fortalece el proceso de formación de 

estudiantes de estudios profesionales con miras a acceder a programas de movilidad, y desarrollar una comunicación internacional más 

eficaz. En este contexto, 941 estudiantes del nivel superior obtuvieron un certificado por cumplir con los requerimientos teórico-prácticos 

y las competencias socio-profesionales y comunicativas exigidas por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Para potenciar esta 
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sinergia, la UAEM ha implementado 30 Unidades de Aprendizaje con Componentes en Inglés (UACI) en los programas educativos de nivel 

superior que ofrece. 

Las dos recomendaciones de la Comisión Especial que evaluó el Cuarto Informe 2020 fueron atendidas.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr la certificación internacional en una segunda lengua 
de 300 estudiantes de nivel medio superior anualmente 61 107 1300 300 8 36 

2. Lograr que 43 profesores de inglés de nivel medio superior 
se certifiquen en cuatro habilidades en nivel C1 o superior 
al final de la administración 

SD - 38 - 0 - 

3. Lograr anualmente que 90% profesores de inglés de nivel 
medio superior acrediten al menos 1 curso al año de 
capacitación en metodología para la enseñanza de una 
segunda lengua 

SD - 90% - 0 - 

4. Lograr que el 100% de coordinadores de Centros de 
Autoacceso de nivel medio superior se capaciten en el 
manejo de tecnología educativa al año a partir de 2022 

SD - 100% - 0 - 

5. Lograr que 148 profesores de inglés y otras lenguas de EP 
sean certificados en cuatro habilidades en nivel C1 o 
superior al final de la administración 

SD - 128 - 0 - 

6. Lograr que 69% de profesores de inglés y otras lenguas de 
EP, acrediten un curso al año de capacitación en 
metodología para la enseñanza de una segunda lengua 

SD - 69% - 0 - 

7. Lograr que 58% de coordinadores de Centros de 
Autoacceso de EP se capaciten en el manejo de tecnología 
educativa al año 
 

SD - 58% - 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

8. Lograr que 100% de los espacios académicos de EP 
incorporen unidades de aprendizaje con componentes en 
inglés al final de la administración 

SD - 95% - 0 - 

9. Impartir unidades de aprendizaje con componentes en 
inglés en 80 programas educativos de EP, durante la 
administración 

34 30 74 40 41 75 

10. Certificar internacionalmente a 600 alumnos de EP en una 
segunda lengua al año a partir de 2021 216 941 2550 600 37 157 

 
Recomendaciones de la Comisión Especial 
 

Recomendación Resultado 

1. El aprendizaje de una segunda 
lengua se realice de forma 
especializada, conforme a la 
licenciatura. 

Atendida: se fortaleció la atención a las licenciaturas con enfoque internacional a través de 
la impartición de UACI. 

2. Aumentar la cantidad de unidades 
de aprendizaje impartidas en inglés. 

Atendida:  
Durante el semestre  2020A se concluyó la gestión para la inclusión de UACI en los PE de 
Relaciones Económicas Internacionales  en el CU UAEM Tenancingo y el CU UAEM Valle de 
México.  
Se sumaron a tres más que representan el total de PE en los cuales faltaba la incorporación 
de UACI: Comercio Internacional (CU UAEM Nezahualcóyotl), así como  Negocios 
Internacionales y Derecho Internacional (UAP Cuautitlán Izcalli). 

 
 
 
 
 
 
 

85



	

 

Área responsable: Dirección de Control Escolar 

Objetivo: Formar profesionistas con capacidades suficientes para responder con pertinencia a las necesidades actuales a través de programas 

educativos reconocidos por su calidad. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las seis metas programadas para la administración: dos con avance excelente, dos con avance significativo y  con avance nulo dos. 

Referente al año, dos con avance excelente y dos con avance significativo. 

El crecimiento de la infraestructura y el fortalecimiento de la planta académica ha permitido que la matrícula de estudios profesionales de 

2012 a 2021 presente un incremento de 46.7 puntos porcentuales, pasando de 45 161 a 66 253 estudiantes y manteniendo su sentido 

incluyente en 2021 (58.3% mujeres y 41.7% hombres). En los estudios profesionales el índice de eficiencia terminal global de 67.8% y por 

cohorte de 51.5%, evidenciando la eficiencia de los programas y apoyos institucionales, aun con los problemas sociales, económicos y de 

salud, derivados de la pandemia Covid-19. 

Con el propósito de contribuir en la permanencia de los alumnos de estudios profesionales, así como en la conclusión de su formación, y 

en consecuencia en la disminución del índice de abandono escolar, las diferentes administraciones de la Universidad han incrementado 

los apoyos económicos, académicos y de salud para los estudiantes; resultado de estas políticas institucionales, siendo el año que se 

reporta de 10.3 puntos porcentuales, el valor más alto que se ha presentado, derivado de los problemas económicos y de salud a causa 

de la contingencia sanitaria por Covid-19. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Atender una matrícula de 68 244 alumnos de estudios 
profesionales en sus diversas modalidades, para 2025 65 774 66 253 67 744 66 244 98 100 

2. Lograr una eficiencia terminal por cohorte en estudios 
profesionales de 55.5% al final de la administración 

50.4% 51.5% 54.5% 51.5% 95 100 

3. Disminuir el abandono escolar en estudios profesionales a 
8.6% para 2025 

9.10% 10.3% 8.7% 9.4% 81 91 

4. Contar con una titulación por cohorte a 2025 de 24% 19.10% 16.3% 23% 20% 71 81 

5. Capacitar anualmente a 100% del personal de Control 
Escolar en el SICDE, a partir de 2022 

- - 100% - 0 - 

6. Elaborar 3 manuales de procedimientos escolares, 
durante la administración 

- - 3 - 0 - 
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Área responsable: Dirección de Instituciones Incorporadas 

Objetivos:  

 Formar estudiantes de bachillerato con una educación académica integral, inclusiva y con equidad, con un enfoque de mayor cobertura y 

calidad, que les permita desarrollar el pensamiento crítico, derivado del análisis, la reflexión, el diálogo, el conocimiento de las ciencias y 

humanidades, el fomento de valores, el cuidado de la salud y medio ambiente, la inclusión, igualdad de género y cultura de paz, a fin de que 

accedan a estudios profesionales y se integren a una sociedad en constante evolución con responsabilidad y resiliencia. 

 Formar profesionistas con capacidades suficientes para responder con pertinencia a las necesidades actuales a través de programas educativos 

reconocidos por su calidad. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las cuatro metas programadas para la administración: tres con avance excelente, y  una con avance moderado. Referente al año, 

cuatro con avance excelente. 

La supervisión a las instituciones incorporadas promueve que estas cumplan con las premisas del modelo educativo y los contenidos 

teórico-metodológicos del plan y programas de estudio del CBU, así como el aseguramiento de la calidad educativa. Durante el primer 

periodo escolar de 2021, a través del SICDE se supervisó de manera remota a 100% de las instituciones incorporadas de nivel medio 

superior. Además se supervisaron las 16 instituciones incorporadas a estudios profesionales, entre los rubros supervisados están la 

normatividad que aplican, la plantilla docente, el manejo de control escolar, los servicios de apoyo al estudiante, el estado de espacios 

como, aulas, biblioteca, laboratorios, salas de cómputo, sala de profesores, talleres, canchas deportivas y espacios de recreación, entre 

otros.  
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A pesar de la pandemia por Covid-19, la eficiencia terminal por cohorte en nivel medio superior 2020-2021 fue de 62%, lo cual refleja un 

incremento de 2.2% respecto del año anterior, y la eficiencia terminal por cohorte de estudios profesionales fue de 51.8%.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Aumentar a 63% la eficiencia terminal por cohorte en el 
nivel medio superior del Sistema Incorporado a 2024 59.84% 62% 63% 60% 98 103 

2. Supervisar anualmente al 100% de las instituciones 
incorporadas. 100% 100% 100% 100% 100 100 

3. Aumentar a 53% la eficiencia terminal por cohorte en 
licenciatura del Sistema Incorporado para 2024 49.6% 51.8% 53% 50% 98 104 

4. Realizar 32 supervisiones anuales a instituciones 
incorporadas de estudios profesionales 32 32 140 32 23 100 
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Área responsable: Dirección General de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales 

Objetivo: Formar profesionistas con capacidades suficientes para responder con pertinencia a las necesidades actuales a través de programas 

educativos reconocidos por su calidad. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las tres metas programadas para la administración: una con avance excelente, y  dos con avance nulo. Referente al año, una con 

avance excelente. 

Durante el 2021 se llevó a cabo un total de 193 eventos de carácter académico, científico y cultural, lo que permitió fortalecer la 

formación de estudiantes contribuyendo al desarrollo de habilidades como la expresión, socialización y empatía. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Implementar las buenas prácticas de laboratorio en 15 CU 
y UAP, durante la administración 15 - 15 - 0 - 

2. Gestionar la firma de 10 acuerdos o convenios de  CU y UAP 
con ayuntamientos, durante la administración 10 - 10 - 0 - 

3. Realizar cada año, 4 eventos académicos, científicos, 
deportivos y culturales en los CU y UAP 9 193 16 4 1 206 4 825 
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Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 2021 Admón. 

Posgrados de calidad en el PNPC 
64 65 65 68 

64.65% 64.4% - - 

Matrícula en posgrados de calidad 
(PNPC) 

1 434 1 376 NA NA 

43% 38.9% - - 

Profesores de 
tiempo 

completo 
(PTC) en SEP 

Total 1 469 1 446 - - 

Doctorado 1 056 
(71.9%) 

1061 
(73.4%) 

1 076 1 136 

Prodep 1 059 
(72.1%) 

1 020 
(70.5%) 

72% 74% 

SNI 539 
(36.7%) 

552 
(38.1%) 

37% 39% 

Cuerpos 
académicos (CA) 
de calidad 

Total 182 189 - - 

Consolidados 93 96 94 99 

En consolidación 89 93 90 97 

Proyectos de investigación 754 627 NA NA 

Proyectos financiados por Conacyt 76 79 NA NA 

Revistas en Conacyt 9 9 NA NA 

 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con programación a 2021: 41 

Respecto a la administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total metas: 57 

NA: no aplica.    
Logros 2021 

• La UAEM pasó de 21 solicitudes de invención en 2016 a 99 en 2021, lo que representa un crecimiento de 371% en trámites de invenciones de los 

investigadores, lo que derivó en la obtención de 39 proyectos consolidados de protección industrial, que corresponden al registro de nueve 
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Logros 2021 

patentes, un modelo de utilidad y 29 modelos industriales (13 obtenidos en 2021). 

• Se tuvo un incremento de 95 profesores de tiempo completo (PTC) más que participan en redes temáticas de colaboración académica, lo que 

equivale a un total de 1 069 PTC registrados en redes en el presente año. La UAEM incrementó a 99 solicitudes de invención registradas en el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

• El recurso asignado a los proyectos de investigación autorizados en el marco de la Convocatoria de Investigación Científica para la Consolidación de 

los Grupos de Investigación y los Estudios Avanzados UAEM 2021, por un monto de 11.5 MDP fue ejercido en un 99.6 por ciento. 

•  Se incorporaron cuatro nuevos programas de maestría al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt (PNPC) que en total ascienden a 

65, lo que refuerza el compromiso de la UAEM por crear y fortalecer programas de posgrado de una alta calidad académica, científica y social, con 

reconocimiento nacional e internacional en beneficio de estudiantes, de profesores, y de la sociedad mexiquense en general. 

• De acuerdo con Scopus la producción científica ha mostrado un comportamiento de crecimiento sostenido, en este año se han llegado a registrar 

608 artículos publicados, lo que representa un incremento de la publicación de artículos logrados con respecto al año anterior. 

• Se diseñaron ocho programas de Diplomado Superior Universitario, en suma resultan diecisiete diplomados—incremento de 70% respecto al año 

anterior—, dando atención a 888 alumnos, en relación a 2020 significa un incremento de 74.4 por ciento. 

• La matrícula en posgrado tuvo un incremento de 6.21% con respecto a la matrícula del ciclo escolar 2020-2021, es decir pasó de 3 334 alumnos a  

3 541 alumnos en 2021-2022; este incremento se debe principalmente al aumento de alumnos en las especialidades médicas hospitalarias, como 

consecuencia del trabajo conjunto con las instituciones de salud del Estado de México. 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 

 

 

 

Respecto a la administración 
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Matriz de Indicadores para Resultados 2021 

Programa: Educación Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria 

La MIR de la Universidad tiene un indicador de Fin: Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales y tres de componente, de los 

cuales se desprenden los indicadores de actividad, con la dependencia responsable de su cumplimiento. 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 
Dependencia de Administración Central Indicadores 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 
4 

(1 Componente;  
3 Actividad) 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Función: Investigación para el desarrollo social 

Evaluación global de objetivos:  

• Impulsar la investigación con el desarrollo de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico que contribuyan en la 

solución de problemas sociales en los contextos local, nacional y global en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

• Contar con programas de estudios avanzados vinculados con la atención de las necesidades de los sectores, social, público y 

privado, de manera pertinente, innovadora y con calidad, en el marco de los ODS. 

El trabajo desarrollado  por la Secretaría ha sido positivo, el 95% (39 metas) de las metas programadas para 2021 tuvieron  un  avance 

excelente, una meta con avance bueno (2.5%) y otra regular (2.5%): Entre los resultados destacados están 552 profesores de tiempo 

completo (PTC) reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); se cuenta con 189 cuerpos académicos de calidad, 96 

consolidados y 93 en consolidación, se incrementó en  11.32% (71 proyectos) los proyectos de investigación en desarrollo tecnológico e 

innovación;  asimismo, de los proyectos de investigación con financiamiento UAEM, fue otorgado un presupuesto de 11.5 MDP para la 

Convocatoria de Investigación Científica para la Consolidación de los Grupos de Investigación y los Estudios Avanzados, que representó el 

99.6% ejercido,  del presupuesto UAEM asignado para proyectos de investigación. En materia de producción científica,  se editaron 25 libros 

de divulgación científica con sello UAEM y en coedición en las áreas de conocimiento: Ciencias Sociales, Humanidades, Interdisciplinaria, 

Biología y Química y se mantienen 9 revistas universitarias reconocidas por el Sistema de Conacyt. 

Respecto a los estudios avanzados, la matrícula de estudios avanzados se incrementó en 6.2% con respecto a 2020, llegando a  

3 541 alumnos, se diseñaron 8 diplomados superiores sumando actualmente 20 diferentes opciones en este nivel y se cuenta con 65 

programas acreditados ante el Conacyt, lo que ubica a la UAEM en la séptima posición entre las universidades públicas estatales por el 

número de posgrados reconocidos. 
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Las cuatro recomendaciones de la Comisión Especial que evaluó el Cuarto Informe 2020  fueron atendidas. En relación a las tres metas 

presupuestales  y los cuatro indicadores de la MIR, están cumplidos. 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Área responsable: Dirección de Investigación 

Objetivos: Fortalecer la habilitación académica y científica de los investigadores para su reconocimiento. 

• Desarrollar proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación que contribuya en la solución de problemas sociales en el marco de los ODS. 

• Incrementar redes de colaboración entre la Universidad y entidades nacionales e internacionales. 

• Aumentar la producción científica y tecnológica con reconocimiento interno y externo. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las 27 metas establecidas en el PRDI 2021-2025, 21 se programaron para  el año, siendo su resultado positivo, ya que 20 tuvieron 

avance excelente y sólo una con avance bueno. Entre los resultados cualitativos significativos destacan 552 profesores de tiempo 

completo (PTC) reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); se cuenta con 189 cuerpos académicos de calidad, 96 

consolidados y 93 en consolidación, se incrementó en 11.32% (71 proyectos) los proyectos de investigación en desarrollo 

tecnológico e innovación; asimismo, de los proyectos de investigación con financiamiento UAEM, fue otorgado un presupuesto de 

11.5 MDP para la Convocatoria de Investigación Científica para la Consolidación de los Grupos de Investigación y los Estudios 

Avanzados, que representó el 99.6% ejercido; se contó con 63 alumnos en proyectos de investigación para que favorecer su 

desarrollo profesional y se publicaron 554 artículos científicos en temas de sentido social (representa el 52% de producción 

científica). Respecto a los proyectos de investigación con colaboración internacional que no logró cumplirse, se  tiene como 

estrategias identificar los convenios internacionales vigentes con universidades extranjeras para promover la realización de un 

mayor número de proyectos de investigación conjuntos así como aumentar el incentivo económico para la realización de este tipo 

de proyectos como parte de las convocatorias internas. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Aumentar a 1 156 el número de PTC con doctorado para 
2025 

1 056 1 061 1 136 1 076 93 99 

2. Contar con el 75% de PTC con perfil Prodep a 2025 72% 71 74% 72% 95 98 

3. Contar con 40% de PTC en el SNI a 2025 36% 38 39% 37% 98 103 

4. Contar con 55% de los PTC que participan en redes 
nacionales a 2025 52% 49 54% 51% 91 95 

5. Contar con 55% de los PTC que participen en redes con 
pares extranjeros durante la administración a 2025 47% 51% 53% 48% 96 106 

6. Contar con 80% CA de Calidad para 2025 77% 79% 79% 76% 101 104 

7. Contar con 100 CA Consolidados para 2025 93 96 99 94 97 102 

8. Contar con 100 CA en Consolidación para 2025 89 93 97 90 96 103 

9. Incrementar a 89% los CA que realizan investigación que 
contribuye a la solución de problemas sociales para 2024 85% 86% 89% 85% 96 101 

10. Lograr que 1 231 investigadores participen en 
convocatorias externas a 2025 - 1 115 1 231 1 135 91 98 

11. Contar con 73 alumnos en proyectos de investigación a 
2025 36 63 73 69 86 91 

12. Crear una cátedra de investigación en 2022 - - 1 - 0 - 

13. Contar con 92% de proyectos de investigación básica y 
aplicada registrados en la SIEA para el 2024 92% 89% 92% 88% 96 101 

14. Contar con 46% de los proyectos de investigación aplicada 
y desarrollo tecnológico registrados en la SIEA a 2024 43% 46% 46% 43% 100 105 

15. Incrementar a 12% los proyectos de investigación en 
desarrollo tecnológico e Innovación a 2025 8% 11.3% 12% 11% 94 102 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

16. Contar anualmente con 100 proyectos de investigación con 
enfoque ODS a partir de 2022 - - 300 - 0 - 

17. Contar con 15 proyectos de investigación que atiendan 
temas de igualdad de género a 2024 - 12 15 12 80 100 

18. Contar con 10 proyectos de investigación por año a partir 
de 2022, con financiamiento del sector productivo - - 30 - 0 - 

19. Incrementar a 81% los proyectos de investigación con 
financiamiento registrados en la SIEA a 2024 75% 80% 81% 79% 99 101 

20. Lograr anualmente que 60 proyectos de investigación 
registrados sean con colaboración internacional 64 53 240 60 22 88 

21. Impartir anualmente 3 cursos sobre redacción de artículos 
científicos a partir de 2022 - - 9 - 0 - 

22. Impartir anualmente 3 cursos sobre comunicación pública 
de la ciencia a partir de 2022 - - 9 - 0 - 

23. Contar con 700 artículos en SCOPUS a 2025 622 608 2 608 622 23 98 

24. Contar anualmente con 50% de producción científica con 
sentido social - 52% 50% 50% 103 103 

25. Contar con 141 expedientes, registros y patentes ante el 
IMPI para 2025 99 99 131 101 76 98 

26. Contar con 433 investigadores que participen en 
convocatorias internas y externas con enfoque ODS a 2025 - 380 433 390 88 97 

27. Crear 2 nuevos Laboratorios Nacionales a 2024 2 - 2 - 0 - 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado Compromiso 

2021 Variable 2021 
2018 2019 2020 2021 

269.Porcentaje de 
publicaciones de 
Profesores de Tiempo 
Completo que 
pertenecen al Sistema 
Nacional de 
Investigadores (SNI) 

Componente 106.03% 93.13% 115.03% 110.14% 103.90% 

Publicaciones en la 
base de datos Clarivate 
Analytics y/o Scopus 

608 

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

552 

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

Actividad 69.8% 71.41% 72.09% 70.54% 75.02% 

PTC que cuenta con 
perfil Prodep 1 020 

Total de PTC 1 446 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2021 

Compromiso % Avance 
2021 Año  

1. Contar con proyectos de investigación registrados 627 655 96 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Recomendaciones de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Impulsar proyectos de investigación que 
resuelvan problemas específicos del Estado de 
México. 

Atendida. Las acciones realizadas fueron: Se emitió la Convocatoria de Proyectos de 
Investigación Científica para la Consolidación de Grupos de Investigación y los Estudios 
Avanzados con enfoque de inclusión e integridad en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).  

Se organizó un taller de pertinencia social para definir los indicadores que midan el 
impacto social de la investigación de acuerdo a estándares del Conacyt y Comecyt para la 
atención de problemas prioritarios. 

2. Aumentar los semilleros de investigación en 
colaboración con  los profesores SNI, para que 
más alumnos participen en actividades 
científicas. 

Atendida. A través de la adjuntía de investigación se incorporaron 63 alumnos en 
proyectos de investigación para la formación de futuros cuadros de investigación. 

Participación de 346  alumnos e investigadores en talleres para la redacción de artículos 
científicos. 

Integración de alumnos asociados o asistentes (adjuntía) en convocatorias internas para 
la realización de proyectos de investigación. 
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Área responsable: Dirección de Estudios Avanzados 

Objetivos: Lograr que los programas de estudios avanzados sean acreditados por entidades externas. 

• Incrementar la movilidad de alumnos de estudios avanzados para complementar su formación académica. 

• Incrementar el número de tesis y trabajos de grado conforme al PNPC.  

• Evaluar los estudios avanzados para restructurar los que no han alcanzado la calidad para ingresar al PNPC. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las 11 metas establecidas en el  PRDI 2021-2025,  ocho se programaron para  el año, siendo su resultado favorable, ya que siete 

tuvieron avance excelente y sólo una regular. Entre los resultados cualitativos significativos destacan: la matrícula de estudios 

avanzados se incrementó en  6.2% con respecto a 2020, llegando a 3 541 alumnos, se diseñaron 8 diplomados superiores sumando 

actualmente 20 diferentes opciones en este nivel; se impartieron unidades de aprendizaje con componentes en inglés en 14 

programas educativos de estudios avanzados y 17%  de los alumnos se graduaron por la opción de trabajo terminal de grado. 

Respecto a la meta que no cumplió el compromiso, sobre contar con 15 programas de estudios avanzados reestructurados en 

relación con los problemas actuales, se alcanzaron siete; derivado de la combinación de teletrabajo y trabajo presencial que 

ralentizó el trabajo para la reestructuración de programas de posgrado; sin embargo, se prevé retomar al 100% las actividades 

presenciales y dar acompañamiento a los programas con cinco años o más que no han sido reestructurados. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Incrementar la matrícula de estudios avanzados a 3 684 
alumnos, a 2025 3 334 3 541 3 648 3 541 97 100 

2. Contar con 21 programas de estudios avanzados 
reestructurados en relación con los problemas actuales a 12 7 21 15 33 47 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

2024 

3. Impartir 4 programas de estudios avanzados relacionados 
con la industria para 2025 - 2 3 - 67 - 

4. Impartir unidades de aprendizaje con componentes en 
inglés en 20 programas educativos de EA para 2025 10 14 18 12 78 117 

5. Contar con 2 planes de estudios avanzados impartidos 
totalmente en inglés a 2023 - - 2 - 0 - 

6. Ofertar 3 nuevos diplomados superiores cada año 6 8 12 3 67 267 

7. Contar con 1 015 tesis y trabajos terminales de grado de 
estudios avanzados finalizados al 2025 795 762 966 835 79 91 

8. Lograr que el 15% anual de los alumnos se gradúe por la 
opción de trabajo terminal de grado 12% 17% 15% 15% 110 100 

9. Evaluar los resultados del programa de seguimiento de 
egresados de estudios avanzados anualmente - 1 4 1 25 100 

10. Contar con un proceso definido para la movilidad virtual de 
alumnos de estudios avanzados para 2022 - - 1 - 0 - 

11. Mantener en 10% la inversión para la adquisición de 
equipo científico y tecnológico 7% 38.6% 10% 10% 386 386 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado Compromiso 

2021 Variable 2021 
2018 2019 2020 2021 

271. Porcentaje de 
planes de estudios 
avanzados en 
Programa Nacional 
de Posgrados de 
Calidad 

Actividad 64.6 68.04% 64.65% 64.36% 70.30% 

Contar con Planes de 
Estudios Avanzados en 
PNPC 

65 

Total de planes de 
estudios avanzados 101 
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Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2021 

Compromiso % Avance 
2021 Año  

1. Atender la matrícula de estudios avanzados 3 541 3 340 106 
2. Contar con planes de estudios avanzados en el PNPC 65 71 92 

Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Reforzar las estrategias de difusión de los 
programas de posgrado para aumentar la 
comunidad académica y científica 

Atendida. Las acciones realizadas fueron: Reunión con coordinadores para escuchar 
sobre los casos de éxito que pueden ser replicables. 

Reforzamiento de la difusión de convocatorias en las redes sociales institucionales. 

En colaboración con la Dirección General de Comunicación Universitaria se difundieron 
casos de éxito a través de las redes sociales y medios de comunicación. 

Incremento del 6.2% de la matrícula de estudios avanzados con respecto a 2020. 
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Área responsable: Dirección de Seguimiento y Evaluación de Estudios Avanzados 

Objetivos: Lograr que los programas de estudios avanzados sean acreditados por entidades externas. 
• Evaluar los estudios avanzados para restructurar los que no han alcanzado la calidad para ingresar al PNPC. 
Descripción cualitativa de resultados 

De las seis metas establecidas en el  PRDI 2021-2025, cuatro se programaron para el año, siendo su resultado excelente. Entre los 

resultados cualitativos significativos destacan: 65 programas acreditados ante el Conacyt, lo que ubica a la UAEM en la séptima 

posición entre las universidades públicas estatales por el número de posgrados reconocidos. Sumados a los acreditados  por la 

Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) ascienden a 87. Del total de programas 

registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, 25 se encuentran en nivel consolidado y dos  son de competencia 

internacional. Se sugiere encaminar acciones para las metas que no están programadas. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Generar un índice de impacto social de los proyectos de 
investigación en 2023 - - 1 - 0 - 

2. Contar con 92 programas de estudios avanzados 
acreditados por entidades externas (Conacyt y/o por CIFRHS) 
a 2025 

85 87 91 88 96 99 

3. Contar con 69 programas de estudios avanzados 
acreditados por Conacyt a 2025 64 65 68 65 96 100 

4. Contar con 26 programas de estudios avanzados 
consolidados acreditados por el Conacyt a 2024 23 25 26 23 96 109 

5. Contar con 3 programas de estudios avanzados de 
competencia internacional acreditados por el Conacyt al 
2024 

2 2 3 2 67 100 

6. Generar un índice de impacto social de los Estudios 
Avanzados en 2023 - - 1 - 0 - 
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Área responsable: Dirección de Difusión de la Investigación y los Estudios Avanzados 

Objetivo: Aumentar la producción científica y tecnológica con reconocimiento interno y externo. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las tres metas establecidas en el PRDI 2021-2025, dos se programaron para  el año, siendo su resultado excelente, esto se refiere 

a la edición de 25 libros de divulgación científica con sello UAEM y en coedición en las áreas de conocimiento: Ciencias Sociales, 

Humanidades, Interdisciplinaria, Biología y Química, cuyo objetivo es	 acercar a la comunidad los resultados de proyectos de 

investigación de 72 investigadores e investigadoras. También se	 capacitó al 43% del recurso humano que participa en las 

actividades de generación de producción científica y tecnológica de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Editar 20 libros de divulgación científica anualmente 18 25 83 20 30 125 

2. Capacitar a 90% del recurso humano que participa en las 
actividades de generación de producción científica y 
tecnológica de la SIEA para el 2024 

19% 43% 90% 38% 48 112 

3. Realizar 2 bienales de ciencias aplicadas, para 2024 - - 2 - 0 - 
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Área responsable: Oficina del Conocimiento Abierto 

Objetivo: Aumentar la producción científica y tecnológica con reconocimiento interno y externo. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las tres metas establecidas en el  PRDI 2021-2025, una se programó para  el año, siendo su resultado excelente, se mantienen las 

nueve revistas universitarias reconocidas por el Conacyt. Asimismo se tuvieron 694 806 visualizaciones de la producción científica 

alojada en el Repositorio Institucional.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Incrementar a 11 revistas en el Índice de Investigación 
Científica y Tecnológica de Conacyt a 2024 9 9 11 9 82 100 

2. Lograr que 100% de espacios académicos participen en 
talleres o conferencias sobre cultura de acceso abierto para 
2025 

- - 100% - 0 - 

3. Contar con una política institucional para la publicación de 
la producción científica y tecnológica difundida por la SIEA 
para 2022 

- - 1 - 0 - 

 
Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado Compromiso 

2021 Variable 2021 
2018 2019 2020 2021 

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

Actividad SD 65.86% 105.08% 171.63% 158.02% 

Visualizaciones de la 
producción científica 
alojada en el Repositorio 
Institucional actual 

694 806 

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

255 796 
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Área responsable: Dirección de Gestión de la Investigación y los Estudios Avanzados 

Objetivo: Revisar los procedimientos del proceso de gestión de la investigación para hacerla expedita. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las tres metas establecidas en el PRDI 2021-2025, se programaron para el año, siendo su resultado excelente. Entre los resultados 

significativos resalta que el 99.6% del presupuesto UAEM asignado para proyectos de investigación fue ejercido, esto es, de los 

proyectos de investigación con financiamiento UAEM, fue otorgado un presupuesto de 11.5 MDP para la Convocatoria de 

Investigación Científica para la Consolidación de los Grupos de Investigación y los Estudios Avanzados UAEM 2021. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Contar con 100% del personal administrativo de 
organismos académicos capacitados en el proceso de 
gestión de la investigación a 2025 

- 95% 98% 90% 97 106 

2. Contar con 100% de procedimientos que integran el 
proceso de gestión registrados en la DODA para 2024 - 11% 100% 11% 11 100 

3. Lograr para 2022 que 95% del presupuesto UAEM asignado 
para proyectos de investigación sea ejercido anualmente - 99.6% 95% 90% 105 111 
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Área responsable: Dirección para la Internacionalización de la Investigación y Estudios Avanzados 

Objetivo: Incrementar la movilidad de alumnos de estudios avanzados para complementar su formación académica. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las dos metas establecidas en el PRDI 2021-2025, una se programó para el año, siendo su resultado excelente. Se cuenta seis 

programas de doble grado de estudios avanzados: con la Universidad de Murcia, el Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 

Naturales; con la Universidad de Castilla – La Mancha, Cotutela de tesis doctoral en Ciencias Ambientales; con la Universidad de 

Santiago de Compostela, Convenio Marco para la elaboración de tesis doctorales en  régimen de cotutela; con la Universidad Jaume 

I de Castelló, Cotutela de tesis Doctoral en Ciencias de la Ingeniería; con la Universidad de Montpellier, Cotutela de tesis Doctoral en 

Ciencias de la Ingeniería y con  Erasmus Mundus, Maestría en Ciencias Ambientales. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Duplicar el número de programas de doble grado de 
estudios avanzados al final de la administración 6 6 10 6 60 100 

2. Contar con un laboratorio internacional para el desarrollo 
de proyectos de investigación, capacitación y realización de 
prácticas para 2022 

- - 1 - 0 - 
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Área responsable: Unidad de Fortalecimiento 

Objetivo: Incrementar la movilidad de alumnos de estudios avanzados para complementar su formación académica. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las dos metas establecidas en el  PRDI 2021-2025, una se programó para  el año, siendo su resultado excelente, se logró contar con el 

94% de alumnos de estudios avanzados con algún tipo de beca, superando el compromiso establecido.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Contar con 93% de Becarios de estudios avanzados a 2024 92% 94% 93% 92% 102 103 

2. Lograr que 200 alumnos anualmente participen en el 
programa DELFIN a partir de 2022 - - 800 - 0 - 
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  Redalyc 

 

Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 2021 Admón. 

Contar con artículos a texto completo 696 918 756 100 NA	 NA	

Contar con revistas indexadas en Redalyc 1 406 1 474 NA	 NA	

NA: No aplica. 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con programación a 2021: 10 

Respecto a la administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total metas: 11 

 
 

Logros 2021 

• El ranking de repositorios Webometrics, en el rubro Transparent Ranking: Portals of Journals by Google Scholar (Agosto 2021), sitúa a 
Redalyc como el portal de revistas número 17 a nivel mundial por la cantidad de documentos y segundo lugar de Latinoamérica. 
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Función: Investigación para el desarrollo social 

Evaluación global de objetivos:  

• Impulsar la investigación con el desarrollo de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico que contribuyan en la 

solución de problemas sociales en los contextos local, nacional y global en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

• Contar con programas de estudios avanzados vinculados con la atención de las necesidades de los sectores, social, público y 

privado, de manera pertinente, innovadora y con calidad, en el marco de los ODS. 

Área responsable: Redalyc  

Objetivos: Aumentar la producción científica y tecnológica con reconocimiento interno y externo. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las 11 metas establecidas en el PRDI 2021-2025, 10 se programaron  para 2021, todas se tuvieron avance excelente. Entre los 

resultados destacados, se tuvo una indexación de 1 261 revistas de países latinoamericanos y  213 revistas de otras regiones (fuera 

de América Latina), se contó con 650 431 artículos a texto completo de revistas latinoamericanas y 105 669 de revistas del mundo 

(no latinoamericanas), se otorgó servicio a 620 revistas en las herramientas de producción editorial y XML desarrolladas por Redalyc 

(Marcalyc); se desarrollaron dos colecciones semánticas de artículos científicos, una por cada ODS-UNESCO y un proyecto país para 

implementar el Acceso Abierto en Angola. 

Se tuvo un avance en la recomendación  de la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Cuarto Informe 2020: Redalyc fue 

definida como “infraestructura esencial global para el acceso abierto” por SCOSS (Coalición de Sostenibilidad Global para Servicios de 

Ciencia Abierta), con ello, se prevé obtener financiamiento. 
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  Redalyc 

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Contar con 1 400 revistas latinoamericanas indexadas 
en Redalyc para 2025 1 231 1 261 1 370 1 261 92 100 

2. Contar con 300 revistas de otras regiones (fuera de 
América Latina) indexadas en Redalyc para 2025 203 213 276 213 77 100 

3. Contar con 750 231 artículos a texto completo de 
revistas latinoamericanas para 2025 625 231 650 431 735 231 650 231 88 100 

4. Contar con 121 627 artículos a texto completo de 
revistas del mundo -no latinoamericanas- para 2025 101 627 105 669 119 127 105 627 89 100 

5. Ofrecer servicio a 730 revistas en las herramientas de 
producción editorial y XML desarrolladas por Redalyc 
(Marcalyc) a 2025 

600 620 714 620 87 100 

6. Desarrollo de 17 colecciones semánticas de artículos 
científicos, una por cada ODS durante la 
administración 

- 2 14 2 14 100 

7. Desarrollar un proyecto país para implementar el 
Acceso Abierto en Angola para 2021 - 1 1 1 100 100 

8. Concluir 10 publicaciones Redalyc durante la 
administración - 1 8 1 13 100 

9. Vincular 9 repositorios institucionales o CRIS a Redalyc 
durante la administración - 1 8 1 13 100 

10. Realizar una actualización por año de métricas e 
indicadores Redalyc  - 1 4 1 25 100 

11. Renovar la infraestructura de servidores de Redalyc en 
2025 - - 1 - 0 - 
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 Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Fortalecer la infraestructura de Redalyc para 
mantener e incrementar el liderazgo en acceso 
abierto.). 

Presenta avance. Redalyc fue definido como “infraestructura esencial global para el 
acceso abierto” por SCOSS (Coalición de Sostenibilidad Global para Servicios de Ciencia 
Abierta). Empezó una campaña de financiamiento durante 2022-2024 para recaudar 
fondos. 
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  Secretaría de Rectoría 

Ficha resumen de Información relevante 

 
NA: No aplica SD: Sin dato 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 2021 Admón. 

Total espacios universitarios que clasifican y 
comercializan residuos sólidos 47 52 45 

NA	

Total espacios universitarios que clasifican y 
comercializan residuos peligrosos 

48 40 35 NA	

Espacios académicos que cuentan sistema de 
captación de agua pluvial 6 5 5 NA	

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

160 21 NA NA 

Espacios institucionales que cuentan con “puntos 
verdes” sobre separación de residuos sólidos 86 5 NA NA 

Campañas de acopio de residuos electrónicos 36 5 NA NA 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con 

programación a 2021: 48 

Respecto a la administración 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 
metas: 101 

Logros 2021 

 18 medallas obtenidas en los juegos nacionales por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). 

 Habilitación del primer Centro de Documentación Especializado en Género, al servicio de la comunidad universitaria. 

 25 medallas en los Campeonatos Nacionales del Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C (CONDEE). 

 Se creó la página “Somos UAEMéx” en la red social Instagram por parte de los consejeros universitarios alumnos, que cuenta con 3 136 
seguidores y se han hecho alrededor de 988 publicaciones. 

 Se generó la Guía para evitar la revictimización secundaria, dirigida a personal que atiende casos de violencia de género. 
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Avance en metas POA por área 

Respecto al año 

 

 

 

 

Respecto a la administración 
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  Secretaría de Rectoría 

Función: Gobierno universitario participativo 

Evaluación global de objetivo:  

Fortalecer el desarrollo institucional mediante el correcto funcionamiento de los Órganos de Gobierno, así como la participación de la 

comunidad universitaria en las actividades institucionales que afiancen su identidad, promuevan la cultura física, el deporte y estilos de 

vida saludables y la implementación de mecanismos que brinden seguridad, bienestar, confianza y credibilidad. 

Los resultados del periodo atienden, los objetivos de fortalecer el desarrollo institucional de los órganos de gobierno y los lazos de la 

identidad en la comunidad universitaria, para eso se llevaron a cabo 13 procesos de elección de consejeros universitarios donde se 

eligieron 12 miembros del H. Consejo Universitario, ocho cursos de capacitaron para 53 integrantes del H. Consejo Universitario y 1 curso 

de capacitación a integrantes del H. Consejo de Gobierno y Académico de diversos espacios académico en donde se capacitaron a 13 

consejeros.  

Se creó la página “Somos UAEMéx” en la red social Instagram por parte de los consejeros universitarios alumnos, que cuenta con 3 136 

seguidores y se han hecho alrededor de 988 publicaciones en 2021. 

En promoción al orgullo institucional, se impartieron 158 conferencias, con 13 143 asistentes, se publicaron 69 crónicas relacionadas con 

el acontecer histórico, cotidiano, además se realizaron 45 visitas guiadas con 4 484 participantes de espacios universitarios. Se ofrecieron 

15 cursos y cinco talleres a los que asistieron 2 417 personas. 

En atención al deporte, la UAEM presentó los siguientes resultados, 18 medallas obtenidas en los juegos nacionales por la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE): 2 medallas de oro, 6 de plata y 10 de bronce y 25 medallas en los Campeonatos Nacionales 

del Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C (CONDEE); 7 de oro, 4 de plata y 14 de bronce. 
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Proyecto trasversal: Salud y bienestar integral 

Contribuir a mejorar la salud integral de la comunidad universitaria con la adopción de estilos de vida saludable que mejoren su calidad de 

vida 

Las metas que se programaron para el año, suman los esfuerzos para contribuir al objetivo de mejorar la salud integral de la comunidad 

universitaria como una forma de vida saludable que mejore su calidad de vivir. 

Es por ello por lo que, a través de este eje transversal nuestra universidad brinda a sus estudiantes los servicios de salud correspondientes 

para salvaguardar su integridad dentro y fuera de las instalaciones académicas o administrativas; que esto se efectúa a través de una 

atención de primer nivel en todos los consultorios de la UAEM. 

Para atender las necesidades de conocimiento en materia de salud, se proporcionó información oportuna y veraz de temáticas de salud a 

los jóvenes universitarios; a través de 48 conferencias, 64 pláticas y 2 talleres, en 47 espacios académicos de nivel medio superior y 

superior. 

Se brindó atención de primer nivel en materia de salud a 2 822 miembros de la comunidad universitaria en 36 consultorios universitarios, 

ubicados en 31 espacios académicos y 5 administrativos. 

En atención de salud mental, durante el periodo se otorgaron de manera virtual 35 215 consultas psicológicas individuales y en trabajo 

grupal en 26 consultorios psicológicos, con el fin de atender las emociones mentales de jóvenes universitarios de 4 PEP, 1 escuela, 11 

facultades, 6 CU UAEM y 2 UAP. 
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  Secretaría de Rectoría 

Proyecto trasversal: Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión 

Consolidar a la Universidad como una institución que reconoce la igualdad sustantiva, trabaja en la disminución de la violencia y 

discriminación, así como formadora de individuos éticos.  

En este eje transversal no se programaron metas para este año; sin embargo, se llevaron a cabo acciones que permitieron disminuir las 

desigualdades en equidad de género, en el periodo se efectuaron 251 capacitaciones dirigidas al personal docente y administrativo con un 

total de 3 219 servidores(as) universitarios beneficiados(as), se impartieron 83 actividades académicas en formato de curso o taller con 

una asistencia de 2 235 universitarios de los 52 organismos académicos. 

Se instauró el Consejo Consultivo para la Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia con el objetivo de articular esfuerzos y Ética, 

derechos humanos, igualdad de género e inclusión 299 consolidar las capacidades institucionales y políticas universitarias respecto a 

temas de género e inclusión. 

Durante 2021 se habilitó en la CIEG el primer Centro de Documentación Especializado en Género, al servicio de la comunidad universitaria 

interesada en la investigación y búsqueda de contenido en estos temas. 

Se generó la Guía para evitar la revictimización secundaria, dirigida a personal que atiende casos de violencia de género con el fin de 

brindar un referente para la correcta actuación frente a una víctima, y con el fin de que la comunidad universitaria esté informada y pueda 

detectar los tipos y modalidades de violencia por razones de género, se diseñó la Guía para la identificación de violencias de género que se 

difundirá de manera permanente en todos los espacios universitarios. 

La administración 2021-2025 reconoce la importancia de profesionalizar al personal de áreas que brindan atención a víctimas de violencia 

de género al interior de la UAEM, que asegure la actuación especializada, la garantía de no repetición, la no revictimización y el respeto a los 

derechos humanos, por ello participaron 30 servidores(as) universitarios(as) de los cuales se certificaron 27 en el estándar de competencia 

EC0539 relativo al aprendizaje de estrategias de primer contacto con perspectiva de género.  
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Por su parte, los Comités de Género de los 52 organismos académicos contribuyeron con un total de 317 actividades, con un alcance de 36 

536 personas atendidas en materia de equidad de género.  

 

Proyecto trasversal: Sustentabilidad universitaria 

Generar la acción participativa y colaborativa de la comunidad universitaria en materia del cuidado responsable del medio ambiente, con 

la implementación de un programa y prácticas sustentables que contribuyan a minimizar el impacto negativo al ambiente.  

Los resultados de este eje transversal apoyan al cumplimiento del objetivo de que nuestra universidad fomente la responsabilidad del 

cuidado del medio ambiente. Para dar cumplimiento, en cuidado y conservación del entorno natural se capacitó a 9 763 universitarios a 

través de 28 cursos y 22 conferencias y videoconferencias en temas ambientales, referentes al manejo de los residuos, sustentabilidad, 

manejo de composta, ahorro de energía eléctrica, tratamiento y cuidado del agua, entre otros.  

Cabe mencionar que los 40 espacios generadores de residuos peligrosos continúan cumpliendo con la normatividad vigente en la materia, 

así lo demuestran al respecto las actividades desarrolladas, se realizaron 24 visitas técnicas, 31 recolecciones de residuos peligrosos 

biológico-infecciosos y químicos, y 31 disposiciones finales de los mismos. 

Durante el año, se realizaron diversos programas educativos dirigidos al desarrollo de competencias que abonan a la formación de 

profesionales, agentes de cambio que definen universitarios más conscientes ante la problemática ambiental. 

Con el compromiso e interés por el medio ambiente y la sustentabilidad universitaria, se realizaron 10 campañas de medio ambiente, se 

proporcionó a la comunidad universitaria información sobre consumo responsable, desarrollo sostenible, reducción de los residuos sólidos 

y orgánicos en el hogar, así como lo correspondiente a los objetivos de desarrollo sostenible. 
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  Secretaría de Rectoría 

 

Área responsable: Dirección de Seguridad y Protección Universitaria 

Objetivo: Fortalecer la seguridad y protección universitaria a través de la implementación de herramientas de control y vigilancia, profesionalización del 

personal y con la actualización de protocolos en la materia. 

Descripción cualitativa de resultados 

De total de las metas 12 metas programas en el PRDI 2021-2025, 6 fueron programadas para este 2021 de las cuales cinco cumplieron el 

compromiso anual y una presento avance de 91% de avance. 

En pro al apoyo del fomento a la protección universitaria, las 55 brigadas de Protección Universitaria fueron capacitadas a través de 73 

cursos virtuales sobre temáticas como primeros auxilios, evacuación de inmuebles, combate y control de incendios, así como búsqueda y 

rescate, beneficiando a 3 490 integrantes de la comunidad universitaria. 

Además, en el mes de septiembre del año, se llevó a cabo la Semana de Protección Universitaria, en la que se dictó la conferencia “Plan 

familiar de protección civil”; además se realizó la ceremonia luctuosa conmemorativa al 36 aniversario de los sismos ocurridos en la 

Ciudad de México; así como el simulacro de evacuación de domicilios particulares, beneficiando a 2 269 personas. 

En apoyo a salvaguardar la integridad de los universitarios, durante el 2021 se realizaron 2 ejercicios de simulacro de evacuación, los días 

19 y 20de septiembre que contó con la participación de 47 espacios académicos. 

En apoyo a la seguridad universitaria, se llevó a cabo una Semana de Seguridad Institucional que se realizó en octubre de 2021, que contó 

con la participación de 436 integrantes de la comunidad universitaria de los espacios académicos. 

Para apoyar la instrumentación de campañas para evitar la violencia y uso indebido de drogas, se realizaron transmisiones en vivo de 

“Conferencias para evitar la violencia y el uso indebido de drogas” en la plataforma de Facebook perfil uaemex.tv con la participación de 

los distintos espacios universitarios, alcanzando a 207 universitarios. 
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Con respecto a las tres recomendaciones emitidas por la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Cuarto Informe 2020; dos fueron 

atendidas y una presenta avance. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

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

54 48 53 53 91 91 

2. Crear una aplicación para el registro de visitas a espacios 
académicos para los elementos de seguridad institucional 
al 2022 

- - 1 - 0 - 

3. Realizar en espacios académicos una semana de Protección 
Universitaria anualmente - 1 4 1 25 100 

4. Realizar en los espacios académicos una semana de 
Seguridad Institucional anualmente 1 1 4 1 25 100 

5. Realizar dos ejercicios de simulacros de evacuación al año - 2 8 2 25 100 

6. Impartir 2 cursos de primeros auxilios, prevención y control 
de incendios al año - - 8 - 0 - 

7. Lograr que el 100% de espacios académicos cuenten con 
un diagnóstico para determinar herramientas de control de 
acceso y videovigilancia, durante la administración 

100% - 75% - 0 - 

8. Capacitar al 100% del personal de Protección Universitaria 
en materia de Protección Civil, durante la administración - - 80% - 0 - 

9. Capacitar al 100% del personal de Seguridad Institucional 
en materia de Protección Civil anualmente 100 100 100 100 100 100 

10. Actualizar al 100% los protocolos institucionales de 
seguridad y protección universitaria, durante la 
administración 

100 - 85 - 0 - 

11. Evaluar anualmente al 25% de elementos de seguridad 
institucional en materia de normatividad y - - 25 - 0 - 
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  Secretaría de Rectoría 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

responsabilidades que emita la Dirección de Seguridad y 
Protección Universitaria a partir del 2022 

12. Instrumentar en 100% de los espacios académicos 
campañas anuales para evitar la violencia y el uso de 
drogas 

100 100 100 100 100 100 

 

Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Incrementar la instauración de cámaras de 
vigilancia y filtros de seguridad en los planteles 
de nivel medio superior foráneos. Y el sistema 
de video vigilancia en el campus el Cerrillo, ya 
que por la zona donde se ubica es zona de alto 
riesgo. 

Con avance. Las acciones realizadas son: 

• En 2021 se realizó la actualización de diagnósticos para instalación de cámaras de 
vigilancia y torniquetes en: Planteles Texcoco, Sor Juana Inés de la Cruz, Pablo 
González Casanova, Isidro Fabela Alfaro, Mtro. Ignacio Pichardo Pagaza; Zona del 
Cerrillo: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Hospital Médico 
Veterinario de Grandes Especies, La Posta, y alrededores. 

Es importante mencionar que los espacios deberán realizar el trámite ante 
Secretaría de Administración para culminar con el proceso de adquisición de la 
infraestructura. 

2. Gestionar la vigilancia a las autoridades 
estatales y municipales externa alrededor de 
todos espacios académicos para exista vigilancia 
en horas de mayor reporte de asalto. 

Atendida. Las acciones realizadas son: 

• Se realizaron dos solicitudes: la primera a la Dirección General de  Seguridad 
Pública del Ayuntamiento de Toluca y posteriormente a la Secretaria de Seguridad 
del Estado de México para llevar a cabo rondines permanentes en los planteles de 
Escuelas Preparatorias, organismos académicos y dependencias administrativas 
ubicadas en diferentes puntos del Valle de Toluca y Valle de México con el fin de 
disuadir la Comisión del Delito y Garantizar la Seguridad de la comunidad 
universitaria, en horarios picos propuestos. 
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Recomendación Resultado 

3. Continuar con el seguimiento y la capacitación 
de los cuerpos de seguridad universitaria, con 
enfoque de género, para así garantizar una 
correcta atención de los diferentes problemas 
que se presenta. 

Atendida  
Las acciones realizadas son: 

• Siete integrantes del Departamento de Seguridad Institucional, en el mes de 
noviembre del 2021 fueron certificados como primer contacto para la atención de 
mujeres con violencia de genero eco-539, garantizando dos principios: el de no 
repetición de las violencias y el de generar una atención integral, adecuada y 
profesionalizada con el objetivo de identificar las necesidades y prioridades de la 
mujer víctima en relación a su situación de violencia de género y salvaguardar su 
integridad física y emocional.  
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  Secretaría de Rectoría 

Área responsable: Dirección de Cultura Física y Deporte 

Objetivo: Impulsar el deporte entre la comunidad estudiantil y estilos de vida saludable en estudiantes, docentes y administrativos. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las 12 metas programadas en el Plan rector 2021-2025, ninguna fue programada para el año que se reporta debido a la 

contingencia sanitaría a mundial y que hasta la fecha esta no ha terminado, es por ello que las actividades deportivas de todo tipo 

fueron suspendidas.  Y la Universidad se obligó a cambiar la forma en la cual la gestión deportiva se llevó a cabo en la UAEM y 

permitió renovarse en la búsqueda de medios para la promoción de la salud a través del deporte y de la adopción de estilos de vida 

saludables. 

Es importante mencionar que existieron logros para un fomento a una vida saludable; se llevó a cabo la Campaña para la 

Prevención del Cáncer de mama, con la participación de doctores especialistas en el tema y una serie de material visual publicada 

en redes sociales para la concientización e importancia de hábitos saludables como medio de disminución de riesgo. 

Con el regreso paulatino a las actividades presenciales, se desarrollaron dos nuevas campañas con el propósito de proveer a la 

comunidad universitaria de un espacio en el cual practicar de manera controlada y segura alguna disciplina deportiva; “Martes de 

Futbol” y “jueves de activación” donde el personal inscrito participó en partidos controlados de basquetbol, voleibol de playa, 

futbol bardas y entrenamiento funcional. 

En cuanto a los deporte de competencia,  los Juegos Nacionales organizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(CONADE) fueron testigos de la gran capacidad y talento de los alumnos deportistas al representar a la Delegación del Estado de 

México en competencias de alto nivel en modalidad individuales y por equipo, obteniendo 18 medallas: 2 de oro —1 en judo y 1 en 
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natación—; 6 de plata —2 de atletismo, 1 en boxeo, 1 en judo, 1 en ciclismo de ruta y 1 en frontenis—, y 10 de bronce —3 en 

atletismo, 1 en Tae Kwon Do, 1 en decatlón, 1 en judo y 4 en tenis de mesa—  

En 2021, la Universiada Nacional modificó su organización y dio paso a los Campeonatos Nacionales del Consejo Nacional del 

Deporte de la Educación A.C. (CONDEE),  donde la UAEM participaron en diferentes pruebas de disciplinas como: ajedrez, atletismo, 

bádminton, basquetbol, beisbol, box, esgrima, gimnasia, halterofilia, judo, karate do, lucha universitaria, softbol, taekwondo, tenis, 

tenis de mesa, tiro con arco, voleibol y voleibol de playa, obteniendo un total de 25 preseas: 7 medallas doradas; 4 de plata  y 14 de 

bronce. 

En 2021; la realización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fue un precedente para que los eventos se reanudaran con algunas 

innovaciones a fin de proteger a los atletas, en la máxima justa deportiva llevada a cabo en Japón, la Universidad estuvo 

representada por dos deportistas universitarios de alto rendimiento. Jesús Tadeo Vega Ortiz, estudiante de la Facultad de 

Contaduría y Administración, quien logró colocarse en el lugar 42 de la prueba 20 km de marcha en los Juegos Olímpicos, y Perla 

Patricia Bárcenas Ponce de León, estudiante de la Licenciatura en Derecho Internacional de la Unidad Académica Profesional 

Cuautitlán Izcalli, que obtuvo el cuarto lugar en Juegos Paralímpicos en la prueba de Para powerlifting. 

En cuanto a las tres recomendaciones emitidas por la Comisión que son las emitidas por la Comisión Especial de Estudio y 

Evaluación del Cuarto Informe 2020 dos dieron atendidas y una con avance  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr la representación deportiva de alumnos deportistas 
en 20 competencias de nivel nacional y/o internacional, 
durante la administración 

- - 20 - 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

2. Participar con 52 selecciones deportivas en Universiada 
Nacional, durante la administración - - 39 - 0 - 

3. Lograr la participación de alumnos deportistas en 96 
pruebas individuales en Universiada Nacional, durante la 
administración 

- - 72 - 
0	

- 

4. Lograr la participación de 100 alumnos deportistas en 
Juegos Nacionales, durante la administración. - - 75 - 0	 - 

5. Apoyar a 656 deportistas a través del equipo 
multidisciplinario, durante la administración. 440 - 617 - 0	  

6. Organizar un evento atlético masivo anual que involucre a 
toda la comunidad universitaria a partir de 2022 - - 3 - 0	 - 

7. Llevar a cabo una actividad anual que promueva la cultura 
física y deporte en cada uno de los espacios académicos - - 53 - 0	 - 

8. Realizar anualmente dos diagnósticos de condiciones de 
infraestructura deportiva en las instalaciones a cargo de la 
dirección a partir del 2022 

- - 6 - 
0	

- 

9. Lograr la participación del 30% de la plantilla administrativa 
en eventos que promuevan la cultura física, el deporte y 
estilos de vida saludables, durante la administración 

- - 28 - 0 - 

10. Lograr la participación del 30% de la plantilla docente en 
eventos que promuevan la cultura física, el deporte y 
estilos de vida saludables, durante la administración 

- - 28 - 0 - 

11. Atender al 100% de los alumnos pertenecientes a las 
selecciones deportivas a través del equipo 
multidisciplinario, durante la administración 

- - 100 - 0 - 

12. Lograr la participación del 25% de alumnos de NMS y EP en 
eventos que promuevan la cultura física, el deporte y 
estilos de vida saludables, durante la administración 

- - 23 - 0 - 
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Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Continuar con la creación e implementación de 
más programas y talleres a distancia que 
promuevan la cultura física y el deporte dentro 
de casa a universitarios alumnos. 

Atendida.  
Las acciones realizadas son: 

• Se han realizado conferencias en materia de nutrición y psicología a través de 
redes sociales, destinados a los integrantes de la comunidad uaemex.  

• Se han llevado a cabo entrenamientos funcionales destinados a la comunidad 
universitaria a través de las redes sociales del área deportiva.  

• Se continuó con dinámicas de activación física destinadas a los menores, 
miembros del Centro de Formación. 

2. Continuar realizando la evaluación y el 
mantenimiento de las instalaciones deportivas 
universitarias. 

Atendida.  
Las acciones realizadas son: 

• Se lleva a cabo de manera permanente el mantenimiento así como los trabajos 
preventivos y correctivos de los Espacios Deportivos universitarios pertenecientes 
a Administración Central.  

• También la revisión de las instalaciones para la elaboración de un reporte 
semestral para conocer las necesidades y trabajos realizados en cada espacio. 

• Se mantiene contacto con las autoridades universitarias para dar a conocer los 
avances en los trabajos en beneficio de la comunidad deportiva. 

3. Ampliar las instalaciones deportivas en los 
espacios académicos que no cuentan con ello, 
ejemplo El Rosedal. 

Con avance.  
Las acciones realizadas son: 

• A través de los Promotores Deportivos se mantiene contacto con los titulares de 
los espacios académicos para dar a  conocer el diagnóstico y propuestas de 
mejora para continuar con el desarrollo de actividades deportivas. 
 

• Es necesaria la intervención de la Secretaría de Administración para dar 
seguimiento a la ampliación de infraestructura. 
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Área responsable: Dirección de Protección al Ambiente 

Objetivo: Generar la acción participativa y colaborativa de la comunidad universitaria en materia del cuidado responsable del medio ambiente, con la 

implementación de un programa y prácticas sustentables que contribuyan a minimizar el impacto negativo al ambiente. 

Descripción cualitativa de resultados 

La Dirección de Protección al Ambiente programó 25 metas en el Plan Rector 2021-2025, de las cuales 23 fueron planeadas para el 

año que se reporta, de estas 12 presenta avance excelente e incluso superan el compromiso: 4 avance bueno, 3 regular, 2 escaso y 

2 nulo. 

Para dar cumplimiento al objetivo plasmado en el eje transversal del Plan rector, el esfuerzo para dar cumplimiento se demuestra 

en los resultados que se describen a continuación: En el año que se informa, se llevó a cabo la “Campaña Universitaria de 

Reforestación 2021”, plantando 21 280 árboles en 19 sedes: 8 facultades, 4 centros universitarios UAEM, 1 unidad académica 

profesional, 4 planteles de la Escuela Preparatoria, y el campus Ciudad Universitaria (cerro de Coatepec), beneficiando a 30 100 

universitarios, a través de la recuperación de la biodiversidad en los campus universitarios, entornos más saludables y el 

embellecimiento del paisaje. 

Asimismo, se realizó rehabilitación de 30 áreas verdes, mediante trabajos de jardinería, poda de árboles y césped, en 13 espacios 

universitarios. 

En atención al Plan Institucional de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, durante 2021 se realizaron seis recolecciones de residuos 

sólidos reciclables de las cuales se obtuvieron 200 piezas de sillas plásticas, 11 kg de pet, 15 kg de cartón, 4 kg de metal, 5 kg de 

Tetrapack, 12 kg de plástico soplado, 5 kg de plástico duro y 960 kg de papel, los que se enviaron a reciclaje a través de la empresa 

DIBASA Servicios Ambientales S.A. de C.V. 
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Se establecieron cinco “Puntos Verdes”, para el adecuado proceso de acopio, separación, manejo y aprovechamiento de los 

residuos sólidos reciclables en las facultades de Antropología. Medicina, y el Centro Universitario UAEM Tenancingo. 

Por su parte, la Facultad de Odontología, el plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria y la Dirección de Cultura Física y 

Deporte, reciclaron los residuos orgánicos derivados de las actividades de mantenimiento a los jardines, mediante un proceso de 

bio-estabilización (compostaje). 

Se capacitó a 129 trabajadores de intendencia pertenecientes a las facultades de Odontología, y Química, Plantel “Nezahualcóyotl” 

de la Escuela Preparatoria, así como la Dirección de Cultura Física y Deporte, a través de nueve cursos sobre el manejo de residuos 

sólidos urbanos, peligrosos, y orgánicos. 

Además, se realizó la campaña de acopio de PET “Agua bebible para todos” en el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 

Preparatoria, con el objetivo de fomentar en la comunidad universitaria la cultura del reciclaje para el adecuado manejo de los 

Residuos Sólidos Urbanos. 

En cuanto a la recolección y disposición final de residuos peligrosos generados por las actividades de docencia e investigación. 40 

espacios universitarios generadores de dichos residuos dan cumplimiento a la normatividad vigente; al respecto, se realizaron 24 

visitas técnicas, 31 recolecciones de residuos peligrosos biológico-infecciosos y químicos, y 31 disposiciones finales de los mismos. 

También se llevó a cabo la “Campaña de acopio de residuos electrónicos 2021”, en los planteles de la Escuela Preparatoria, Escuela 

de Artes Escénicas y facultades; destacó el interés y participación del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, Edificio 

Administrativo y edificio “La Violeta”, en coordinación con la empresa Reciclatrónica, con la cual se firmó un convenio de 

colaboración con para la prestación del servicio de recolección y tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, esta 

empresa además apoya con el préstamo de contenedores para el acopio, los servicios de recolección y asegura la disposición final 

adecuada de los residuos. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Firmar 4 acuerdos de cooperación para organizar y llevar a 
cabo el manejo y reciclaje de los residuos para 2024 2 1 4 1 25 100 

2. Incrementar a 3 445 estudiantes universitarios capacitados 
en temas de sustentabilidad a 2024 2 385 9 361 12 190 2 650 77 353 

3. Incrementar a 954 administrativos capacitados en temas 
de sustentabilidad a 2025 477 159 898 636 18 25 

4. Incrementar a 265 académicos capacitados en temas de 
sustentabilidad para 2025 27 243 988 212 26 115 

5. Diseñar 4 sistemas de captación de agua pluvial 
anualmente en espacios universitarios para su reúso en 
áreas verdes y sanitarios 

4 0 4 4 0 0 

6. Lograr que el total de los espacios académicos operen el 
Plan Institucional de Mantenimiento y Rehabilitación de 
Áreas Verdes a 2025 

- - 47 - 0 - 

7. Incrementar la plantación de árboles y plantas a 50 000 
ejemplares para 2025 22 700 21 280 45 000 21 000 47 101 

8. Contar con 26 espacios académicos con huertos 
demostrativos a 2025 - 5 22 5 23 100 

9. Lograr que anualmente se instale 1 sistema de generación 
de energía eléctrica a base de paneles solares en un 
espacio académico 

- 1 4 1 25 100 

10. Efectuar 4 campañas de acopio de residuos electrónicos 
para 2024 4 1 4 2 25 50 

11. Lograr que 50% de los espacios académicos apliquen el 
Sistema de Gestión Ambiental a 2025 - - 30% - 0 - 

12. Lograr que el 100% de los espacios académicos, obtengan 
el tercer nivel de acreditación en el Programa de Escuelas 
Ambientalmente Responsables de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Estado de México, a 2022 

- 51 100 37 51 135 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

13. Lograr que el 85% de los espacios académicos apliquen el 
programa de educación ambiental para 2025 28 42 74 40 3456 104 

14. Lograr 8 eventos de educación no formal para la 
sustentabilidad por espacio académico a 2024 - 3 8 5 40 64 

15. Aplicar al menos 5 prácticas sustentables en todos los 
espacios académicos anualmente 5 5 5 5 100 100 

16. Lograr que 50% de los espacios universitarios cuenten con 
el diagnóstico de consumo de energía eléctrica a 2025 27% 16% 46% 32 34 48 

17. Reducir el consumo a menos de 50kw de energía eléctrica 
al interior de los espacios universitarios para 2025 53 0 50 53 0 0 

18. Lograr que el 30% de los espacios universitarios cuenten 
con el diagnóstico hídrico a 2025 4% 6 24 8 25 71 

19. Aumentar a 10% la producción de residuos valorizados y 
reciclados para 2025 - 173 8 2 2 167 2167 

20. Lograr que el 60% de espacios universitarios operen el plan 
de manejo de Residuos Sólidos Urbanos para 2025 26 17 52 22 33 75 

21. Supervisar el manejo de Residuos Peligrosos en el 100% de 
espacios generadores anualmente 100 78 100 100 78 78 

22. Lograr que los servicios de recolección de residuos 
peligrosos se realicen al 100% en los espacios generadores 
a 2025 

76% 29 95 81 30 35 

23. Lograr que los servicios de disposición final de residuos 
peligrosos se realicen al 100% en los espacios generadores 
a 2025 

76 24 95 81 25 30 

24. Lograr reducir 10% de la cantidad de residuos sólidos 
urbanos generados en los espacios universitarios para 2025 - 63 8 2 793 3 051 

25. Lograr para el término de la administración que el 93% de 
los espacios universitarios generadores de residuos 
peligrosos cumplan con la normatividad referente a su 
manejo 

60 78 90 67 86 115 
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Área responsable: Dirección de Órganos colegiados 

Objetivo: Garantizar un gobierno participativo para contribuir al desempeño y desarrollo institucional.  

Descripción cualitativa de resultados 

De las 8 metas programadas en el Plan Rector, sólo 4 fueron programadas para 2021, las cuales todas cumplieron el compromiso del año.  

Las acciones de realizar procesos de elección de consejeros universitarios se reanudaron a final de año, debido a que los procesos de 

elección que habían sido cancelados por la pandemia que se vivió en el mundo. 

Es importante mencionar que durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 16 sesiones: 12 ordinarias y 4 extraordinarias del H. 

Consejo Universitario. 

Y se realizaron cinco procesos de elección de director de organismos académicos, 2 procesos de elección de consejeros alumnos y 5 

procesos de elección de directores, en los que se renovaron 7 miembros. 

Además de los procesos de renovación mencionados, los integrantes del H. Consejo Universitario y consejeros de gobierno, fueron 

capacitados para el cumplimiento de sus funciones, a través de ocho cursos de inducción en los que participaron 53 consejeros 

universitarios. Asimismo, se organizó un curso de capacitación dirigidos a integrantes de órganos colegiados de espacios universitarios en 

los que se contó con la participación de 13 consejeros de gobierno y académicos. 

En este periodo se publicaron 11 números ordinarios y tres extraordinarios de la Gaceta Universitaria que es el órgano oficial de 

publicación y difusión de nuestra institución. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Publicar 11 números de la Gaceta Universitaria anualmente 11 14 48 11 29 127 

2. Realizar 45 cursos de inducción al cargo de consejero, 
durante la administración 10 9 38 9 24 100 

3. Realizar una actualización de los diferentes ordenamientos 
jurídicos para la aplicación de un gobierno participativo en 
2024 

- - 1 - 0 - 

4. Realizar una actualización de reglamento de integración, 
organización y funcionamiento del Consejo Universitario en 
2023 

- - 1 - 0 - 

5. Realizar la actualización de Lineamientos que regulan el 
Proceso de elección de Director de Organismo Académico, 
Centro Universitario UAEM y Plantel de la Escuela 
Preparatoria en 2022 

- - 1 - 0 - 

6. Crear 2 perfiles en redes sociales de Somos UAEMéx a 2022 - 1 2 1 50 100 

7. Organizar 14 cursos de inducción a nuevos directivos de 
espacios académicos, durante la administración - 1 14 1 7 100 

8. Actualizar al 100% la normatividad para la 
representatividad de la comunidad universitaria en los 
órganos colegiados al 2024 

- - 100 - 0 - 
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Área responsable: Dirección de Identidad Universitaria 

Objetivo: Fortalecer la identidad universitaria en la comunidad mediante la difusión, participación y recopilación del acontecer histórico, hechos 

memorables, formas y modos de vida comunitarios. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las 11 metas programadas en el Plan rector, todas fueron planeadas para el año que se reporta, 10 presentan avance excelente y un 

avance bueno.  

En promoción al orgullo institucional, se impartieron 158 conferencias, foros y charlas con 13 143 asistentes, se publicaron 69 crónicas 

relacionadas con el acontecer histórico, además se realizaron 45 visitas guiadas con 4 484 participantes de espacios universitarios. Se 

ofrecieron 15 cursos y cinco talleres, en los que participaron 2 417 universitarios. 

También se efectuaron 6 concursos de conocimientos sobre valores, símbolos, iconos e historia de la UAEM, donde participaron 2 942 

estudiantes del nivel medio superior y superior.  Se publicaron cuatro números de la revista Identidad Universitaria, los cuales se publican 

en la Hemeroteca Digital UAEM. Asimismo, se publicaron se publicaron en redes sociales digitales 268 notas alusivas a la historia, a los 

valores y a los símbolos institucionales: 163 en Facebook, 43 en Instagram y 62 en Twitter; se transmitieron además 31 cápsulas 

radiofónicas Gobierno universitario participativo 213 a través de Uni Radio y el correo institucional. 

Se tuvo una participación en 12 programas de Uni Radio y nueve participaciones en programas televisivos tanto de televisión abierta como 

vía internet. 

Por otro lado, se realizaron 93 círculos de lectura sobre temas de identidad universitaria, a los cuales se integraron 1 843 alumnos de 16 

espacios académicos. 

138



 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Publicar 20 números de la revista electrónica de identidad 
universitaria, durante la administración 4 4 17 4 24 100 

2. Realizar 20 cursos con el propósito de fortalecer la 
identidad universitaria, durante la administración 27 15 18 4 83 375 

3. Organizar 30 concursos sobre identidad universitaria, 
durante la administración 6 6 27 6 22 100 

4. Atender a 67 711 asistentes a conferencias, charlas y foros 
relacionados con la identidad universitaria a 2025 12 752 13 784 56 947 12 752 24 108 

5. Atender a 19 500 asistentes con visitas guiadas en el 
Edificio Histórico de Rectoría y museos universitarios, 
durante la administración 

6 790 4 484 16 992 3 500 26 128 

6. Elaborar y aprobar 53 crónicas en espacios académicos 
sobre la historia de nuestra institución, durante la 
administración 

65 69 50 23 138 300 

7. Transmitir 812 cápsulas radiofónicas, televisivas y correos 
masivos sobre la historia y la identidad universitaria, 
durante la administración 

84 156 712 151 22 103 

8. Lograr la participación de cronistas universitarios en 20 
reuniones, durante la administración 6 5 17 4 29 125 

9. Difundir anualmente en medios digitales e impresos el 
100% de los contenidos audiovisuales sobre identidad 
institucional 

100 100 100 100 100 100 

10. Lograr la participación anual del 35% de alumnos en 
actividades de identidad - 28 35 35 79 79 

11. Lograr que el 100% de los espacios académicos cuenten 
con una crónica, durante la administración - 49 92 43 53 113 
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Área responsable: Coordinación Institucional de Equidad de Genero  

Objetivo: Consolidar a la Universidad como una institución que reconoce la igualdad sustantiva, trabaja en la disminución de la violencia y 

discriminación, así como formadora de individuos éticos. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las 22 metas programadas en el Plan Rector, ninguna fue programada para este año. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Impartir 10 talleres sobre vocaciones informadas libres de 
estereotipos de género dirigidos a estudiantes de 
preparatoria que cursa el último año a 2024 

- - 10 - 0 - 

2. Generar un programa de prevención de la violencia de 
género para reducir la incidencia de los casos en la UAEM 
en 2022 

- - 1 - 0 - 

3. Elaborar el programa de capacitación en materia de 
igualdad de género e inclusión en 2022 - - 1 - 0 - 

4. Implementar anualmente 6 cursos o talleres en materia de 
educación para la paz y derechos humanos dirigidos al 
alumnado de espacios académicos a partir del 2022 

- - 21 - 0 - 

5. Obtener la certificación de la UAEM en la Norma Mexicana 
en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-
2015, a 2023 

- - 1 - 0 - 

6. Elaborar los lineamientos técnicos sobre los principios de 
igualdad, inclusión y paridad para que sean incluidos en las 
actualizaciones de la normatividad universitaria a 2023 

- - 1 - 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

7. Elaboración de 3 diagnósticos anuales que permitan 
identificar a los integrantes de la comunidad universitaria 
en condición de vulnerabilidad a partir de 2022 

- - 10 - 0 - 

8. Obtener para 2023 la propuesta técnica para determinar 
una Política de Transversalidad de la Perspectiva de Género 
y Enfoque de Inclusión que sea publicada en la Gaceta 
Universitaria 

- - 1 - 0 - 

9. Obtener para 2023 la propuesta técnica para determinar 
una Política Integral de Inclusión y no Discriminación 
Universitaria que sea publicada en la Gaceta Universitaria 

- - 1 - 0 - 

10. Habilitar anualmente 2 salas de lactancia a partir de 2022 - - 6 - 0 - 

11. Elaborar anualmente 24 contenidos para la visibilizar y 
prevenir conductas basadas en la reproducción de roles, 
estereotipos y prejuicios a partir de 2022 

- - 72 - 0 - 

12. Celebrar 4 convenios de colaboración con instituciones 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para 
fortalecer la atención integral y el acompañamiento de 
víctimas de violencia y discriminación, durante la 
administración 

- - 4 - 0 - 

13. Elaborar el Programa Universitario para la Inclusión de 
Grupos Vulnerables a 2023 - - 1 - 0 - 

14. Elaborar anualmente 12 contenidos para la promoción del 
uso de comunicación no sexista y el lenguaje inclusivo a 
partir de 2022 

- - 36 - 0 - 

15. Obtener anualmente la certificación de un lactario a partir 
de 2022 - - 3 - 0 - 

16. Capacitar al 25% del personal universitario en temas de 
género e inclusión por año, a partir de 2022 - - 25 - 0 - 

17. Capacitar al 100% de los actores estratégicos con nivel de 
autoridad en materia de primer contacto con víctimas de 
violencia de género y discriminación, durante la 
administración 

- - 100 - 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

18. Capacitar al 100% del personal universitario de mandos 
medios y superiores sobre liderazgos positivos y estrategias 
para evitar la violencia laboral, durante la administración 

- - 100 - 0 - 

19. Incrementar el porcentaje de la tasa de inclusión universal 
al 16%, durante la administración - - 15 - 0 - 

20. Incrementar a 59% la tasa de igualdad sustantiva a 2025. - - 56 - 0 - 

21. Reducir un 20% de casos de discriminación múltiple 
denunciados ante la Oficina del Abogado General a 2025. - - 16 - 0 - 

22. Elaborar anualmente 24 contenidos para la visibilizar y 
prevenir conductas basadas en la reproducción de roles, 
estereotipos y prejuicios a partir de 2022. 

- - 72 - 0 - 
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Área responsable: Dirección de la Salud Universitaria 

Objetivo: Contribuir a mejorar la salud integral de la comunidad universitaria con la adopción de estilos de vida saludable que mejoren  

su calidad de vida. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las 11 de metas programadas para plan rector 2021-2025, cuatro fueron planeadas para 2021, de estas tres presentan avance 
excelente y una con avance nulo, la referente a convenios de colaboración en materia de salud en beneficio de la comunidad 
universitaria, se espera firmar el instrumento legal en el primer trimestre de 2022. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Atender a 3 000 alumnos de NMS anualmente en el 
Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los 
Universitarios 

3 055 3 431 12 500 3 000 27 114 

2. Atender a 5 000 alumnos anualmente de NS en el 
Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los 
Universitarios 

4 719 6 508 21 000 5 000 31 130 

3. Realizar 1 campaña anual enfocada a la Salud Bucal a partir 
del 2022 - - 4 - 0 - 

4. Realizar 1 campaña anual para promover espacios libres de 
humo de tabaco a partir del 2022 - - 3 - 0	 - 

5. Realizar 1 campaña anual para promover la salud sexual y 
reproductiva a partir del 2022 - - 4 - 0	 - 

6. Realizar 1 campaña informativa anual sobre salud mental a 
partir del 2022 - - 3 - 0	 - 

7. Realizar 160 jornadas de salud integral en beneficio de la 40 10 145 5 7 200 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

comunidad universitaria a 2025 

8. Realizar 8 capacitaciones en materia de salud integral para 
alumnos, docentes y administrativos a 2025 - - 7 - 0 - 

9. Celebrar tres convenios de colaboración en materia de 
salud en beneficio de la comunidad universitaria en 2024 - - 3 1 0	 0 

10. Atender anualmente 100% de los usuarios que soliciten 
una consulta médica de primer nivel a partir del 2022 - - 100 - 0	 - 

11. Atender anualmente 100% de los usuarios que soliciten 
una consulta en materia de salud mental a partir del 2022 - - 100 - 0	 - 

 

Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Continuar con el proyecto del Sistema de Salud 
Universitario mediante apoyó de los servicios 
externos por parte de los espacios académicos 
de ciencias de la salud. 
 

Con avance.  
Las acciones realizadas son: 

• El proyecto cambia su directriz con la fusión de las direcciones de promoción de 
salud universitaria y atención a la salud, dando como resultado la dirección de 
salud universitaria, ampliando el panorama de cobertura propuesto; con la 
creación de este organismo, se da seguimiento al sistema y metas propuestas por 
medio de la red de consultorios médicos universitarios, enfocando las actividades 
pertinentes para cada espacio. Así mismo, permitirá la gestión de convenios de 
colaboración con estancias externas, favoreciendo las relaciones institucionales. 
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Recomendación Resultado 

2. Implementar nutriólogos en los espacios 
académicos, que coadyuven en el desarrollo de 
la salud preventiva de enfermedades. 
 

Con avance.  
Las acciones realizadas son: 

 
• Se gestionó la solicitud para tener un encargado de nutrición en la Dirección de la 

Salud Universitaria, ya sea titulado o de servicio social y/o prácticas profesionales, 
para que ayude a la gestión y verificación en la implementación de un consultorio 
nutricional con pleno cumplimiento de las normas nacionales; esta acción 
permitirá dar atención de primer nivel a la comunidad de los espacios académicos 
una vez instaurados los nutriólogos. 

3. Ampliar la cobertura del programa de atención 
a la salud física y mental en los espacios 
académicos foráneos 

Atendida.  
Las acciones realizadas son: 

• Se impartieron 28 conferencias, 30 pláticas y 1 taller beneficiando a: 6 457 
alumnos: 2 333 son hombres y 4 124 mujeres De 21 espacios académicos 
foráneos: 10 Centros Universitarios, 7 Unidades académicas profesionales, 4 
Planteles Foráneos de la Escuela Preparatoria. 
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  Secretaría de Difusión Cultural 

 

Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 2021 Admón. 

Impartir talleres culturales en beneficio de la 
comunidad universitaria. 

1 242 1 086 1 320 5 380 

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

70 60 NA NA 

Presentaciones artísticas. 1 092 785 750 3 550 
  NA: No aplica  

Avance en metas PRDI 
respecto a 2021 

 
 

Con programación a 2021: 14 

          Respecto a la administración 

 
 

Total metas: 25 

Logros 2021 

 El Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” fue sede del concierto ofrecido por la Paris Mozart Orchestra. 
 Concierto de la Banda Sinfónica Juvenil de la UAEM en el Parque de la Ciencia Fundadores, primer evento cultural en dicho espacio. 
 Presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM en el Centro Cultural Toluca y “Festival de las Almas 2021” en la Alameda Bicentenario de 

Valle de Bravo. 
 FICUNAM (Festival Internacional de Cine de la UNAM), muestra itinerante de cine mexicano que se presentó en el Teatro Isabelino del Centro Cultural 

Universitario “Casa de las Diligencias. 
 Exposición “Insurrección de la naturaleza” en la Galería Universitaria “Fernando Cano. 
 Presentación de la Obra de teatro “Trinidad, partitura escénica a partir de un crimen de odio”. 
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 

 

 

 

Respecto a la administración 
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  Secretaría de Difusión Cultural 

 

 

Función: Difusión de la cultura con inclusión 
 
Evaluación global de objetivo:  

Generar en la comunidad universitaria y sociedad en general una mayor participación en actividades artísticas y culturales que les 

permitan el ejercicio pleno de los derechos culturales, fortalezcan la inclusión y la identidad. 

Descripción cualitativa de resultados 

La UAEM en su compromiso con la sociedad enaltece y promueve todas las manifestaciones artísticas, a la vez que incluye e impulsa la 

participación y el talento de la comunidad universitaria en beneficio y desarrollo de las disciplinas de teatro, música, literatura, danza y 

cine, tanto en espacios universitarios como públicos. 

 

La institución difunde su acervo bibliográfico integrado por novedades científicas, de investigación y de literatura, a través de 

presentaciones de libros que permiten fomentar la difusión del patrimonio literario en una colectividad, ya sea específica con alumnos, 

investigadores o público en general, en el año que se informa, la edición de libros ha sido relevante al haber editado 31 obras, y 6 en 

coedición. Asimismo, la tecnología y la normatividad en materia de Acceso Abierto permiten una nueva posibilidad de lectura mediante 

libros electrónicos; por ello, todas las publicaciones editadas se pueden encontrar en el Repositorio Institucional. 

 

 En el mismo periodo, se llevaron a cabo 1 086 cursos y talleres culturales que registraron 14 260 participantes de diversos espacios 

académicos, se realizaron 785 presentaciones artísticas (cine, danza, literatura y música), 161 exposiciones culturales en diversos espacios 

con una población beneficiada de 365 410 personas. 

 

Respecto a las tres recomendaciones emitidas por la Comisión Especial que evaluó el Cuarto Informe 2020, todas están atendidas. 
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Área responsable: Dirección de Publicaciones Universitarias 

Objetivo:  
Fortalecer la divulgación de la ciencia y la cultura, impulsando la participación de la comunidad universitaria y la sociedad en actividades 

de este ámbito que permitan enriquecer el conocimiento cultural de las personas. 

Descripción cualitativa de resultados 

Durante 2021 se realizó la séptima edición de la Feria Internacional del Libro Estado de México organizada por la UAEM, en coordinación 

con el Gobierno del Estado de México y el H. Ayuntamiento de Toluca. En esta edición participaron 39 sellos editoriales y se realizaron más 

de 250 actividades entre conciertos, conferencias magistrales, conversatorios, homenajes, presentación de libros, proyección de películas 

y documentales, talleres, así como gran variedad de actividades para el público infantil, con un aforo presencial de 19 911 asistentes, y un 

mayor alcance en redes como Facebook, Twitter e Instagram. Además, se ofreció un amplio catálogo de novedades editoriales, con más de 

287 títulos vendidos. 

 

Se llevaron a cabo 149 actividades editoriales (93 presentaciones de libros, participación en 25 ferias del libro para la difusión del Fondo 

Editorial Universitario y se llevaron a cabo 31 actividades editoriales. 
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  Secretaría de Difusión Cultural 

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Incrementar a 50 los libros editados por la UAEM. 45 37 160 22 23 168 

2. Participar anualmente en la Feria Internacional del Libro Estado de 
México. 1 1 4 1 25 100 

3. Incrementar a 153 las actividades editoriales. 148 149 660 149 23 100 
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Área responsable: Dirección de Promoción Artística 

Objetivo:  

Incrementar la difusión del patrimonio cultural, científico y artístico para sensibilizar a la comunidad universitaria en la apreciación 

artístico-cultural. 

Descripción cualitativa de resultados 

En este periodo, se llevaron a cabo 785 presentaciones artísticas (cine, danza, literatura y música) y se implementaron cuatro programas 

culturales de impacto social con una población beneficiada de 1 264 personas. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Incrementar las presentaciones artísticas. 1 092 785 3 550 750 22 105 

2. Implementar 4 programas culturales de impacto social. 2 4 4 3 100 133 

         Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Acercar eventos culturales a los espacios 
académicos foráneos. 

Atendida: Se llevaron a cabo exposiciones físicas y digitales, presentaciones 
virtuales de teatro, de libros y de talentos universitarios así como presentaciones 
artísticas a cargo del elenco artístico universitario. 

2. Apoyar a la comunidad artística de la 
universidad en la difusión de sus actividades. 

Atendida: La Dirección de Promoción Artística difunde las actividades del Elenco 
Artístico Universitario, a través de Facebook y plataformas digitales institucionales.  
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  Secretaría de Difusión Cultural 

 

Área responsable: Dirección de Museos Universitarios 

Objetivo:  
Incrementar la difusión del patrimonio cultural, científico y artístico para sensibilizar a la comunidad universitaria en la apreciación 

artístico-cultural. 

Descripción cualitativa de resultados 

Durante 2021 se logró la visita del 100% de espacios académicos a museos universitarios. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

 2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr cada año, la visita de 53 espacios académicos a los museos 
universitarios, de manera presencial y/o virtual. 52 52 53 52 98 100 

2. Establecer la mediateca universitaria. SD - 1 NP 0 - 

3. Organizar 2 eventos anuales que generen recursos económicos 
para mejorar la infraestructura de los museos. SD - 7 NP 0 - 

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

Incrementar la difusión del patrimonio cultural, científico y artístico para sensibilizar a la comunidad universitaria en la apreciación 

artístico-cultural. 

Descripción cualitativa de resultados 

En el año que se informa se llevaron a cabo 161 exposiciones, de las cuales 56 fueron presenciales y 105 se realizaron de manera virtual 

haciendo un esfuerzo por apoyar el paulatino regreso presencial tras los procesos de aislamiento de la pandemia. 

 
Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Incrementar a 160 exposiciones de patrimonio cultural, científico 
y artístico. 152 161 600 120 27 134 

2. Lograr anualmente la realización de 4 actividades de divulgación 
del patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos y 
grupos originarios del Estado de México. 

SD - 13 NP 0 - 

3. Realizar anualmente 5 actividades de divulgación del patrimonio 
cultural, científico y artístico universitario. SD - 16 NP 0 - 

4. Actualizar el catálogo del patrimonio artístico y cultural. SD - 1 NP 0 - 

5. Realizar el Encuentro Nacional del Patrimonio Tangible e 
Intangible de los Pueblos Originarios. SD - 2 NP 0 - 

6. Evaluar 2 veces la obra plástica del patrimonio cultural 
universitario. SD - 2 NP 0 - 

                NP: No programado SD: Sin dato 
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  Secretaría de Difusión Cultural 

 

Área responsable: Centro de Actividades Culturales 

Objetivo:  
Fortalecer la divulgación de la ciencia y la cultura, impulsando la participación de la comunidad universitaria y la sociedad en actividades 

de este ámbito que permitan enriquecer el conocimiento cultural de las personas. 

Descripción cualitativa de resultados 

Durante el año que se reporta, se llevaron a cabo 1 086 cursos y talleres culturales que registraron 14 260 participantes de diversos 

espacios académicos. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Impartir talleres anuales en beneficio de la comunidad universitaria. 1 242 1 086 5 380 1 320 20 82 

        Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

Aumentar los cursos y talleres culturales para Nivel 
Medio Superior. 

Atendida: Se atendió con la impartición de 271 cursos y talleres culturales 
con la participación de 4 262 estudiantes del Nivel Medio Superior. 
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Área responsable: Dirección de la Compañía Universitaria de Teatro 

Objetivo:  

Incrementar la difusión del patrimonio cultural, científico y artístico para sensibilizar a la comunidad universitaria en la apreciación 

artístico-cultural. 

Descripción cualitativa de resultados 

Durante 2021 se presentaron las siguientes producciones: "El asilo de los trastes viejos", creación y dirección de Alexis Casas Eleno y "Acto 

Cultural" de José Ignacio Cabrujas y dirección de Carlos Vargas Salgado. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr que 100% de los espacios académicos realicen actividades culturales 
con temáticas de igualdad de género y cultura de paz. SD - 85% NP 0 - 

2. Presentar 2 producciones autofinanciables. 2 2 9 2 22 100 

                NP: No programado SD: Sin dato 
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  Secretaría de Difusión Cultural 

 

Área responsable: Dirección de Innovación Cultural 

Objetivo:  

Generar el desarrollo de la innovación cultural utilizando los medios digitales, que permitan una mayor cobertura. 

 

Descripción cualitativa de resultados 

En el período que se informa se llevaron a cabo seis actividades de divulgación científica y cultural que se mencionan a continuación:  

1. Curso de inducción “¿Qué es la divulgación de la ciencia?”, a través de Microsoft Teams con 54 participantes. 

2. Taller “Antotipia: ¿Fotografía orgánica sin cámara?”, a través de la página de Facebook de la Dirección de Innovación Cultural, con 630 

personas alcanzadas. 

3. “Cuento infantil Guardianes de la imaginación”, a través de la página de Facebook de la Dirección de Innovación Cultural, con 433 

personas alcanzadas. 

4. Taller “Encuadernación”, teniendo como sede la Biblioteca Central en C.U. con 20 asistentes. 

5. Conferencia “Epigenética” de Alfredo Plácido Hernández, a través de la página de Facebook de la Dirección de Innovación Cultural, con 

634 personas alcanzadas. 

6. Conferencia "Vínculos históricos entre México y Cuba", a través de la página de Facebook de la Dirección de Innovación Cultural, con 

197 personas alcanzadas. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Realizar anualmente 6 programas de divulgación de ciencia y cultura. 5 5 23 5 22 100 

2. Incrementar a 31 actividades de divulgación científica y cultural. 6 6 91 6 7 100 

3. Realizar 2 bienales internacionales de arte visual universitario. 1 0 2 NP 0 - 

4. Organizar 1 festival de música y arte digital. SD 0 1 NP 0 - 

5. Realizar 16 actividades culturales en plataformas digitales anualmente. SD 6 54 6 11 100 

6. Realizar 53 diagnósticos de los espacios académicos sobre las 
necesidades en materia cultural y artística. SD 0 53 NP 0 - 

               NP: No programado SD: Sin dato 
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  Secretaría de Difusión Cultural 

 

 

Área responsable: Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias 

Objetivo:  

Incrementar la difusión del patrimonio cultural, científico y artístico para sensibilizar a la comunidad universitaria en la apreciación 

artístico-cultural. 

Descripción cualitativa de resultados 

Durante 2021 se realizaron los siguientes programas culturales innovadores: 

1. Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM), realizado con el objetivo de compartir la cultura cinematográfica, así como 

profundizar y entender las tendencias y retos del cine de hoy, enfatizando el cine nacional. La muestra fue dirigida al público en general, 

contando con 69 beneficiarios. 

2. Diplomado "Literatura Contemporánea Mexicana", que tiene como objetivo que los asistentes conozcan y comprendan la situación 

actual de la literatura mexicana, a través de la revisión crítica de sus diversas etapas de evolución por lo que se enfoca en la 

identificación, descripción y análisis de movimientos, obras y autores cuyo trabajo ha contribuido a la construcción del sistema literario 

mexicano, contando con 9 beneficiarios. 

3. Festival "Desfases" 1er Festival Inmersivo de Arte Multimedia, en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, campus 

Lerma y la Red de Centros e Institutos de Ableton México, mediante presentaciones en vivo de música, sonido e imagen digital de 

artistas nacionales y representantes internacionales de marcas de audio, contando con 155 beneficiarios presenciales y 1 627 

beneficiarios virtuales. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Organizar 2 eventos anuales que generen recursos económicos para el 
mejoramiento de la infraestructura de la Casa de las Diligencias. 15 15 16 9 94 167 

2. Realizar 5 programas culturales innovadores. SD 3 5 3 60 100 

        SD: Sin dato 
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  Secretaría de Extensión y Vinculación 

 

Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 2021 Admón. 

% alumnos becados en bachillerato, 
licenciatura y estudios avanzados 65.4% 63.5% NA	 NA	

Becas Manutención 7 963 8 722 NA NA 

Incubadoras de empresas/unidades 
de emprendimiento 16 16 NA NA 

Modelos de negocios terminados 138 122 NA NA 

Universitarios colocados en el 
mercado laboral 120 3 598 NA NA 

Alumnos en prácticas profesionales 5 255 6 349 10  986 25 140 

Alumnos en servicios comunitarios 1 204 2 078 NA NA 

Alumnos que liberaron servicio 
social 7 257 10 513 17 500 38 000 

Matrícula del CELe 9 570 9 878 NA NA 

NA: no aplica 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Con programación a 2021: 24 

Respecto a la administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total metas: 38 

Logros 2021 

• Se otorgaron 104 912 becas, estímulos y apoyos para Nivel Medio Superior, Estudios profesionales y Estudios Avanzados. 

• 100% de la matrícula universitaria cuenta con un seguro de salud. 
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• En materia de emprendimiento y formación empresarial, durante 2021 se impartieron 447 cursos, talleres, pláticas y conferencias en 
47 espacios académicos, en beneficio de 8 782 estudiantes y 526 docentes, administrativos y usuarios externos. 

• Se firmaron 11 convenios de colaboración con empresas e instituciones para promover vacantes de servicio social y prácticas y/o 
estancias profesionales. 

• Se colocó a 3 598 universitarios en el sector productivo: 46 en empleo, 1 511 en Prácticas y Estancias Profesionales, 2 026 en Servicio 
Social y 15 voluntarios.  

• A través del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) y el Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC), atendió a 11 477 personas, a 
través de 1 654 servicios de enseñanza de lenguas, entre ellos: cursos de alemán, francés, inglés, italiano, japonés, náhuatl, 
portugués y ruso.  

• Se obtuvo el reconocimiento del Laboratorio de Biología Molecular como laboratorio autorizado a nivel nacional, por cumplir con los 
criterios de calidad establecidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez Báez (InDRE) para 
la detección del SARS-Cov2, mediante la toma de muestra PCR. 
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  Secretaría de Extensión y Vinculación 

 

Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 

 

 

 

Respecto a la administración 
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Matriz de Indicadores para Resultados 2021 

Programa: Educación Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria 

La MIR de la Universidad tiene un indicador de Fin: Eficiencia terminal por cohorte en estudios profesionales y tres de componente, de los 

cuales se desprenden los indicadores de actividad, con la dependencia responsable de su cumplimiento. 

Secretaría de Extensión y Vinculación 

Dependencia de Administración Central Indicadores 

Secretaría de Extensión y Vinculación 
3 

(1 Componente; 2 Actividad) 
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  Secretaría de Extensión y Vinculación 

 

Función: Vinculación universitaria y emprendimiento  

Evaluación global de objetivo:  

Potenciar la Extensión y Vinculación con una mayor interacción con los sectores gubernamentales, productivos y sociales que permita a los 

estudiantes y egresados poner en práctica y complementar el conocimiento, en el marco de los ODS, al tiempo de atender problemas 

sociales y construir mejores entornos para todos. 

El trabajo desarrollado  por la Secretaría ha sido excelente, 100% (24 metas) de las metas programadas para 2021  se cumplieron e incluso, 

en algunos casos, superaron el compromiso establecido. El objetivo institucional se atiende con el otorgamiento de  104 912 becas, apoyos 

y estímulos a estudiantes de nivel medio superior, estudios profesionales y estudios avanzados, con ello se logró que el 63.5%  de la 

matrícula estuviera becada; destaca entre ellas la Beca Universal para el Bienestar “Benito Juárez”, del Gobierno federal; asimismo, se 

realizaron 447 actividades como: cursos, talleres, pláticas, conferencias en 47 espacios académicos, en beneficio de 8 782 estudiantes, 

sumándose 526 docentes, administrativos y externos, con el objetivo de formar universitarios con visión emprendedora capaces de crear 

empresas o innovar las existentes; 10 513 estudiantes y egresados de 39 espacios académicos y 15 instituciones incorporadas realizaron 

Servicio Social: 3 863 hombres y 6 650 mujeres y, 6 349 estudiantes (2 228 hombres y 4 121 mujeres) se incorporaron a prácticas o 

estancias profesionales. También, En 2021 se registraron 210 instrumentos legales: 85 de tipo público, 107 privados y 18 sociales; en las 

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) 2 078 universitarios, de 36 espacios académicos llevaron a cabo servicios profesionales 

virtuales en diferentes modalidades de servicio comunitario, en solidaridad y compromiso con la sociedad mexiquense. Respecto a la 

enseñanza de lenguas,  a través del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) y el Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC), se atendió 

a 11 477 personas y 19 561 participaciones, a través de 1 654 servicios. Por su parte la Clínica Multidisciplinaria de Salud, atendió a 15 439 

pacientes y el Laboratorio de Biología Molecular fue incluido en lista de laboratorios con reconocimiento del InDRE para realizar 

diagnóstico de Covid -19 mediante PCR. 

Las cuatro recomendaciones de la Comisión Especial que evaluó el Cuarto Informe 2020  fueron atendidas. En relación a las  seis metas 

presupuestales  y los tres indicadores de la MIR, están cumplidos. 

166



 

 

Área responsable: Dirección de Servicios al Universitario 

Objetivos: Contar con un proceso consolidado de asignación de becas, apoyos o estímulos que impulse la permanencia escolar, reconozca la excelencia 
académica, evite el abandono escolar e incremente la eficiencia terminal. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las cuatro metas comprometidas en el PRDI 2021-2025, tres se programaron para  el año, siendo su resultado excelente. Entre los 

resultados cualitativos significativos destaca el otorgamiento de 104 912 becas (incluyen estímulos y apoyos), 41.7% para nivel 

medio superior —incluye la Beca Universal para el Bienestar “Benito Juárez”, del Gobierno federal que, por segundo año 

consecutivo, benefició a 96% de la matrícula de bachillerato—, 53% para nivel superior y 5.3% para estudios avanzados, en 

beneficio de más de 60% de la matrícula universitaria.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr la consolidación del proceso de asignación de becas 
apoyos y estímulo mediante la satisfacción de la usabilidad 
del Sistema Integral de Becas en un 90%  a 2025 

- - 90% - 0 - 

2. Otorgar 3 693 becas, apoyos o estímulos a alumnos de 
nivel medio superior, al final de la administración  3 516 43 760 3 657 3 551 1 197 1 232 

3. Otorgar 56 093 becas, apoyos o estímulos a alumnos de 
estudios profesionales, al final de la administración  53 371 55 574 55 538 53 905 100 103 

4. Otorgar 4 076 becas, apoyos o estímulos a alumnos de 
estudios avanzados, al final de la administración  3 881 5 578 4 036 3 919 138 142 
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  Secretaría de Extensión y Vinculación 

 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2021 

Compromiso % Avance 
2021 Año 

1. Otorgar becas en el Nivel Medio Superior 43 760 41 000 107 

2. Otorgar becas en el Nivel Superior 61 152 57 000 107 
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Área responsable: Dirección de Extensión Universitaria 

Objetivo: Proporcionar una mayor oferta de oportunidades para la realización del servicio social, comunitario, prácticas y estancias profesionales en 

línea y presencial que fortalezca la interacción de los estudiantes con los diferentes sectores para su formación profesional con un enfoque de 

desarrollo sostenible. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las nueve metas establecidas en el PRDI 2021-2025, cinco se programaron para el año, siendo su resultado fue excelente. Entre 

los resultados cualitativos significativos destaca que 10 513 estudiantes y egresados de 39 espacios académicos y 15 instituciones 

incorporadas realizaron Servicio Social: 3 863 hombres y 6 650 mujeres; también, 6 349 estudiantes (2 228 hombres y 4 121 

mujeres) se incorporaron a prácticas o estancias profesionales. Respecto a las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM)  

2 078 universitarios, de 36 espacios académicos llevaron a cabo servicios profesionales virtuales en diferentes modalidades de 

servicio comunitario, en solidaridad y compromiso con la sociedad mexiquense. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Implementar un proceso para identificar la participación de 
estudiantes de servicio social y prácticas profesionales en 
actividades y/o proyectos de políticas públicas, a 2022 

- - 1 - 0 - 

2. Otorgar 1 300 servicios de revisión y prevención de 
enfermedades cardiovasculares y crónico degenerativas, al 
año 

1 231 1 765  5 550 1 300 32 136 

3. Lograr la participación de 45 000 alumnos en los sectores 
gubernamental, productivo y social mediante el servicio 
social, al final de la administración 

37 378 10 513 38 000 8 500 28 124 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

4. Lograr la participación de 28 500 alumnos en los sectores 
gubernamental, productivo y social mediante las prácticas 
o estancias profesionales, al final de la administración 

20 829 6 349 25 140 5 412 25 117 

5. Lograr anualmente 1 600 participantes en las BUM 1 202 2 078 6 800 1 600 31 130 

6. Incrementar el uso a 6 plataformas digitales, para la 
búsqueda de oportunidades para la realización del servicio 
social, comunitario, prácticas y estancias profesionales a 
2025 

1 3 6 3 50 100 

7. Realizar anualmente una Feria de Empleo para  
universitarios a partir de 2022 - - 4 - 0 - 

8. Lograr el desarrollo de un Sistema de Servicio Social a 2022 - - 1 - 0 - 

9. Actualizar el Marco Jurídico para el Servicio Social y 
Prácticas o Estancias Profesionales a 2022 - - 1 - 0 - 

 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2021 

Compromiso % Avance 
2021 Año 

1. Realizar acciones de servicios de extensión 615 593 104 
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Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Incrementar los convenios para promover 
las prácticas y el servicio social (se estipule 
beca para el alumno y la posibilidad de la 
modalidad a distancia) 

Atendida. Las acciones realizadas fueron:  
• Firma de 11 convenios de colaboración: Promoción de vacantes de servicio social 

y prácticas o estancias profesionales 
• 2 para el uso de plataformas de empleabilidad: Etobe y Universia Santander 

 
Se signaron con: Sonrisas Invisibles, Vibracoustic Toluca, Fundación ProEquidad, Flecha 
Roja,  Fuerza México, Pro Tamar, Secretaría de la Mujer del Estado de México, Tribunal 
Superior de Justicia, Fundación Arte Down, Comercio Internacional Sistematizado y 
PREVENFISAME, AC. 
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Área responsable:  

Dirección de Vinculación Universitaria 

Objetivo: Posicionar a la Universidad como un referente ante los sectores de la sociedad, a través de los productos y servicios profesionales que ofrece, 

a fin de fortalecer la formación profesional de los universitarios. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las cinco metas establecidas en el PRDI 2021-2025, cuatro se programaron para  el 2021, siendo su resultado excelente. Entre los 

resultados cualitativos significativos fue el registro de 210 instrumentos legales: 85 de tipo público, 107 privados y 18 sociales. 

Asimismo, se logró la participación anual de 23 espacios universitarios en actividades de políticas públicas que ofrecen servicios 

personales externos brindando	123 servicios profesionales. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr 754 instrumentos legales con proceso concluidos al 
final de la administración  

158 210 700 130 30 162 

2. Actualizar el Catálogo Digital de Productos y Servicios 
Universitarios anualmente 

1 1 5 1 18 100 

3. Lograr la participación anual de 20 espacios universitarios 
en actividades de políticas públicas que ofrecen servicios 
profesionales externos  

- 23 20 20 115 115 

4. Realizar 1 300 evaluaciones de seguimiento a instrumentos 
legales firmados con los sectores público, privado y social, 
al final de la administración 

534 251 1 100 210 23 120 

5. Contar anualmente con 2 convenios de triple y/o cuádruple 
hélice a partir de 2022 

- - 7 - 0 - 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado Compromiso 

2021 Variable 2021 
2018 2019 2020 2021 

1899. Tasa de variación de las 
acciones de extensión y 
vinculación realizadas 
por la UAEM para 
atender las demandas 
de la sociedad y del 
entorno 

Componente SD 41.43% 13.09% 20.18% 18.56% 

Número de acciones de 
extensión y vinculación 
realizadas año actual 

4 663 

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

3 880 

311.Tasa de variación de las 
acciones de vinculación 
realizadas 

Actividad SD 54.64% 7.10% 19.34% 21.23% 

Número de acciones de 
vinculación realizadas en 
el año actual 

1 512 

Número de acciones de 
vinculación realizadas en 
el año inmediato anterior 

1 267 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2021 

Compromiso % Avance 
2021 Año 

1. Realizar acciones de vinculación 1 512 1 536 98 
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Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Promover los servicios externos ofrecidos 
por los espacios académicos) 

Atendida. Las acciones realizadas fueron:  

• Trabajo colaborativo con espacios universitarios. 
• Productos y servicios vigentes. 760 actualizados. 
• Identificar aquellos en posibilidad de ofertarse: 218 se ofrecen de manera 

inmediata. 
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Área responsable: Dirección de Desarrollo Empresarial 

Objetivo: Fortalecer la operación del Programa Emprendedor y la Red de Incubadoras de Empresas como referentes entre la comunidad universitaria y 

el ecosistema emprendedor estatal. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las siete metas comprometidas en el PRDI 2021-2025, cinco se programaron para el año, siendo su avance excelente. Entre los 

resultados cualitativos significativos destacan 614 actividades, en beneficio de 16 233 emprendedores, se atendió a los 125 

municipios del estado con eventos de fomento a la cultura emprendedora y desarrollo empresarial; en materia de emprendimiento 

y formación empresarial, durante 2021 se impartieron 447 cursos, talleres, pláticas y conferencias en 47 espacios académicos, en 

beneficio de 8 782 estudiantes y 526 docentes, administrativos y usuarios externos. La Red Universitaria de Incubadoras de 

Empresas (RUIE) está integrada por 11 incubadoras y cinco unidades de emprendimiento en las facultades de Economía, 

Arquitectura y Diseño, y en el plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria. Destaca la incorporación de la 

Unidad en el plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria y del Espacio D Crear, Innovar y Emprender de la 

Facultad de Turismo y Gastronomía, que permitirá generar más proyectos innovadores. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr realizar 2 000 actividades de fomento a la cultura 
emprendedora y desarrollo empresarial al cierre de la 
administración 

2 190 614 1 825 450 34 136 

2. Lograr atender a 35 000 alumnos en actividades de cultura 
emprendedora al final de la administración 

8 017 8 782 29 100 7 000 30 125 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

3. Realizar una reingeniería al Programa Emprendedor en 
2022 

- - 1 - 0 - 

4. Lograr que en 100% de los espacios académicos se 
difundan actividades de cultura emprendedora anualmente 
a partir de 2022 

87% 96% 100% 87% 96 110 

5. Alcanzar 10 Unidades de Emprendimiento e Innovación en 
diferentes espacios académicos que impulsen el desarrollo 
empresarial, al término de la administración 

3 5 9 4 56 125 

6. Lograr concluir 1 500 proyectos de negocio a través de la 
Red Universitaria de Incubadoras de Empresas al final de la 
administración 

- 304 1 230 267 25 114 

7. Lograr atender 50 proyectos de negocio de universitarios, 
alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al final 
de la administración 

- - 40 - 0 - 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado Compromiso 

2021 Variable 2021 
2018 2019 2020 2021 

315.Tasa de variación de 
Ideas y/o proyectos de 
negocio mediante el 
impulso a la cultura 
emprendedora y el 
desarrollo empresarial 

Actividad 69.06% 37.80% 18.81% 24.31% 22.55% 

Número de ideas 
y/o proyectos de 
negocios 
generados en el 
año actual 

2 536 

Número de ideas 
y/o proyectos de 
negocio 
generados en el 
año inmediato 
anterior 

2 040 
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Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2021 

Compromiso % Avance 
2021 Año 

1. Generar proyectos de negocio 2 536 2 450 104 
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Área responsable: Centro de Enseñanza de Lenguas 

Objetivo: Obtener una mayor participación de universitarios y público en general en la formación en lenguas y cultura mexicana que les permita 

acceder a mejores empleos y traspasar fronteras para la apropiación del conocimiento. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las tres metas establecidas en el PRDI 2021-2025, dos se programaron para  el año, siendo su resultado excelente Entre los resultados 

cualitativos significativos destacan en 2021, la  atención por parte del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) y el Centro Internacional de 

Lengua y Cultura (CILC), de 11 477 personas y 19 561 participaciones, a través de 1 654 servicios de enseñanza de lenguas, entre ellos: 

cursos de alemán, francés, inglés, italiano, japonés, náhuatl, portugués y ruso.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr 19 400 participaciones de alumnos en diplomados, 
talleres y cursos de idiomas y cultura mexicana por año 18 481 19 561 78 000 19 400 25 101 

2. Lograr 65% de actualización didáctica pedagógica del personal 
docente del CELe y CILC, al término de la administración 57% 53% 63% 57% 83 92 

3. Recertificar a 150 docentes del CELe, en el dominio de idiomas, 
a 2025 - 27 75 - 36 - 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2021 

Compromiso % Avance 
2021 Año 

1. Lograr que personas adquieran competencias mediante el 
aprendizaje de idiomas y cultura mexicana 

11 477 10 500 109 
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.Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Reforzar la difusión y robustecer la 
modalidad a distancia de cursos impartidos 
por el CELe y CILC para aumentar la matrícula 

Atendida. Las acciones realizadas fueron:  

• Mayor difusión de convocatorias. 
• Evaluación de plataformas para centrar de manera más efectiva y eficaz, el 

progreso del alumno en su aprendizaje del inglés.  
• Asignación de profesor de medio tiempo dedicado a la atención de los alumnos y 

a la evaluación del funcionamiento de las plataformas de enseñanza. 
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Área responsable: Centro Internacional de Lengua y Cultura  

Objetivo: Obtener una mayor participación de universitarios y público en general en la formación en lenguas y cultura mexicana que les permita 

acceder a mejores empleos y traspasar fronteras para la apropiación del conocimiento. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las dos metas establecidas en el PRDI 2021-2025 no se programaron para el año.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Ampliar la cobertura en 25% de los servicios del CELe y CILC 
en espacios académicos de la UAEM e incorporadas a través 
de plataformas digitales, a 2025 

- - 18% - 0 - 

2. Lograr la promoción anual del diplomado en cultura 
mexicana o curso de español para extranjeros a nivel 
internacional 

- - 3 - 0 - 
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Área responsable: Clínica Multidisciplinaria de Salud 

Objetivo: Posicionar a la Universidad como un referente ante los sectores de la sociedad, a través de los productos y servicios profesionales que ofrece, 

a fin de fortalecer la formación profesional de los universitarios. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las dos metas establecidas en el PRDI 2021-2025, tuvieron avance excelente. Entre los resultados cualitativos significativos destacan 

tres  nuevos servicios en la Clínica Multidisciplinaria de Salud: Audiometría, Gerontología y Pediatría,  se atendieron a más de 15 mil 

pacientes y el Laboratorio de Biología Molecular fue incluido en lista de laboratorios con reconocimiento del Instituto de Diagnóstico y 

Referencia Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez Báez (InDRE) para realizar diagnóstico de Covid -19 mediante PCR. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr 70 000 pacientes atendidos al final de la 
administración en la Clínica Multidisciplinaria de Salud 11 500 15 439 56 000 12 000 28 129 

2. Ofrecer siete nuevos servicios de salud en el catálogo de 
productos al final de la administración - 3 6 3 50 100 

Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Ampliar el catálogo de estudios de 
laboratorio y gabinete en la Clínica 
Multidisciplinaria de Salud. 

Atendida. Las acciones realizadas fueron:  

• Reactivación del contrato de servicios de maquila: Laboratorio Externo. 
• Permitió ofrecer 169 servicios adicionales a los 69  con los que se contaban en el 

año. 
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Área responsable: Dirección de Alumniversitario 

Objetivo: Poner en funcionamiento, en los espacios académicos, el seguimiento de egresados, que les permita estrechar lazos con la institución, con el 

fin de verificar la aplicación de las competencias desarrolladas en su formación profesional. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las seis metas establecidas en el PRDI 2021-2025, tres se programaron para  el año, tuvieron avance excelente. Entre los resultados 

cualitativos significativos destacan la difusión constante de los beneficios de Alumniversitario a través de 41 capacitaciones en espacios 

académicos, así como dos eventos anuales de promoción de la titulación; se generaron 2 701 cuentas de correo con dominio @alumni, 

desde las cuales los universitarios lograron culminar sus estudios y recibir información de interés. Asimismo, se reconoció a 14 egresados 

exitosos, que han tenido un desempeño sobresaliente en su área de estudio, haber obtenido premios, reconocimientos, avances en la 

ciencia o puestos de alta dirección, siendo ejemplo para la comunidad universitaria. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr anualmente 100% de participación de los espacios 
académicos en el seguimiento de egresados 

97% 100% 100% 100% 100 100 

2. Unificar los criterios de seguimiento de egresados en la 
encuesta ProTep a 2024 

- - 1 - 0 - 

3. Lograr anualmente que 90% de egresados de licenciatura y 
posgrado contesten la encuesta ProTep 

32% 89% 90% 90% 99 99 

4. Lograr la identificación de 87 egresados considerados como 
exitosos en sectores gubernamental, social y productivo, a 
2025 

12 14 65 13 22  
108 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

5. Actualizar en 30% los datos de contacto de egresados al 
término de la administración 

- - 20% - 0 - 

6. Implementar un sistema que permita identificar el número 
de egresados que se encuentran laborando en los sectores 
gubernamental, productivo y social a 2024 

- - 1 - 0 - 
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Ficha resumen de Información relevante 

 
 
NA: No aplica SD: Sin dato 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 2021 Admón. 

Subsidio ordinario federal  
(millones de pesos) 2 071.5 2 144.2 NA NA 

Subsidio ordinario estatal  
(millones de pesos) 2 559.1 2 537.2 NA NA 

Ingresos propios 722.7 795.3 NA NA 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con programación a 2021: 13 

Respecto a la administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total metas: 19 

Logros 2021 

 Se publicaron los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Universidad Autónoma del Estado de México para el ejercicio fiscal 2021. 

 Se logró contraer el gasto por un importe de 20.9 MDP en el rubro de materiales y suministros principalmente y 52.1 MDP en el rubro de servicios generales. 

 Se ha cumplido oportunamente con las obligaciones financieras y fiscales de forma eficaz y oportuna, en el pago de impuestos federales. 

 Se registraron seis nuevas marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se han realizado cinco usos de marca ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial registradas en 2018 y que hoy se venden en la Tienda Universitaria. 
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 

 

Respecto a la administración 
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Función: Finanzas efectivas 

Evaluación global de objetivo:  

Lograr una estabilidad financiera institucional en un marco de transparencia y rendición de cuentas a través de un ejercicio efectivo y 

óptimo de los recursos, con el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos presupuestales que permitan el 

adecuado desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas.  

Los resultados dan atención al objetivo de contar una estabilidad financiera institucional en un marco de transparencia y rendición de 

cuentas a través de un ejercicio efectivo y óptimo de los recursos. En el año, se publicaron los Lineamientos para el Ahorro y 

Fortalecimiento Financiero de la Universidad Autónoma del Estado de México para el ejercicio fiscal 2021, que contempló medidas 

administrativas para racionalizar el gasto y fomentar el ahorro en los servicios personales, materiales y suministros y servicios generales. 

Por lo que, en el año se logró contraer el gasto por un importe de 20.9 MDP en el rubro de materiales y suministros principalmente y  

52.1 MDP en el rubro de servicios generales. 

Respecto al convenio establecido con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), en 2021 se dio 

cumplimiento al pago de las aportaciones mensuales. En diciembre se realizó un pago extraordinario, derivado de los ahorros 

institucionales y la disciplina financiera, en el marco de austeridad institucional. Este hecho reducirá a 50% las aportaciones mensuales, lo 

que contribuye al saneamiento de las finanzas institucionales. 

Respecto al pago de los impuestos federales, se ha cumplido oportunamente con las obligaciones financieras y fiscales de forma eficaz y 

oportuna. 

187



 

 

Durante 2021 la funcionalidad del SIIA v3.1 se fortaleció con la mejora continua de módulos y reportes, en atención y cumplimiento de 

auditorías y requerimientos gubernamentales. Una de las mejoras se refleja en el Módulo de Control de Pasivos del SIIA, el cual se 

implementó ante la necesidad de identificar y dar seguimiento a pasivos de la Institución; al día de hoy, se le han establecido nuevas 

funcionalidades para una mejor gestión y agilizar el pago de prestaciones a empleados y acreedores de la Universidad.  

Además, se habilitó un módulo para el Departamento de Procesos de Contratación y Seguimiento de Adquisiciones de la Dirección de 

Recursos Materiales que permite la inclusión de información referente a garantías en el proceso adquisitivo.  

Se da cumplimiento al objetivo al garantizar el financiamiento necesario para consolidar, ampliar y diversificar los proyectos y programas 

institucionales. En el año se alcanzaron importantes avances en este rubro, los que contribuyeron a la estabilidad financiera de la 

universidad. 

Como parte de las alianzas estratégicas, en 2021 se puso fin al convenio con la Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V cuyo objeto era la 

presencia, distribución y venta de productos en el interior de la Universidad y cuyo monto total de ingreso por alianza fue de 1.4 MDP; se ha 

buscado la renovación de este con un beneficio para la comunidad auriverde; asimismo, se logró la recuperación de 3 MDP por concepto de 

la alianza realizada con la Coordinación de Gestión Gubernamental de la Secretaría de Finanzas del GEM y la Secretaría de Administración 

de la UAEM a través de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, con el convenio específico para la ubicación de ocho 

racks estándar de servidores propiedad de la Coordinación. 

En el año que se reporta, se registraron seis nuevas marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que ponen el nombre de 

la Institución en alto y generan identidad a los productos o servicios que protege, así como cuidan el buen uso de la imagen y logos 

institucionales que permitan el crecimiento y visibilidad en el mercado, generando así recursos a los espacios universitarios y a la 

Institución.  
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También este año, se han realizado cinco usos de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial registradas en 2018 y que 

hoy se venden en la Tienda Universitaria ubicada en Ciudad Universitaria, con estas acciones se ha logrado negociaciones importantes con 

los proveedores a fin de crear prendas de alta calidad y con ello un resultado con costo asequible para los universitarios.  

Con respeto a las tres recomendaciones de la Comisión Especial que evaluó el Cuarto Informe 2016 presentan avance, una fue atendida y 

dos presenta avance. 
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Área responsable: Dirección de Programación y Control Presupuestal 

Objetivo: Contar con procesos presupuestables y contables vigentes, sistematizados y automatizados que faciliten el ejercicio y comprobación  

de los recursos. 

Operacionalizar un ejercicio eficiente de los recursos que permita afrontar los compromisos financieros. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las cinco metas compromiso del PRDI 2021-2025, las cinco fueron planeadas para 2021. Los resultados en el año, de las cinco metas 

comprometidas presentan avance excelente. 

Los resultados son la publicación de los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Universidad Autónoma del Estado 

de México para el ejercicio fiscal 2021, que contempló medidas administrativas para racionalizar el gasto y fomentar el ahorro en los 

servicios personales, materiales y suministros y servicios generales. En el año, se otorgo el 72.7 del presupuesto ordinario autorizado a las 

funciones sustantivas. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Implementar un programa anual de racionalización y 
optimización del gasto 1 1 4 1 25 100 

2. Publicar anualmente los lineamientos que contemplan 
medidas administrativas para racionalizar el gasto y 
fomentar el ahorro 

1 1 4 1 25 100 

3. Otorgar anualmente al menos el 68% del presupuesto 69.5 72.7 68 72.7 107 100 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

ordinario autorizado a las funciones sustantivas 

4. Lograr anualmente que los ingresos cubran el 100% de los 
gastos 100 100 100 100 100 100 

5. Lograr anualmente el 15% de ahorro institucional 34 44.5 15 15 297 297 
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Área responsable: Dirección de Recursos Financieros 

Objetivo: Operacionalizar un ejercicio eficiente de los recursos que permita afrontar los compromisos financieros. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las tres metas programadas para 2021, sus resultados son excelentes. Los resultados del periodo son la realización de nueve eventos de 

capacitación en materia financiera presupuestal a los ejecutores del gasto de los espacios universitarios. También se capacitaron a 95 

personas que operan los procedimientos contables y presupuestables de la Secretaría de Finanzas. En cuanto al cumplimiento del 

convenio con el ISSEMYM, se ha cumplido en tiempo y forma con el pago de adeudos de cuotas y aportaciones de seguridad social, así como 

el pago de las contribuciones de 6.4 MDP mensuales establecidas para 2021. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Realizar anualmente 9 eventos de capacitación en materia 
financiera presupuestal a los ejecutores del gasto de los 
espacios universitarios 

12 9 36 9 25 100 

2. Capacitar anualmente a 95 personas que operan los 
procedimientos contables y presupuestables de la 
Secretaría de Finanzas 

9 95 380 95 25 100 

3. Alcanzar el 100% de cumplimiento del convenio ISSEMYM 
establecido para 2025 25.3 24 85.7 24 28 100 
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Área responsable: Dirección de Gestión del Conocimiento y Negocios 

Objetivo: Potenciar la generación de recursos extraordinarios alternos que incrementen los ingresos de la Universidad para atender sus necesidades. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las cinco metas programadas en el PRDI 2021-2025, sólo cuatro se planearon para 2021. Los resultados dan cumplimiento al 

objetivo de generar el incremento de los ingresos extraordinarios a la universidad, y para ello en 2021 se logró que 25 espacios 

universitarios realicen al menos un producto o servicio que genere recursos extraordinarios alternos. 15 espacios académicos 

tengan al menos un proyecto productivo con análisis financiero que genere ingresos extraordinarios alternos y utilidad. 

En cuanto a las tres recomendaciones de la Comisión que son las emitidas por la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del 

Cuarto Informe 2020, una fue atendida y dos presentan avance.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Generar 8 MDP como ingresos propios por medio de 
alianzas comerciales, durante la administración 1.63 15 6 - 244 - 

2. Lograr que 70 Espacios Universitarios realicen al menos un 
producto o servicio que genere recursos extraordinarios 
alternos al 2025 

- 25 63 10 40 250 

3. Lograr que 49 Espacios Académicos tengan al menos un 
proyecto productivo con análisis financiero que genere 
ingresos extraordinarios alternos y utilidad a 2025 

- 15 45 5 33 300 

4. Incrementar los recursos extraordinarios alternos en un 2% 
anual a partir del 2021 - 18 2 2 914 914 

5. Incrementar anualmente en 5% los ingresos derivados de - 44 5 5 879 879 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

Actividades Educacionales 

 

Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Creación de marcas para auto subsidio con la 
elaboración de productos de la posta zootécnica 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, así como del área de ciencias 
agrícolas. 

 

Con avance. Las acciones realizadas son: 
• Se tramitaron 3 registros de marca de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia: Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal CIESA 
(en trámite), Hospital Veterinario de Grandes Especies (HVGE) y el Hospital 
Veterinario de Pequeñas Especies que ya cuentan con registro ante el IMPI. 

• Respecto a la posta zootécnica, se realizó la propuesta financiera, venta y 
marketing del producto, y del registro de “enjambre” miel de abeja, (el espacio 
universitario decidió esperar a su registro; la invitación para registrar la marca, la 
etiqueta y el diseño han sido realizados por la DIGECYN).  

• Para Ciencias Agrícolas, se cuenta con 2 registros de marca ante el IMPI los cuales 
son: LLUVIAICAR, agua bebible de consumo humano e ICAR Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales que realiza servicios, investigación y trabajos relacionados 
a la ciencia agrícola y agropecuaria. Se siguen trabajando propuestas. 

2. Fortalecer el catálogo de servicios de la 
Universidad en coordinación con la Secretaría 
de Extensión y Vinculación para ofrecer servicios 
y obtener más recursos autogenerados para la 
Universidad. 

Atendida 
• Las acciones realizadas son: 

Se ha trabajado de la mano con la Secretaría de Extensión y Vinculación; en 
específico con la Dirección de Vinculación Universitaria en el catálogo de 
productos y servicios universitarios, en trabajos colaborativos y en análisis de 
convenios que generan recursos a la Institución, comentando que se tiene una 
buena comunicación con el espacio para la mejor atención a las actividades 
propias de la Institución y en apoyo a los espacios universitarios. 
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Recomendación Resultado 

3. Para incrementar los recursos propios y una 
auto sostenibilidad económica, promover, 
habilitar y aumentar los servicios que ofrecen 
los distintos espacios académicos, lo que 
permitirá reducir los gastos contratar servicios 
externos. Como son servicios de alimentos y 
bebidas o bien los servicios que cada espacio 
puede ofrecer al público o a los alumnos. 

Con avance.  
Las acciones realizadas son: 

• Se han promovido nuevos proyectos de productos y servicios, como es 
LLUVIAICAR agua bebible de consumo humano, con marca registrada y en el 
mercado, que generó ingresos para el espacio y ayudó a equipar la planta 
tratadora de agua. 

• Existen otras propuestas como: “enjambre” miel de abeja (FMVZ); lácteos y 
cárnicos del CU Amecameca; joyería y bisutería de Facultad de Arquitectura; 
pastas de Facultad de Turismo; Laboratorio de materiales de la Facultad de 
Ingeniería.  

• Buscamos que los espacios universitarios participen de manera proactiva para 
realizar productos y servicios que tienen en su catálogo, y en ocasiones no 
participan por no estar en condiciones de dar el servicio.  
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Área responsable: Dirección del Sistema de Integral de Información Administrativa 

Objetivo: Contar con procesos presupuestables y contables vigentes, sistematizados y automatizados que faciliten el ejercicio y comprobación  

de los recursos. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las cuatro metas programadas en el PRDI 2021-2025, ninguna tiene programación para el año que se evalúa. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Automatizar el 100% de los reportes para la rendición de 
cuentas en 2024 - - 100 - 0 - 

2. Lograr que el 100% de procedimientos presupuestales y 
contables claves vigentes sean integrados, sistematizados y 
automatizados para 2024 

- - 100 -	 0 - 

3. Automatizar el 100% de procedimientos actualizados de la 
Secretaría de Finanzas para 2024 - - 100 -	 0 - 

4. Lograr que el 100% de sistemas de gestión 
interrelacionados con el SIIA estén bajo plataformas 
compatibles al 2025 

- - 75 -	 0 - 
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Área responsable: Unidad de Atención de Información y Auditoria 

Objetivo: Contar con procesos presupuestables y contables vigentes, sistematizados y automatizados que faciliten el ejercicio y comprobación de los 

recursos. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las dos metas programadas en el PRDI 2021-2025, sólo una tiene programación para 2021, misma que presenta un avance excelente. 

El avance de la meta se refiere a que la calificación de los entes fiscalizadores sobre  la gestión de los recursos financieros, en la pasada 

auditoría practicada por la Auditoria Superior de la Federación a la UAEMéx denominada “Subsidio para Organismos Descentralizados 

Estatales del Programa Presupuestario U006”, se obtuvo una calificación de 77 de 100 puntos en la evaluación del Control Interno. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Incrementar a 89.5 puntos la calificación de los entes 
fiscalizadores sobre la gestión de los recursos financieros 
de los ejercicios fiscales evaluados a 2025 

77 77 87 79.5 89 97 

2. Actualizar el 100% de manuales de organización y 
procedimientos de la Secretaría de Finanzas al 2023 - - 100 - 0 - 

 

197





  Secretaría de Administración 

Ficha resumen de Información relevante 

 
NA: No aplica SD: Sin dato 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 2021 Admón. 

Personal 

Académico 7 744 7 715 NA NA 

Administrativo 4 501 4 484 NA NA 

Acad/Admvo. 1.7 1.7 NA NA 

PTC 1 732 1 747 NA NA 

Administrativos que mejoran su perfil de 
competencias y uso de las TIC 

4 063 2 882 NA NA 

m2 de obra nueva 
para uso 

Académico 11 864 12 417 2 000 8 900 

Administrativo 7 414 3 116 1 000 4 400 

Total 19 278 15 533 3 000 13 300 

Ancho de banda para el acceso a los 
sistemas institucionales (Mbps) 78 80 80 100 

Ancho de banda para acceso a internet 
(Mbps) 100 100 100 100 

Alumnos certificados en competencias por 
empresas líderes en TIC 

1 280 1 418 - - 

Alumnos por computadora 7 7 7 7 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con programación a 2021: 22 

Respecto a la administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total metas: 41 
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Logros 2021 
 Reconocimiento ANUIES TIC en la categoría “Innovación de la gestión mediante las TIC” con la Aplicación Móvil UAEM. 

 15 533 m2 de obra nueva y 6 605 m2 de remodelaciones y acondicionamientos. 

 3 686 servicios de mantenimientos a diferentes espacios universitarios. 

 Incrementó a 200Mbps los enlaces de internet de los espacios universitarios que se encuentran en el esquema LAN to LAN. 

 En operación la nueva versión del SICOINS v2.2, mediante la cual se optimiza la experiencia de uso al usuario, ya que facilita las 

tareas de gestión. 

 Se creó una nueva ruta de Potrobús Colón-UAP Tianguistenco, enfocada a la comunidad Universitaria con el propósito de extender el 

servicio a una mayor cantidad de alumnos, fortaleciendo e implementando seguridad y responsabilidad en esas zonas de mayor 

población. 
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 

 
 

 

Respecto a la administración 

 
 

 

 

 

 

 

 

201



 

Función: Administración universitaria 

Evaluación global de objetivo:  

Fortalecer la gestión administrativa de los recursos humanos, materiales y técnicos de manera transparente, flexible y eficiente que 

permita el adecuado desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas de la Universidad. 

Los resultados en el trimestre apoyan al objetivo fortalecer la gestión administrativa de los recursos humanos, materiales y técnicos de 

manera transparente. Los resultados de la función en la mayoría son excelentes, estos resultados se reflejan en la infraestructura 

construida, que en el periodo se construyeron 15 533 m2 de obra nueva, con una inversión de 151.5 MDP y 6 605 m2 de remodelaciones, 

ampliaciones y rehabilitaciones de espacios por un monto de 77.2 MDP obteniéndose un total de 22 138 m2 e inversión de 228.7 millones 

de pesos. Entre las obras concluidas destacan: Edificio de Vientos y conclusión del Centro de Estudios y Enseñanza de Música, de la Escuela 

de Artes Escénicas; Rehabilitación del casco de la Hacienda, Hotel Escuela, edificio “J” y caballerizas del Centro Universitario UAEM 

Tenancingo; Rehabilitación de instalaciones del Plantel Dr. Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria; Rehabilitación del 

Laboratorio de calidad del Agua de la Facultad de Ingeniería, Campus El Rosedal; Edificio de Petroquímica de la Facultad de Química, 

Campus El Cerrillo; Remodelación del tercer nivel del edificio A para aulas, salas de cómputo y autoacceso del Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco, entre otras. 

Se realizaron 3 686 servicios de mantenimientos en espacios universitarios, entre los trabajos destacan servicios de albañilería, 

reparaciones de acabados, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, jardinería, pintura, rótulos, escudos, plantas eléctricas de emergencia 

y subestaciones. 

El Comité de Obra Universitaria adjudicó 11 obras por licitación pública, 4 por invitación restringida y 39 por adjudicación directa; los 

procesos se realizaron de manera transparente y apegada a la normatividad vigente tanto federal, estatal, como de la propia Universidad. 

Se obtuvo el reconocimiento ANUIES TIC en la categoría “Innovación de la gestión mediante las TIC” con la Aplicación Móvil UAEM. 
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Se puso en operación la nueva versión del SICOINS v2.2, mediante la cual se optimiza la experiencia de uso al usuario, ya que facilita las 

tareas de gestión. 

Se incrementó a 200Mbps los enlaces de internet de los espacios universitarios que se encuentran en el esquema LAN to LAN. 

Las 8 recomendaciones emitidas por la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Cuarto Informe Anual de Actividades 2020, siete 

fueron atendidas y una presentan avance. 
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Área responsable: Dirección de Recursos Humanos 

Objetivo: Generar una gestión administrativa con eficiencia y eficacia que mejore el desempeño del personal administrativo y fortalezca los procesos. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las tres metas programadas en el Plan rector, ninguna fue programada en el año que se reporta.  Sin embargo, se presentan avances 

relevantes que apoyan el cumplimiento del objetivo que mejorar la gestión administrativa de la administración del recurso humano.  

En el año que se reporta, se ofertaron 149 cursos en donde 2 663 personas fueron capacitadas para fortalecer las habilidades 

administrativas que le permitió mejorar su desempeño administrativo. De total de capacitados, 1 216 fortalecieron sus competencias 

laborales, 205 en gestión administrativa, 673 en uso de las TIC, 148 en normatividad institucional y 421 en igualdad laborar y no 

discriminación. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Revisar anualmente el 100% de los procesos de selección y 
contratación a partir del 2022 - - 100 - 0 - 

2. Lograr para el 2025 que el 100% de espacios académicos se 
encuentren informados sobre las funciones asignadas en 
cada perfil 

- - 85 - 
0	

- 

3. Lograr para el 2025 capacitar al 60% del personal 
administrativo en gestión administrativa - - 50 - 0	 - 

 

Recomendación de la Comisión Especial 
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Recomendación Resultado 

1. Realizar una revisión exhaustiva del tabulador 
salarial sindical, toda vez que hay un rezago 
histórico de los incrementos otorgados que ha 
disminuido el poder adquisitivo de los 
trabajadores. 

Atendida. 

Las acciones realizadas son:  

•	De conformidad con los lineamientos para el ahorro y fortalecimiento financiero de la 
UAEM para el ejercicio fiscal 2021 publicados en Gaceta Universitaria en Enero 2021, el 
único incremento aplicable es el que se desprende de las revisiones salariales la cual para 
el año 2021 concretó un incremento del 3.4% directo al salario. 
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Área responsable: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Objetivo: • Mejorar la calidad y mantenimiento de la infraestructura de uso académico y administrativo de acuerdo con los requerimientos necesarios 

• Lograr que los procesos de la gestión administrativa se realicen con calidad y respondan a las necesidades requeridas. 

Descripción cualitativa de resultados    

Las cinco metas planteadas en el PRDI 2021-2025, sólo una fue programada para 2021, la cual presenta avance excelente en el periodo. 

Para el año 2021 se tuvo un 73% de las solicitudes ingresadas a través de requisiciones. 

Las dos recomendaciones, ambas fueron atendidas. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr el 60% de satisfacción de peticiones para cubrir los 
requerimientos de la comunidad universitaria al 2025 - - 45 - 0 - 

2. Capacitar al 50% de los usuarios en procedimientos y 
normatividad vigente para la óptima adquisición de bienes, 
contratación de servicios y arrendamientos a 2024 

- - 50 - 
0	

- 

3. Atender el 80% de las solicitudes de los espacios a través 
de requisición al 2024 - 73 80 60 91 121 

4. Publicar anualmente el 100% de los programas de 
procedimientos con plazos establecidos para atención de 
requerimientos a partir del 2022 

- - 100 - 0 - 

5. Establecer lineamientos que favorezcan la adquisición de 
bienes con menor grado de impacto ambiental a 2022 - - 1 - 0 - 
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Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Fortalecer el equipamiento de laboratorios de la 
Facultad de Enfermería y de la DES de Ciencias 
de la Salud, así como incrementar los 
simuladores y software, a fin de dar 
seguimiento a la enseñanza virtual actual y a los 
objetivos de aprendizaje en unidades prácticas 
clínicas. 

Atendida. 
Las acciones realizadas son: 

• En el 2021 se dio atención óptima y efectiva a los requerimientos solicitados por 
los espacios de la DES de Ciencias de la Salud, en rubros como equipo científico y 
tecnológico, equipo instrumental médico y de laboratorio, así como en equipo de 
cómputo y software, entre otros. 

2. Contar con un instrumento adecuado y validado 
para la baja de bienes patrimoniales en la 
UAEM, que facilite la entrega recepción en los 
espacios universitarios. 

Atendida.  
Las acciones realizadas son: 

• En conjunto con el Departamento de Bienes Patrimoniales se estableció el 
procedimiento de baja de bienes, el cual se encuentra respaldado bajo el Sistema 
de “Consulta en Línea de Bienes Patrimoniales”, en el cual se valida la recepción 
de bienes mediante el escaneo de la etiqueta del artículo por lector óptico,  y éste 
emite el comprobante de entrega, mismo que, con las firmas correspondientes da 
soporte al proceso de desincorporación de bienes muebles y que ha permitido 
optimizar el tiempo en la recolección. 
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Área responsable: Dirección de Obra Universitaria 

Objetivo: • Mejorar la calidad y mantenimiento de la infraestructura de uso académico y administrativo de acuerdo con los requerimientos necesarios 

Descripción cualitativa de resultados 

Las metas comprometidas en el PRDI 2021-205 son 11 metas, de las cuales 7 fueron compromiso 2021: Los resultados del periodo 

que se evalúa de las 7 metas, 4 superan el compromiso, 1 presenta avancen bueno y una nulo. Los resultados es la construcción de 

15 533 m2 de obra nueva y y 6 605 m2 de remodelaciones, ampliaciones y rehabilitaciones de espacios universitarios.  

La meta que presenta rezago es la relativa a realizar curso de capacitación al personal de supervisión, la causa del rezago se solicitó 

el apoyo al Colegio de Arquitectos, mismo que confirmó la dificultad para la impartición de cursos debido a la pandemia del virus 

SARS-CoV2, Covid - 19, sin embargo, se estableció contacto con el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, informando la 

disposición de impartir cursos de supervisión, residencia de obra y precios unitarios al personal para 2022. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Realizar 4 200 servicios de mantenimiento correctivo a la 
infraestructura universitaria anualmente 3 778 3 686 17 750 4 200 21 88 

2. Realizar la construcción de 10 000 m2 de obra nueva para 
uso académico a 2022 11 863.5 12 417 8 900 2 000 140 621 

3. Realizar la construcción de 5 000 m2 de obra nueva para 
uso administrativo a 2022 7 413.6 3 116 4 400 1 000 71 312 

4. Realizar la remodelación de 4 300 m2 de la 
infraestructura instalada para uso académico al 2025 2 615 4 544 3 600 300 126 1 515 

5. Realizar la remodelación de 4 200 m2 de la 8 147 2 061 3 500 200 59 1 030 

208



  Secretaría de Administración 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

infraestructura instalada para uso administrativo a 2025 

6. Realizar 9 cursos de capacitación al personal de 
supervisión de Obra Universitaria durante la 
administración 

- 0 8 1 0 0 

7. Transparentar anualmente la asignación de obras 
públicas universitarias mediante su publicación a partir 
de 2022 

- - 4 - 0 - 

8. Realizar un programa anual para revisar y atender la 
instalación eléctrica de los espacios a partir de 2022 - - 4 - 0 - 

9. Elaborar 5 diagnósticos anuales de la infraestructura 
académica para diseñar alternativas de mejor 
aprovechamiento 

- - 17 - 0 - 

10. Realizar el 100% de impermeabilización a los espacios 
académicos programados a 2025  - - 100 - 0 - 

11. Realizar un programa de mantenimiento preventivo anual 
para la infraestructura de todos los espacios académicos 
a partir de 2022 

- - 4 - 0 - 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
2021 

Compromiso % Avance 

2021  2021 

1. Realizar servicios de mantenimiento NMS 177 170  104 

2. Realizar servicios de mantenimiento NS 3 509 3 200  110 

Total 3 686 3 370  109 
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Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Fortalecer la contratación de personal 
encargado de mantenimiento, toda vez que el 
actual resulta insuficiente para el crecimiento 
en instalaciones. 

Atendida.  
Las acciones realizadas son: 

• En 2021 se contrató 1 supervisor de mantenimiento y 9 trabajadores para el 
personal operativo de cuadrillas. 

• Se realizan gestiones para contar en 2022, con 2 supervisores y 10 trabajadores 
más para las cuadrillas 

2. Ampliar y mejorar la infraestructura para una 
movilidad sustentable tanto en los espacios 
académicos como en la interconexión de los 
diferentes planteles. 

Atendida.  
Las acciones realizadas son: 
 

• Se realizó la construcción de senderos seguros en Ciudad Universitaria y Área  de 
la Salud, con la construcción de andadores e iluminación con lámparas solares que  
permitirá  una mayor  infraestructura para la movilidad sustentable entre los 
espacios. 
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Área responsable: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Objetivo: Lograr que los procesos de la gestión administrativa se realicen con calidad y respondan a las necesidades requeridas. 

Descripción cualitativa de resultados 

En la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se programaron 12 metas en el PRDI 2021-2025. Los resultados 
del año muestran los esfuerzos de apoyar al cumplimiento del objetivo de lograr que los procesos de gestión se realicen con 
calidad, del total de las metas, sólo 7 fueron planeadas para 2021, de estas 6 metas presentan resultados excelentes y una bueno. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Incrementar con al menos un ancho de banda de 100 Mbps 
para el acceso a los sistemas institucionales en 2023 78 80 100 80 80 100 

2. Mantener la proporción de 7 alumnos por computadora 
durante la administración 7 7 7 7 100 100 

3. Realizar un programa de renovación de computadoras en 
2022 _ - 1 - 0 - 

4. Simplificar el 100% de los procesos de TIC documentados 
en el Sistema de Gestión de la Calidad al 2024 - - 100 - 0 - 

5. Automatizar el 100% de procesos de servicios académicos 
y/o administrativos susceptibles a 2025 - - 100 - 0 - 

6. Incrementar en un 67% la digitalización de los servicios 
educativos y administrativos para 2024 64 64 67 64 97 100 

7. Mantener anualmente el servicio de internet en el 100% de 
espacios universitarios 100 100 100 100 100 100 

8. Capacitar a 90 personas directamente involucradas en 
materia de TIC a 2025  - 21 90 20 23 105 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

9. Entregar en 35 espacios académicos una solución que 
atienda las necesidades tecnológicas a 2025 - 5 35 5 14 100 

10. Certificar a 1 500 personas en Microsoft y/o Oracle durante 
la administración - 200 1 450 300 14 67 

11. Lograr anualmente el 50% de satisfacción de los servicios 
de TIC a partir del 2022  - - 50 - 0 - 

12. Lograr que el 100% de los espacios académicos utilice para 
la gestión interna el SICOINS a 2025 - - 100 - 0 - 

 

Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Contar con internet suficiente en todos los 
espacios académicos universitarios, lo que 
permitiría la impartición de clases en el aula con 
grupos reducidos y a distancia. 

Atendida. 
Las acciones realizadas son: 

• 19 espacios académicos que se encuentran en el esquema LAN to LAN pasaron de 
tener 100mbps a tener al menos 200mbps. 

• Facultad de Artes, Economía y Derecho renovaron su infraestructura de 
comunicaciones permitiendo velocidades de 1Gbps. 

• Se dio mantenimiento al SITE de comunicaciones de 22 espacios académicos. 

 

212
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Área responsable: Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

Objetivo: Mejorar la coordinación entre dependencias que permita identificar las áreas de oportunidad en la estructura organizacional y de personal. 

Descripción cualitativa de resultados 

La DODA programa en el PRDI 9 metas, de las cuales 8 fueron planeadas para 2021. Los resultados del año, siete presentan avance excelente y un 
avance bueno.  

Los resultados fueron 8 de visitas a espacios universitarios para verificar las actividades de integración entre el personal: se llevó a cabo el 
Concurso de Círculos de Calidad. 

Y para mejorar el clima laboral, se llevó a cabo la encuesta de clima laboral a todo el personal universitario. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Realizar 107 de visitas a espacios universitarios para 
verificar las actividades de integración entre el personal 
universitario durante la administración 

- 8 87 7 9 114 

2. Realizar anualmente el concurso de círculos de calidad - 1 4 1 25 100 

3. Certificar de manera anual el Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015  - 1 1 1 100 100 

4. Impartir anualmente 6 cursos al personal involucrado en el 
Sistema de Gestión de la Calidad - 5 24 6 21 83 

5. Aplicar la encuesta de clima laboral de manera bianual a 
partir de 2021 

 
 

1 1 2 1 50 100 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

6. Lograr para el 2025 informar al 100% de los espacios 
universitarios sobre los trámites y procesos que se ofertan 
en la Secretaría de Administración 

- - 80 - 0 - 

7. Lograr la actualización del 100% de los manuales de 
organización de espacios universitarios a 2025 17 25 86 22 29 112 

8. Lograr la actualización del 50% de los manuales de 
procedimientos de espacios universitarios a 2025 10 16 41 10 40 158 

9. Elevar a 92% el nivel de satisfacción de los usuarios por 
servicios administrativos otorgados por los procesos del 
sistema de Gestión de la Calidad a 2025 

- 93 91 88 102 106 
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Área responsable: Dirección de Transporte Universitario  

Objetivo: Lograr que los procesos de la gestión administrativa se realicen con calidad y respondan a las necesidades requeridas. 

Descripción cualitativa de resultados 

Esta dirección estableció en el PRDI 2021- 2025 una meta, misma que no tiene programación 2021. 

Las dos recomendaciones para el Estudio y Evaluación del Cuarto Informe Anual de Actividades 2020, una fue atendida y otra 

presentan avance. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

   Admón. Año 

1. Realizar anualmente mantenimientos preventivos al 100% 
de las unidades del Potrobús a partir de 2022 - - 100 - 0 - 

Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Establecer una parada para los autobuses del 
potrobus para los alumnos que usan el 
transporte en Ciudad Universitaria. 

Con avance. Las acciones realizadas son: 
• Se trabaja en conjunto con la Dirección de Obra Universitaria; en los trabajos de 

adecuación para implementar el paradero del Potrobús en Ciudad Universitaria, 
contiguo a la Tienda Universitaria. 
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Recomendación Resultado 

2. Incrementar las rutas y número de autobuses 
del Potrobus para mujeres con la finalidad de 
beneficiar a todas las alumnas que realizan 
prácticas clínicas en los diferentes hospitales del 
Valle de Toluca. 

Atendida.  
Las acciones realizadas son: 

• Se han atendido las peticiones de la Facultad de Medicina y de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia, para el traslado de estudiantes derivado de prácticas 
profesionales. 
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Ficha resumen de Información relevante 

 
NA: No aplica SD: Sin dato 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 2021 Admón. 

Estudios de prospectiva y perspectiva sobre 
las funciones de la universidad 

2 2 - 7 

Evaluaciones anuales a espacios académicos. 55 56 52 53 

Planes de Desarrollo aprobados bajo el 
Modelo de Gestión para Resultados. 

8 - - 53 

Recursos extraordinarios asignados (en 
millones de pesos) - - NA NA 

Millones de pesos asignados en el Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas antes Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional 

16.5 SD NA NA 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con programación a 2021: 8 

Respecto a la administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total metas: 20 
Logros 2021 

 Se elaboraron y los documentos Plan General de Desarrollo 2021-2033 y Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025. 
 Se elaboraron dos proyectos prospectivos: Sobre planeación, un análisis del Plan General de Desarrollo 2009-2021 de la UAEM como preámbulo para la realización del nuevo 

ejercicio y Continuidad laboral y académica en la UAEM ante la COVID-19, edición 2021. 
 También se elaboraron dos proyectos institucionales “Vulnerabilidad e inclusión” y “Sustentabilidad” para la consolidación de la universidad con impacto para el desarrollo 

sostenible. 
 Se realizaron 56 evaluaciones anuales a espacios académicos. 
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 

 

Respecto a la administración 
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Función: Planeación participativa 

Evaluación global de objetivo:  

• Consolidar la gestión del Sistema de Planeación Universitaria con la vinculación de sus procesos que conduzca a la Institución al 

logro de objetivos y favorezca la toma de decisiones con un enfoque de planeación participativa. 

De total de metas que se programadas para el año, apoyan el cumplimiento al objetivo de consolidar el sistema de planeación con la 

vinculación de sus procesos. Los logros relevantes son la elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, y se dio 

seguimiento al primer, segundo y tercer trimestre por parte de las dependencias de Administración Central.  

Se elaboraron dos proyectos prospectivos: Sobre planeación, un análisis del Plan General de Desarrollo 2009-2021 de la UAEM como 

preámbulo para la realización del nuevo ejercicio y Continuidad laboral y académica en la UAEM ante la Covid-19, edición 2021. 

Además, se elaboraron dos proyectos institucionales “Vulnerabilidad e inclusión” y “Sustentabilidad” para la consolidación de la 

universidad con impacto para el desarrollo sostenible 

Se elaboró el Cuarto informe Anual de Actividades de la UAEM 2020, mismo que fue presentado por el Rector a la comunidad universitaria. 

Formulación y difusión del Plan General de Desarrollo 2021-2033 y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025 a la comunidad 

universitaria y a la sociedad en general a través de la página de la universidad. 

Para acompañar los trabajos de formulación de los planes, se realizaron 6 conferencias que abordaron temas sobre los retos que tiene la 

educación media superior y superior en diferentes ámbitos. Por otra parte, se llevaron a cabo los foros de consulta a la comunidad 

universitaria, a través de 11 sedes, esto en torno a la elaboración de los planes de desarrollo: Plan General 2021-2033 y PRDI 2021-2025. 
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Por otra parte, se revisaron y liberaron 56 Informes anuales de actividades: 10 planteles de la Escuela Preparatoria; 22 facultades, 1 

escuela, 14 centros universitarios UAEM, 6 Unidades Académicas Profesionales y 3 institutos. 

En este año, se lleva a cabo la Evaluación específica con respecto a la ejecución en el otorgamiento de la beca Formación Universitaria en 

el ejercicio 2020 en la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Se elaboró y difundió el documento de la Agenda Estadística 2020, la cual permite con objetividad, reconocer e identificar las áreas de 

oportunidad, así como el apoyo para la toma de decisiones eficientes y eficaces para el desarrollo institucional. 
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Área responsable: Dirección de Planeación 

Objetivo: Mejorar la alineación de los procesos de la planeación institucional que orienten y conduzcan el quehacer universitario. 

Descripción cualitativa de resultados 

La Dirección de Planeación programo 5 metas en el PRDI 2021-2025, de las cinco ninguna fue programada para 2021.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr la vinculación de  5 procesos de planeación 
institucional a 2024 - - 5 - 0 - 

2. Capacitar anualmente a las 66 personas que participan en 
los procesos de planeación institucional - - 66 - 0	 - 

3. Elaborar 53 Planes de Desarrollo de espacios académicos 
alineados al PRDI 2021-2025 durante la administración 8 - 53 - 0	 - 

4. Obtener el 100% de los procesos de planeación 
institucional mejorados para 2024 - - 100 - 0	 - 

5. Conseguir el 100% de la actualización y documentación de 
los procesos de planeación institucional para 2024 - - 100 - 0	 - 
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Área responsable: Dirección de Evaluación 

Objetivo: Contar con el sistema integral de información universitaria como apoyo en la toma de decisiones y el seguimiento en el logro de objetivos. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las cuatro metas planeadas en el PRDI 2021-2025, sólo una fue programada para 2021, la cual presenta un avance de 108% de lo 

planeado. Los resultados se revisitaron y liberaron 43 informes de espacios académicos.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Apoyar en la realización de 53 evaluaciones anuales a los 
espacios académicos 55 56 53 52 106 108 

2. Lograr que 69 Dependencias de la Administración Central y 
espacios académicos realicen evaluaciones cualitativas para 
2025 

- - 67 - 0 - 

3. Aplicar anualmente encuestas sobre la percepción del 
avance en el cumplimiento de las metas de los planes de 
desarrollo en los 53 espacios académicos a partir de 2022 

- - 53 - 0 - 

4. Lograr al 100% la definición y aplicación de criterios para la 
generación de reportes de los procesos de planeación y 
evaluación para 2024 

- - 100 - 0 - 
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Área responsable: Dirección de Desarrollo Institucional 

Objetivo: Contar con el sistema integral de información universitaria como apoyo en la toma de decisiones y el seguimiento en el logro de objetivos. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las 9 metas programadas para el PRDI 2021-2025, sólo 6 tiene programación para 2021. Y los resultados para el periodo, cinco 

cumplieron lo planeado y una presenta avance bueno. Los resultados relevantes son el desarrollo e implementación de dos 

módulos de consulta ejecutiva para la inteligencia de datos en los sistemas: Sistema Consulta de Publicaciones Digitales 

universitarias (ALDU) y el Sistema Universitario Anticorrupción. Además se realizaron notas metodológicas para cuatro áreas 

proveedoras de información estadística para la para la integración de la estadística institucional. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Homologar los 10 catálogos para el Sistema de Indicadores 
Institucionales para 2022 - - 10 - 0 - 

2. Desarrollar 8 módulos prototipo de consulta ejecutiva en 
apoyo a la inteligencia de datos institucional para 2024 - 2 8 2 25 100 

3. Formular la normatividad de las 13 etapas para la 
integración de la estadística institucional para 2023 - 4 13 4 31 100 

4. Capacitar a 180 personas de los espacios universitarios en 
la formulación e interpretación de indicadores a 2024 - - 180 - 0 - 

5. Lograr 100% de la satisfacción de usuarios encuestados 
sobre el funcionamiento del Sistema de Planeación 
Universitario para 2024 

- - 100 - 0 - 

6. Contar anualmente con el 100% de la documentación 
requerida para atender la participación de la UAEM en - 100 100 100 100 100 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

rankings 

7. Implementar al 100% un Sistema de indicadores 
Institucionales para 2023 - 40 100 40 40 100 

8. Lograr un incremento del 60% en la incorporación de 
nuevos indicadores a 2025 - 7 43 8 16 88 

9. Lograr que la UAEM se posicione en el Top Ten a nivel 
nacional dentro del Ranking GreenMetric a partir de 2023 12 12 10 12 83 100 
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Área responsable: Dirección de Estudios y proyectos Especiales 

Objetivo: Contar con el sistema integral de información universitaria como apoyo en la toma de decisiones y el seguimiento en el logro de objetivos. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las dos metas programadas para el PRDI 2021-2025, Ninguna fue programada para 2021.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Elaborar 8 estudios de prospectiva y perspectiva sobre las 
funciones de la universidad a 2025 2 2 7 - 29 - 

2. Elaborar anualmente 2 proyectos institucionales para la 
consolidación de la universidad con impacto para el 
desarrollo sostenible 

- 2 9 2 0 - 
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  Abogado General 

 

Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 2021 Admón. 

Conseguir 100% en la atención de quejas y 
denuncias en materia de responsabilidad 
universitaria. 

SD 100% 100% 100% 

Obtener 100% de las resoluciones de los 
asuntos desahogados por la Oficina de la 
Abogada General. 

100% 100% 100% 100% 

  NA: No aplica SD: Sin dato 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2021 

 
 

Con programación a 2021: 9 

Respecto a la administración 

        
 

Total metas: 23 
Logros 2021 

 Se aprobó el reglamento del Órgano Interno de Control de la UAEM. 
 Se reformó el reglamento de Becas, Apoyos y Estímulos de la UAEM. 
 Se reformaron los reglamentos de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAEM. 
 El Registro Agrario Nacional, delegación Estado de México, otorgó el título de propiedad de uno de los lotes que forman parte de la UAP Acolman. 
 Inicio de la Campaña de Capacitación a la comunidad universitaria en temas de responsabilidad universitaria y cultura de la legalidad. 
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 

 

 

 

Respecto a la administración 
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Función: Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 

Evaluación global de objetivo:  

Garantizar una cultura de legalidad mediante la actualización y armonización del marco jurídico universitario que 

apoye el desarrollo institucional. 

Descripción cualitativa de resultados 

En el año de reporte, resaltan las siguientes reformas: al Reglamento de Becas, Apoyos y Estímulos, en la que, además de incorporar la 

participación del Órgano Interno de Control y de la Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria, se incluyó la 

modificación de preceptos, a partir de las directrices señaladas por la actual administración; al Reglamento de Obras y Servicios y al 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por medio de la cual se busca brindar certeza y seguridad en la contratación, 

mediante las figuras de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa. 

 

Dentro de la integración de la normatividad administrativa, destaca la expedición de dos Acuerdos, el primero por el cual se extinguen la 

Secretaría de Cooperación Internacional y la Secretaría de Cultura Física y Deporte y el segundo por el que se crea la Dirección de 

Innovación Cultural, dependencia administrativa adscrita a la Secretaría de Difusión Cultural, cuyo objetivo principal es propiciar, generar y 

promover contextos de convergencia entre el arte, cultura, comunicación, ciencia y tecnología. 
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De igual forma se revisaron jurídicamente y validaron 309 convenios, 24 acuerdos y 50 contratos y se gestionaron ante el Instituto 

Nacional del Derecho de Autor: 138 registros ISBN, 2 de ISSN, 35 reservas y renovaciones de derechos, 48 registros de obra nueva; y ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 4 registros de marca. 

 

Con el propósito de dar a conocer el objeto y la correcta sustanciación de las diferentes etapas del Procedimiento de Responsabilidad 

Universitaria, se impartieron 39 pláticas virtuales dirigidas a integrantes de la comunidad académica y administrativa de 36 espacios 

académicos, contando con un total de 1 768 participantes. Dichos acercamientos se tuvieron con los PEP “Lic. Adolfo López Mateos”, 

“Ignacio Ramírez Calzada”, “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”, Texcoco, “Dr. Pablo González Casanova” y “Lic. Isidro Fabela Alfaro”; con la 

Escuela de Artes Escénicas; con las facultades de Antropología, Arquitectura y Diseño, Artes, Ciencias, Ciencias Agrícolas, Ciencias de la 

Conducta, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Economía, Enfermería y Obstetricia, Geografía, Ingeniería, Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, Odontología, y Química; con los CU UAEM Atlacomulco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Temascaltepec, Texcoco, Valle de Chalco, Valle 

de México, y Valle de Teotihuacán, así como con las UAP Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Acolman, Tejupilco y Tlalnepantla. 

 

Respecto a la sustanciación del Procedimiento de Responsabilidad Universitaria se emitieron 62 proyectos de dictamen en igual número 

de expedientes, en los cuales se resolvió sobre la responsabilidad de alumnos y docentes por acciones u omisiones que contravinieron la 

normatividad universitaria. 

 

Asimismo, se brindaron 332 asesorías: 44 en materia de responsabilidad universitaria a los diferentes sectores que integran la comunidad 

universitaria (estudiantes, personal académico, y administrativo, comisiones de responsabilidad y sanciones, así como a funcionarios de los 

máximos órganos académico y de gobierno de los espacios académicos) y 288 en el área de psicología; reiterando con ello nuestro 

compromiso de asesorar legalmente y otorgar apoyo psicológico mediante una permanente comunicación. 
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  Abogado General 

 

 

Además, se puso en marcha la Campaña de Capacitación a la Comunidad Universitaria en temas de responsabilidad universitaria y cultura 

de la legalidad, a través de esta se amplió el beneficio para autoridades de los espacios académicos, así como de sus representantes ante 

órganos de gobierno y el H. Consejo Universitario. 

 

La UAEM lleva a cabo de manera permanente el programa de regularización del patrimonio inmobiliario universitario, siendo este una 

actividad prioritaria e inherente, por lo que se logró regularizar jurídicamente dos inmuebles: un lote que forma parte de la UAP Acolman y 

la desincorporación del inmueble conocido como “Casa en San Lorenzo”. 

 

Destaca la digitalización del Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario, que se concluyó satisfactoriamente y se consolidó 

con el desarrollo del Sistema de Información del Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario (SIPI), el cual se implementará 

con el propósito de resguardarlo, así como facilitar la consulta, localización y visualización de los documentos y datos que contienen los 

expedientes de cada inmueble. 

 

 

Respecto a las cinco recomendaciones emitidas por la Comisión Especial que evaluó el Cuarto Informe 2020, todas están atendidas. 
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Área responsable: Dirección de Asuntos Legislativos 

Objetivo: Actualizar el marco jurídico universitario que favorezca su observancia y cumplimiento. 

Descripción cualitativa de resultados 

En este periodo, resaltan las siguientes reformas: Reglamento de Becas, Apoyos y Estímulos, en la que, además de incorporar la 

participación del Órgano Interno de Control y de la Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria, se incluyó la 

modificación de preceptos, a partir de las directrices señaladas por la actual administración; al Reglamento de Obras y Servicios y al 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por medio de la cual se busca brindar certeza y seguridad en la contratación, 

mediante las figuras de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa. 

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

 2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Contar anualmente con un diagnóstico del marco normativo 
universitario. 

SD - 4 NP 0 - 

2. Obtener anualmente un diagnóstico de armonización de 
disposiciones normativas federales y estatales. 

SD - 4 NP 0 - 

3. Obtener la emisión de 10 criterios jurídicos de interpretación de la 
Legislación Universitaria. 

SD 2 10 2 20 100 
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Meta PRDI Ref. 
2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

 2021 Admón. 2021 Admón. Año 

4. Obtener la emisión de 1 criterio jurídico derivado de situaciones 
extraordinarias que afecten el desarrollo normal de la Institución. 

SD - 2 NP 0 - 

5. Lograr la publicación de 4 criterios jurídicos unificados para la 
interpretación y aplicación en la Legislación Universitaria. 

SD - 4 NP 0 - 

                NP: No programado SD: Sin dato 

 

Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Utilizar medios digitales para brindar asesorías y talleres 
sobre Legislación Universitaria. 

Atendida: Se brindó atención virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, a 
los integrantes de la comunidad universitaria, con temáticas como: discriminación, 
¿Dónde están mis derechos y obligaciones en la Legislación? y Derechos Humanos 
en la Universidad, entre otros. 

 

234



 

104 

 

Área responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos 

Objetivo: Formular los criterios jurídicos para la adecuada interpretación de la legislación universitaria. 

Descripción cualitativa de resultados 

Los convenios que signa la UAEM con instancias y dependencias de los sectores público, privado y social garantizan la protección de los 

intereses institucionales, así como de los principios que fundamentan la autonomía universitaria. En el período que se informa se revisaron 

jurídicamente y validaron 309 convenios, 24 acuerdos y 50 contratos. 

 

En este contexto es necesario que la producción intelectual cuente con el respaldo legal que proteja los derechos patrimoniales y de 

comercialización de los creadores. Por ello, la UAEM, fuente de generación de conocimiento, reconoce su capital intelectual y salvaguarda la 

propiedad de la producción literaria, artística y científica. Se gestionaron ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 138 registros 

ISBN, 2 de ISSN, 35 reservas y renovaciones de derechos, 48 registros de obra nueva; y ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

4 registros de marca. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

 2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr anualmente 100% de la validación de los instrumentos 
jurídicos que suscribe la Institución con instancias de los sectores     
público, privado y social. 

100% 100% 100% 100% 100 100 

2. Obtener anualmente 100% de las resoluciones de los asuntos 
desahogados por la Oficina de la Abogada General. 

100% 100% 100% 100% 100 100 

3. Conseguir anualmente 100% en la atención de los asuntos jurídicos 
de la institución. 

SD 100% 100% 100% 100 100 

4. Lograr anualmente 100% en el otorgamiento de respuesta a los 
requerimientos de las autoridades no jurisdiccionales. 

SD 100% 100% 100% 100 100 

5. Conseguir anualmente 100% en la atención de los trámites de 
propiedad intelectual. 

100% 179% 100% 100% 179 179 

                NP: No programado SD: Sin dato 
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Área responsable: Dirección de Responsabilidad Universitaria 

Objetivo: Armonizar las disposiciones aplicables del ámbito externo a las normativas vigentes en la universidad. 

Descripción cualitativa de resultados 

La institución ha realizado acciones encaminadas a atender las demandas que afectan a la comunidad universitaria con apego al pleno 

respeto de los derechos humanos y universitarios y al cumplimiento de obligaciones y deberes, llevando a cabo acercamientos con los 

diversos espacios académicos mediante la impartición de pláticas a distancia a través de la plataforma Microsoft Teams, esto con el 

propósito de dar a conocer el objeto y la correcta sustanciación de las diferentes etapas del Procedimiento de Responsabilidad 

Universitaria, así como las formalidades y requisitos para su trámite, las faltas que atentan contra los derechos humanos y universitarios de 

la comunidad universitaria, las medidas provisionales y las sanciones que corresponda en proporción a las faltas cometidas. 

 

Con el propósito de dar a conocer el objeto y la correcta sustanciación de las diferentes etapas del Procedimiento de Responsabilidad 

Universitaria, se impartieron 39 pláticas virtuales dirigidas a integrantes de la comunidad académica y administrativa de 36 espacios 

académicos, contando con un total de 1 768 participantes.  

 

Respecto a la sustanciación del Procedimiento de Responsabilidad Universitaria se emitieron 62 proyectos de dictamen en igual número 

de expedientes, en los cuales se resolvió sobre la responsabilidad de alumnos y docentes por acciones u omisiones que contravinieron la 

normatividad universitaria. 
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Asimismo se brindaron 332 asesorías: 44 en materia de responsabilidad universitaria a los diferentes sectores que integran la comunidad 

universitaria (estudiantes, personal académico, y administrativo, comisiones de responsabilidad y sanciones, así como a funcionarios de los 

máximos órganos académico y de gobierno de los espacios académicos) y 288 en el área de psicología; reiterando con ello nuestro 

compromiso de asesorar legalmente y otorgar apoyo psicológico mediante una permanente comunicación. 

 

Además, se puso en marcha la Campaña de Capacitación a la Comunidad Universitaria en temas de responsabilidad universitaria y cultura 

de la legalidad, a través de esta se amplió el beneficio para autoridades de los espacios académicos, así como de sus representantes ante 

órganos de gobierno y el H. Consejo Universitario. 

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Impartir 30 pláticas al año dirigidas al personal académico y 
administrativo para fortalecer la cultura de la legalidad y prevenir 
faltas a la responsabilidad universitaria. 

36 13 100 NP 13 - 

2. Impartir 15 pláticas al año dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso 
de los espacios académicos universitarios para fortalecer la cultura 
de la legalidad y prevenir faltas a la responsabilidad universitaria. 

50 - 50 NP 0 - 

3. Conseguir anualmente 100% en la atención de quejas y denuncias en 
materia de responsabilidad universitaria. SD 100% 100% 100% 100 100 

                SD: Sin dato 
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Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Dar seguimiento constante a las denuncias en materia 
de violencia de género. 

Atendida: Se brindó asesoría personalizada en temas de responsabilidad 
universitaria y apoyo psicológico a denunciantes formales que acudieron a la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria. 

2. Fortalecer la difusión de los Procedimientos de 
Responsabilidad Universitaria. 

Atendida: Se impartió la plática “Prevención y erradicación de faltas a la 
responsabilidad universitaria”, para el personal académico y administrativo de 
diversos espacios académicos, se llevaron a cabo las pláticas “Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria” y “Prevención y erradicación de faltas a la 
responsabilidad universitaria”, para alumnas y alumnos de distintos espacios 
académicos y se efectuaron dos sesiones personalizadas a titulares de los centros 
universitarios UAEM Nezahualcóyotl y Texcoco. 

3. Brindar pláticas en temas como: discriminación, acoso y 
violencia de género. 

Atendida: Se realizaron las siguientes pláticas: “Identificación y prevención del acoso 
y hostigamiento sexual”, “Claves para la denuncia efectiva de la violencia sexual”, 
“Claves para la identificación, prevención y denuncia efectiva de la violencia de 
género” y “Acoso Escolar”, en distintos espacios académicos. 
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Área responsable: Dirección de Patrimonio Inmobiliario 

Objetivo: Armonizar las disposiciones aplicables del ámbito externo a las normativas vigentes en la universidad. 

Descripción cualitativa de resultados 

La UAEM lleva a cabo de manera permanente el programa de regularización del patrimonio inmobiliario universitario, siendo este, una 

actividad prioritaria e inherente, por lo que se logró regularizar jurídicamente dos inmuebles: un lote que forma parte de la UAP Acolman y 

la desincorporación del inmueble conocido como “Casa en San Lorenzo”.  

 

Asimismo, se da continuidad al procedimiento de regularización y formalización jurídica de los siguientes inmuebles: CU UAEM Atlacomulco, 

y Ecatepec, las UAP Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Tejupilco y Tlalnepantla, así como el Teatro Universitario “Los Jaguares”. 

 

Destaca la digitalización del Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario, que se concluyó satisfactoriamente y se consolidó 

con el desarrollo del Sistema de Información del Archivo General del Patrimonio Inmobiliario Universitario (SIPI), el cual se implementará 

con el propósito de resguardarlo, así como facilitar la consulta, localización y visualización de los documentos y datos que contienen los 

expedientes de cada inmueble, tales como cuentas contables, actualización de avalúos, levantamientos topográficos, planos 

arquitectónicos, etc. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Actualizar los Lineamientos Jurídicos para la Regularización del 
Patrimonio Inmobiliario Universitario. 

SD 1 1 1 100 100 

2. Elaborar el dictamen de viabilidad de regularización del 
patrimonio inmobiliario universitario. 

SD - 1 NP 0 - 

3. Actualizar al 100% el catálogo de Patrimonio Inmobiliario 
Universitario. SD 33 100% 33 33 100 

4. Regularizar 100% de los inmuebles. SD 18% 100% NP 18 - 

5. Obtener 100% de la sistematización del Archivo General del 
Patrimonio Inmobiliario Universitario. SD - 100% NP 0 - 

                NP: No programado SD: Sin dato 
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Área responsable: Dirección de Normatividad Administrativa Universitaria 

Objetivo: Armonizar las disposiciones aplicables del ámbito externo a las normativas vigentes en la universidad. 

Descripción cualitativa de resultados 

Sin actividades programadas para este período. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Elaborar un compendio de la legislación actualizada. SD - 1 NP 0 - 

2. Lograr la actualización de 40 disposiciones normativas. 40 - 33 NP 0 - 

3. Elaborar los lineamientos normativos para unidades de aprendizaje en 
línea. SD - 1 NP 0 - 

4. Lograr 100% de las actualizaciones de las disposiciones normativas 
diagnósticas. SD - 85 NP 0 - 

5. Lograr 100% de la armonización del marco jurídico universitario por 
disposiciones aplicables del ámbito externo. SD - 85 NP 0 - 

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

Recomendación Resultado 

1. Crear la comisión especial de equidad de 
género dependiente del consejo universitario. 

Atendida: En la Gaceta Universitaria del mes de mayo se publicó el Acuerdo por el que se crea 
el Consejo Consultivo Universitario para la Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de 
la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 2021 Admón. 

Impartir anualmente 40 pláticas para alumnos, 
sobre derechos humanos y universitarios. 40 66 40 168 

Atender el 100% de las consultas de la 
comunidad en materia de afectación a sus 
derechos como universitarios. 

100% 100% 100% 100% 

   

Avance en metas PRDI 
respecto a 2021 

 
 

Con programación a 2021: 3 
Respecto a la administración 

 
Total metas: 9 

 
 

Logros 2021 

 Se publicó la Convocatoria para el Primer Concurso Universitario de Fotografía “Los Derechos Humanos en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la ONU”. 
 

 Se tuvo participación en tres reuniones internacionales de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios. 
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Función: Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión 

Evaluación global de objetivo:  

Reducir las acciones de comportamientos no éticos y de violación de los derechos humanos entre la comunidad 
universitaria. 

Descripción cualitativa de resultados 

En el año de reporte, se atendieron 387 asuntos (366 asesorías, 15 procedimientos de responsabilidad universitaria, 3 convenios de 
avenencia, 2 acuerdos de archivo y 1 queja), beneficiando a 415 miembros de la comunidad universitaria. 

Como parte de las acciones de defensa, protección, estudio y divulgación de los derechos universitarios y humanos, se visitaron 
virtualmente 38 espacios académicos, con la finalidad de difundir los derechos y obligaciones de los integrantes de la comunidad 
universitaria y se realizaron 66 jornadas de difusión sobre los derechos y obligaciones universitarias, dirigidas a 7 694 estudiantes, en 
tanto, se efectuaron 21 difusiones con integrantes de los claustros docentes de los diversos espacios académicos, con la participación de 
647 profesores. 

Dichas jornadas, tanto con estudiantes como con profesores, tienen por objetivo incorporar una perspectiva de derechos humanos en la 
totalidad de las actividades sustantivas y adjetivas de la universidad. 

En relación con la difusión al Código de Ética y de Conducta publicado por la UAEM, se llevaron a cabo 87 pláticas dirigidas a estudiantes y al 
personal académico que tuvieron por objetivo dar a conocer su estructura y disposiciones, con una población beneficiada de 8 341, en las 
cuales se abordó la trascendencia de los ejes rectores de la conducta dentro de la Universidad y del impacto que adquieren para el 
desarrollo de la actividad académica y administrativa. 
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La UAEM es miembro de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, lo cual ha contribuido al intercambio de ideas y 
estrategias que aportan a la defensa de los derechos universitarios de nuestra comunidad. En 2021 se llevaron a cabo tres reuniones 
internacionales. 
 
En octubre del año que se informa se publicó la convocatoria para el Primer Concurso Universitario de Fotografía “Los Derechos Humanos 
en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU”; tiene por objetivo promover dentro de la comunidad universitaria la 
necesidad de unir esfuerzos sociales e institucionales para alcanzar progresivamente los propósitos de la Agenda 2030, concernientes a la 
erradicación de la pobreza, el rescate, la preservación del medio ambiente, la reducción de desigualdades y la igualdad de género. 
 
No se emitieron recomendaciones por parte de la comisión especial que evaluó el Cuarto Informe 2020. 
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Área responsable: Defensoría de los Derechos Universitarios 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Establecer una campaña digital de prevención y atención a 
la discriminación, a través de los medios de comunicación 
universitaria en 2022. 

SD - 1 NP 0 - 

2. Realizar una exposición anual de arte visual relacionada con 
los efectos que produce la discriminación y desigualdad de 
2022 a 2024. 

SD - 3 NP 0 - 

3. Realizar anualmente 53 jornadas de difusión de Códigos de 
Ética y de Conducta a partir de 2023. SD 87 116 NP 75 - 

4. Atender anualmente el 100% de las consultas de la 
comunidad en materia de afectación a sus derechos como 
universitarios. 

100% 100% 100% 100% 100 100 

5. Impartir anualmente 40 pláticas para alumnos, sobre 
derechos humanos y universitarios. 40 66 168 40 39 165 

6. Impartir anualmente 20 pláticas para profesores, sobre 
derechos humanos y universitarios. 20 21 82 20 25 105 

7. Realizar un concurso anual sobre valores y derechos 
universitarios, a partir de 2022. SD 1 3 NP 33 - 

8. Participar anualmente en 3 congresos internacionales y 
reuniones regionales de la REDDU a partir de 2023. SD 11 6 NP 183 - 

9. Restructuración del Código de Ética y Conducta para el año 
2022. SD - 1 NP 0 - 

                NP: No programado SD: Sin dato 
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  Dirección de Transparencia Universitaria 

Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 2021 Admón. 

Actualizaciones de la información publicada en 
el Sitio de Transparencia UAEM y en el Sistema 
de Información Pública de Oficio Mexiquense 
(IPOMEX) para 2025. 

4 4 4 17 

Visitas de consulta al portal de transparencia 
de la UAEM y el IPOMEX durante la 
administración. 

69 948  77 096 70 500 72 500 

  NA: No aplica SD: Sin dato 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2021 

 
 

Con programación a 2021: 6 

Respecto a la administración 

                      
 

Total metas: 7 
Logros 2021 

 Firma de Convenio General de Colaboración con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios (INFOEM). 

 El H. Consejo Universitario aprobó la creación del Diplomado Superior en Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Gobierno 
Abierto, Gestión Documental y Archivos. 

 Durante 2021, la presidencia del Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México fue responsabilidad de la UAEM. 
 En colaboración con el INFOEM y a través de la Facultad de Derecho, se realizó la gestión para la difusión del seminario “Estudio de la dogmática del derecho de 

acceso a la información”. 
 En colaboración con el INFOEM y a través de las facultades de: Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración, Derecho y la Dirección de Transparencia 

Universitaria, se desarrolló del seminario “La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el combate a la corrupción”. 
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Función: Acceso a la información universitaria 

Evaluación global de objetivo:  

Fomentar una participación creciente de la comunidad universitaria en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de 

protección de datos. 

Descripción cualitativa de resultados 

Para dar cumplimiento al objetivo institucional, en 2021 se atendieron 570 solicitudes de información pública y 12 de Acceso a Datos 

Personales, para la adecuada y puntual  atención de las solicitudes de información pública, derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición a Datos Personales) y recursos de revisión, el Comité de Transparencia llevó a cabo cuatro sesiones ordinarias y 40 

extraordinarias; se aprobaron 65 acuerdos de clasificación confidencial, dos de reserva y cinco de inexistencia. 

 

Durante el año que se reporta, se recibieron 77 096 visitas a los sitios de Transparencia (UAEM e IPOMEX), para las cuales fue necesario el 

apoyo de 90 servidores habilitados quienes actualizaron la información de manera puntual y conforme a lo programado. Por cuarto año 

consecutivo la UAEM obtuvo el reconocimiento del INFOEM por haber obtenido 100% de cumplimiento en la verificación virtual oficiosa al 

portal del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) realizada de las obligaciones de transparencia. 

 

La difusión de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales se realizó mediante pláticas, en la modalidad a 

distancia, en 49 espacios académicos; se envió a todos los alumnos de nuevo ingreso un correo electrónico con la liga del sitio de 
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transparencia que alberga videos con información pertinente a estos derechos. Con apoyo de las tecnologías de la información, se 

impartieron cursos dirigidos al personal docente y administrativo donde se contó con la participación de 164 asistentes. 

No se emitieron recomendaciones por parte de la comisión especial que evaluó el Cuarto Informe 2020. 

Área responsable: Dirección de Transparencia Universitaria 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr el 100% la atención del derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales cada año. 100% 97% 100% 100% 97 97 

2. Lograr que el 100% de servidores universitarios habilitados 
estén capacitados en la materia de derecho de acceso a la 
información y protección de datos al 2025. 

100% 42% 100% 42% 42 100 

3. Incrementar a 72 500 visitas de consulta al portal de 
transparencia de la UAEM y el IPOMEX durante la 
administración. 

69 948 77 096 288 500 70 500 27 109 

4. Realizar 20 actualizaciones de la información publicada en 
el Sitio de Transparencia UAEM y en el Sistema de 
Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) para 
2025. 

4 4 17 4 24 100 

5. Realizar 49 pláticas informativas sobre el tema de la 
protección de datos personales a la comunidad 
universitaria, anualmente. 

48 49 196 49 25 100 

6. Verificar que en los 90 espacios universitarios se publique 
correctamente el aviso de privacidad, durante la 
administración. 

SD 20 82 20 24 100 

7. Armonizar la normativa en materia de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, con el marco 
jurídico universitario para 2022. 

SD - 1 NP 0 - 

                NP: No programado SD: Sin dato 
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Ficha resumen de Información relevante	

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 2021 Admón. 

Porcentaje de la comunidad universitaria que 
conoce la Revista Universitaria. SD 82% 32% 35% 

Porcentaje de la población universitaria que 
conoce Uni Radio. 31% 31% 31% 38% 

  SD: Sin dato 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2021 

 
                           Con programación a 2021: 14 

Respecto a la administración 

 
Total metas: 16 

Logros 2021 

 Inicio de la campaña “Somos UAEMéx” que busca reforzar la identidad universitaria. 
 Mayor difusión del quehacer universitario en espacios académicos foráneos mediante entrevistas, participaciones en Uni Radio y televisión, revista 

Universitaria, campañas institucionales y publicaciones en redes sociales. 
 Incorporación de Uni Radio a la lista de radiodifusoras que promueven sonidos independientes por parte de la revista digital mexicana Indie Rocks!. 
 Tercer lugar en la categoría Radiorreportaje en la 13ª edición de la Bienal Internacional de Radio, con el trabajo periodístico titulado “Insectos 

cadavéricos: vida después de la muerte”. 
 Colaboración del noticiario de Uni Radio con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia (RedMPC) y la Optical Society (OSA), para desarrollar un 

reportaje con periodistas de Chile y Perú titulado: La luz al final de la cabina: radiación UV-C vs COVID-19. 
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 
 

 

Respecto a la administración 
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Función: Comunicación Universitaria 

Evaluación global de objetivo:  

Difundir y promover el quehacer universitario con campañas institucionales para propiciar un diálogo más cercano entre la comunidad 

universitaria y la sociedad. 

Descripción cualitativa de resultados 

La comunicación universitaria, como instrumento de socialización, permite informar con eficacia y oportunidad los logros y 

acontecimientos del diario vivir de las áreas que sustentan a esta Casa de Estudios, tomando como ejes constituyentes de su desarrollo la 

educación humanista y de calidad, la investigación con compromiso social, la difusión de la cultura con inclusión y la vinculación 

universitaria y emprendimiento. 

 

En el año de reporte se puso en marcha la campaña #SomosUAEMéx para difundir historias de vida de universitarias y universitarios 

destacados con el objetivo de reconocer sus logros y fortalecer la identidad de manera interna, también se tuvo mayor visibilidad de los 

espacios académicos foráneos mediante el aprovechamiento de medios de comunicación internos y externos. 

 

Respecto a las tres recomendaciones emitidas por la Comisión Especial que evaluó el Cuarto Informe 2020, todas están atendidas. 
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Área responsable: Dirección de Imagen Institucional 

Objetivo: Mejorar la visibilidad de las actividades de los CU, UAP y PEP foráneos para dar a conocer la información que generan. 

Descripción cualitativa de resultados 

En la última encuesta de apreciación estudiantil, correspondiente al período 2021A, la versión digital de la Revista Universitaria obtuvo 

32% de conocimiento entre la comunidad universitaria 

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr la sustentabilidad de la revista Universitaria. SD - 1 NP 0 - 

2. Lograr que 36% de la comunidad universitaria conozcan la Revista 
Universitaria. SD 82% 35% 32% 236 258 

3. Lograr que 20% de material gráfico y audiovisual en medios comerciales 
sea sobre CU, UAP y PEP ubicados fuera de Toluca. SD 14% 18% 5% 77 277 

4. Lograr que 60% de la comunidad de CU, UAP y PEP ubicados fuera de 
Toluca, conozcan los medios de comunicación internos. SD 43% 55% 42% 77 101 

5. Lograr 20% de publicaciones sobre CU, UAP y PEP ubicados fuera de 
Toluca, en la Revista Universitaria. SD 17% 18% 6% 96 287 

6. Destinar anualmente un mínimo de 10% del contenido de la Revista 
Universitaria a la promoción de convocatorias relacionadas con las 
funciones sustantivas y adjetivas. 

SD - 10% NP 0 - 

7. Realizar una campaña anual en medios de comunicación institucionales, 
de igualdad laboral y no discriminación. 1 5 4 1 125 500 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

8. Realizar una campaña gráfica anual sobre los principios, valores 
universitarios y sustentabilidad. 1 1 4 1 25 100 

       NP: No programado SD: Sin dato 

        

     Recomendación de la Comisión Especial 

Recomendación Resultado 

1. Realizar pequeños spots o videos informativos 
para la difusión de comunicados. 

Atendida: A través de una narrativa transmedia, de los comunicados institucionales 
se generan contenidos para las distintas plataformas y medios universitarios con el 
propósito de ampliar el impacto de difusión en medios internos y externos. 

 

258



 

 

 

Área responsable: Dirección de Comunicación 

Objetivo: Mejorar la visibilidad de las actividades de los CU, UAP y PEP foráneos para dar a conocer la información que generan. 

 

Descripción cualitativa de resultados 

En la última encuesta de apreciación estudiantil, correspondiente al período 2021A, 10 576 de los encuestados dijeron conocer las redes 

sociales de UAEMex TV, lo que representa el 30% del total de la muestra. 

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr que 20% de publicaciones en redes sociales sea sobre CU, UAP y 
PEP ubicados fuera de Toluca. SD 4% 17% 5% 25 86 

2. Lograr que 20% de entrevistas realizadas a la comunidad universitaria 
sean de CU, UAP y PEP ubicados fuera de Toluca. SD 13% 17% 5% 78 259 

3. Lograr que 32% de los universitarios conozcan las redes sociales de 
UAEMéx TV. 23% 30% 31% 28% 95 106 

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

Recomendación Resultado 

1. Fomentar una red para aumentar la interacción con 
la comunidad universitaria a través de UniRadio. 

Atendida: Uni Radio realizó una campaña permanente de divulgación de contenidos, 
a través de redes sociales como Twiter, Facebook, Instagram, Youtube y TuneIn con 
el propósito de fomentar el diálogo y la participación de la comunidad. 

2. Difundir material audiovisual para prevenir la difusión 
de fake news. Atendida: Se llevaron a cabo tres acciones para hacer frente a la desinformación. 
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Área responsable: Dirección de Servicio a Medios  

Objetivo: Mantener un vínculo cercano entre la comunidad y los medios de comunicación universitarios. 

Descripción cualitativa de resultados 

Durante 2021 se logró que los impactos en medios de comunicación superaran su compromiso para el año que se reporta. 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr que 15% de impactos en medios de comunicación sean sobre el 
quehacer de los CU, UAP y PEP ubicados fuera de Toluca. 3% 7 13 5 55 144 

2. Lograr que 15% de comunicados sean sobre el quehacer de los CU, UAP y 
PEP ubicados fuera de Toluca. 9% 9 14 11 65 82 

3. Lograr que 10% de entrevistas para medios externos sea con 
integrantes de los CU, UAP y PEP ubicados fuera de Toluca. SD 4 9 3 41 122 

    SD: Sin dato 
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Área responsable: Dirección de Uni Radio 

Objetivo: Mantener un vínculo cercano entre la comunidad y los medios de comunicación universitarios. 

Descripción cualitativa de resultados 

En la última encuesta de apreciación estudiantil, correspondiente al período 2021A, que se aplicó a 35 mil 725 alumnos de Bachillerato, 

Estudios Profesionales y Estudios Avanzados, 11 060 estudiantes dijeron conocer la estación, lo que equivale al 31% de la muestra. 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Lograr que 40% de la población universitaria conozca Uni Radio. 31% 31 38 31 81 100 

2. Lograr que 20% de las participaciones en Uni Radio sean sobre el 
quehacer de los CU, UAP y PEP ubicados fuera de Toluca. SD 4 18 5 22 77 

    SD: Sin dato 
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Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 2021 Admón. 

Evaluaciones integrales en EA 9 15 NP 43 

Evaluaciones a procesos 
académicos 15 16 NP 41 

Evaluaciones específicas 48 28 NA NA 

Intervenciones de control 27 - NA NA 

              NA: No aplica. 

                NP: No programado. 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2021 

 
 
 

Sin metas con programación a 2021 

 

Respecto a la administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total metas: 19 
 

Logros 2021 

• Se realizaron 69 evaluaciones de control de gestión—44 en espacios académicos, 9 en dependencias de administración central y 16 a 
procesos académicos—. 

• Se atendieron 13 procesos de entrega y recepción por cambio de administración: 12 en espacios académicos y el del rectorado 2017-
2021, asimismo, se atendieron 112 entregas no programadas a solicitud de las áreas por cambio de titular. 

•  6 pláticas Impartidas con el tema “Código de Ética y Atención a Faltas Administrativas”. 
• Se dio seguimiento a las 5 auditorías al ejercicio fiscal 2020 practicadas a la Universidad por la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF) y, en el ámbito estatal, a la auditoría practicada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a finales del 2020. 
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 

 
Sin metas con programación a 2021 

 

 

Respecto a la administración 
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Función: Control y evaluación de la gestión 

Evaluación global de objetivos:  

• Fortalecer los mecanismos del control de la gestión de la Universidad para vigilar el desarrollo institucional mediante la rendición 

de cuentas sanas y transparentes. 

Si bien no se programaron metas para 2021, se tuvieron resultados favorables entre los que destacan 69 evaluaciones de control de 

gestión—44 en espacios académicos, 9 en dependencias de administración central y 16 a procesos académicos— que contribuyeron a 

identificar aspectos susceptibles de mejora en procesos administrativos y gestión de recursos humanos, materiales, patrimoniales y 

financieros; se atendieron 13 procesos de entrega y recepción por cambio de administración: 12 en espacios académicos y el del rectorado 

2017-2021, en el cual se prepararon, de manera anticipada, expedientes de entrega de 463 dependencias de Administración Central; 

asimismo, se atendieron 112 entregas no programadas a solicitud de las áreas por cambio de titular; también, se implementó el 

procedimiento para la atención de faltas administrativas no vinculadas al manejo de recursos públicos, en el que se recibieron 44 quejas y 

denuncias de espacios universitarios: 14  concluidas y 30  en trámite. Como acción preventiva, se impartieron 6 pláticas sobre “Código de 

Ética y Atención a Faltas Administrativas”, destaca entre ellas la realizada en la reunión de Colegio de Directores y, se dio seguimiento, de 

manera coordinada a las 5 auditorías al ejercicio fiscal 2020 practicadas a la Universidad por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

durante el periodo de febrero a octubre de 2021 y, en el ámbito estatal, a la auditoría practicada por el Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México (OSFEM) a finales del 2020. 
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Área responsable: Dirección de Apoyo a la Gestión Universitaria 

Objetivos: Satisfacer la totalidad de las observaciones emitidas por los entes de Fiscalización Superior.  

Descripción cualitativa de resultados 

Las metas establecidas en el PRDI no se programaron  para 2021, sin embargo se realizaron acciones que derivaron en  resultados 

importantes como fueron 9 evaluaciones orientadas a la revisión del control de la gestión administrativa, patrimonial y presupuestal; entre 

ellas a la Tesorería Universitaria, el Almacén General Universitario y la verificación del soporte documental del 1er Informe Anual de 

Actividades de la UAEM. Asimismo en coordinación con las Secretarias de Finanzas y Administración, se atendieron las auditorías realizadas 

por la ASF y el OSFEM. Cabe destacar que respecto a la evaluación del control interno institucional, se obtuvo un incremento en el  promedio 

general de 77 puntos de un total de 100, lo que ubica a la Universidad en un nivel alto de madurez, de igual manera, la fiscalización 

realizada por la ASF, no generó ninguna observación. Es conveniente considerar en los siguientes ejercicios de planeación la programación 

de metas de trazabilidad. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Evaluar para 2025 a 33 Dependencias de Administración 
Central en materia de control de la gestión universitaria - - 27 - 0 - 

2. Dar seguimiento anualmente al menos al 60% de las 
evaluaciones de Control de Gestión con recomendaciones 
en Dependencias de Administración Central 

- - 60% - 0 - 

3. Atender anualmente 100% de los resultados de auditorías 
emitidos por Entidades de Fiscalización Superior de manera 
oportuna 

- - 100% - 0 - 

4. Implementar anualmente controles de gestión preventivos 
en 60% de los resultados de auditorías emitidos por 
Entidades de Fiscalización Superior 

- - 60% - 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

5. Disminuir las observaciones con impacto económico de 
Entidades de Fiscalización Superior en 20% anualmente - - 20% - 0 - 

6. Implementar lineamientos del modelo de Control Interno 
en la Universidad a 2023 - - 100% - 0 - 
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Área responsable: Dirección de Evaluación a Espacios Académicos 

Objetivo: Generar evaluaciones del control de la gestión en los espacios universitarios que permitan observar el cumplimiento de la normativa 

aplicable. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las cuatro metas establecidas en el PRDI no se programaron para 2021. Entre los resultados alcanzados fue la realización de 15 

evaluaciones integrales, 20 específicas y 9 del Desempeño Académico  en espacios académicos. Es conveniente considerar en los 

siguientes ejercicios de planeación la programación de metas de trazabilidad. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Realizar 53 evaluaciones de Control de la Gestión en 
espacios académicos para 2025 - - 43 - 0 - 

2. Difundir anualmente 24 reportes sobre los resultados de 
las evaluaciones de gestión realizadas a espacios 
universitarios 

- - 76 - 0 - 

3. Dar seguimiento anualmente al menos al 40% de las 
evaluaciones de control de gestión con recomendaciones 
en los espacios académicos 

- - 40% - 0 - 

4. Realizar 53 visitas de supervisión en espacios académicos 
anualmente - - 172 - 0 - 
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Área responsable: Dirección de Control de la Gestión 

Objetivos: Asegurar el seguimiento de controles institucionales por parte de la comunidad universitaria, en el proceso de entrega recepción por cambio 

de administración. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las tres metas establecidas en el PRDI no previeron acciones para 2021. El área responsable, llevo a cabo acciones importantes 

como 12 procesos de entrega y recepción de directores en espacios académicos por cambio de administración; la entrega y 

recepción por cambio de rectorado. En este proceso se prepararon de forma anticipada 463 expedientes en dependencias de 

Administración Central, asimismo, se llevaron a cabo 112 entregas, no programadas, a solicitud de las áreas por cambio de titular. 

Se sugiere considerar en los siguientes ejercicios de planeación, la programación de metas de trazabilidad. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Realizar 180 acciones de control de gestión para 2025 - - 145 - 0 - 

2. Atender 45 procesos de entrega y recepción por cambio de 
administración a 2025 - - 34 - 0 - 

3. Asesorar a 45 espacios académicos programados en 
entrega y recepción por cambio de administración a 2025 - - 34 - 0 - 
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Área responsable: Dirección de Evaluación a Funciones Sustantivas 

Objetivo: Generar evaluaciones del control de la gestión en los espacios universitarios que permitan observar el cumplimiento de la normativa 

aplicable. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las tres metas establecidas en el PRDI no tuvieron compromiso para 2021. Entre los resultados favorables alcanzados por el área 

responsable fueron 16 evaluaciones a procesos académicos: 6 a estímulos y reconocimientos a profesores, 4 a nuevo ingreso y 

egreso, 3 a la matrícula y 3 a otros procesos. Se sugiere considerar en subsecuentes ejercicios de planeación, la programación de 

metas de trazabilidad. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Realizar 49 evaluaciones de control de la gestión a procesos 
académicos para 2025 - - 41 - 0 - 

2. Dar seguimiento anualmente al menos al 40% de las 
evaluaciones de Control de Gestión con recomendaciones 
en procesos académicos 

- - 40% - 0 - 

3. Verificar la difusión del código de ética y conducta en el 
100% de los espacios académicos a 2025 - - 75% - 0 - 
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Área responsable: Dirección de Atención a las Faltas Administrativas 

Objetivo: Contribuir al correcto ejercicio de las funciones de la comunidad universitaria, a través de la difusión de la normatividad referente 

a la responsabilidad de los servidores universitarios. 

Descripción cualitativa de resultados 

Las tres metas establecidas en el PRDI no tuvieron compromiso para 2021. Entre los resultados alcanzados por el área responsable 

fueron 6 pláticas impartidas sobre sobre el Código de Ética y Atención a las Faltas Administrativas con 148 asistentes. También se 

implementó el procedimiento para la atención de faltas administrativas no vinculadas al manejo de recursos públicos, en el que se 

recibieron 44 quejas y denuncias de espacios universitarios: 14 concluidas y 30  en trámite. Se sugiere considerar en subsecuentes 

ejercicios de planeación, la programación de metas de trazabilidad. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 Admón. 2021 Admón. Año 

1. Atender anualmente el 100% de quejas y denuncias 
recibidas por faltas administrativas no vinculadas al manejo 
de recursos públicos 

- - 100% - 0 -- 

2. Impartir 54 pláticas preventivas para difundir la 
normatividad aplicable a actividades administrativas que 
realiza el personal a 2025 

- - 44 - 0 - 

3. Implementar el seguimiento al 100% de las denuncias por 
acoso en materia administrativa anualmente - - 100% - 0 - 
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Metodología 

El objetivo principal de la presente evaluación es dar seguimiento a las matrices de indicadores para resultados y de actividades 

presupuestadas establecidas en el presupuesto 2021; y a las metas establecidas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025. 

La metodología implementada para realizar el análisis y medición de los resultados, se basa en una escala de valoración que califica el 

grado de avance logrado en seis rangos, en función del porcentaje obtenido con respecto al compromiso fijado para la administración y 

año, surge de comparar el avance logrado con el compromiso adquirido en relación con el periodo. 

Para la evaluación de avances en metas se aplica la siguiente escala: 
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El documento se estructura en dos grandes apartados, uno muestra los resultados a nivel institucional y otro por dependencia y área de 

Administración Central responsable del cumplimiento de las metas. El primero incluye un reporte sintetizado de los resultados mediante 

gráficas y cuadros que muestran los avances cuantitativos en metas, respecto al año y administración. 

En la segunda parte se integran los resultados por dependencia y área de Administración Central, iniciando con la representación gráfica 

del avance en metas con respecto al año y administración así como los principales logros y rezagos, se presenta luego un esquema que 

muestra la evolución en los principales indicadores desde 2020,; se incluye la Matriz de Indicadores para Resultados de 2021, también, la 

evaluación global por objetivos, y se presenta la evaluación cualitativa y cuantitativa para cada área responsable de la ejecución de las 

metas así como los avances en las recomendaciones de la Comisión Especial de Estudio y Evaluación que evaluó el Cuarto Informe Anual 

de Actividades. 

La evaluación cuantitativa mide el nivel de cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), en el presupuesto basado en resultados de 2021 remitido al Gobierno del Estado de México (GEM),  de acuerdo con la 

siguiente escala de valoración:  

Escala de valores del SIPREP 
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Asimismo, con el propósito de brindar mayores elementos que permitan formarse una opinión más informada se incluyen los datos 

siguientes para los indicadores: 

Indicador  Nombre del indicador establecido en la MIR 

Nivel Nivel de la MIR 

Avance 2018 Resultados obtenidos en 2018 

Avance 2019 Resultados obtenidos en 2019 

Avance 2020 Resultados obtenidos en el 2020 

Avance tercer trimestre 2021 Resultados logrados al  tercer trimestre de 2021 

Compromiso 2021 Dato de lo que se pretende lograr en 2021 

Variable Nombre de la variable que integra el indicador 

Avance de variable  tercer trimestre 2021 
Resultados obtenidos en las variables que integra el indicador hasta el tercer trimestre de 

2021 
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Para las metas, se describe a continuación  

Meta  Nombre de la meta  establecida en la MIR 

Avance tercer trimestre 2021 Resultados alcanzados al tercer trimestre de 2021 

Compromiso 2021 Dato de lo que se pretende lograr en 2021 

Compromiso tercer trimestre 2021 Dato de lo que se pretende lograr al tercer trimestre de 2021 

% Avance año Porcentaje de avance respecto a lo programado al tercer trimestre de 2021 

% Avance tercer trimestre 2021 Porcentaje de avance respecto a lo programado al año 

 

La información es suministrada en línea a través del Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación integrado al 

Sistema Integral de Información Administrativa por los directores de área, al que acceden con una clave personalizada, la cual es validada 

mediante firma electrónica por los titulares de la dependencia. Los datos registrados se pueden consultar en la página 

https://siia31.uaemex.mx/siia31/main.zul. 

Misión de la UAEM 

La Universidad Autónoma del Estado de México sostiene su compromiso con la tradición educativa en la que prevalecen las libertades de 

cátedra, de pensamiento y de investigación científica, humanística y tecnológica, por lo cual practica y promueve el examen racional del 

mundo y de los seres humanos, el pensamiento crítico y el respeto a las personas y sus expresiones artísticas y culturales, orientando su 
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acción transformadora a preservar la vida en el planeta y a formar profesionistas capaces de integrarse competentemente en el mercado 

laboral, al tiempo de involucrarse en la construcción de la paz, la sustentabilidad de la vida en el planeta, la defensa de los derechos 

humanos y los valores de la democracia. La comunidad universitaria genera, estudia, preserva, transmite y extiende el conocimiento 

científico, artístico y humanístico, con el fin de contribuir a la formación de una ciudadanía universal, con conciencia humanista, ecológica 

y democrática, integrada por individuos responsables, libres y justos. 
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Acrónimos y siglas 

	
 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

BUMAD Bachillerato Universitario en la Modalidad a Distancia 

CDSNB Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato 

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

CILC Centro Internacional de Lengua y Cultura 

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Copaes Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

COPEEMS Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior 

CU Centro(s) universitario(s) 

EGEL Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura 

Exani Examen Nacional de Ingreso 

Fondict Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica 

GEM Gobierno del Estado de México 

IES Instituciones de educación superior 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

ISSEMyM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de 
Normalización) 

NMS Nivel medio superior 

ONEFA Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano 

PE Programa(s) educativo(s) 

Planea Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
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Acrónimos y siglas 

	
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

PRDI Plan rector de desarrollo institucional UAEM 2017-2021 

Profocie Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

Prodep Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior 

PTC Profesor(es) de tiempo completo 

Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

RIEMS Reforma Integral de Educación Media Superior 

Seduca Portal de Servicios Educativos de la UAEM 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UAP Unidad(es) académica(s) profesional(es) 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
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