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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 del primer 

trimestre de 2022, 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 2022 remitido al 

Gobierno del Estado de México y en metas programadas en el PRDI para este año, por dependencias de Administración Central. La 

metodología para determinar el avance consistió en calcular el porcentaje de los resultados alcanzados con respecto a lo comprometido 

para el trimestre 2022, presente año y a la administración, calificando el porcentaje obtenido de acuerdo con la escala de valoración. Para 

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

 
Patria, Ciencia y Trabajo 

 

Dr. en C. C. José Raymundo Marcial Romero 

Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional 

Presentación 
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Resultados institucionales 

Evaluación general 
	

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

en el presupuesto basado en resultados de 2022 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 2022 

Bachillerato 
General 

Programadas al 
1er trim. 

Educación Superior 
Universitaria 

Programadas al 
1er trim. 

Secretaría de Docencia 2 1 2 1 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados - - 3 2 
Secretaría de Difusión Cultural 1 1 1 1 
Secretaría de Extensión y Vinculación 1 - 6 4 
Secretaría de Administración 1 1 1 1 

Total 5 3 13 9 
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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 y 

trimestre. 

Escala de valores del SIPREP 

 

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

siguientes: 
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Resultados institucionales 
Evaluación general 

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

Bachillerato 

Total de metas: 3 

Educación Superior Universitaria 

Total de metas: 9 
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En bachillerato dos metas tuvieron un avance considerado como muy bueno: Para el ciclo escolar 2021-2022, los planteles de la 

Escuela Preparatoria de la UAEM mantienen una matrícula de 23 256 alumnos, logrando el 100% de lo programado para el trimestre y 

la  de realizar 50 servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el Nivel Medio Superior, se llevaron a cabo 51, 

entre los que destacan reparaciones de acabados, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, pintura, plantas eléctricas de emergencia, 

subestaciones y albañilería. La meta con avance considerado como planeación deficiente es sobre impartir 115 talleres culturales en 

beneficio de la comunidad universitaria en el Nivel Medio Superior, se realizaron 154 talleres. 

En educación superior universitaria, presentaron avance muy bueno seis de las nueve metas previstas hasta el trimestre: en el ciclo 

escolar 2021-2022, en los estudios profesionales se tiene una matrícula de 66 253 alumnos, logrando al 100% lo programado para el 

trimestre, se realizaron tres servicios de extensión, se atendió una matrícula de 3 334 alumnos de estudios avanzados según lo 

planeado, se contó con 63 planes de estudios avanzados en el Sistema Nacional de Posgrado, se impartieron 447 talleres culturales en 

beneficio de la comunidad universitaria en el Nivel Superior de 465 planeados y,  se realizaron  901 servicios de mantenimientos para 

nivel superior, de 900 programados. 

La meta con avance considerado como regular es la concluir 364 proyectos de negocios a través de la Red Universitaria de Incubadoras 

de Empresas (RUIE),  alcanzando  316 proyectos, debido a que los proyectos que son atendidos por tutores de negocios de la RUIE, se 

encuentran en proceso de desarrollo, además, los cambios organizacionales en algunas incubadoras no ha permitido el trabajo 

permanente con los emprendedores empresarios, lo que ha impactado en el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Finalmente, dos metas estuvieron en el rango de planeación deficiente que es lograr que 1 000 personas adquirieran competencias 

mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana, logrando 1 161 participantes y, se llevaron a cabo 1 034 acciones de 

vinculación de 391 planeadas. En la primera meta el resultado obedece a la difusión y posicionamiento del CILC, lo que permitió que 

los cursos para niños tuvieron mayor demanda de la esperada. Y en el segundo caso, la meta se rebasó debido al incremento de 
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Resultados institucionales 

Evaluación general 
	

actividades que se encontraban en rezago o suspendidas por la contingencia sanitaria, al mismo tiempo los espacios académicos 

atendieron la solicitud presentada a través de Colegio de Directores de dar atención a las cédulas de evaluación pendientes. 

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

 

 

Bachillerato General 

 

 
 

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

Bachillerato 

Total de metas: 5 

Educación Superior Universitaria 

Total de metas: 13 
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Resultados institucionales 

Evaluación general 
	

 

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, de las 5 metas comprometidas para el primer trimestre 2022, una presenta avance considerado 

como muy bueno, que representa el 20% de lo programado, una se encuentra en zona naranja (pésimo) y tres en situación crítica.  

Esta situación obedece a que solo tres metas se programaron para este primer trimestre, y las dos restantes  no tuvieron compromiso. 

A continuación, se detallan las metas correspondientes. 

Metas con Avance considerado como Muy bueno: 

1. Atender la matrícula del bachillerato en todas sus modalidades (96%). 
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Meta con Avance considerado como pésimo: 

1. Impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el Nivel Medio Superior (62%). 

Metas en Situación crítica: 

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 (0%). 

3. Otorgar becas, apoyos o estímulos a alumnos de Nivel Medio Superior para la permanencia y conclusión de estudios (0%). 

4. Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el Nivel Medio Superior (26%). 

 

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. 

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

154 cursos y talleres culturales que permitieron a 2 066 alumnos comprender y practicar diversas disciplinas artísticas. 

En apoyo a las actividades académicas del nivel medio superior, en el primer trimestre de 2022, se efectuaron 51 servicios de 

mantenimiento como limpieza, albañilería, pintura, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y trabajos de Jardinería en siete planteles 

de la Escuela Preparatoria. 

Cabe señalar que dos metas no presentan avance en virtud de que no estaban programadas para este trimestre que se evalúa. 
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Resultados institucionales 

Evaluación general 
	

En el proyecto Educación superior universitaria, de 13 metas comprometidas para 2022: tres tuvieron avance considerado como muy 

bueno (23%), una con avance considerado como pésimo (8%), ocho en situación crítica (61%) y una  con planeación deficiente (8%). A 

continuación, se detallan las metas correspondientes a cada una de las categorías mencionadas. 

Metas con Avance considerado como Muy bueno:  

1. Atender la matrícula de Estudios avanzados para la generación y aplicación del conocimiento (99%). 

2. Atender la matrícula de Estudios Profesionales en sus diversas modalidades (99%). 

3. Contar con programas de estudios avanzados acreditados por Conacyt (95%). 

Meta con Avance considerado como pésimo: 

1. Concluir proyectos de negocio a través de la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas para impulsar el emprendimiento y 

el desarrollo empresarial (58%) 

Metas en Situación crítica: 

1. Contar con programas educativos de Estudios Profesionales con reconocimiento nacional de su calidad (0%). 

2. Realizar acciones de servicios de extensión para la contribución del conocimiento a la sociedad (0.1%). 

3. Atender participaciones de alumnos en diplomados, talleres y cursos de idiomas y cultura mexicana para su desarrollo personal 

y/o profesional (6%). 

4. Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el Nivel Superior (23%). 

5. Impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el Nivel Superior (48%). 

6. Otorgar becas, apoyos o estímulos a alumnos de estudios profesionales para la permanencia y conclusión de estudios (0%). 
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7. Otorgar becas, apoyos o estímulos a alumnos de estudios avanzados para la permanencia y conclusión de estudios (0%). 

8. Contar con proyectos de investigación registrados para el desarrollo de la investigación científica y aplicada (0%). 

Meta con Planeación deficiente: 

1. Realizar acciones de vinculación para atender las necesidades de la comunidad universitaria y sectores de la sociedad (170%). 

Causas por las que no se alcanzaron las metas programadas: 

Las metas que están en situación crítica obedecen a que no se programaron resultados para este primer trimestre del año o bien las 

que presentan algún tipo de avance van acorde a su planeación trimestral. 

Explicación de resultados de las metas programadas: 

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). 

En 2022, se realizaron 901 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 trabajos de jardinería.  

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.  

15



 
Resultados institucionales 

Evaluación general 
	

En el periodo que se informa, la UAEM cuenta con 63 programas de estudios avanzados acreditados por el Consejo Nacional de Ciencia 

y tecnología programas acreditados ante el Conacyt: 10 de Reciente creación, 24 en Desarrollo, 27 con nivel consolidado y dos de 

Competencia internacional. 

Destacan las 1 034 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. 

Respecto a las acciones de extensión, al cierre del primer trimestre de 2022, la UAEM cuenta con tres plataformas digitales, para la 

búsqueda de oportunidades para la realización del servicio social, comunitario, prácticas y estancias profesionales 

En 2022, la UAEM, a través del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) y el Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC), atendió a  

1 161 personas a través de 67 servicios de enseñanza de lenguas 

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 conclusión de 

316 proyectos de negocio. 

Se realizaron 447 talleres culturales en beneficio de la comunidad universitaria con la participación de 4 942 alumnos del Nivel 

Superior. 

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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Matriz de Indicadores para Resultados primer Trimestre 2022 

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. 

 

NP: no programado. 
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Resultados institucionales 

Evaluación general 
	

Matriz de Indicadores para Resultados primer Trimestre 2022 

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 dos de componente, de 

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

cumplimiento. 

 

NP: no programado. 
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Matriz de Indicadores para Resultados primer Trimestre 2022 

Programa: Educación Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria 

Dependencia de Administración Central Indicadores 

Secretaría de Docencia 
4 

(1 Fin; 1 Componente;  
2 Actividad) 

 

 

NP: no programado. 
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Resultados institucionales 

Evaluación general 
	

Matriz de Indicadores para Resultados primer Trimestre 2022 

Programa: Educación Superior / Proyecto Educación Superior Universitaria 

Dependencia de Administración Central Indicadores 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 
4 

(1 Componente;  
3 Actividad) 

 
NP: no programado. 
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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 y el 
trimestre. A continuación se señala: 
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Avance global en metas POA 

 
Respecto al primer trimestre 

 

 
 
            Con programación al primer trimestre: 207 

        Respecto a 2022 
 

 

 
          

  Con programación al año: 461 
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Resultados institucionales 
Gráficas globales 

 

Avance por DAC en metas POA 

Respecto al primer trimestre 
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Respecto a 2022 
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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. 

2. 88.7% de la matrícula de estudios profesionales cursa programas educativos reconocidos por su calidad. 
3. Cinco programas educativos de estudios profesionales con reconocimiento internacional, favoreciendo la movilidad y 

empleabilidad de sus egresados. 

Investigación con compromiso social 
4. 1 052 profesores de tiempo completo (PTC) participan en redes temáticas de colaboración académica. 

5. 63 programas registrados en el Sistema Nacional de Posgrado del Conacyt. 

6. Se diseñaron dos nuevos programas de Diplomado Superior Universitario. 

7. La matrícula en posgrado se mantiene en  3 541 alumnos. 

8. 556 proyectos de investigación de los cuales  487 cuentan con financiamiento. 

9. 1 064 profesores de tiempo completo con doctorado y 560  registrados en el Sistema Nacional de Investigadores. 

10. Se mantiene una indexación de 1 261 revistas de países latinoamericanos y 213 revistas de otras regiones (fuera de América 

Latina), y 650 431 artículos a texto completo de revistas latinoamericanas y 105 669 de revistas del mundo (no latinoamericanas). 

Difusión de la cultura con inclusión 

11. 601 cursos y talleres culturales en beneficio de 7 000 alumnos de nivel medio superior y superior. 

12. 240 presentaciones artísticas. 

13. 35 exposiciones de patrimonio cultural, científico y artístico. 

14. Inicio del Diplomado “Literatura Contemporánea Iberoamericana”. 

15. Ocho libros editados. 
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16. Participación en 32 ferias de la industria editorial. 

Vinculación universitaria y emprendimiento 

17. 134 instrumentos legales signados: 56 son con el sector privado, 73 con el público y cinco con el social. 

18. En materia de emprendimiento y formación empresarial, se atendieron 847 alumnos universitarios de 10 espacios académicos, que 

en suma resultan 9 629 en lo que va de la presente administración. 

19.  Se cuenta con tres plataformas digitales para la realización de servicio social, comunitario, prácticas y estancias profesionales. 

20. Se logró 38% de participación de los espacios académicos en el seguimiento de egresados.  

21. El Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) y el Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC), atendieron a 1 161 personas, a través 

de 67 servicios de enseñanza de lenguas.  

22. La Clínica Multidisciplinaria  de Salud dio atención a 5 733 pacientes, aumentando principalmente el número de diagnósticos de 

Covid -19. 

EJES PARA LA GESTIÓN UNIVERSITARIA 

Gobierno universitario participativo 

23. 46 conferencias, charlas y foros, con 15 872 asistentes y  45 visitas guiadas con 4 343 participantes de espacios universitarios. 

24. 13 conferencias para evitar la Violencia y el Uso indebido de Drogas en siete espacios universitarios. 

25. 3 jornadas Integrales de Salud con 12 capacitaciones, 5 conferencias y 3 pláticas en temas de salud física y mental. 

 
Finanzas efectivas 

26. Se publicaron los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Universidad Autónoma del Estado de México para 

el ejercicio fiscal 2022. 
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  Resultados institucionales 
Principales logros 

 

27.  68% del presupuesto ordinario autorizado a las funciones sustantivas. 

Administración universitaria 

28. La infraestructura construida en el periodo fueron 6 302 m2 de obra nueva y 2 527 m2 de remodelaciones, ampliaciones y 

rehabilitaciones de espacios. 

Entre las obras concluidas destacan:  

• Edificio para Posgrado (Primera etapa) de la Facultad de Geografía,  

• Ampliación en 3er. nivel del Edificio "A" de la Facultad de Antropología,  

• Laboratorio de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia;  

• Construcción del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado 

de México;  

• Tercera etapa del Edificio para la Licenciatura en Danza de la  Escuela de Artes Escénicas;  

• Segunda etapa de la Ampliación del Edificio "A" de la Facultad de Antropología;  

• 8 Cubículos para PTC de la Facultad de Ciencias;  

• Ampliación del Segundo piso del Edificio “D” de la Facultad de Ciencias Agrícolas;  

• Segunda etapa de la Ampliación del Edificio "A" para Aulas y Cubículos de PTC de la Facultad de Planeación Urbana y 

Regional entre otras. 

29. Se realizaron 952 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. 
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Planeación participativa 

30.  Se elaboró el Primer Informe Anual de Actividades de la UAEM 2021 

31. 4 planes de desarrollo fueron aprobados por el H. Consejo Universitario. 

32. 11 evaluaciones anuales a espacios académicos. 

33. Se elaboró y difundió el documento de la Agenda Estadística 2021. 

34. Se mantiene en la posición 12 la UAEM en el Top Ten a nivel nacional dentro del Ranking GreenMetric. 

 

Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 

35.  100% de atención a quejas y denuncias en materia de responsabilidad universitaria. 

36. 100% de atención en los trámites de propiedad intelectual. 

37. 100% de las resoluciones de los asuntos desahogados por la Oficina de la Abogada General. 

38. 17 pláticas dirigidas al personal académico y administrativo para fortalecer la cultura de la legalidad y prevenir faltas a la 

responsabilidad universitaria. 

39. 23 pláticas 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. 

 

Comunicación universitaria 

40. Sustentabilidad de la Revista Universitaria. 

41. 17% del contenido de la Revista Universitaria destinado a promover convocatorias relacionadas con las funciones sustantivas y 

adjetivas. 
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  Resultados institucionales 
Principales logros 

 

42. 17% de las participaciones en UniRadio referentes al quehacer de Centros Universitarios, Unidades Académicas Profesionales y 

Planteles de la Escuela Preparatoria fuera de Toluca. 

43. 21% de las entrevistas a la comunidad universitaria, se llevaron a cabo en espacios académicos foráneos. 

Control y evaluación de la gestión 

44. 16 visitas de supervisión en espacios académicos. 

45. Dos evaluaciones de control de la gestión a procesos académicos. 

46. Tres pláticas preventivas para difundir la normatividad aplicable a las actividades administrativas dirigidas al personal 

administrativo de la UAEM. 

 

Acceso a la información universitaria 

47. Primera Promoción del Diplomado Superior en Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, 
Gobierno Abierto, Gestión Documental y Archivos. 
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EJES TRANSVERSALES 

 

Salud y bienestar integral 

48. Se realizaron 3 jornadas Integrales de Salud con 12 capacitaciones, 5 conferencias y 3 pláticas en temas relacionados con la salud 

física y mental, que contó con la participación de 244 integrantes de la comunidad universitaria. 

49. Se firmó el Convenio General de Colaboración con el Instituto Mexiquense contra las Adicciones y la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

 

Ética, igualdad de género e inclusión 

50. Se llevaron a cabo 3 talleres sobre “Vocaciones informadas libres de estereotipos de género”, en tres planteles de la Escuela 

Preparatoria: donde participaron 100 estudiantes. 

51. 3 cursos en materia de educación para la paz y derechos humanos dirigidos a los alumnos de las facultades de Ciencias y 

Enfermería y Obstetricia y Geografía, con el tema fue “Derechos Humanos con Perspectiva de Género” donde participaron 119 

estudiantes. 

Sustentabilidad universitaria 

52. Se capacitó a 446 estudiantes, 172 administrativos y 124 académicos con temas de sustentabilidad.  

53. 11 espacios académicos operan el Plan Institucional de Mantenimiento y Rehabilitación de Áreas Verdes de los cuales: son seis 

facultades y el campus Ciudad Universitaria.  Además se implementaron tres huertos demostrativos en espacios académicos. 

54. Se realizaron cinco diagnósticos energéticos, beneficiando a dos centros universitarios UAEM, dos unidades académicas y una 

dependencia administrativa. 
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Ficha resumen de Información relevante                                                                                   Avance en metas PRDI 
                                                                                                                                      respecto a 2022 

 

Logros 2022 

• 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. 

• 88.7% de la matrícula de estudios profesionales cursa programas educativos reconocidos por su calidad. 
• Cinco programas educativos de estudios profesionales con reconocimiento internacional, favoreciendo la movilidad y 

empleabilidad de sus egresados. 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 
1er trim. 

2022  
2022 Admón. 

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

Matrícula de estudios profesionales en 
programas acreditados 47 503 46 622 NA NA	 NA	

Programas de licenciatura de calidad 149 152 NA NA	 NA	

Programas acreditados de estudios 
profesionales 113 111 NA NA	 NA	

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

Eficiencia terminal por cohorte 
Bach. 81.7% 84% - 61% 83.5% 

Lic. 50.5% 51.5% - 52.5% 54.5% 

Índice de titulación por cohorte 19.2% 16.3% - 21% 23% 

Matrícula no escolarizada 
(a distancia y mixta) 

Bach. 
Lic. 

171 6 380 229 400 800 

20 776 26 563 NA NA	 NA 

NA: No aplica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Con programación a 2022: 95 

Respecto 1er.trimestre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con programación 1er trim. 2022:37  
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 

 

 

 

Respecto al trimestre 
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Matriz de Indicadores para Resultados primer trimestre  2022 

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 primer trimestre  2022 

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 
7 

(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). 

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. 

Se atendió una matrícula de 229 alumnos en Bachillerato a Distancia, además del 14.3% de profesores de nivel medio superior en 

capacitados en la plataforma SEDUCA y 41.8% de la planta docente de nivel medio superior se capacitó para el desarrollo de competencias 

en los ejes que conforman el Modelo Educativo de la UAEM. 

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

en los dos niveles más altos de la matriz, se programaron para el último trimestre del año y cuatro de actividad, estos  fueron programados 

en otros trimestres. 
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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 cuatro indicadores de actividad presupuesto, de los cuales  uno se programó para este trimestre y se   

cumplieron. 

 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 últimos años se ha presentado un 

incremento sostenido en el número de programas educativos evaluables con reconocimiento externo por su calidad, el 88.7% de la 

matrícula de estudios profesionales cursa programas educativos reconocidos por su calidad. 

Asimismo, se cuenta con los programas educativos con reconocimiento internacional de Ingeniería Química de la Facultad de Química; 

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. Actualmente, dos programas educativos 

de estudios profesionales son bilingües: Negocios Internacionales Bilingüe de la Facultad de Economía y de la Unidad Académica 

Profesional Tlalnepantla. 

Además 50 personas se certificaron en Estándares de Competencia Laboral. Se atendieron 3 582 participantes miembros de la comunidad 

universitaria y personas externas. Se desarrollaron 12 actividades académicas de educación continua (AAEC) para alumnos. Se desarrollaron 

22.3% de las unidades de aprendizaje cuenten con una GEI. 

Las actividades de formación continua se impartieron a 35.1% de la planta docente con apoyo de diferentes herramientas tecnológicas. Se 

capacitó en el desarrollo de competencias didácticas a 27.3% del profesorado. 
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Se cuenta con 38 manuales de prácticas, de organización y procedimientos, para los laboratorios, talleres y áreas de apoyo a la docencia 

de Nivel Superior. Destacan, 37.5% de los espacios académicos de EP incorporen unidades de aprendizaje con componentes en inglés y la 

de impartir unidades de aprendizaje con componentes en inglés en 30 programas educativos de EP.  

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

los dos niveles más altos de la matriz y dos de actividad, con programación en otros trimestres. 
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Área responsable: Dirección de Nivel Medio Superior 

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. 

Descripción cualitativa de resultados 

De las 26 metas establecidas en el PRDI 2021-2025, tres se programaron para el primer trimestre del año, siendo su resultado positivo, ya 

que  tuvieron avance excelente.  Entre los resultados cualitativos significativos destacan que 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 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 

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. 

40



  Secretaría de Docencia 

 

Referente al año, dos con avance excelente, una con avance bueno y avance nulo 22. Con respecto a la Matriz de Indicadores para 

resultados, se programó un indicador mismo que se cumple para este primer trimestre y de Actividades presupuesto, se cumplió la 

actividad programada.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Incrementar la matrícula de nivel 

medio superior a 25 669 alumnos 
en todas sus modalidades (2% 
anual), a 2025 

23 223 23 256 23 256 23 256 25 195 24217 23 256 92 96 100 

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

60% 70% 70% 70% 100% 80% 70% 70 88 100 

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

81.7% 84% - 84% 83.5% 82% - 101 0 - 

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

3.6% 5.8% - 5.8% 3.6% 3.6% - 39 0 - 

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% 60% - - 0 - 

6. Lograr que 60% de egresados de 
nivel medio superior sean 
aceptados en estudios 
profesionales a 2025 

54% 42% - 42% 59% 57% - 71 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
7. Lograr para 2025, que 68% del 

estudiantado de nivel medio 
superior que responde la prueba 
DOMINA, alcance nivel 
sobresaliente o satisfactorio 

SD - - - 67% 65% - - 0 - 

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

SD - - - 45% 45% - - 0 - 

9. Alcanzar 20% de desempeño 
satisfactorio en el área de 
Matemáticas de la prueba PLANEA 
para 2025 

SD - - - 15% 15% - - 0 - 

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

SD - - - 30% 30% - - 0 - 

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

SD - - - 7% 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% 17% - - 0 - 

14. Lograr el Diseño del Currículum 
del Bachillerato Universitario 
(CBU) en 2022 

SD - - - 1 1 - - 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
15. Incorporar anualmente en 100% 

de planteles dependientes de 
nivel medio superior ejercicios de 
evaluación curricular 

100% 100% - - 100% 100% - - 0 - 

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% 17% - - 0 - 

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

SD - - - 1 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% 100% - - 0 - 

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

100% 100% 100% 100% 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% 15% - - 0 - 

43



 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
22. Lograr para 2025 que 100% de los 

Planteles de la Escuela 
Preparatoria mejoren sus 
servicios de apoyo al alumnado 

SD -   100% 30% - - 0 - 

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% 40% - - 0 - 

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% 30% - - 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 - - - 60% 20% - - 0 - 

26. Contar con 82% de prácticas de 
laboratorio realizadas en nivel 
medio superior con mediación 
tecnológica a 2025 

77% 100% - - 81% 79% - - 0 - 

 

44



  Secretaría de Docencia 

 

 

 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado 

Compromiso 
2022 Variable 1er trim. 

2022 2018 2019 2020 2021 1er trim. 
2022 

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

Fin 79.7% 81.53% 81.75% 83.97% - 82% 

Egresados en el 
año n 

- 

Nuevo ingreso a 
primer año en el 
año n-3 

- 

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% - 4.13% 

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

- 

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

- 

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 

- 
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Indicador Nivel 
Alcanzado 

Compromiso 
2022 Variable 1er trim. 

2022 2018 2019 2020 2021 1er trim. 
2022 

Total de planteles 
de nivel medio 
superior 

- 

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

Actividad 20% 60% 60% 70% 70% 80% 

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 

- 

Total de planteles 
de nivel medio 
superior 

- 

 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 

1er trim. 2022 
Compromiso % Avance 

2022 1er trim. 
2022 

Año 1er trim. 
2022 

1. Atender la matrícula del bachillerato en todas sus modalidades 23 256 24 217 23 256 96 100 

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

- 6 - 0 - 
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Área responsable: Dirección de Estudios Profesionales 

Objetivos: 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 establecidas en el PRDI 2021-2025, seis se programaron para el primer trimestre del año, siendo su resultado positivo, ya 

que tuvieron avance excelente. Entre los resultados cualitativos significativos destacan que el 88.7% de la matrícula de estudios 

profesionales cursa programas educativos reconocidos por su calidad. Asimismo, se cuenta con los programas educativos con 

reconocimiento internacional de Ingeniería Química de la Facultad de Química, 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. También 32 planes de estudio de estudios profesionales operan en la modalidad 

educativa mixta. Actualmente, dos programas educativos de estudios profesionales son bilingües: Negocios Internacionales Bilingüe de la 

Facultad de Economía y de la Unidad Académica Profesional Tlalnepantla. 

Referente al año, cuatro con avance excelente, dos con avance bueno, con avance escaso dos y avance nulo cuatro. Con respecto a la 

Matriz de Indicadores para resultados y Actividad presupuesto, no se programaron indicadores para el primer trimestre y una meta se 

programó, misma que se cumplió.  
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
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% 88.7% 88.7% 98% 94% - 91 94 - 

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

85% 86.4% 85% 85% 95% 90% - 90 94 - 

3. Lograr que 40% del total de 
titulados obtenga su título 
profesional mediante el EGEL para 
2025 

39% 38.9% - 38.9% 39% 39% - 100 0 - 

4. Lograr en 2025, 68% de los 
sustentantes que presentan el 
EGEL obtengan desempeño 
sobresaliente o satisfactorio 

65% 68.5% - 68.5% 67% 66% - 102 0 - 

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 - - 0 - 

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

6 5 5 5 8 7 5 63 71 100 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
7. Lograr que 86 planes de estudios 

profesionales operen en la 
modalidad mixta para 2025 

27 32 32 32 79 48 32 41 67 100 

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% 4.1% 4.1% 87% 30% 4.1% 5 13 100 

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% 4.1% 4.1% 87% 30% 4.1% 5 13 100 

10. Lograr 3 programas educativos 
bilingües durante la 
administración 

2 2 2 2 3 2 2 67 100 100 

11. Diseñar el nuevo modelo 
educativo de la UAEM para 2022 SD - 1 1 1 1 1 100 100 100 

12. Actualizar el Reglamento de 
Estudios Profesionales en 2022 SD - - - 1 1 - - 0 - 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado 

Compromiso 
2022 Variable 1er trim. 

2022 2018 2019 2020 2021 1er trim. 
2022 

231. Eficiencia terminal por 
cohorte en estudios 
profesionales 

Fin 54.24% 51.86% 50.48% 51.5% - 52.5% 

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

- 

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

- 

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% - 94.5% 

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

- 

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

- 

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

Actividad 87.7% 89.82% 85.63% 86.36% - 90.45% 

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

- 

Número de programas 
educativos de Estudios 
Profesionales evaluables 

- 
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Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 

1er trim. 2022 
Compromiso % Avance 

2022 1er trim. 
2022 

Año 1er trim. 
2022 

1. Atender la matrícula de Estudios Profesionales en sus diversas modalidades 66 253 66 744 66 253 99 100 

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

- 161 - 0 - 
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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 establecidas en el PRDI 2021-2025, ocho se programaron para el primer trimestre del año, siendo su resultado positivo, ya 

que siete tuvieron avance excelente y uno regular. Entre los resultados cualitativos significativos destacan, 50 personas se certificaron en 

Estándares de Competencia Laboral. Se atendieron 3 582 participantes miembros de la comunidad universitaria y personas externas. Se 

desarrollaron 12 actividades académicas de educación continua (AAEC) para alumnos; además de atender una matrícula de 229 alumnos en Bachillerato 

a Distancia. Se desarrollaron 22.3% de las unidades de aprendizaje cuenten con una GEI. 

Los Massive Open Online Courses (MOOC) proporcionan un aprendizaje flexible y accesible para la mayoría de las personas. En este sentido, 

durante este trimestre se ofrecieron tres promociones de los MOOC. 

Referente al año, una con avance excelente una con avance bueno, tres con avance regular, con avance escaso tres y avance nulo dos.  
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
1. Atender una matrícula de 1 000 

alumnos en Bachillerato a 
Distancia a 2025 

171 229 229 229 800 400 229 29 57 100 

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

58% 100% 38.8% 38.8% 91% 49% 38.8% 43 79 100 

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

25% 25% 25% 25% 75% 50% 25% 33 50 100 

4. Lograr el desarrollo de 130 
actividades académicas de 
educación continua (AAEC) para 
alumnos, en 2025 

38 19 12 12 130 38 5 9 32 240 

5. Atender a 24 000 participantes de 
actividades académicas de 
educación continua en 2025 

22 375 26 214 3 582 3 582 23 187 14 187 3 000 15 25 119 

6. Lograr 370 personas certificadas 
en estándares de competencias 
laborales, en 2025 
 

199 197 50 50 320 240 20 16 21 250 

7. Lograr 25 MOOC y micro 
credenciales ofertados, durante la 
administración 
 

10 7 3 3 21 12 7 14 25 43 

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

22 550 23 771 - 23 771 40 036 27 804 - 59 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
9. Lograr que 50% de las unidades 

de aprendizaje cuenten con una 
GEI desarrollada, durante la 
administración 

10% 22.3% 22.3% 22.3% 38% 15% 11% 58 148 189 

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% 21% - - 0 - 
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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 establecidas en el PRDI 2021-2025, seis se programaron para el primer trimestre del año, siendo su resultado positivo, 

cinco tuvieron avance excelente y uno regular.  

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. Las actividades de formación continua se impartieron a 35.1% de la planta docente con apoyo de diferentes 

herramientas tecnológicas. Se capacitó en el desarrollo de competencias didácticas a 27.3% del profesorado, además del 14.3% de 

profesores de nivel medio superior en capacitados en la plataforma SEDUCA y 41.8% de la planta docente de nivel medio superior se 

capacitó para el desarrollo de competencias en los ejes que conforman el Modelo Educativo de la UAEM. 

Con respecto a la Matriz de Indicadores para resultados no se programaron indicadores para el primer trimestre.  

Referente al año, una con avance excelente, una con avance bueno, tres con avance regular, con avance escaso una y avance nulo una.  
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
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% 41.8% 41.8% 70% 70% 25.8% 60 60 162 

2. Capacitar a 100% de profesores 
de nivel medio superior en la 
plataforma SEDUCA, para 2025 

14% 11.9% 14.3% 14.3% 86% 25% 9.2% 17 57 155 

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

SD - - - 87% 34% - - 0 - 

4. Lograr que 62% de la planta 
docente participe en actividades 
de formación continua, a 2025 

53% 48.7% 35.1% 35.1% 60% 55% 19.3% 59 64 181 

5. Capacitar en el desarrollo de 
competencias didácticas a 29% 
del profesorado, anualmente a 
partir de 2022 

28% 30.7% 27.3% 27.3% 29% 29% 10.2% 94 94 268 

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

63% 25.1% 8.3% 8.3% 25% 25% 8.8% 33 33 94 

7. Capacitar a 50% de profesores en 
la plataforma SEDUCA, durante la 
administración 

SD 2.1% 3% 3% 43% 15% 5.3% 7 20 57 
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Matriz de Indicadores para Resultados 
 

Indicador Nivel 
Alcanzado 

Compromiso 
2022 Variable 1er trim. 2022 

2018 2019 2020 2021 1er trim. 
2022 

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

Actividad 61.20% 64.36% 100% 66% - 70.01% 

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

- 

Total de académicos 
de nivel medio 
superior 

- 
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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 establecidas en el PRDI 2021-2025, cuatro se programaron para el primer trimestre del año, siendo su avance excelente. 

Entre los resultados cualitativos significativos destacan, 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 8.4% de personal especializado 

en estos espacios. 

En el primer trimestre, se cuenta con 38 manuales de prácticas, de organización y procedimientos, para los laboratorios, talleres y áreas 

de apoyo a la docencia de NS y se ha actualizado el 10.8% de los manuales de prácticas de laboratorios. 

Referente al año, una con avance excelente, una con avance bueno, dos con avance regular, con avance moderado una y avance 
nulo tres.  
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
1. Contar con 3 accesos por alumno 

de nivel medio superior a la 
biblioteca digital para 2024 

0.8 0.6 0.6 0.6 3 1 0.6 20 60 100 

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% 40% - - 0 - 

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

20 30 - - 30 30 - - 0 - 

4. Contar con 41% de personal 
especializado en los espacios de 
apoyo a la docencia, durante la 
administración 

5% 6.6% 8.4% 8.4% 36% 18% 4.3% 23 47 195 

5. Actualizar los manuales de 
prácticas de 20% de laboratorios  SD 15.4% 10.8% 10.8% 20% 16% 10.8% 54 67 100 

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% 40% - - 0 - 

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 38 38 48 40 38 79 95 100 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
8. Incrementar 20% los títulos 

electrónicos de la biblioteca 
digital durante la administración 

SD - 0.9% 0.9% 20% 10% - 4 9 - 
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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 establecidas en el PRDI 2021-2025, cuatro se programaron para el primer trimestre del año, siendo su resultado 

positivo, tuvieron avance excelente. 

Entre los resultados cualitativos significativos destacan, que se atendió al 18.5% del alumnado de nivel medio superior en riesgo 

académico con actividades de asesoría disciplinar y para estudios profesionales al 20.2% del alumnado, además de 15 actividades 

académicas de fortalecimiento de competencias de sostenibilidad para el alumnado de estudios profesionales. 

En este primer trimestre han participación de 167 estudiantes en Movilidad Académica: intrainstitucional, nacional e internacional. 

Con respecto a la Matriz de Indicadores para resultados no se programaron indicadores para el primer trimestre.  

Referente al año, una con avance bueno, tres con avance regular y avance nulo tres.  
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
1. Renovar al 100% el modelo de 

tutoría académica para el 
alumnado de estudios nivel 
medio para 2023 

SD 25% - - 100% 75% - - 0 - 

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% 87% - - 0 - 

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% 18.5% 18.5% 39% 37% 18.5% 47 50 100 

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

83% 97.1% - - 93% 91% - - 0 - 

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

30% 36.6% 20.2% 20.2% 34% 32% 16% 59 63 127 

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

6 15 15 15 100 30 15 15 50 100 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
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% 30% - - 0 - 

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

408 424 167 167 643 358 140 25 47 119 

9. Renovar al 100% el modelo de 
tutoría académica para el 
alumnado de estudios 
profesionales para 2023 

SD 25% - - 100% 75% - - 0 - 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado 

Compromiso 
2022 Variable 1er trim. 

2022 2018 2019 2020 2021 1er trim. 
2022 

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

Actividad 100% 100% 85.53% 97.11% - 91.01% 

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

- 

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

- 
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Indicador Nivel 
Alcanzado 

Compromiso 
2022 Variable 1er trim. 

2022 2018 2019 2020 2021 1er trim. 
2022 

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

Actividad 100% 100% 96.50% 99.87% - 87% 

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

- 

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

- 
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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 establecidas en el PRDI 2021-2025, dos se programaron para el primer trimestre del año, siendo su avance excelente. 

Entre los resultados cualitativos significativos destacan, 37.5% de los espacios académicos de EP incorporen unidades de aprendizaje con 

componentes en inglés y la de impartir unidades de aprendizaje con componentes en inglés en 30 programas educativos de EP. Es 

importante señalara que el resto de las metas están programadas para los siguientes trimestres.  

Referente al año, una con avance bueno, una con avance regular y avance nulo ocho.  
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
1. Lograr la certificación 

internacional en una segunda 
lengua de 300 estudiantes de 
nivel medio superior anualmente 

61 107 - - 1300 300 - - 0 - 

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 5 - - 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% 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% 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 15 - - 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
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% 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% 58% - - 0 - 

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

SD - 37.5% 37.5% 95% 55% 37.5% 39 68 100 

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

34 30 30 30 74 50 30 41 60 100 

10. Certificar internacionalmente a 
600 alumnos de EP en una 
segunda lengua al año a partir de 
2021 

216 941 - - 2550 600 - - 0 - 
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Área responsable: Dirección de Control Escolar 

Objetivos:  

 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 establecidas en el PRDI 2021-2025, dos se programaron para el primer trimestre del año, siendo su resultado positivo, ya 

que tuvieron avance excelente. 

Entre los resultados cualitativos significativos destacan, el crecimiento de la infraestructura y el fortalecimiento de la planta académica ha 

permitido que la matrícula de estudios profesionales de 66 253 estudiantes y manteniendo su sentido incluyente en 2021 (58.3% mujeres 

y 41.7% hombres). Capacitar anualmente a 100% del personal de Control Escolar en el SICDE. 

Referente al año, una con avance bueno, una con avance regular y avance nulo ocho.  

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Atender una matrícula de 68 244 

alumnos de estudios 
profesionales en sus diversas 
modalidades, para 2025 

65 774 66 253 66 253 66 253 67 744 66744 66 253 98 99 100 

2. Lograr una eficiencia terminal por 50.4% 51.5% - 51.5% 54.5% 52.4% - 95 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
cohorte en estudios profesionales 
de 55.5% al final de la 
administración 

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

9.10% 10.3% - 10.3% 8.7% 9.2% - 81 0 - 

4. Contar con una titulación por 
cohorte a 2025 de 24% 

19.1% 16.3% - 16.3% 23% 21% - 71 0 - 

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

- - 100% 100% 100% 100%  100 100 1000 

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

- - - - 3 1 - - 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 10 metas establecidas en el PRDI 2021-2025, dos se programaron para el primer trimestre del año, siendo su resultado positivo, ya 

que tuvieron 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 2022, a través del SICDE se supervisó a 25% de las instituciones incorporadas de nivel medio superior. Además, se 

supervisaron las ocho instituciones incorporadas a estudios profesionales. 

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%.  

Referente al año, una con avance bueno, una con avance regular y avance nulo ocho.  
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  Secretaría de Docencia 

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
1. Aumentar a 63% la eficiencia 

terminal por cohorte en el nivel 
medio superior del Sistema 
Incorporado a 2024 

59.8% 62% 62% 62% 63% 61% - 98 102 - 

2. Supervisar anualmente al 100% 
de las instituciones incorporadas. 100% 100% 25% 25% 100% 100% 25 25 25 100 

3. Aumentar a 53% la eficiencia 
terminal por cohorte en 
licenciatura del Sistema 
Incorporado para 2024 

49.6% 51.8% 51.8%	 51.8%	 53% 51% - 98 102 - 

4. Realizar 32 supervisiones anuales 
a instituciones incorporadas de 
estudios profesionales 

32 32 8 8 140 32 8 6 25 100 
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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. 

Se llevó a cabo la gestión de la firma de 10 acuerdos o convenios de  CU y UAP con ayuntamientos. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
1. Implementar las buenas prácticas 

de laboratorio en 15 CU y UAP, 
durante la administración 

15 - - - 15 3 - - 0 - 

2. Gestionar la firma de 10 acuerdos 
o convenios de  CU y UAP con 
ayuntamientos, durante la 
administración 

10 - 11 11 10 3 - 110 367 - 

3. Realizar cada año, 4 eventos 
académicos, científicos, 
deportivos y culturales en los CU y 
UAP 

9 193 -	 -	 16 4 - - 0 - 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 1er trim. 
2022 2022 Admón. 

Posgrados de calidad en el SNP 
64 65 63 66 68 

64.65% 64.4% 59.43% - - 

Matrícula en posgrados de 
calidad (SNP) 

1 434 1 376 - NA NA 

43% 38.9% - - - 

Profesores de 
tiempo 

completo 
(PTC) en SEP 

Total 1 469 1 446 1 446 - - 

Doctorado 1 056 
(71.9%) 

1061 
(73.4%) 

1 064 
(73.6%) 

1 096 1 136 

Prodep 1 059 
(72.1%) 

1 020 
(70.5%) 

1 015 
(70.19%) 

72% 74% 

SNI 539 
(36.7%) 

552 
(38.1%) 

560 
(38.7%) 

37% 39% 

Cuerpos 
académicos 
(CA) de calidad 

Total 182 189 189 - - 

Consolidados 93 96 96 95 99 

En 
consolidación 89 93 93 93 97 

Proyectos de investigación 754 627 556 NA NA 

Proyectos financiados por 
Conacyt 76 79 - NA NA 

Revistas en Conacyt 9 9 9 NA NA 

 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con programación a 2022: 54 

Respecto 1er.trimestre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con programación 1er trim. 2022: 30 

NA: no aplica.    
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Logros 2022 

•  1 052 profesores de tiempo completo (PTC) participan en redes temáticas de colaboración académica. 

•  63  programas registrados en el Sistema Nacional de Posgrado del Conacyt. 

• Se diseñaron dos nuevos programas de Diplomado Superior Universitario. 

• La matrícula en posgrado se mantiene en  3 541 alumnos. 

• 556 proyectos de investigación de los cuales  487 cuentan con financiamiento. 

• 1 064  profesores de tiempo completo con doctorado y 560  registrados en el Sistema Nacional de Investigadores. 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 

 

 

 

Respecto al trimestre 
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Matriz de Indicadores para Resultados  primer  trimestre 2022 

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,  para  2022 se programaron  54 metas, de las cuales 30 se planearon para el 

primer  trimestre del año, siendo 26 (86.7%) las que tuvieron un avance excelente, dos metas con avance bueno (6.7%), una regular (3.3%) 

y otra con avance nulo (3.3%). Entre los resultados destacados están 560 profesores de tiempo completo (PTC) reconocidos por el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI); se mantienen 189 cuerpos académicos de calidad, 96 consolidados y 93 en consolidación, se 

desarrollaron 556 proyectos de investigación, de los cuales 487 cuentan con financiamiento y 1 052 profesores de tiempo completo 

participan en redes de investigación, también, producto de la colaboración de la Facultad de Lenguas se cuenta con el Laboratorio 

Internacional de Traducción, que apoyará e impulsará el desarrollo de la comunidad universitaria. Respecto a la  producción científica, se 

editaron 5 libros de divulgación científica y se mantienen 9 revistas universitarias reconocidas por el Sistema de Conacyt. 

Respecto a los estudios avanzados, se mantiene la matrícula de estudios avanzados en 3 541 alumnos, se diseñaron 2 nuevos diplomados 

superiores y se cuenta con 63 programas acreditados ante el Conacyt: 10 de Reciente creación, 24 en Desarrollo, 27 con nivel  consolidado 

y dos de Competencia internacional. 

En relación a las tres metas presupuestales, las dos programadas para este trimestre se cumplieron; respecto a los cuatro indicadores de la 

MIR, los dos programados para el primer  trimestre  están cumplidos. 

78



 

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 26 metas del PRDI 2021-2025 establecidas para el año, 14 se programaron para el primer trimestre siendo su resultado 

excelente. Entre los resultados cualitativos significativos destacan 560 profesores de tiempo completo (PTC) reconocidos por el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI); se mantienen 189 cuerpos académicos de calidad, 96 consolidados y 93 en consolidación, 

se desarrollaron 556 proyectos de investigación de los cuales  487 cuentan con financiamiento, 116 proyectos  tienen enfoque ODS 

y  14 atienden  temas de igualdad de género; asimismo, 1 052 profesores de tiempo completo participan en redes de investigación 

y se contó con 53 alumnos en proyectos de investigación para favorecer su desarrollo profesional. Encaminar acciones para  crear 

una cátedra de investigación. 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
1. Aumentar a 1 156 el número de 

PTC con doctorado para 2025 
1 056 1 061 1 064 1 064 1 136 1 096 1 061 94 97 100 

2. Contar con el 75% de PTC con 
perfil Prodep a 2025 72% 71% 70% 70% 74% 72% 72% 95 97 97 

3. Contar con 40% de PTC en el SNI a 
2025 36% 38% 38.7% 38.7% 39% 37% 14% 99 105 271 

4. Contar con 55% de los PTC que 
participan en redes nacionales a 
2025 

52% 49% 47% 47% 54% 52% - 88 92 - 

5. Contar con 55% de los PTC que 
participen en redes con pares 
extranjeros durante la 
administración a 2025 

47% 51% 52.6% 52.6% 53% 51% - 99 104 - 

6. Contar con 80% CA de Calidad 
para 2025 77% 79% 79.4% 79.4% 79% 77 - 100 103 - 

7. Contar con 100 CA Consolidados 
para 2025 93 96 96 96 99 95 - 97 101 - 

8. Contar con 100 CA en 
Consolidación para 2025 89 93 93 93 97 93 - 96 100 - 

9. Incrementar a 89% los CA que 
realizan investigación que 
contribuye a la solución de 
problemas sociales para 2024 

85% 86% 83% 83% 89% 86% - 93 96 - 

10. Lograr que 1 231 investigadores 
participen en convocatorias 
externas a 2025 

- 1 115 1 124 1 124 1 231 1 158 100 91 97 1 124 

11. Contar con 73 alumnos en 
proyectos de investigación a 2025 36 63 53 53 73 70 - 73 76 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
12. Crear una cátedra de 

investigación en 2022 - - - - 1 1 - - 0 - 

13. Contar con 92% de proyectos de 
investigación básica y aplicada 
registrados en la SIEA para el 
2024 

92% 89% 88% 88% 92% 89% 45% 96 99 197 

14. Contar con 46% de los proyectos 
de investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico registrados 
en la SIEA a 2024 

43% 46% 46% 46% 46% 44% 28% 100 105 166 

15. Incrementar a 12% los proyectos 
de investigación en desarrollo 
tecnológico e Innovación a 2025 

8% 11.3% 12% 12% 12% 11% 8% 100 110 157 

16. Contar anualmente con 100 
proyectos de investigación con 
enfoque ODS a partir de 2022 

- - 116 116 300 100 50 39 116 232 

17. Contar con 15 proyectos de 
investigación que atiendan temas 
de igualdad de género a 2024 

- 12 14 14 15 13 6 93 108 233 

18. Contar con 10 proyectos de 
investigación por año a partir de 
2022, con financiamiento del 
sector productivo 

- - 4 4 30 10 4 13 40 100 

19. Incrementar a 81% los proyectos 
de investigación con 
financiamiento registrados en la 
SIEA a 2024 

75% 80% 88% 88% 81% 80% - 108 108 - 

20. Lograr anualmente que 60 
proyectos de investigación 
registrados sean con colaboración 
internacional 

64 53 53 106 240 60 52 44 88 102 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
21. Impartir anualmente 3 cursos 

sobre redacción de artículos 
científicos a partir de 2022 

- - 2 2 9 3 1 22 67 200 

22. Impartir anualmente 3 cursos 
sobre comunicación pública de la 
ciencia a partir de 2022 

- - - - 9 3 - 0 0 - 

23. Contar con 700 artículos en 
SCOPUS a 2025 622 608 123 731 2 608 642 - 28 19 - 

24. Contar anualmente con 50% de 
producción científica con sentido 
social 

- 52% 37% 37% 50% 50% - 96 73 - 

25. Contar con 141 expedientes, 
registros y patentes ante el IMPI 
para 2025 

99 99 99 99 131 111 99 76 89 100 

26. Contar con 433 investigadores 
que participen en convocatorias 
internas y externas con enfoque 
ODS a 2025 

- 380 396 396 433 402 300 91 99 132 

27. Crear 2 nuevos Laboratorios 
Nacionales a 2024 2 - - - 2 - - 0 - - 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 

1er trim. 2022 
Compromiso % Avance 

2022 1er trim. 
2022 

Año  1er trim. 
2022 

1. Contar con proyectos de investigación registrados para el desarrollo de la 
investigación científica y aplicada - 627 - 0 - 

 

Indicador Nivel 
Alcanzado 

Compromiso 
2022 Variable 1er trim. 

2022 2018 2019 2020 2021 1er trim. 
2022 

269.Promedio de 
publicaciones de 
Profesores de Tiempo 
Completo que 
pertenecen al Sistema 
Nacional de 
Investigadores (SNI) 

Componente 106.03% 93.13% 115.03% 110.14% - 1.14% 

Publicaciones en 
la base de datos 
Clarivate Analytics 
y/o Scopus 

- 

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

- 

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% 70.19% 72.14% 

PTC que cuenta 
con perfil Prodep 1 015 

Total de PTC 
registrados en la 
SEP 

1 446 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

 

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 para  el año, seis están programadas para el primer trimestre de 2022, de las cuales tres con 

avance excelente, dos con nivel de cumplimiento bueno y una nulo. Entre los resultados cualitativos significativos destacan: la 

matrícula de estudios avanzados se mantiene en 3 541 alumnos, se diseñaron dos nuevos diplomados superiores; se impartieron 

unidades de aprendizaje con componentes en inglés en 12 programas educativos de estudios avanzados y se cuenta con un 

programa de estudios avanzados relacionado con la industria: inició operaciones la Maestría en Electrificación Automotriz impartida 

a personal de  la empresa Stellantis México. 

Respecto a la meta que no cumplió el compromiso, sobre mantener en 10% la inversión para la adquisición de equipo científico y 

tecnológico, se continúa aún en el proceso de compras de equipo. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Incrementar la matrícula de 

estudios avanzados a 3 684 
alumnos, a 2025 

3 334 3 541 3 541 3 541 3 648 3 576 3 541 97 99 100 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
2. Contar con 21 programas de 

estudios avanzados 
reestructurados en relación con 
los problemas actuales a 2024 

12 7 2 9 21 17 9 43 53 100 

3. Impartir 4 programas de estudios 
avanzados relacionados con la 
industria para 2025 

- 2 1 3 3 1 1 100 100 100 

4. Impartir unidades de aprendizaje 
con componentes en inglés en 20 
programas educativos de EA para 
2025 

10 14 12 12 18 14 14 67 86 86 

5. Contar con 2 planes de estudios 
avanzados impartidos totalmente 
en inglés a 2023 

- - - - 2 1 - 0 0 - 

6. Ofertar 3 nuevos diplomados 
superiores cada año 6 8 2 10 12 3 - 83 67 - 

7. Contar con 1 015 tesis y trabajos 
terminales de grado de estudios 
avanzados finalizados al 2025 

795 762 114 114 966 876 150 12 13 76 

8. Lograr que el 15% anual de los 
alumnos se gradúe por la opción 
de trabajo terminal de grado 

12% 17% - - 15% 15% - 0 0 - 

9. Evaluar los resultados del 
programa de seguimiento de 
egresados de estudios avanzados 
anualmente 

- 1 - 1 4 1 - 25 0 - 

10. Contar con un proceso definido 
para la movilidad virtual de 
alumnos de estudios avanzados 
para 2022 

- - - - 1 1 - 0 0 - 

11. Mantener en 10% la inversión 
para la adquisición de equipo 7% 38.6% - 38.6% 10% 10% 10% 386 0 0 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
científico y tecnológico 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
1er trim. 

2022 

Compromiso % Avance 
2022 1er trim. 2022 Año  1er trim. 2022 

1. Atender la matrícula de Estudios avanzados para la 
generación y aplicación del conocimiento. 3 541 3 576 3 541 99 100 
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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 cuatro metas establecidas en el  PRDI para el año, las tres previstas para el primer trimestre tuvieron avance excelente.  Entre 

los resultados cualitativos significativos destacan: 63 programas acreditados ante el Conacyt, que sumados a los acreditados  por la 

Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) ascienden a 89. Del total de programas 

registrados en el Sistema Nacional de Posgrado, 27 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 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
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 89 89 91 89 87 98 100 102 

3. Contar con 69 programas de 
estudios avanzados acreditados 
por Conacyt a 2025 

64 65 63 63 68 66 63 93 95 100 

4. Contar con 26 programas de 
estudios avanzados consolidados 
acreditados por el Conacyt a 2024 

23 25 27 27 26 23 - 104 117 - 

5. Contar con 3 programas de 
estudios avanzados de 
competencia internacional 
acreditados por el Conacyt al 

2 2 2 2 3 2 2 67 100 100 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
2024 

6. Generar un índice de impacto 
social de los Estudios Avanzados 
en 2023 

- - - - 1 - - 0 - - 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado 

Compromiso 
2022 

Variable 
1er trim. 

2022 2018 2019 2020 2021 
1er trim. 

2022 

271. Porcentaje de planes 
de estudios avanzados 
en Sistema Nacional de 
Posgrado (SNP) 

Actividad 64.6% 68.04% 64.65% 64.36% 59.43% 60% 

Contar con Planes 
de Estudios 
Avanzados en SNP 

63 

Total de planes 
de estudios 
avanzados 

106 

 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 

1er trim. 2022 
Compromiso % Avance 

2022 1er trim. 
2022 

Año  
1er trim. 

2022 
1. Contar con programas de estudios avanzados acreditados por Conacyt. 63 66 63 95 100 
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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 para  el año, sólo una se programó para el primer trimestre de 2022 siendo su 

resultado excelente, esto se refiere a la edición de cinco libros de divulgación científica con sello UAEM.  Se sugiere continuar con las 

acciones para la realización de la Bienal de Ciencias Aplicadas. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Editar 20 libros de divulgación 

científica anualmente 18 25 5 30 83 20 5 36 25 100 

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% - 43% 90% 38 - 48 0 - 

3. Realizar 2 bienales de ciencias 
aplicadas, para 2024 - - 0.25 0.25 2 1 - 13 25 - 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

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 para  el año, dos se programaron para el primer trimestre, siendo su resultado 

excelente, se mantienen las nueve revistas universitarias reconocidas por el Conacyt. Asimismo, 6% de espacios participan en 

talleres sobre acceso abierto.  Se recomienda iniciar con las actividades para contar con	una política institucional para la publicación de  

productos científicos y tecnológicos. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Incrementar a 11 revistas en el 

Índice de Investigación Científica 
y Tecnológica de Conacyt a 2024 

9 9 9 9 11 10 9 82 90 100 

2. Lograr que 100% de espacios 
académicos participen en talleres 
o conferencias sobre cultura de 
acceso abierto para 2025 

- - 6% 6% 100% 19% 6% 6 30 100 

3. Contar con una política 
institucional para la publicación 
de la producción científica y 
tecnológica difundida por la SIEA 
para 2022 

- - - - 1 1 - 0 0 - 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

Indicador Nivel 
Alcanzado Compromis

o 
2022 

Variable 
1er trim. 

2022 2018 2019 2020 2021 
1er trim. 

2022 

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% - 30% 

Visualizaciones de 
la producción 
científica alojada en 
el Repositorio 
Institucional actual 

- 

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

- 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

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 y el trimestre, dos de ellas tuvieron un resultado 

excelente y otra regular. Entre los resultados significativos resalta que el 81% del personal administrativo de organismos académicos 

esta capacitado en el proceso de gestión de la investigación y, se cuenta con 33% de procedimientos que integran el proceso de gestión 

registrados en la DODA. Implementar estrategias para lograr que 95% del presupuesto UAEM asignado para proyectos de investigación sea 

ejercido. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Contar con 100% del personal 

administrativo de organismos 
académicos capacitados en el 
proceso de gestión de la 
investigación a 2025 

- 95% 81% 81% 98% 92% 80% 82 88 201 

2. Contar con 100% de 
procedimientos que integran el 
proceso de gestión registrados en 
la DODA para 2024 

- 11% 22% 33% 100% 56% 22% 33 40 100 

3. Lograr para 2022 que 95% del 
presupuesto UAEM asignado para 
proyectos de investigación sea 
ejercido anualmente 

- 99.6% 29% 29% 95% 95% 95% 99.6% 31 31 
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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 para el año, una se programó para el primer trimestre, siendo su resultado 

excelente. Se continua con 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. 

También, producto de la colaboración de la Facultad de Lenguas se cuenta con el Laboratorio Internacional de Traducción, que 

apoyará e impulsará el desarrollo de la comunidad universitaria. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Duplicar el número de programas 

de doble grado de estudios 
avanzados al final de la 
administración 

6 6 6 6 10 7 6 60 86 100 
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  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
2. Contar con un laboratorio 

internacional para el desarrollo 
de proyectos de investigación, 
capacitación y realización de 
prácticas para 2022 

- - 1 1 1 1 - 100 100 - 
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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 

Las dos metas establecidas en el PRDI 2021-2025 para el año, no se programaron para el primer trimestre, sin embargo, se logró contar con 

el 29% de alumnos de estudios avanzados con algún tipo de beca.  Encaminar acciones para contar con alumnos en el programa Delfín. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Contar con 93% de Becarios de 

estudios avanzados a 2024 92% 94% 29% 94% 93% 92% - 101 31 - 

2. Lograr que 200 alumnos 
anualmente participen en el 
programa DELFIN a partir de 2022 

- - - - 800 200 - 0 0 - 
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  Redalyc 

 

Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 
1er trim. 

2022 
2022 Admón. 

Contar con artículos a texto completo 696 918 756 130 756 130 NA	 NA	

Contar con revistas indexadas en Redalyc 1 406 1 474 1 474 NA	 NA	

NA: No aplica. 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con programación a 2022: 9 

Respecto 1er.trimestre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con programación 1er trim. 2022: 6 

 
 

Logros 2022 

• Se mantiene una indexación de 1 261 revistas de países latinoamericanos y  213 revistas de otras regiones (fuera de América Latina),  
y 650 431 artículos a texto completo de revistas latinoamericanas y 105 669 de revistas del mundo (no latinoamericanas). 
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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, nueve se programaron para 2022, de ellas 6 se planearon para el primer  

trimestre del año. Todas tuvieron avance excelente. Entre los resultados destacados, se mantiene  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 dio servicio a 625 revistas en las 

herramientas de producción editorial y XML desarrolladas por Redalyc (Marcalyc) y se desarrolló una colección semántica de 

artículos científicos, sobre Estudios de Género, la cual se extrajo de la base de datos de Redalyc. 
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  Redalyc 

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
1. Contar con 1 400 revistas 

latinoamericanas indexadas en 
Redalyc para 2025 

1 231 1 261 1261 1261 1 370 1 291 1 266 92 98 100 

2. Contar con 300 revistas de 
otras regiones (fuera de 
América Latina) indexadas en 
Redalyc para 2025 

203 213 213 213 276 233 216 77 91 98 

3. Contar con 750 231 artículos a 
texto completo de revistas 
latinoamericanas para 2025 

625 231 650 431 650 431 650 431 735 231 675 
231 

653 
231 88 96 100 

4. Contar con 121 627 artículos a 
texto completo de revistas del 
mundo -no latinoamericanas- 
para 2025 

101 627 105 669 105 669	 105 669	 119 127 109 
627 

106 
627 89 96 99 

5. Ofrecer servicio a 730 revistas 
en las herramientas de 
producción editorial y XML 
desarrolladas por Redalyc 
(Marcalyc) a 2025 

600 620 625 615 714 640 625 88 98 100 

6. Desarrollo de 17 colecciones 
semánticas de artículos 
científicos, una por cada ODS 
durante la administración 

- 2 1 3 14 3 1 21 33 100 

7. Desarrollar un proyecto país 
para implementar el Acceso 
Abierto en Angola para 2021 

- 1 - 1 1 - - 100 - - 

8. Concluir 10 publicaciones 
Redalyc durante la 
administración 

- 1 - 1 8 2 - 13 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
9. Vincular 9 repositorios 

institucionales o CRIS a 
Redalyc durante la 
administración 

- 1 - 1 8 2 - 13 0 - 

10. Realizar una actualización por 
año de métricas e indicadores 
Redalyc  

- 1 - 1 4 1 - 25 0 - 

11. Renovar la infraestructura de 
servidores de Redalyc en 2025 - - - 0 1 - -  - - 
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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 1er trim. 
2022 2022 Admón. 

Alumnos capacitados en temas de 
sustentabilidad 2 385 9 361 446 2 915 12 190	

Académicos capacitados en temas de 
sustentabilidad 27 243 124 227 938 

Administrativos capacitados en temas de 
sustentabilidad 

477 159 172 689 898 

Espacios académicos que cuentan sistema de 
captación de agua pluvial 4 - 0 4 4	

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

53 0 - 52 50 

% espacios académicos con tercer nivel de 
acreditación en el Programa de Escuelas 
Ambientales Responsables 

sd 51 51 100 100 

Campañas de acopio de residuos electrónicos 4 1 - 2 4 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2022 

Con programación a 2022: 95 

Respecto 1er.trimestre 2022 

Con programación 1er trim. 2022: 35 

Logros 2022 

46 conferencias, charlas y foros, con 15 872 asistentes. 

13 conferencias para evitar la Violencia y el Uso indebido de Drogas en siete espacios universitarios. 

3 jornadas Integrales de Salud con 12 capacitaciones, 5 conferencias y 3 pláticas en temas de salud física y mental, 

Se capacitaron a 446 estudiantes, 172 administrativos y 124 de académicos con temas de sustentabilidad. 
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Avance en metas POA por área 

Respecto al año 
 

 

 

 

Respecto al trimestre 
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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 son incipientes, sin embargo, atienden, los objetivos de fortalecer el desarrollo institucional de los órganos de 

gobierno y los lazos de la identidad en la comunidad universitaria. 

Para atender el objetivo, se publicaron 3 números ordinarios de la Gaceta Universitaria. Por otra parte,  se llevaron a cabo son 9 cursos de 

capacitación para integrantes de órganos colegiados de los cuales 8 fueron de inducción a consejeros universitarios y 1 curso de 

capacitación a integrantes de órganos de gobierno. 

En apoyo a la protección universitaria en el trimestre, se llevaron a cabo dos cursos sobre temas de primeros auxilios, combate y control 

de incendio, donde se capacitó a 41 universitarios. 

En pro a la seguridad universitaria, se realizaron 13 conferencias para evitar la Violencia y el Uso indebido de Drogas en siete espacios 

universitarios. 

En promoción al orgullo institucional, se impartieron 46 conferencias, charlas y foros, con 15 872 asistentes, se publicaron 26 crónicas 

relacionadas con el acontecer histórico, cotidiano, además se realizaron 45 visitas guiadas con 4 343 participantes de espacios 

universitarios. Se ofrecieron 1 cursos y1 curso-taller talleres a los que asistieron 41 personas. 

En atención al deporte la UAEM las actividades deportivas se tienen programadas a partir del segundo trimestre. 
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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 

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 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. 

Los resultados del trimestre, se realizaron 3 jornadas Integrales de Salud con 12 capacitaciones, 5 conferencias y 3 pláticas en temas 

relacionados con la salud física y mental, que contó con la participación de 244 integrantes de la comunidad universitaria. 

Por otra parte se realizó la firma del Convenio General de Colaboración con el Instituto Mexiquense contra las Adicciones y la Universidad 

Autónoma del Estado de México  
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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 los resultados son incipientes, debido a que la mayoría de las metas fueron programadas para los siguientes 

trimestre, sin embargo se llevaron a cabo acciones que ayudan a disminuir las desigualdades en equidad de género, en el periodo se 

llevaron a cabo 3 cursos en materia de educación para la paz y derechos humanos dirigidos a los alumnos de las facultades de Ciencias y 

Enfermería y Obstetricia y Geografía, con el tema fue “Derechos Humanos con Perspectiva de Género” donde participaron 119 

estudiantes. 

Por otra parte, llevaron a cabo 3 talleres sobre “Vocaciones informadas libres de estereotipos de género”, en los planteles: “Dr. Pablo 

González Casanova”, “Lic. Adolfo López Mateos” y “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria donde participaron 100 estudiantes. 

 

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 capacitaron a 446 

estudiantes, 172 administrativos y 124 de académicos con temas de sustentabilidad.  

11 Espacios académicos operan el Plan Institucional de Mantenimiento y Rehabilitación de Áreas Verdes de los cuales: son seis 

facultades y el campus Ciudad Universitaria.  Además se implementaron tres  huertos demostrativos en espacios académicos. 
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Por otra parte, se realizaron cinco diagnósticos energéticos, beneficiando a dos centros universitarios UAEM, dos unidades 

académicas y una dependencia administrativa. 
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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, todas fueron programadas para este 2022. Y para el trimestre ninguna 

fue programada. 

Sin embargo, en pro al apoyo del fomento a la protección universitaria, en el periodo se llevó a cabo dos cursos sobre temas de primeros 

auxilios I, combate y control de incendio, donde se capacito a 41 universitarios. 

Y por otra parte se realizaron 13 conferencias para evitar la Violencia y el Uso indebido de Drogas en siete espacios universitarios (Facultad 

de Ciencias de la Conducta, Plantel "Dr. Ángel María Garibay Kintana" de la Escuela Preparatoria, Facultad de Lenguas, Unidad Académica 

Profesional Tlalnepantla, Facultad de Medicina, Facultad de Turismo y Gastronomía, Dirección de Gestión del Conocimiento y Negocios). 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 

Admón. Admón. 2022 1er trim. 
Acum. 

Admón. Año 1er 

trim. 
1. Evaluar cada año, en todos los 

espacios universitarios, la 
funcionalidad del Programa de 
Protección Civil Universitaria 

54 48 - 48 53 53 - 91 0 - 

2. Crear una aplicación para el 
registro de visitas a espacios 
académicos para los elementos 

- - - 0 1 1 - 0 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón. 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón. Año 1er 

trim. 
de seguridad institucional al 2022 

3. Realizar en espacios académicos 
una semana de Protección 
Universitaria anualmente 

- 1 - 1 4 1 - 25 0 - 

4. Realizar en los espacios 
académicos una semana de 
Seguridad Institucional 
anualmente 

1 1 - 1 4 1 - 25 0 - 

5. Realizar dos ejercicios de 
simulacros de evacuación al año - 2 - 2 8 2 - 25 0 - 

6. Impartir 2 cursos de primeros 
auxilios, prevención y control de 
incendios al año 

- - 2 2 8 2 - 25 100 - 

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% - - 0 75% 26 - 0 0 - 

8. Capacitar al 100% del personal de 
Protección Universitaria en 
materia de Protección Civil, 
durante la administración 

- - 30 30 80% 30 - 38 100 - 

9. Capacitar al 100% del personal de 
Seguridad Institucional en materia 
de Protección Civil anualmente 

100 100 - 100 100 100 - 100 0 - 

10. Actualizar al 100% los protocolos 
institucionales de seguridad y 
protección universitaria, durante 
la administración 

100 - - 0 85 29 - 0 0 - 
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  Secretaría de Rectoría 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón. 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón. Año 1er 

trim. 
11. Evaluar anualmente al 25% de 

elementos de seguridad 
institucional en materia de 
normatividad y responsabilidades 
que emita la Dirección de 
Seguridad y Protección 
Universitaria a partir del 2022 

- - - 0 25 25 - 0 0 - 

12. Instrumentar en 100% de los 
espacios académicos campañas 
anuales para evitar la violencia y 
el uso de drogas 

100 100 - 0 100 100 - 0 0 - 
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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, todas fueron programadas para 2022, pero es necesario mencionar que 

para el periodo que se reporta ninguna fue planeada para el trimestre.  

Es importante mencionar que a pesar de que las actividades deportivas están programadas para el segundo trimestre, se llevaron a 

cabo actividades que promueven la cultura física y deporte en 20 espacios académicos que son los siguientes, facultades de 

Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias, Ciencias de la Conducta, Enfermería y Obstetricia, Geografía, Humanidades, Odontología y 

Planeación Urbana y Regional y los centros universitarios Amecameca, Atlacomulco, Valle de Teotihuacán, Zumpango y las UAP 

Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli y Tejupilco y finalmente los planteles de la Escuela Preparatoria “Ignacio Ramírez Calzada”, “Ángel 

María Garibay Kintana”, “Nezahualcóyotl” , “Adolfo López Mateos” y “Sor Juana Inés de la Cruz”. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
1. Lograr la representación 

deportiva de alumnos deportistas 
en 20 competencias de nivel 
nacional y/o internacional, 
durante la administración 

- - - 0 20 10 - 0 0 - 

2. Participar con 52 selecciones 
deportivas en Universiada 
Nacional, durante la 

- - - 0 39 13 - 0 0 - 
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  Secretaría de Rectoría 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
administración 

3. Lograr la participación de 
alumnos deportistas en 96 
pruebas individuales en 
Universiada Nacional, durante la 
administración 

- - - 0 72 24 - 0 0 - 

4. Lograr la participación de 100 
alumnos deportistas en Juegos 
Nacionales, durante la 
administración. 

- - - 0 75 25 - 0 0 - 

5. Apoyar a 656 deportistas a través 
del equipo multidisciplinario, 
durante la administración. 

440 - - 0 617 502 - 0 0 - 

6. Organizar un evento atlético 
masivo anual que involucre a toda 
la comunidad universitaria a 
partir de 2022 

- - - 0 3 1 - 0 0 - 

7. Llevar a cabo una actividad anual 
que promueva la cultura física y 
deporte en cada uno de los 
espacios académicos 

- - 20 20 53 53 - 38 38 - 

8. Realizar anualmente dos 
diagnósticos de condiciones de 
infraestructura deportiva en las 
instalaciones a cargo de la 
dirección a partir del 2022 

- - - 0 6 2 - 0 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 

- - - 0 28 22 - 0 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
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 

- - - 0 28 23 - 0 0 - 

11. Atender al 100% de los alumnos 
pertenecientes a las selecciones 
deportivas a través del equipo 
multidisciplinario, durante la 
administración 

- - - 0 100 94 - 0 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 

- - - 0 23 21 - 0 0 - 
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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 planteó 25 metas en el Plan Rector 2021-2025, de las cuales todas programadas para 2022. 

En cuanto al primer trimestre, de las 17 metas: 13 presenta avance excelente, dos con avance bueno, dos sin avance y 8 fueron 

programas para los siguientes trimestres. 

Para fortalecer el cuidado del medio ambiente, se capacitaron en temas de sustentabilidad a 446 estudiantes de los cuales son 279 

mujeres, 159 hombres y 8 no binario; del personal administrativo 172 (91 mujeres y 80 hombres y 1 no binario) y en cuanto al 

personal docente, 124 (79 mujeres y 45 hombres). 

11 Espacios académicos operan el Plan Institucional de Mantenimiento y Rehabilitación de Áreas Verdes de los cuales: son seis 

facultades y el campus Ciudad Universitaria, también se realizaron mantenimiento de áreas verdes, implementación de jardines, 

poda y rehabilitación en los espacios universitarios.  Además se implementaron tres  huertos demostrativos en las facultades de 

Turismo y Gastronomía campus “El Rosedal”,  Medicina e Ingeniería. 

Por otra parte, se realizaron cinco diagnósticos energéticos, beneficiando a dos centros universitarios UAEM, dos unidades 

académicas y una dependencia administrativa. 

En el primer trimestre, se realizaron 2 diagnósticos hídricos correspondientes al Centro Universitario UAEM Texcoco y de la 

Facultad de Geografía.  
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En cuanto a la recolección y disposición final de residuos peligrosos generados por las actividades de docencia e investigación, se 

realizaron 16 servicios de recolección. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Firmar 4 acuerdos de cooperación 

para organizar y llevar a cabo el 
manejo y reciclaje de los residuos 
para 2024 

2 1 1 2 4 2 1 50 50 100 

2. Incrementar a 3 445 estudiantes 
universitarios capacitados en 
temas de sustentabilidad a 2024 

2 385 9 361 446 9 807 12 190 2 915 610 80 15 73 

3. Incrementar a 954 
administrativos capacitados en 
temas de sustentabilidad a 2025 

477 159 172 331 898 689 180 37 25 96 

4. Incrementar a 265 académicos 
capacitados en temas de 
sustentabilidad para 2025 

27 243 124 367 938 227 70  55 177 

5. Diseñar 4 sistemas de captación 
de agua pluvial anualmente en 
espacios universitarios para su 
reúso en áreas verdes y sanitarios 

4 0 0 0 4 4 1 0 0 0 

6. Lograr que el total de los espacios 
académicos operen el Plan 
Institucional de Mantenimiento y 
Rehabilitación de Áreas Verdes a 
2025 

- - 11 11 47 15 - 23 73 - 

7. Incrementar la plantación de 
árboles y plantas a 50 000 
ejemplares para 2025 

22 700 21 280 - 21 280 45 000 30 000 - 47 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
8. Contar con 26 espacios 

académicos con huertos 
demostrativos a 2025 

- 5 8 8 22 10 5 36 80 160 

9. Lograr que anualmente se instale 
1 sistema de generación de 
energía eléctrica a base de 
paneles solares en un espacio 
académico 

- 1 - 1 4 1 - 25 0 - 

10. Efectuar 4 campañas de acopio 
de residuos electrónicos para 
2024 

4 1 1 2 4 2 1  50 100 

11. Lograr que 50% de los espacios 
académicos apliquen el Sistema 
de Gestión Ambiental a 2025 

- - - 0 30% 6 - 0 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 - 51 100 100 - 51 0 - 

13. Lograr que el 85% de los espacios 
académicos apliquen el programa 
de educación ambiental para 
2025 

28 42 77 77 74 51 34 77 152 228 

14. Lograr 8 eventos de educación no 
formal para la sustentabilidad por 
espacio académico a 2024 

- 3 3 3 8 6 3 38 53 100 

15. Aplicar al menos 5 prácticas 
sustentables en todos los 
espacios académicos anualmente 

5 5 1 5 5 5 1 100 16 65 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
16. Lograr que 50% de los espacios 

universitarios cuenten con el 
diagnóstico de consumo de 
energía eléctrica a 2025 

27% 16% 22 22 46% 37 16 48 58 139 

17. Reducir el consumo a menos de 
50kw de energía eléctrica al 
interior de los espacios 
universitarios para 2025 

53 0 - 0 50 52 - 0 0 - 

18. Lograr que el 30% de los espacios 
universitarios cuenten con el 
diagnóstico hídrico a 2025 

4% 6 8 8 24 13 6 133 62 140 

19. Aumentar a 10% la producción de 
residuos valorizados y reciclados 
para 2025 

- 173 0 173 8 4 0 2 163 0 0 

20. Lograr que el 60% de espacios 
universitarios operen el plan de 
manejo de Residuos Sólidos 
Urbanos para 2025 

26 17 11 17 52 34 11 50 33 100 

21. Supervisar el manejo de Residuos 
Peligrosos en el 100% de espacios 
generadores anualmente 

100 78 23 78 100 100 - 78 23 - 

22. Lograr que los servicios de 
recolección de residuos 
peligrosos se realicen al 100% en 
los espacios generadores a 2025 

76% 29 36 36 95 85 24 38 43 150 

23. Lograr que los servicios de 
disposición final de residuos 
peligrosos se realicen al 100% en 
los espacios generadores a 2025 

76 24 29 29 95 85 24 31 35 121 

24. Lograr reducir 10% de la cantidad 
de residuos sólidos urbanos 
generados en los espacios 

- 63 - 63 8 4 - 787 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
universitarios para 2025 

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 40 78 90 78 40 87 51 100 
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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 para 2022, sólo 4 fueron programadas para este primer trimestre, los resultados tres 

presenta avance excelente y una con avance de 90 por ciento de su compromiso. 

En este periodo se publicaron 3 números ordinarios de la Gaceta Universitaria que es el órgano oficial de publicación y difusión de nuestra 

institución. 

La meta que presenta avance de 90 por ciento, los resultados son 9 cursos de capacitación para Integrantes de órganos colegiados de los 

cuales 8 fueron de inducción a consejeros universitarios y 1 curso de capacitación a integrantes de órganos de gobierno. 

En el presente periodo, se creó la página “Somos UAEMéx” en la red social Facebook, dicha red apoya en la difusión de hechos, eventos y 

actividades de la comunidad universitaria a la fecha cuenta con  4 122“ seguidores, así también se realizan un promedio de 10 

publicaciones mensuales y se cuenta con un promedio de 147 visitas. 

Durante el primer trimestre, se realizó 1 curso de inducción a nuevos directivos con una asistencia de 10 participantes.  
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
1. Publicar 11 números de la Gaceta 

Universitaria anualmente 11 14 3 17 48 11 3 35 27 100 

2. Realizar 45 cursos de inducción al 
cargo de consejero, durante la 
administración 

10 9 9 18 38 18 10 47 50 90 

3. Realizar una actualización de los 
diferentes ordenamientos 
jurídicos para la aplicación de un 
gobierno participativo en 2024 

- - - 0 1 0 - 0 0 - 

4. Realizar una actualización de 
reglamento de integración, 
organización y funcionamiento 
del Consejo Universitario en 2023 

- - - 0 1 0 - 0 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 

- - - 0 1 1 - 0 0 - 

6. Crear 2 perfiles en redes sociales 
de Somos UAEMéx a 2022 - 1 1 2 2 1 1 100 100 100 

7. Organizar 14 cursos de inducción 
a nuevos directivos de espacios 
académicos, durante la 
administración 

- 1 2 3 14 5 2 21 40 100 

8. Actualizar al 100% la 
normatividad para la 
representatividad de la 
comunidad universitaria en los 
órganos colegiados al 2024 

- - - 0 100 - - 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 2022.  Con respecto al compromiso del trimestre, 8 

presentan avance excelente y tres no programadas para el periodo.  

Para dar cumplimiento al objetivo de fortalecer la identidad universitarios en la comunidad universitaria, se impartieron 46 conferencias, 

foros y charlas con 2 088 asistentes, se elaboraron y publicaron 23 crónicas relacionadas con el acontecer histórico, además se realizaron 

45 visitas guiadas con 4 343 participantes de espacios universitarios. Se trasmitieron 42 cápsulas radiofónicas, televisivas y correos masivos 

sobre la historia y la identidad universitaria.  Además, se llevó a cabo el Curso-taller: Elaboración, evaluación, edición y publicación de la 

crónica universitaria 2022, impartido a los integrantes del Colegio de Cronistas y Universitarios interesados en el tema, con una asistencia 

de 41 universitarios. 

En el Primer Trimestre se publicó la Revista Digital, Identidad Universitaria Vol. 1, No. 16. 

Los integrantes del Colegio de Cronistas participaron en el XI Foro Internacional de la Mujer 2022 “Los nuevos desafíos del regreso a las 

aulas” Identidad, Equidad, Educación Superior, Mujeres Científicas, Política y Sustentabilidad, que se efectuó en la plataforma Teams.  
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
1. Publicar 20 números de la revista 

electrónica de identidad 
universitaria, durante la 
administración 

4 4 5 9 17 8 5 53 63 100 

2. Realizar 20 cursos con el 
propósito de fortalecer la 
identidad universitaria, durante la 
administración 

27 15 16 31 18 8 16 172 200 100 

3. Organizar 30 concursos sobre 
identidad universitaria, durante la 
administración 

6 6 6 12 27 12 6 44 50 100 

4. Atender a 67 711 asistentes a 
conferencias, charlas y foros 
relacionados con la identidad 
universitaria a 2025 

12 752 13 784 15 872 15 872 56 947 25 886 14 275 28 61 111 

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 8 827 8 827 16 992 7 200 4 623 52 123 191 

6. Elaborar y aprobar 53 crónicas en 
espacios académicos sobre la 
historia de nuestra institución, 
durante la administración 

65 69 26 95 50 33 27 190 79 96 

7. Transmitir 812 cápsulas 
radiofónicas, televisivas y correos 
masivos sobre la historia y la 
identidad universitaria, durante la 
administración 

84 156 245 401 712 307 228 56 80 107 

122



 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
8. Lograr la participación de 

cronistas universitarios en 20 
reuniones, durante la 
administración 

6 5 6 11 17 8 6 65 75 100 

9. Difundir anualmente en medios 
digitales e impresos el 100% de 
los contenidos audiovisuales 
sobre identidad institucional 

100 100 - 100 100 100 - 100 0 - 

10. Lograr la participación anual del 
35% de alumnos en actividades 
de identidad 

- 28 - 28 35 35 - 80 0 - 

11. Lograr que el 100% de los 
espacios académicos cuenten con 
una crónica, durante la 
administración 

- 49 - 49 92 62 - 53 0 - 
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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, sólo 17 son compromiso de 2022. En cuanto al compromiso del trimestre, de las 17 metas 

planeadas, cuatro presentan avance superior, dos avances nulos y cuatro fueron programados para los otros trimestres.  

Los resultados del periodo, son la impartición de 3 cursos en materia de educación para la paz y derechos humanos dirigidos a los alumnos 

de las facultades de Ciencias. Enfermería y Obstetricia y Geografía, con el tema “Derechos Humanos con Perspectiva de Género” donde 

participaron 119 estudiantes (69 mujeres y 50 hombres).  

Por otra parte, se llevaron a cabo 3 talleres sobre “Vocaciones informadas libres de estereotipos de género”, en los planteles: “Dr. Pablo 

González Casanova”, “Lic. Adolfo López Mateos” y “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria donde participaron 100 estudiantes, de los 

cuales 59 fueron mujeres y 41 hombres. 

Las metas que no presenta avance son las referentes a  elaborar el programa de capacitación en materia de igualdad de género e inclusión 

y elaboración de 3 diagnósticos anuales que permitan identificar a los integrantes de la comunidad universitaria en condición de 

vulnerabilidad.  
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón. Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón. Año 1er 

trim. 
1. Impartir 10 talleres sobre 

vocaciones informadas libres de 
estereotipos de género dirigidos a 
estudiantes de preparatoria que 
cursa el último año a 2024 

- - 3 3 10 3 1 30 100 300 

2. Generar un programa de 
prevención de la violencia de 
género para reducir la incidencia 
de los casos en la UAEM en 2022 

- - - 0 1 1 - 0 0 - 

3. Elaborar el programa de 
capacitación en materia de 
igualdad de género e inclusión en 
2022 

- - - 0 1 1 1 0 0 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 

- - 3 3 21 6 1 14 50 300 

5. Obtener la certificación de la 
UAEM en la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación NMX-R-025-SCFI-
2015, a 2023 

- - - 0 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 

- - - 0 1 - - 0 - - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón. 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón. Año 1er 

trim. 
7. Elaboración de 3 diagnósticos 

anuales que permitan identificar a 
los integrantes de la comunidad 
universitaria en condición de 
vulnerabilidad a partir de 2022 

- - 0 0 10 3 1 0 0 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 

- - - 0 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 

- - - 0 1 - - 0 - - 

10. Habilitar anualmente 2 salas de 
lactancia a partir de 2022 - - - 0 6 2 - 0 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 

- - - 0 72 24 - 0 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 

- - - 0 4 1 - 0 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón. 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón. Año 1er 

trim. 
administración 

13. Elaborar el Programa 
Universitario para la Inclusión de 
Grupos Vulnerables a 2023 

- - - 0 1 - - 0 0 - 

14. Elaborar anualmente 12 
contenidos para la promoción del 
uso de comunicación no sexista y 
el lenguaje inclusivo a partir de 
2022 

- - - 0 36 12 - 0 0 - 

15. Obtener anualmente la 
certificación de un lactario a 
partir de 2022 

- - - 0 3 1 - 0 0 - 

16. Capacitar al 25% del personal 
universitario en temas de género 
e inclusión por año, a partir de 
2022 

- - - 0 25 25 - 0 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 

- - - 0 100 24 - 0 0 - 

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 

- - - 0 100 25 - 0 0 - 

19. Incrementar el porcentaje de la 
tasa de inclusión universal al 16%, 
durante la administración 

- - - 0 15 - - 0 - - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón. 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón. Año 1er 

trim. 
20. Incrementar a 59% la tasa de 

igualdad sustantiva a 2025. - - - 0 56 52 - 0 0 - 

21. Reducir un 20% de casos de 
discriminación múltiple 
denunciados ante la Oficina del 
Abogado General a 2025. 

- - - 0 16 46 - 0 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. 

- - - 0 72 24 - 0 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, todas fueron planeadas para 2022. Con respecto al compromiso del 

trimestre, dos fueron planeadas y nueves fueron para los siguientes trimestres. 

Los resultados del periodo, se realizaron 3 jornadas Integrales de Salud con 20 actividades de las cuales fueron: 12 capacitaciones, 5 

conferencias y 3 pláticas en temas relacionados con la salud física y mental, que contó con la participación de 244 integrantes de la 

comunidad universitaria: 132 alumnos, 94 administrativos y 18 docentes del total  fueron 154 mujeres  y 90 hombres. 

Por otra parte se realizó la firma del Convenio General de Colaboración con el Instituto Mexiquense contra las Adicciones y la 

Universidad Autónoma del Estado de México (24 de marzo 2022), que tiene el propósito de generar oportunidades de Servicio 

Social y Prácticas profesionales entre otras acciones. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
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 - 3 431 12 500 3 000 - 114 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
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 - 6 508 21 000 5 000 - 130 0 - 

3. Realizar 1 campaña anual 
enfocada a la Salud Bucal a partir 
del 2022 

- - - 0 4 1 - 0 0 - 

4. Realizar 1 campaña anual para 
promover espacios libres de 
humo de tabaco a partir del 2022 

- - - 0 3 1 - 0 0 - 

5. Realizar 1 campaña anual para 
promover la salud sexual y 
reproductiva a partir del 2022 

- - - 0 4 1 -	 0 0 - 

6. Realizar 1 campaña informativa 
anual sobre salud mental a partir 
del 2022 

- - - 0 3 1 - 0 0 - 

7. Realizar 160 jornadas de salud 
integral en beneficio de la 
comunidad universitaria a 2025 

40 10 13 23 145 45 11 16 29 118 

8. Realizar 8 capacitaciones en 
materia de salud integral para 
alumnos, docentes y 
administrativos a 2025 

- - - 0 7 2 - 0 0 - 

9. Celebrar tres convenios de 
colaboración en materia de salud 
en beneficio de la comunidad 
universitaria en 2024 

- - 1 1 3 2 1 33 50 100 

10. Atender anualmente 100% de los 
usuarios que soliciten una 
consulta médica de primer nivel a 
partir del 2022 

- - - 0 100 100 - 0 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
11. Atender anualmente 100% de los 

usuarios que soliciten una 
consulta en materia de salud 
mental a partir del 2022 

- - - 0 100 100 - 0 0 - 
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  Secretaría de Difusión Cultural 

 

Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 
1er trim. 

2022  
2022 Admón. 

Impartir talleres culturales en beneficio de la 
comunidad universitaria. 

1 242 1 086 601 1 200 5 380 

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

70 60 60 NA NA 

Presentaciones artísticas. 1 092 785 240 800 3 550 

     NA: No aplica 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2022 

 
              Con programación a 2022: 24 

Respecto 1er.trimestre 2022 

 
 Con programación 1er trim. 2022: 11 

 

Logros 2022 

• 240 presentaciones artísticas. 
• Ocho libros editados. 
• 601 cursos y talleres culturales en beneficio de 7 000 alumnos de nivel medio superior y superior. 
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Avance en metas POA por área 

Respecto al año Respecto al trimestre 
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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 

De las 24 metas comprometidas para el año, una presenta avance excelente, otra avance bueno, tres avance regular, nueve escaso y 10 

restantes no tienen avance, en lo que concierne al trimestre de las once metas programadas, todas tienen avance excelente. 

En este periodo se impartieron 601 cursos y talleres culturales en beneficio de 7 000 alumnos de nivel medio superior y superior, se 

editaron ocho libros, se tuvieron 240 presentaciones artísticas y se presentaron cinco exposiciones de patrimonio cultural, científico y 

artístico. 

También se llevó a cabo el Curso de inducción “¿Qué es la divulgación de la ciencia?”, que forma parte del proceso para la obtención del 

Estímulo al Talento Científico y Cultural “José Antonio Alzate” y en el mes de Febrero dio inicio el Diplomado “Literatura Contemporánea 

Iberoamericana”. 
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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 

En este trimestre se editaron los siguientes libros: 

1. Sublevaciones y sublimaciones. Maira Yuritzi Becerril-Tinoco (Coordinadora).  

2. Diseño para grupos vulnerables en tiempos de crisis. María Gabriela Villar García, Ana Aurora Maldonado Reyes, María del Pilar 

Alejandra Mora Cantellano, María de las Mercedes Portilla Luja (Coordinadoras). 

3. Diseño, contingencia y riesgos del espacio urbano y arquitectónico. Laura Teresa Gómez Vera, Marcos Mejía López (Coordinadores).  

4. Diseño y desarrollo sostenible en el siglo XXI. Ana María Reyes Fabela (Coordinadora).  

5. Conservación, protección y difusión de los sitios del patrimonio y objetos durante la pandemia de la covid-19 en el mundo. Marcos Mejía 

López (Coordinador).  

6. Desafíos del diseño social en condiciones de contingencia. María del Pilar Alejandra Mora Cantellano, María Gabriela Villar García, Ana 

Aurora Maldonado Reyes (Coordinadoras). 

7. Evolución histórica y legislativa de la educación en el Estado de México. Sergio Gerardo Varela Maya.  

8. No soy tan zen. José Montelongo. Impreso. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

1. Incrementar a 50 los libros 
editados por la UAEM. 45 37 8 45 160 40 8 28 20 100 

2. Participar anualmente en la Feria 
Internacional del Libro Estado de 
México. 

1 1 - 1 4 1 NP 25 0 - 

3. Incrementar a 153 las actividades 
editoriales. 148 149 32 181 660 150 28 28 21 114 

                NP: No programado  
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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 realizaron 240 presentaciones artísticas (36 de cine, 21 de danza, 37 de literatura y 146 de música). 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón. Año 1er trim. 

1. Incrementar las presentaciones 
artísticas. 1 092 785 240 1 025 3 550 800 110 29 30 218 

2. Implementar 4 programas 
culturales de impacto social. 2 4 3 3 4 4 NP 75 75 - 

                NP: No programado  
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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 

En este trimestre se recibieron estudiantes y docentes en los Museos Universitarios “Dr. Manuel M. Villada” y “José Ma. Morelos y Pavón”, 

así como en el Centro de Documentación Presidente Adolfo López Mateos, provenientes de los siguientes espacios académicos: 

Facultades: Arquitectura y Diseño, Ciencias Agrícolas, Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración, Derecho, Geografía, 

Humanidades, Ingeniería, Lenguas, Odontología, Turismo y Gastronomía y la Escuela de Artes Escénicas. 

Centros Universitarios UAEM: Atlacomulco, Ecatepec, Valle de México, Zumpango y Unidad Académica Profesional Tlalnepantla. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón. Año 1er trim. 

1. Lograr cada año, la visita de 53 
espacios académicos a los 
museos universitarios, de manera 
presencial y/o virtual. 

52 52 17 17 53 53 10 32 32 170 

2. Establecer la mediateca 
universitaria. SD - 0 0 1 1 NP 0 0 - 

3. Organizar 2 eventos anuales que 
generen recursos económicos 
para mejorar la infraestructura de 
los museos. 

SD - - 0 7 2 NP 0 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 

Exposiciones de patrimonio cultural, científico y artístico realizadas durante el primer trimestre: 

• Casa de Cultura de la UAEM en Tlalpan: una exposición con 100 asistentes. 

• Centro Cultural Universitario "Casa de las Diligencias": tres exposiciones con 1,814 asistentes. 

• Centro de Actividades Culturales: tres exposiciones con 7,310 asistentes. 

• Dirección de Museos Universitarios: 18 exposiciones con 7,879 asistentes. 

• Dirección de Patrimonio Cultural: 10 exposiciones con 29,271 asistentes. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

1. Incrementar a 160 exposiciones 
de patrimonio cultural, científico y 
artístico. 

152 161 35 196 600 130 30 33 27 117 

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 - 2 2 13 4 1 15 50 200 

3. Realizar anualmente 5 actividades 
de divulgación del patrimonio 
cultural, científico y artístico 
universitario. 

SD - 1 1 16 4 1 6 25 100 

4. Actualizar el catálogo del 
patrimonio artístico y cultural. SD - - 0 1 1 NP 0 0 - 

5. Realizar el Encuentro Nacional del 
Patrimonio Tangible e Intangible 
de los Pueblos Originarios. 

SD - - 0 2 1 NP 0 0 - 

6. Evaluar 2 veces la obra plástica 
del patrimonio cultural 
universitario. 

SD - - 0 2 1 NP 0 0 - 

                NP: No programado SD: Sin dato 
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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 periodo que se reporta, se impartieron 154 cursos y talleres culturales para nivel medio superior y 447 para nivel superior, 

beneficiando a 7 000 alumnos en total. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón. Año 1er trim. 

1. Impartir talleres anuales en 
beneficio de la comunidad 
universitaria. 

1 242 1 086 601 1 687 5 380 1 200 580 31 50 103 
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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 

En este trimestre se realizaron visitas a los espacios académicos con presentaciones artísticas mediante las cuales se invita a los 

estudiantes a presentar proyectos creativos en las disciplinas de cine, danza, música, literatura y teatro con temáticas de igualdad de 

género y cultura de paz, con el apoyo de las coordinaciones de difusión cultural. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

1. Lograr que 53 espacios académicos 
realicen actividades culturales con 
temáticas de igualdad de género y 
cultura de paz. 

SD - 2 2 85% 13 2 4 15 100 

2. Presentar 2 producciones 
autofinanciables. 2 2 - 2 9 2 NP 22 0 - 

                NP: No programado SD: Sin dato 
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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 

Se llevó a cabo el Curso de inducción “¿Qué es la divulgación de la ciencia?”, mediante la plataforma Microsoft Teams, que forma parte del 

proceso para la obtención del Estímulo al Talento Científico y Cultural “José Antonio Alzate”, con 122 asistentes. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI Ref. 
2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón. Año 1er trim. 

1. Realizar anualmente 6 programas 
de divulgación de ciencia y cultura. 5 5 2 7 23 6 NP 30 33 - 

2. Incrementar a 31 actividades de 
divulgación científica y cultural. 6 6 1 7 91 27 1 8 4 100 

3. Realizar 2 bienales internacionales 
de arte visual universitario. 1 0 - 0 2 1 NP 0 0 - 

4. Organizar 1 festival de música y 
arte digital. SD 0 - 0 1 NP NP 0 - - 

5. -Realizar 16 actividades culturales 
en plataformas digitales 
anualmente. 

SD 6 2 8 54 16 NP 15 13 - 

6. Realizar 53 diagnósticos de los 
espacios académicos sobre las 
necesidades en materia cultural y 
artística. 

SD 0 - 0 53 53 NP 0 0 - 

 NP: No programado SD: Sin dato 
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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 

En el mes de febrero dio inicio el Diplomado “Literatura Contemporánea Iberoamericana” impartido por el Dr. en H. David de la Torre Cruz, 

docente de la Facultad de Humanidades; con 17 asistentes. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

1. Organizar 2 eventos anuales que 
generen recursos económicos para 
el mejoramiento de la 
infraestructura de la Casa de las 
Diligencias. 

15 15 - 15 16 2 NP 94 0 - 

2. Realizar 5 programas culturales 
innovadores. SD 3 1 4 5 5 1 80 20 100 

NP: No programado SD: Sin dato 
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Secretaría de Extensión y Vinculación 

Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 1er trim. 
2022 2022 Admón. 

% alumnos becados en 
bachillerato, licenciatura y 
estudios avanzados 

65.4% 63.5% NA NA NA

Becas Manutención 7 963 8 722 NA NA NA 

Incubadoras de 
empresas/unidades de 
emprendimiento 

16 16 16 NA NA 

Modelos de negocios terminados 138 122 NA NA NA 

Universitarios colocados en el 
mercado laboral 120 3 598 NA NA NA 

Alumnos en prácticas 
profesionales 5 255 6 349 6 349 10  986 25 140 

Alumnos en servicios comunitarios 1 204 2 078 NA NA NA 

Alumnos que liberaron servicio 
social 7 257 10 513 10 513 17 500 38 000 

Matrícula del CELe 9 570 9 878 NA NA NA 

NA: no aplica

Avance en metas PRDI 
respecto a 2022

Con programación a 2022: 35 

Respecto 1er.trimestre 2022 

Con programación 1er trim. 2022: 15

Logros 2022

• 134 instrumentos legales signados: 56 son con el sector privado, 73 con el público y cinco con el social.

• En materia de emprendimiento y formación empresarial, se atendieron 847 alumnos universitarios de 10 espacios académicos,
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que en suma resultan 9 629 en lo que va de la presente administración. 

•  Se cuenta con tres plataformas digitales para la realización de servicio social, comunitario, prácticas y estancias 
profesionales. 

• Se logró 38% de participación de los espacios académicos en el seguimiento de egresados.  

• El Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) y el Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC), atendieron a 1 161 personas, a través 
de 67 servicios de enseñanza de lenguas.  

• La Clínica Multidisciplinaria  de Salud dio atención a 5 733 pacientes, aumentando principalmente el número de diagnósticos 
de Covid -19. 
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 
 

 

 

 

Respecto al trimestre 
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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 positivo, 93% (14 metas) de las metas programadas para el primer trimestre de  2022  se 

cumplieron e incluso, en algunos casos, superaron el compromiso establecido. Es menester señalar que en su mayoría las metas se 

programaron para los siguientes trimestres del año. Entre las acciones realizadas destacan 134 instrumentos legales signados: 56 son con 

el sector privado, 73 con el público y cinco con el social; se realizaron 439 evaluaciones  a 183 instrumentos legales; se atendieron 847 

alumnos universitarios de 10 espacios académicos, con actividades de fomento a la cultura emprendedora que en suma resultan  9 629; se 

cuenta con  tres plataformas digitales para la realización de servicio social, comunitario, prácticas y estancias profesionales y,  se logró 38% 

de participación de los espacios académicos en el seguimiento de egresados. También continúan operando cinco unidades de 

Emprendimiento e Innovación en diferentes espacios académicos que impulsan el desarrollo empresarial. 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 1 161 

personas a través de 67 servicios. Por su parte la Clínica Multidisciplinaria de Salud, atendió a 5 733 pacientes, aumentando principalmente 

el número de diagnósticos de Covid -19. 

En relación a las  siete metas presupuestales, 4 se programaron para este trimestre, de las cuales 2 con  planeación deficiente, una con 

avance considerado como muy bueno  y otra tuvo un nivel de cumplimiento regular. 
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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 

Las cuatro metas comprometidas en el PRDI para  el año,  no se programaron  para el primer  trimestre de 2022.  Es conveniente 

iniciar acciones para dar cumplimiento a las metas que no tienen avance debido a que no se programaron. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
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% 50% - 0 0 - 

2. Otorgar 3 693 becas, apoyos o 
estímulos a alumnos de nivel 
medio superior, al final de la 
administración  

3 516 43 760 - 43 760 3 657 3 586 - 1 197 0 - 

3. Otorgar 56 093 becas, apoyos o 
estímulos a alumnos de estudios 
profesionales, al final de la 
administración  

53 371 55 574 - 55 574 55 538 54 444 - 100 0 - 

4. Otorgar 4 076 becas, apoyos o 
estímulos a alumnos de estudios 
avanzados, al final de la 
administración  

3 881 5 578 - 5 578 4 036 3 958  138 0 - 
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Actividad presupuesto 

 

Meta 
Avance 
1er trim. 

2022 

Compromiso % Avance 

2022 1er trim. 
2022 

Año 1er trim. 
2022 

1. Otorgar becas, apoyos o estímulos a alumnos de Nivel Medio Superior 
para la permanencia y conclusión de estudios 

- 3 586 - 0 - 

2. Otorgar becas, apoyos o estímulos a alumnos de estudios profesionales 
para la permanencia y conclusión de estudios 

- 54 444 - 0 - 

3. Otorgar becas, apoyos o estímulos a alumnos de estudios avanzados 
para la permanencia y conclusión de estudios 

- 3 958 - 0 - 
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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 para el año, tres se programaron para el primer trimestre de 2022, siendo su 

resultado excelente. Los resultados se mantienen en relación al año anterior: 10 513 estudiantes y egresados de 39 espacios 

académicos y 15 instituciones incorporadas realizaron Servicio Social; 6 349 estudiantes se incorporaron a prácticas o estancias 

profesionales y  se cuenta con  tres plataformas digitales para la realización de servicio social, comunitario, prácticas y estancias 

profesionales: Se sugiere encaminar acciones para dar cumplimiento a las metas que no tienen avance debido a que no se 

programaron. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
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 1 - 0 0 - 

2. Otorgar 1 300 servicios de 
revisión y prevención de 
enfermedades cardiovasculares y 

1 231 1 765 - 1 765  5 550 1 300 - 32 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
crónico degenerativas, al año 

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 10 513 10 513 38 000 17 500 10 513 55 60 100 

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 6 349 12 698 25 140 10 986 6 349 51 58 100 

5. Lograr anualmente 1 600 
participantes en las BUM 1 202 2 078 - 2 078 6 800 1 600 - 31 0 - 

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 3 6 6 4 3 100 75 100 

7. Realizar anualmente una Feria de 
Empleo para  universitarios a 
partir de 2022 

- - - - 4 1 - - 0 - 

8. Lograr el desarrollo de un Sistema 
de Servicio Social a 2022 - - - - 1 1 - - 0 - 

9. Actualizar el Marco Jurídico para 
el Servicio Social y Prácticas o 
Estancias Profesionales a 2022 

- - - - 1 1 - - 0 - 
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Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
1er trim. 

2022 

Compromiso % Avance 

2022 
1er trim. 

2022 
Año 

1er trim. 
2022 

1. Realizar acciones de servicios de extensión para la 
contribución del conocimiento a la sociedad 

3 2 905  3 .10 100 
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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, para  el 2022, tres se programaron para el primer trimestre del año, con un 

resultado excelente. Entre los resultados cualitativos significativos fue el registro de 134 instrumentos legales signados: 56 son con 

el sector privado, 73 con el público y cinco con el social; se realizaron 439 evaluaciones  a 183 instrumentos legales y se tuvo un 

avance superior al 90%  en la actualización del Catálogo Digital de Productos y Servicios Universitarios. Considerar acciones para dar 

cumplimiento a las metas que no tienen avance debido a que no se programaron. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Lograr 754 instrumentos legales 

con proceso concluidos al final de 
la administración  

158 210 134 344 700 170 100 49 79 134 

2. Actualizar el Catálogo Digital de 
Productos y Servicios 
Universitarios anualmente 

1 1 0.9 1.9 5 1 1 36 91 91 

3. Lograr la participación anual de 
20 espacios universitarios en 
actividades de políticas públicas 
que ofrecen servicios 

- 23 - 23 20 20 - 115 0 - 
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  Secretaría de Extensión y Vinculación 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
profesionales externos  

4. Realizar 1 300 evaluaciones de 
seguimiento a instrumentos 
legales firmados con los sectores 
público, privado y social, al final 
de la administración 

534 251 439 690 1 100 440 291 63 100 151 

5. Contar anualmente con 2 
convenios de triple y/o cuádruple 
hélice a partir de 2022 

- - - - 7 2 - - 0 - 

 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
1er trim. 

2022 

Compromiso % Avance 

2022 
1er trim. 

2022 
Año 

1er trim. 
2022 

1. Realizar acciones de vinculación para atender las 
necesidades de la comunidad universitaria y sectores de la 
sociedad 

1 034 610 391 170 264 
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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 para el año, cuatro se programaron para el primer trimestre del 2022, de 

ellas, tres tuvieron avance excelente y una considerado como bueno. Entre los resultados cualitativos significativos destacan 78 

eventos  de emprendimiento y de  desarrollo empresarial, que beneficiaron a  4 498 personas, haciendo un total acumulado  de 692 

actividades; también  se atendieron 847 alumnos universitarios de 10 espacios académicos, con actividades de fomento a la cultura 

emprendedora, como una alternativa de autoempleo y de apoyo a la reactivación de la economía local; sumando en lo que va de la 

administración resultan 9 629 alumnos. Se mantienen en la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas (RUIE) cinco unidades de 

emprendimiento en las facultades de Economía, Arquitectura y Diseño, y en los planteles “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” y “Lic. 

Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria y el Espacio D Crear, Innovar y Emprender de la Facultad de Turismo y 

Gastronomía. Encaminar estrategias para concluir  los proyectos de negocio a través de la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas 

que no logró cumplir el compromiso establecido. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Lograr realizar 2 000 actividades 

de fomento a la cultura 
emprendedora y desarrollo 
empresarial al cierre de la 
administración 

2 190 614 692 1 306 1 825 900 689 72 77 100 
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  Secretaría de Extensión y Vinculación 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
2. Lograr atender a 35 000 alumnos 

en actividades de cultura 
emprendedora al final de la 
administración 

8 017 8 782 9 629 9 629 29 100 14 000 9 482 33 69 102 

3. Realizar una reingeniería al 
Programa Emprendedor en 2022 - - 0.25 - 1 1 - 25 25 - 

4. Lograr que en 100% de los 
espacios académicos se difundan 
actividades de cultura 
emprendedora anualmente a 
partir de 2022 

87% 96% 51% 96% 100% 100 - 96 51 - 

5. Alcanzar 10 Unidades de 
Emprendimiento e Innovación en 
diferentes espacios académicos 
que impulsen el desarrollo 
empresarial, al término de la 
administración 

3 5 5 5 9 5 5 56 100 100 

6. Lograr concluir 1 500 proyectos 
de negocio a través de la Red 
Universitaria de Incubadoras de 
Empresas al final de la 
administración 

- 304 316 316 1 230 546 364 26 58 87 

7. Lograr atender 50 proyectos de 
negocio de universitarios, 
alineados a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible al final de la 
administración 

- - - - 40 10 - - 0 - 
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Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
1er trim. 

2022 

Compromiso % Avance 

2022 
1er trim. 

2022 
Año 

1er trim. 
2022 

1. Concluir proyectos de negocio a través de la Red 
Universitaria de Incubadoras de Empresas para impulsar el 
emprendimiento y el desarrollo empresarial 

316 546 364 58 87 
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  Secretaría de Extensión y Vinculación 

 

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 dos metas establecidas en el PRDI 2021-2025  para  el año, una se programó para el primer trimestre de 2022, siendo su resultado 

excelente Se atendieron por el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) y el Centro Internacional de Lengua y Cultura (CILC), a 1 161 

personas a través de 67 servicios de enseñanza de lenguas.  Encaminar esfuerzos hacia la meta que no está programada sobre 

actualización del personal docente. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Lograr 19 400 participaciones de 

alumnos en diplomados, talleres y 
cursos de idiomas y cultura 
mexicana por año 

18 481 19 561 1 161 20 722 78 000 19 400 1 000 27 6 116 

2. Lograr 65% de actualización 
didáctica pedagógica del personal 
docente del CELe y CILC, al 
término de la administración 

57% 53% - 53% 63% 59% - 84 0 - 

3. Recertificar a 150 docentes del 
CELe, en el dominio de idiomas, a 
2025 

- 97 - 97 75 - - 129 - - 
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Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 
1er trim. 

2022 

Compromiso % Avance 

2022 
1er trim. 

2022 
Año 

1er trim. 
2022 

1. Atender participaciones de alumnos en diplomados, talleres y 
cursos de idiomas y cultura mexicana para su desarrollo 
personal y/o profesional 

1 161 19 400 1 000 6 116 

 

162



  Secretaría de Extensión y Vinculación 

 

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 primer  trimestre de 2022. Es conveniente iniciar 

acciones para dar cumplimiento a las metas que no tienen avance debido a que no se programaron. 

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
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% 6% - - 0 - 

2. Lograr la promoción anual del 
diplomado en cultura mexicana o 
curso de español para extranjeros 
a nivel internacional 

- - - - 3 1 - - 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 de acuerdo a lo programado para el primer trimestre del año. 

Entre los resultados cualitativos significativos destaca la atención de 5 733 pacientes, aumentando principalmente el número de 

diagnósticos de Covid -19 y se consolidan los tres nuevos servicios  que iniciaron en  2021: audiometría, gerontología y pediatría. 

. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Lograr 70 000 pacientes 

atendidos al final de la 
administración en la Clínica 
Multidisciplinaria de Salud 

11 500 15 439 5 733 21 172 56 000 12 500 2900 38 46 198 

2. Ofrecer siete nuevos servicios de 
salud en el catálogo de productos 
al final de la administración 

- 3 3 3 6 4 3 50 75 100 
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  Secretaría de Extensión y Vinculación 

 

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 cuatro metas establecidas en el PRDI 2021-2025 para el año, las dos programadas para el primer trimestre de 2022 tuvieron avance 

excelente. Entre los resultados cualitativos significativos destacan la participación del 38% de espacios académicos en el seguimiento de 

egresados, además se mantiene el  reconocimiento de 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. Se sugiere iniciar acciones en las metas no programadas que aún no tienen avance a fin de lograr su cumplimiento al finalizar 

el año. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Lograr anualmente 100% de 

participación de los espacios 
académicos en el seguimiento de 
egresados 

97% 100% 38% 100% 100% 100% 38% 100 38 100 

2. Unificar los criterios de 
seguimiento de egresados en la 
encuesta ProTep a 2024 

- - - - 1 - - - - - 

3. Lograr anualmente que 90% de 
egresados de licenciatura y 
posgrado contesten la encuesta 

32% 89% - 89% 90% 90% - 99 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
ProTep 

4. Lograr la identificación de 87 
egresados considerados como 
exitosos en sectores 
gubernamental, social y 
productivo, a 2025 

12 14 14 14 65 28 14 22 50 100 

5. Actualizar en 30% los datos de 
contacto de egresados al término 
de la administración 

- - . . 20% 5% . . 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 - - - - - 
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Secretaría de Finanzas 

Ficha resumen de Información relevante

NA: No aplica SD: Sin dato 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 1er trim. 
2022 2022 Admón. 

Subsidio ordinario federal 
(millones de pesos) 2 071.5 2 144.2 2 144.2 NA NA

Subsidio ordinario estatal 
(millones de pesos) 2 559.1 2 537.2 2 537.2 NA NA

Ingresos propios 722.7 795.3 795.3 NA NA

Avance en metas PRDI 
respecto a 2022 

Con programación a 2021: 19 

Respecto 1er.trimestre 2022 

Con programación 1er trim. 2022: 6 

Logros 2022 

Se publicaron los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Universidad Autónoma del Estado de México para el ejercicio fiscal 2022. 

 68% del presupuesto ordinario autorizado a las funciones sustantivas. 
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 

 

Respecto al trimestre 
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  Secretaría de Finanzas 

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 en el periodo son incipientes debido a que inicia el año, sin embargo, se ven los esfuerzos por dar 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 trimestre, se publicaron los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Universidad Autónoma del Estado de 

México para el ejercicio fiscal 2022, que contempló medidas administrativas para racionalizar el gasto y fomentar el ahorro en los servicios 

personales, materiales y suministros y servicios generales.  

Se logró que 5 espacios académicos tengan al menos un proyecto productivo con análisis financiero que genere ingresos extraordinarios 

alternos y utilidad. 
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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, todas fueron planeadas para 2022. Los resultados del trimestre, tres metas 

comprometidas presentan avance excelente y dos fueron planeadas para otros trimestres. 

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 2022, que contempló medidas administrativas para racionalizar el gasto y fomentar el ahorro en los 

servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.  

Se otorgó el 68% del presupuesto ordinario autorizado a las funciones sustantivas. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Implementar un programa anual 

de racionalización y optimización 
del gasto 

1 1 1 2 4 1 1 50 100 100 

2. Publicar anualmente los 
lineamientos que contemplan 1 1 1 2 4 1 1 50 100 100 
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  Secretaría de Finanzas 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
medidas administrativas para 
racionalizar el gasto y fomentar el 
ahorro 

3. Otorgar anualmente al menos el 
68% del presupuesto ordinario 
autorizado a las funciones 
sustantivas 

69.5 72.7 68 68 68 68 68 100 100 100 

4. Lograr anualmente que los 
ingresos cubran el 100% de los 
gastos 

100 100 - 100 100 100 - 100 0 - 

5. Lograr anualmente el 15% de 
ahorro institucional 34 44.5 - 44.5 15 15 - 297 0 - 
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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 2022, sólo una tiene programación para el trimestre y su avance es excelente.  

Los resultados del periodo son  la realización de 7 eventos de capacitación en materia financiera presupuestal a los ejecutores del gasto de 

los espacios universitarios para 2022, los temas tratados fueron: análisis financieros de cursos y diplomados, análisis de precios, uso de 

herramientas de aplicaciones para negocios y costos unitarios.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Realizar anualmente 9 eventos 

de capacitación en materia 
financiera presupuestal a los 
ejecutores del gasto de los 
espacios universitarios 

12 9 7 16 36 9 1 44 78 700 

2. Capacitar anualmente a 95 
personas que operan los 
procedimientos contables y 
presupuestables de la Secretaría 
de Finanzas 

9 95 - 95 380 95 - 25 0 - 

3. Alcanzar el 100% de 
cumplimiento del convenio 
ISSEMYM establecido para 2025 

25.3 24 100 24 85.7 32 - 28 316 - 
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  Secretaría de Finanzas 

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, todas son compromiso 2022. Los resultados del periodo, sólo dos se 

planearon para el trimestre y sus avances son excelentes. 

Se logró que 5 espacios académicos tengan al menos un proyecto productivo con análisis financiero que genere ingresos 

extraordinarios alternos y utilidad.  Y también, se realizaron 15 análisis financieros de productos o servicios que generan recursos 

extraordinarios alternos.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Generar 8 MDP como ingresos 

propios por medio de alianzas 
comerciales, durante la 
administración 

1.63 15 - 15 6 2 - 244 0 - 

2. Lograr que 70 Espacios 
Universitarios realicen al menos 
un producto o servicio que 
genere recursos extraordinarios 
alternos al 2025 

- 25 15 25 63 30 15 40 50 100 

3. Lograr que 49 Espacios 
Académicos tengan al menos un 
proyecto productivo con análisis 
financiero que genere ingresos 

- 15 5 15 45 20 5 33 25 100 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
extraordinarios alternos y utilidad 
a 2025 

4. Incrementar los recursos 
extraordinarios alternos en un 
2% anual a partir del 2021 

- 18 105 18 2 2 - 900 5 274 - 

5. Incrementar anualmente en 5% 
los ingresos derivados de 
Actividades Educacionales 

- 44 21 44 5 5 - 879 426 - 
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  Secretaría de Finanzas 

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 periodo que se evalúa. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Automatizar el 100% de los 

reportes para la rendición de 
cuentas en 2024 

- - - 0 100 37 - 0 0 - 

2. Lograr que el 100% de 
procedimientos presupuestales y 
contables claves vigentes sean 
integrados, sistematizados y 
automatizados para 2024 

- - - 0 100 50	 - 0 0 - 

3. Automatizar el 100% de 
procedimientos actualizados de 
la Secretaría de Finanzas para 
2024 

- - - 0 100 40	 - 0 0 - 

4. Lograr que el 100% de sistemas 
de gestión interrelacionados con 
el SIIA estén bajo plataformas 
compatibles al 2025 

- - - 0 75 25	 - 0 0 - 

 

176



 

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, estas tienen programación para 2022, pero no para el periodo que se evalúa. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
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 - 77 87 82 - 86 0 - 

2. Actualizar el 100% de manuales 
de organización y procedimientos 
de la Secretaría de Finanzas al 
2023 

- - 100 100 100 55 - 100 183 - 
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  Secretaría de Administración 

Ficha resumen de Información relevante 

 
NA: No aplica SD: Sin dato 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 1er trim. 
2022 2022 Admón. 

Personal 

Académico 7 744 7 715 7 715 NA NA 

Administrativo 4 501 4 484 4 484 NA NA 

Acad/Admvo. 1.7 1.7 1.7 NA NA 

PTC 1 732 1 747 1 747 NA NA 

m2 de obra nueva 
para uso 

Académico 11 864 12 417 3 743 4 000 8 900 

Administrativo 7 414 3 116 2 259 2 000 4 400 

Total 19 278 15 533 6 302 6 000 13 300 

Ancho de banda para el acceso a los 
sistemas institucionales (Mbps) 78 80 80 90 100 

Ancho de banda para acceso a internet 
(Mbps) 100 100 100 100 100 

Universitarios certificados en Microsoft 
y/o Oracle 

1 280 1 418 225 600 1 450 

Alumnos por computadora 7 7 7 7 7 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con programación a 2022: 40 

Respecto a la 1er.trimestre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total metas: 22 
	

Logros 2022 
 6 302 m2 de obra nueva y 2 575 m2 de remodelaciones y acondicionamientos. 

 952 servicios de mantenimientos a diferentes espacios universitarios. 

 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. 
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 

 
 

Respecto al trimestre 
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  Secretaría de Administración 

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 6 302 m2 de obra nueva y 2 527 m2 de remodelaciones, ampliaciones y rehabilitaciones de 

espacios. 

Entre las obras concluidas destacan: Edificio para Posgrado (Primera etapa) de la Facultad de Geografía, Ampliación en 3er. nivel del 

Edificio "A" de la Facultad de Antropología, Laboratorio de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia; Construcción del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del 

Estado de México; Tercera etapa del Edificio para la Licenciatura en Danza, Escuela de Artes Escénicas; Segunda etapa de la Ampliación del 

Edificio "A" de la Facultad de Antropología; 8 Cubículos para PTC de la Facultad de Ciencias; Ampliación del Segundo piso del Edificio “D” 

de la Facultad de Ciencias Agrícolas; Segunda etapa de la Ampliación del Edificio "A" para Aulas y Cubículos de PTC de la Facultad de 

Planeación Urbana y Regional entre otras. 

Se realizaron 952 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. 
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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, todas fueron programadas para 2022. Para el trimestre, dos fueron planeadas para el 

trimestre y una no fue programada; las dos presentan avance excelente. 

Los avances del trimestre se refieren a que se informó sobre las funciones asignadas en cada perfil a los 10 Planteles de la escuela 

preparatoria, 21 facultades, 1 escuela, 11 centros universitarios, 7 Unidades Académicas y 3 institutos.  

Evaluación cuantitativa 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 

Admón. Admón. 2022 
1er 

trim. 
Acum. 

Admón. Año 1er 

trim. 
1. Revisar anualmente el 100% de 

los procesos de selección y 
contratación a partir del 2022 

- - - 0 100 100 - 0 0 - 

2. Lograr para el 2025 que el 
100% de espacios académicos se 
encuentren informados sobre las 
funciones asignadas en cada 
perfil 

- - 9 9 85 26 8 11 36 125 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón. 

Admón. 2022 1er 

trim. 
Acum. 

Admón. Año 1er 

trim. 
3. Lograr para el 2025 capacitar al 

60% del personal administrativo 
en gestión administrativa 

- - 10 10 50 15 4 20 67 225 
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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, todas fueron programada para 2022, pero no para el trimestre.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Lograr el 60% de satisfacción de 

peticiones para cubrir los 
requerimientos de la comunidad 
universitaria al 2025 

- - - 0 45 30 - 0 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 

- - - 0 50 23 - 0 0 - 

3. Atender el 80% de las solicitudes 
de los espacios a través de 
requisición al 2024 

- 73 - 73 80 70 - 92 0 - 

4. Publicar anualmente el 100% de 
los programas de procedimientos 
con plazos establecidos para 
atención de requerimientos a 
partir del 2022 

- - - 0 100 100 - 0 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
5. Establecer lineamientos que 

favorezcan la adquisición de 
bienes con menor grado de 
impacto ambiental a 2022 

- - - 0 1 1 - 0 0 - 
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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 todas son compromiso 2022: De estas 7 presentan 

resultado excelente, un avance bueno y tres sin avance. 

Los resultados del trimestre, se refieren a los servicios de mantenimientos, que se realizaron un total de 952  en donde destacan los 

servicios de limpieza, jardinería, instalaciones eléctricas, pintura, albañilería, fumigación, herrería y aluminio e impermeabilizaciones 

diferentes espacios académicos. 

En obra universitaria, se construyeron 6 302 m2 de obra nueva y 2 575 m2 de remodelaciones y acondicionamientos; en total 60 obras, 28 

son concluidas y 32 en proceso. 

En el periodo, se realizó el programa de mantenimiento preventivo anual de la infraestructura que incluye plantas de emergencia, 

subestaciones, y transformadores de todos los espacios académicos. 

Las metas que presentan rezago son las referentes a la capacitación al personal de supervisión de obra universitaria; transparentar 

anualmente la asignación de obras públicas universitarias mediante su publicación y elaborar 5 diagnósticos anuales de la infraestructura 

académica para diseñar alternativas de mejor aprovechamiento. 
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Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Realizar 4 200 servicios de 

mantenimiento correctivo a la 
infraestructura universitaria 
anualmente 

3 778 3 686 952 4 638 17 750 4 200 4200 26 23 102 

2. Realizar la construcción de 10 
000 m2 de obra nueva para uso 
académico a 2022 

11 
863.5 12 417 3 743 16 160 8 900 4 000 900 181 94 415 

3. Realizar la construcción de 5 000 
m2 de obra nueva para uso 
administrativo a 2022 

7 413.6 3 116 2 559 5 725 4 400 2 000 400 312 128 640 

4. Realizar la remodelación de 4 
300 m2 de la infraestructura 
instalada para uso académico al 
2025 

2 615 4 544 251 4 795 3 600 1 300 300 1 515 19 84 

5. Realizar la remodelación de 4 
200 m2 de la infraestructura 
instalada para uso administrativo 
a 2025 

8 147 2 061 2 324 4 385 3 500 1 200 300 1 030 184 775 

6. Realizar 9 cursos de capacitación 
al personal de supervisión de 
Obra Universitaria durante la 
administración 

- 0 - 0 8 3 1 0 0 0 

7. Transparentar anualmente la 
asignación de obras públicas 
universitarias mediante su 
publicación a partir de 2022 

- - - 0 4 1 1 0 0 0 

8. Realizar un programa anual para 
revisar y atender la instalación - - 1 1 4 1 1 25 100 100 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
eléctrica de los espacios a partir 
de 2022 

9. Elaborar 5 diagnósticos anuales 
de la infraestructura académica 
para diseñar alternativas de 
mejor aprovechamiento 

- - - 0 17 5 2 0 0 0 

10. Realizar el 100% 
de impermeabilización a los 
espacios académicos 
programados a 2025  

- - 6 6 100 27 6 22 100 100 

11. Realizar un programa de 
mantenimiento preventivo anual 
para la infraestructura de todos 
los espacios académicos a partir 
de 2022 

- - 1 1 4 1 1 25 100 100 

 

Actividad presupuesto 

Actividad presupuesto 

Meta 
Avance 

1er trim. 2022 
Compromiso % Avance 

2022 1er trim. 2022 Año  1er trim. 

1. Realizar servicios de mantenimiento NMS 51 200 50 23 102 
2. Realizar servicios de mantenimiento NS 901 4 000 900 23 101 
Total 952 4 200 950 23 101 
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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. Del total de 

metas, todas son compromiso 2022 y con respecto al trimestre. 6 presentan avance excelente, una bueno y cinco no fueron 

programados para este trimestre.  

Los resultados del periodo, se capacitaron 15 personas directamente involucradas en materia de TIC, se certificaron 74 personas en 

Microsoft y/o Oracle universitarios de diversos espacios académicos 

Por otra parte, se mantiene los  5 espacios académicos que cuentan con una solución que atienda sus necesidades tecnológicas, Y 

durante el trimestre se reportó un 99% satisfacción en los servicios de TIC, al haber atendido 2 224 ticket, siendo 2 207 de estos 

tickets conformes. 

54 espacios académicos cuentan con la infraestructura y el servicio para el acceso a Internet y también se mantiene el dato de 

2021, de 65% de la digitalización de los servicios educativos y administrativos.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 

1. Incrementar con al menos un 78 80 80 80 100 90 - 100 89 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
ancho de banda de 100 Mbps 
para el acceso a los sistemas 
institucionales en 2023 

2. Mantener la proporción de 7 
alumnos por computadora 
durante la administración 

7 7 7 7 7 7 100 100 100 100 

3. Realizar un programa de 
renovación de computadoras en 
2022 

_ - - 0 1 1 - 0 0 - 

4. Simplificar el 100% de los 
procesos de TIC documentados 
en el Sistema de Gestión de la 
Calidad al 2024 

- - - 0 100 50 - 0 0 - 

5. Automatizar el 100% de procesos 
de servicios académicos y/o 
administrativos susceptibles a 
2025 

- - - 0 100 50 - 0 0 - 

6. Incrementar en un 67% la 
digitalización de los servicios 
educativos y administrativos para 
2024 

64 64 65 65 67 66 65 98 98 100 

7. Mantener anualmente el servicio 
de internet en el 100% de 
espacios universitarios 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8. Capacitar a 90 personas 
directamente involucradas en 
materia de TIC a 2025  

- 21 36 57 90 40 25 63 90 144 

9. Entregar en 35 espacios 
académicos una solución que 
atienda las necesidades 
tecnológicas a 2025 

- 5 5 10 35 10 5 29 50 100 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
10. Certificar a 1 500 personas en 

Microsoft y/o Oracle durante la 
administración 

- 200 225 425 1 450 600 350 29 38 64 

11. Lograr anualmente el 50% de 
satisfacción de los servicios de 
TIC a partir del 2022  

- - 99 99 100 50 11 198 198 900 

12. Lograr que el 100% de los 
espacios académicos utilice para 
la gestión interna el SICOINS a 
2025 

- - - 0 100 50 - 0 0 - 
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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, 8 fueron paneadas para 2022.  Los resultados del trimestre, dos presentan avance excelente 

y 6 fueron programadas para otros trimestres.  

Los resultados del periodo son la actualización de 3 manuales de organización de los siguientes espacios universitarios. Plantel 

“Mtro. José Ignacio Picardo Pagaza” de la Escuela Preparatoria, Dirección de Cultura Física y Deporte y del C.U. UAEM Ecatepec. Y el 

Manual de Manual de Procedimientos de la Casa de Cultura de la UAEM en Tlalpan. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Realizar 107 de visitas a espacios 

universitarios para verificar las 
actividades de integración entre 
el personal universitario durante 
la administración 

- 8 9 17 87 30 - 20 30 - 

2. Realizar anualmente el concurso 
de círculos de calidad - 1 - 1 4 1 - 25 0 - 

3. Certificar de manera anual el 
Sistema de Gestión de la Calidad 
bajo la Norma ISO 9001:2015  

- 1 - 1 1 1 - 100 0 - 

4. Impartir anualmente 6 cursos al 
personal involucrado en el - 5 4 9 24 6 - 38 67 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
Sistema de Gestión de la Calidad 

5. Aplicar la encuesta de clima 
laboral de manera bianual a 
partir de 2021 

1 1 - 1 2 - - 50 - - 

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 

- - - 0 80 30 - 0 0 - 

7. Lograr la actualización del 100% 
de los manuales de organización 
de espacios universitarios a 2025 

17 25 28 53 86 43 25 62 64 110 

8. Lograr la actualización del 50% de 
los manuales de procedimientos 
de espacios universitarios a 2025 

10 16 17 33 41 22 16 80 78 105 

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 - 93 91 89 - 102 0 - 
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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 programó en el PRDI 2021- 2025 una meta, misma que tiene programación 2022. Sin embargo, para el trimestre no.  

En el periodo, se llevó a cabo la atención de 35 unidades del Sistema de Transporte Potrobus en el Taller mecánico universitario.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Realizar anualmente 

mantenimientos preventivos al 
100% de las unidades del 
Potrobús a partir de 2022 

- - - 0 100 100 - 0 0 - 
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Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 

Ficha resumen de Información relevante

NA: No aplica SD: Sin dato 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 1er trim. 
2022 2022 Admón. 

Estudios de prospectiva y perspectiva sobre 
las funciones de la universidad 

2 2 11 2 7 

Evaluaciones anuales a espacios 
académicos. 

55 56 11 52 53 

Planes de Desarrollo aprobados bajo el 
Modelo de Gestión para Resultados. 

8 - 4 35 53 

Recursos extraordinarios asignados (en 
millones de pesos) SD - - NA NA

Posición de la UAEM en el Top Ten a nivel 
nacional dentro del Ranking GreenMetric - 12 12 10 10 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2022 

Con programación a 2022: 20 

Respecto 1er.trimestre 2022 

Con programación 1er trim. 2022: 7 
Logros 2022 

Se elaboró el Primer Informe Anual de Actividades de la UAEM 2021 
11 evaluaciones anuales a espacios académicos. 
4 planes de desarrollo fueron aprobados por el H. Consejo Universitario. 
Se elaboró y difundió el documento de la Agenda Estadística 2021. 
Se mantiene en la posición 12 la UAEM en el Top Ten a nivel nacional dentro del Ranking GreenMetric. 
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 

 

 

Respecto al trimestre  
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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. 

Los avances del trimestre son incipiente y apoyan el cumplimiento al objetivo de consolidar el sistema de planeación con la vinculación de 

sus procesos. Los logros son la elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, por parte de las dependencias de 

Administración Central.  

Se elaboró el Primer informe Anual de Actividades de la UAEM 2021, mismo que fue presentado por el Rector ante el Consejo Universitario 

y la comunidad universitaria el 3 de marzo. 

También, se coordinaron las sesiones de la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Primer Informe 2021, mismas que se llevaron 

a cabo en el mes de marzo y se obtuvo el dictamen de aprobación por parte de la Comisión Especial. 

Se aprobaron cuatro planes de desarrollo por el Consejo Universitario de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Planeación Urbana 

y Regional, Arquitectura y Diseño, así como del Centro Universitario UAEM Valle de México. 

Por otra parte, se revisaron y liberaron 11 Informes anuales de actividades: 6 facultades, 1 escuela y 5 Unidades Académicas Profesionales. 

Se elaboró y difundió el documento de la Agenda Estadística 2021, 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, sólo una tiene programación para el trimestre y su 

avance es excelente.  

Los resultados son la aprobación de 4 planes de desarrollo por el H. Consejo Universitario de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, 

Planeación Urbana y Regional, Arquitectura y Diseño, así como del Centro Universitario UAEM Valle de México. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Lograr la vinculación de  5 

procesos de planeación 
institucional a 2024 

- - - 0 5 2 - 0 0 - 

2. Capacitar anualmente a las 66 
personas que participan en los 
procesos de planeación 
institucional 

- - - 0 66 66 - 0 0 - 

3. Elaborar 53 Planes de Desarrollo 
de espacios académicos 
alineados al PRDI 2021-2025 
durante la administración 

8 - 4 4 53 35 4 8 11 100 

4. Obtener el 100% de los procesos 
de planeación institucional - - - 0 100 40 - 0 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
mejorados para 2024 

5. Conseguir el 100% de la 
actualización y documentación 
de los procesos de planeación 
institucional para 2024 

- - - 0 100 40 - 0 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, todas fueron programadas para 2022. Y sólo una meta fue programada para el 

trimestre, la cual presenta avance excelente. 

Los resultados del periodo, se revisaron  y liberaron 11 informes de espacios académicos, correspondientes a 6 organismos académicos 

(facultades de Derecho, Enfermería y Obstetricia, Geografía, Humanidades, Lenguas y Química); así como 5 reportes de Seguimiento y 

Evaluación de las unidades académicas profesionales Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Tlalnepantla, Tianguistenco y Chimalhuacán.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Apoyar en la realización de 53 

evaluaciones anuales a los 
espacios académicos 

55 56 11 56 53 53 11 105 21 92 

2. Lograr que 69 Dependencias de 
la Administración Central y 
espacios académicos realicen 
evaluaciones cualitativas para 
2025 

- - - 0 67 14 - 0 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 

- - - 0 53 53 - 0 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
de 2022 

4. Lograr al 100% la definición y 
aplicación de criterios para la 
generación de reportes de los 
procesos de planeación y 
evaluación para 2024 

- - - 0 100 33 - 0 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 8 metas programadas para el PRDI 2021-2025, todas son programación para 2022. Y los resultados para el trimestre, cuatro 

cumplieron lo planeado y cuatro no programadas.  

Los resultados del periodo son: Para Formular la normatividad de las etapas para la integración de la estadística institucional se 

realizaron notas metodológicas para cuatro áreas proveedoras de información estadística: Abogado General, Dirección General de 

Comunicación Universitaria, Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria y Dirección de Transparencia 

Universitaria. 

Se avanzó en las dos etapas correspondientes a Docencia, se incorporaron las variables correspondientes a alumnos hablantes de 

lenguas indígenas y alumnos con discapacidad, se incorporaron los datos correspondientes a la estadística 2021, para la 

Implementación del Sistema de indicadores Institucionales 

Se incrementaron cuatro nuevos indicadores con el objetivo de integrar nuevas variables acordes a temas actuales para coadyuvar 

a la mejorar en su medición y su correcta interpretación. 
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  Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
1. Elaborar 8 estudios de prospectiva 

y perspectiva sobre las funciones 
de la universidad a 2025 

2 2 - 2 7 2 - 29 0 - 

2. Homologar los 10 catálogos para el 
Sistema de Indicadores 
Institucionales para 2022 

- - - 0 10 2 - 0 0 - 

3. Desarrollar 8 módulos prototipo de 
consulta ejecutiva en apoyo a la 
inteligencia de datos institucional 
para 2024 

- 2 2 2 8 4 2 25 50 100 

4. Formular la normatividad de las 13 
etapas para la integración de la 
estadística institucional para 2023 

- 4 4 4 13 9 4 31 44 100 

5. Capacitar a 180 personas de los 
espacios universitarios en la 
formulación e interpretación de 
indicadores a 2024 

- - - 0 180 60 - 0 0 - 

6. Lograr 100% de la satisfacción de 
usuarios encuestados sobre el 
funcionamiento del Sistema de 
Planeación Universitario para 2024 

- - - 0 100 70 - 0 0 - 

7. Implementar al 100% un Sistema 
de indicadores Institucionales para 
2023 

- 40 40 40 100 80 40 40 50 100 

8. Lograr un incremento del 60% en 
la incorporación de nuevos 
indicadores a 2025 

- 7 7 7 43 9 7 16 80 100 
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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 tres metas programadas para el PRDI 2021-2025, las tres son metas 2022. Para el periodo, sólo una se programó  y esta presenta 

avance excelente.   

Los resultados son la realización de un diagnóstico relativos a la seguridad y protección civil de la institución, derivado de ello se 

encuentran áreas de mejora para la promoción y difusión de reglamentos, políticas, protocolos y aplicaciones tecnológicas que coadyuven 

a la prevención y actuación de la comunidad universitaria ante cualquier riesgo físico o emocional que afecte su integridad.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Elaborar anualmente 2 proyectos 

institucionales para la 
consolidación de la universidad 
con impacto para el desarrollo 
sostenible 

- 2 1 3 9 2 1 33 50 100 

2. Contar anualmente con el 100% 
de la documentación requerida 
para atender la participación de 
la UAEM en rankings 
 

- 100 40 100 100 100 - 100 40 - 
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  Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
3. Lograr que la UAEM se posicione 

en el Top Ten a nivel nacional 
dentro del Ranking GreenMetric 
a partir de 2023 

12 12 - 12 10 10 - 120 0 - 
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  Abogada General 

 

Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 
1er trim. 

2022  
2022 Admón. 

Conseguir 100% en la atención de quejas y 
denuncias en materia de responsabilidad 
universitaria. 

SD 100% 48% 100% 100% 

Obtener 100% de las resoluciones de los 
asuntos desahogados por la Oficina de la 
Abogada General. 

100% 100% 40% 100% 100% 

    SD: Sin dato 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2022 

 
 

Con programación a 2022: 21 

Respecto 1er.trimestre 2022 

           

Con programación 1er trim. 2022: 13 
 

Logros 2022 

• 100% de atención a quejas y denuncias en materia de responsabilidad universitaria. 
• 100% de atención en los trámites de propiedad intelectual. 
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 
 

 

 

Respecto al trimestre 
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  Abogada General 

 

 

 
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 

De las 21  metas comprometidas para el año, tres presentan avance excelente, tres más avance bueno, cinco avance regular, cuatro escaso 

y seis restantes no tienen avance, en lo que concierne al trimestre de las trece metas programadas, 12 tienen avance excelente y una 

avance regular. 

En este periodo se alcanzó 100% de validación de los instrumentos jurídicos que suscribe la institución con los sectores público, privado y 

social, 100% de atención en los trámites de propiedad intelectual y 100% también en el otorgamiento de respuesta a los requerimientos 

de las autoridades no jurisdiccionales. 

 Se obtuvo la emisión de dos criterios jurídicos y se actualizaron ocho disposiciones normativas; se impartieron 17 pláticas dirigidas al 

personal académico y administrativo para fortalecer la cultura de la legalidad y prevenir faltas a la responsabilidad universitaria y 23 

pláticas a profesores sobre los mismos temas. 

Se dio atención al 100% de quejas y denuncias en materia de responsabilidad universitaria. 
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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 

La única meta programada para al trimestre se cumplió al 100%, con la emisión de dos criterios jurídicos. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

1. Contar anualmente con un 
diagnóstico del marco normativo 
universitario. 

SD - - 0 4 1 NP 0 0 - 

2. Obtener anualmente un 
diagnóstico de armonización de 
disposiciones normativas 
federales y estatales. 

SD - - 0 4 1 NP 0 0 - 

3. Obtener la emisión de 10 criterios 
jurídicos de interpretación de la 
Legislación Universitaria. 

SD 2 2 4 10 4 2 40 50 100 

4. Obtener la emisión de 1 criterio 
jurídico derivado de situaciones 
extraordinarias que afecten el 
desarrollo normal de la 
Institución. 

SD - - 0 2 1 NP 0 0 - 

5. Lograr la publicación de 4 
criterios jurídicos unificados para 
la interpretación y aplicación en 
la Legislación Universitaria. 

SD - - 0 4 1 NP 0 0 - 

                NP: No programado SD: Sin dato 
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  Abogada General 

 

 

Área responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos 

Objetivo: Formular los criterios jurídicos para la adecuada interpretación de la legislación universitaria. 

Descripción cualitativa de resultados 

Durante el primer periodo se tramitaron 49 registros de ISBN, 19 reservas y/o renovaciones de derechos, dos dictámenes previos, 10 

registros de obra y se validaron 79 instrumentos jurídicos (convenios, contratos y acuerdos). 

Se atendieron trámites universitarios (levantamiento de actas por extravío de documentos diversos y asuntos internos) y cinco 

requerimientos de autoridades no jurisdiccionales. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

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% 25% 25% 100% 100% 25% 25 25 100 

2. Obtener anualmente 100% de las 
resoluciones de los asuntos 
desahogados por la Oficina de la 
Abogada General. 

100% 100% 40% 40% 100% 100% 27% 40 40 148 

3. Conseguir anualmente 100% en la 
atención de los asuntos jurídicos de 
la institución. 

SD 100% 12% 12% 100% 100% 27% 12 12 45 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

4. Lograr anualmente 100% en el 
otorgamiento de respuesta a los 
requerimientos de las autoridades 
no jurisdiccionales. 

SD 100% 33% 33% 100% 100% 27% 33 33 125 

5. Conseguir anualmente 100% en la 
atención de los trámites de 
propiedad intelectual. 

100% 179% 25% 25% 100% 100% 25% 25 25 100 

 SD: Sin dato 

 
 

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 

En este periodo se llevaron a cabo pláticas dirigidas al personal académico y administrativo para fortalecer la cultura de la legalidad y prevenir faltas 

a la responsabilidad universitaria en las facultades de: Antropología, Arquitectura y Diseño, Ciencias de la Conducta, Derecho, Odontología, 

Economía, Humanidades; Escuela de Artes Escénicas; UAP Huehuetoca; y PEP "Cuauhtémoc","Dr. Ángel Ma. Garibay K.", "Ignacio Ramírez 

Calzada", "Lic. Adolfo López Mateos", "Nezahualcóyotl", "Sor Juana Inés de la Cruz" y "Texcoco". 

 

En lo que se refiere a los alumnos se impartieron pláticas en las facultades de: Arquitectura y Diseño, Ciencias de la Conducta, Derecho, 

Economía, Humanidades, Odontología; Escuela de Artes Escénicas; Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales; PEP "Dr. Ángel Ma. 

Garibay K.", "Ignacio Ramírez Calzada", "Lic. Adolfo López Mateos", "Nezahualcóyotl", "Sor Juana Inés de la Cruz" y "Texcoco. 
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  Abogada General 

 

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

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 17 30 100 30 7 30 57 243 

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 - 23 23 50 15 7 46 153 329 

3. Conseguir anualmente 100% en la 
atención de quejas y denuncias en 
materia de responsabilidad 
universitaria. 

SD 100% 48% 48% 100% 100% 25% 48% 48 190 

                NP: No programado SD: Sin dato 
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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 

En este periodo se llevó a cabo la desincorporación del patrimonio inmobiliario de los siguientes inmuebles: 
 
1. “TERRENO SAN JERÓNIMO CHICAHUALCO”. 
2. “TERRENO A y B EN CACALOMACÁN”. 
3. “TERRENO I EN CACALOMACÁN”. 
4. “TERRENO II EN CACALOMACÁN”. 
 
El H. Consejo Universitario aprobó los acuerdos por los que se declaran bienes no prioritarios, dichos acuerdos fueron publicados en la 
Gaceta Universitaria Núm. 316, Enero 2022, Época XVI, Año XXXVIII, Toluca, México. P.p. 100-112. 
 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón. Año 1er trim. 

1. Actualizar los Lineamientos 
Jurídicos para la Regularización 
del Patrimonio Inmobiliario 
Universitario. 

SD 1 - 1 1 NP NP 0 - - 

2. Elaborar el dictamen de viabilidad 
de regularización del patrimonio 
inmobiliario universitario. 

SD - - 0 1 1 NP 0 0 - 

3. Actualizar al 100% el catálogo de 
Patrimonio Inmobiliario 
Universitario. 

SD 33% 67% 67% 100% 67% 33% 67 100 200 
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  Abogada General 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

4. Regularizar 100% de los 
inmuebles. 

SD 18% 36% 54% 100% 45% NP 54 80 - 

5. Obtener 100% de la 
sistematización del Archivo 
General del Patrimonio 
Inmobiliario Universitario. 

SD - 12% 12% 100% 50% 12% 12% 25 100 

                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 

En este periodo se firmaron los siguientes acuerdos: 
 

1. Acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México por el que se transforma el Centro de 
Investigación en Ingeniería del Transporte en el Centro de Investigación en Movilidad Sustentable, de la Facultad de Ingeniería. 

 
2. Acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México por el que cambia de denominación el Centro 

de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública a Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, de la 
Facultad de Derecho. 

 
3. Acuerdo por el que la Secretaría Técnica Región Centro-Sur ANUIES cambia de denominación a Coordinación Técnica UAEM-ANUIES, y 

se incorpora a la estructura orgánico-funcional de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 

 
4. Acuerdo por el que se crea la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, a partir de la fusión de la Dirección de Extensión 

Universitaria y la Dirección de Vinculación Universitaria, derivándose la restructuración de la Dirección de Servicios al Universitario, 
dependencias administrativas adscritas a la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

 
5. Acuerdo por el que desaparece la Dirección del Centro Juvenil Universitario de la estructura orgánico-funcional de la Secretaría de 

Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
 

6. Acuerdo por el que se reestructura la Dirección de Identidad Universitaria, dependiente de la Secretaría de Rectoría de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

 
7. Acuerdo por el que se constituye el Observatorio de Estudios sobre la Universidad. 
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  Abogada General 

 

 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón. Año 1er trim. 

1. Elaborar un compendio de la 
legislación actualizada. SD - - 0 1 NP NP 0 - - 

2. Lograr la actualización de 40 
disposiciones normativas. 40 - 8 8 33 10 3 24 80 267 

3. Elaborar los lineamientos 
normativos para unidades de 
aprendizaje en línea. 

SD - - 0 1 1 NP 0 0 - 

4. Lograr 100% de las 
actualizaciones de las 
disposiciones normativas 
diagnósticas. 

SD - 20% 20% 85% 25% 8% 24 80 267 

5. Lograr 100% de la armonización 
del marco jurídico universitario 
por disposiciones aplicables del 
ámbito externo. 

SD - 50% 50% 85% 25 NP 59 200 - 

                NP: No programado SD: Sin dato 
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  Defensoría de los Derechos Universitarios 

 

Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 
1er trim. 

2022  
2022 Admón. 

Impartir anualmente 40 pláticas para 
alumnos, sobre derechos humanos y 
universitarios. 

40 66 12 40 168 

Atender el 100% de las consultas de la 
comunidad en materia de afectación a sus 
derechos como universitarios. 

100% 100% 23% 100% 100% 
 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2022 

 
 

Con programación a 2022: 7 

Respecto 1er.trimestre 2022 

     
 

Con programación 1er trim. 2022: 3 
 

Logros 2022 

• Se impartieron 12 pláticas para alumnos sobre derechos humanos y universitarios y cinco pláticas para profesores sobre los mismos 
temas. 
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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 

De las 7  metas comprometidas para el año, tres tienen avance escaso y las otras cuatro están sin avance, en lo que concierne al trimestre 
las tres metas programadas tienen avance excelente. 
 
En este periodo se dio atención al 97% de consultas de la comunidad en materia de afectación a sus derechos como universitarios y se 
impartieron 12 pláticas para alumnos sobre derechos humanos y universitarios y cinco pláticas para profesores también sobre derechos 
humanos y universitarios. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón. Año 1er trim. 

1. Establecer una campaña digital de 
prevención y atención a la 
discriminación, a través de los 
medios de comunicación 
universitaria en 2022. 

SD - - 0 1 1 NP 0 0 - 

2. Realizar una exposición anual de 
arte visual relacionada con los 
efectos que produce la 
discriminación y desigualdad de 
2022 a 2024. 

SD - - 0 3 1 NP 0 0 - 
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  Defensoría de los Derechos Universitarios 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

3. Realizar anualmente 53 jornadas 
de difusión de Códigos de Ética y 
de Conducta a partir de 2023. 

SD 87 - 87 116 NP NP 75 - - 

4. Atender anualmente el 100% de 
las consultas de la comunidad en 
materia de afectación a sus 
derechos como universitarios. 

100% 100% 23% 23% 100% 100% 24% 23% 23 97 

5. Impartir anualmente 40 pláticas 
para alumnos, sobre derechos 
humanos y universitarios. 

40 66 12 78 168 40 10 46 30 120 

6. Impartir anualmente 20 pláticas 
para profesores, sobre derechos 
humanos y universitarios. 

20 21 5 26 82 20 3 31 25 167 

7. Realizar un concurso anual sobre 
valores y derechos universitarios, 
a partir de 2022. 

SD 1 - 1 3 1 NP 33 0 - 

8. Participar anualmente en 3 
congresos internacionales y 
reuniones regionales de la REDDU 
a partir de 2023.1- 

SD 3 - 3 6 NP NP 50 - - 

9. Restructuración del Código de 
Ética y Conducta para el año 
2022. 

SD - - 0 1 1 NP 0 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 
1er trim. 

2022  
2022 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 5 8 17 

Visitas de consulta al portal de transparencia 
de la UAEM y el IPOMEX durante la 
administración. 

69 948  77 096 4 521 71 000 72 500 

  NA: No aplica SD: Sin dato 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2022 

 

 
Con programación a 2022: 7 

Respecto 1er.trimestre 2022 

          

Con programación 1er trim. 2022: 3 
 

Logros 2022 

• En el mes de enero dio inicio la primera Promoción del Diplomado Superior en Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales, Gobierno Abierto, Gestión Documental y Archivos. 
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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 

De las 7  metas comprometidas para el año, tres presentan avance bueno, una avance regular, otra escaso y dos restantes no tienen 

avance, en lo que concierne al trimestre las tres metas programadas tienen avance excelente. 

 

En este periodo, se recibieron 134 solicitudes (128 de información pública y 6 de acceso a datos personales) de las cuales se atendieron 93 

solicitudes (87 de información pública y 6 de acceso a datos personales); el número de servidores universitarios habilitados y capacitados 

en materia de derecho de acceso a la información a la fecha es de 38. 

 

Se realizó la verificación de la publicación del aviso de privacidad en 20 espacios universitarios y se registraron 4,521 visitas al sitio de 

transparencia de la UAEM. 
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  Dirección de Transparencia Universitaria 

 

 Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

1. Lograr el 100% la atención del 
derecho de acceso a la 
información y protección de 
datos personales cada año. 

100% 97% 69% 69% 100% 100% NP 69 69 - 

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% 42% 42% 100% 63% 42% 42 67 100 

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 4 521 81 617 288 500 71 000 NP 28 6 - 

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 5 5 17 8 5 29 63 100 

5. Realizar 49 pláticas informativas 
sobre el tema de la protección de 
datos personales a la comunidad 
universitaria, anualmente. 

48 49 - 49 49 49 NP 49 0 - 

6. Verificar que en los 90 espacios 
universitarios se publique 
correctamente el aviso de 
privacidad, durante la 
administración. 

SD 20 20 40 82 40 20 49 50 100 

7. Armonizar la normativa en 
materia de protección de datos SD - - 0 1 1 NP 0 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

personales en posesión de sujetos 
obligados, con el marco jurídico 
universitario para 2022. 

                NP: No programado SD: Sin dato 

 

 

228





  Dirección General de Comunicación Universitaria 

 

Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 
1er trim. 

2022  
2022 Admón. 

Porcentaje de la comunidad universitaria 
que conoce la Revista Universitaria. SD 82% NP 33% 35% 

Porcentaje de la población universitaria que 
conoce Uni Radio. 31% 31% NP 33% 38% 

      NP: No programado SD: Sin dato 

Avance en metas PRDI 
respecto a 2022 

 
Con programación a 2022: 16 

Respecto 1er.trimestre 2022 

                
         Con programación 1er trim. 2022: 10 

 

Logros 2022 

• Sustentabilidad de la Revista Universitaria. 
• 17% del contenido de la Revista Universitaria destinado a promover convocatorias relacionadas con las funciones sustantivas y adjetivas. 
• 17% de las participaciones en UniRadio referentes al quehacer de Centros Universitarios, Unidades Académicas Profesionales y Planteles de la 

Escuela Preparatoria fuera de Toluca. 
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 
 

Respecto al trimestre 
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  Dirección General de Comunicación Universitaria 

 

 
 
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 

De las 16  metas comprometidas para el año, siete presentan avance excelente, tres más avance bueno y seis restantes no tienen avance, 

en lo que concierne al trimestre las 10 metas programadas tienen avance excelente. 

En este período se reporta que el 10% de material gráfico y audiovisual en medios comerciales, 11% de publicaciones en la Revista 

Universitaria, 7% de impactos en medios de comunicación y 11% de comunicados contienen información de Centros Universitarios, 

Unidades Académicas Profesionales y Planteles de la Escuela Preparatoria fuera de Toluca. 

También se reporta la sustentabilidad de la Revista Universitaria, esto gracias a su edición en formato digital que permite optimizar 

recursos. 
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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 este período se reporta que el 10% de material gráfico y audiovisual en medios comerciales y el 11% de publicaciones en la Revista 

Universitaria  están relacionados con actividades de Centros Universitarios, Unidades Académicas Profesionales y Planteles de la Escuela 

Preparatoria fuera de Toluca. 

También se reporta la sustentabilidad de la Revista Universitaria, esto gracias a su edición en formato digital que permite optimizar 

recursos. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

1. Lograr la sustentabilidad de la 
revista Universitaria. SD - 1 1 1 1 1 100 100 100 

2. Lograr que 36% de la comunidad 
universitaria conozcan la Revista 
Universitaria. 

SD 82% 0 0 35% 33% NP 0 0 - 

3. Lograr que 20% de material gráfico 
y audiovisual en medios 
comerciales sea sobre CU, UAP y PEP 
ubicados fuera de Toluca. 

SD 14% 10% 10% 18% 10% 3% 54 100 385 

4. Lograr que 60% de la comunidad de SD 43% 0 0 55% 46 NP 0 0 - 
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  Dirección General de Comunicación Universitaria 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

CU, UAP y PEP ubicados fuera de 
Toluca, conozcan los medios de 
comunicación internos. 

5. Lograr 20% de publicaciones sobre 
CU, UAP y PEP ubicados fuera de 
Toluca, en la Revista Universitaria. 

SD 17% 11% 11% 18% 10% 4% 62 110 259 

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 - 17% 17% 10% 10% 10% 167 167 167 

7. Realizar una campaña anual en 
medios de comunicación 
institucionales, de igualdad laboral 
y no discriminación. 

1 5 0 0 4 1 NP 0 0 - 

8. Realizar una campaña gráfica anual 
sobre los principios, valores 
universitarios y sustentabilidad. 

1 1 0 0 4 1 NP 0 0 - 

                NP: No programado SD: Sin dato 
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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 este período se reporta que 11% de comunicados y 9% de publicaciones en redes sociales están relacionados con actividades de 

Centros Universitarios, Unidades Académicas Profesionales y Planteles de la Escuela Preparatoria fuera de Toluca. 

También se reporta que 21% de las entrevistas a la comunidad universitaria, se llevaron a cabo  en espacios académicos foráneos. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

1. Lograr que 15% de comunicados 
sean sobre el quehacer de los CU, 
UAP y PEP ubicados fuera de Toluca. 

9% 9% 11% 11% 14% 12% 3% 77 90 360 

2. Lograr que 20% de publicaciones 
en redes sociales sea sobre CU, UAP 
y PEP ubicados fuera de Toluca. 

SD 4% 9% 9% 17% 10% 3% 53 89 343 

3. Lograr que 20% de entrevistas 
realizadas a la comunidad 
universitaria sean de CU, UAP y PEP 
ubicados fuera de Toluca. 

SD 13% 21% 21% 17% 10% 17% 121 200 667 

4. Lograr que 32% de los 
universitarios conozcan las redes 
sociales de UAEMéx TV. 

23% 30% - 0 31% 29 NP 0 0 - 

       NP: No programado SD: Sin dato 
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  Dirección General de Comunicación Universitaria 

 

 

 

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 

En este periodo 7% de los impactos en medios de comunicación y 5% de las entrevistas para medios externos están relacionadas con 

actividades de Centros Universitarios, Unidades Académicas Profesionales y Planteles de la Escuela Preparatoria fuera de Toluca. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

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% 7% 7% 13% 8% 2% 51 84 330 

2. Lograr que 10% de entrevistas 
para medios externos sea con 
integrantes de los CU, UAP y PEP 
ubicados fuera de Toluca. 

SD 4% 5% 5% 9% 5% 1% 53 100 373 

        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 

Durante el trimestre se logró que 17% de las participaciones en UniRadio sean sobre el quehacer de Centros Universitarios, Unidades 

Académicas Profesionales y Planteles de la Escuela Preparatoria fuera de Toluca. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón. Año 1er trim. 

1. Lograr que 40% de la población 
universitaria conozca Uni Radio. 31% 31% - 0 38% 33% NP 0 0 - 

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% 17% 17% 18% 10% 3% 97 174 678 

                NP: No programado SD: Sin dato 
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Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria 

Ficha resumen de Información relevante 

Indicador 
Ref. 

2020 

Avance Meta PRDI 

2021 1er trim. 
2022 2022 Admón. 

Evaluaciones integrales en EA 9 15 2 NP 43 

Evaluaciones a procesos 
académicos 15 16 2 NP 41 

Evaluaciones específicas 48 28 sd NA NA 

Acciones de control de la gestión - - 7 NA NA 

              NA: No aplica. SD: sin dato 

NP: No programado.

Avance en metas PRDI 
respecto a 2022 

Con programación a 2022: 19 

Respecto 1er.trimestre 2022 

Con programación 1er trim. 2022: 9

Logros 2022

• 16 visitas de supervisión en espacios académicos.
• Dos evaluaciones de control de la gestión a procesos académicos.
• Tres pláticas preventivas para difundir la normatividad aplicable a las actividades  administrativas dirigidas al personal

administrativo de la UAEM. 
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Avance en metas POA por área 

 

Respecto al año 

 

 

Respecto al trimestre 
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Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria 

 

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. 

De las 19 metas establecidas en el PRDI para 2022, nueve se programaron para el primer trimestre del año, de las cuales cinco tuvieron 

resultado excelente, tres con avance bueno y una no presenta avance. Los avances alcanzados aún son incipientes, dado que la mayor 

parte de metas se programaron para los siguientes trimestres: Entre las acciones reportadas destacan 16 visitas de supervisión en espacios 

académicos, la elaboración de cuatro reportes sobre los resultados de las evaluaciones de gestión en espacios universitarios; se realizaron 

dos evaluaciones de control de la gestión a procesos académicos: al Proceso de selección a los estudios profesionales de la Facultad de 

Ingeniería, período 2022-A y al Proceso de selección de aspirantes a ingresar a la Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales de los períodos 2019 al 2022, asimismo, se atendieron tres procesos de entrega y recepción por cambio de 

administración en la Facultad de Humanidades, Facultad de Lenguas y la Defensoría de los Derechos Universitarios. Por otra parte se 

llevaron a cabo tres pláticas preventivas para difundir la normatividad aplicable a las actividades  administrativas dirigidas al personal 

administrativo de la UAEM. 
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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 

De las seis metas establecidas en el PRDI para 2022, sólo una se programó para el primer trimestre del año, la cual no presentó avance;  sin 

embargo, una de las metas no planeadas tuvo un avance del 22% relativo a la elaboración del programa de trabajo para la implementación 

de los “Lineamientos Universitarios  en materia de  Control Interno Institucional”. Se sugiere encaminar acciones para el cumplimiento de 

las metas, primordialmente enfocadas a las evaluaciones en Dependencias de Administración Central en materia de control de la gestión 

universitaria. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Evaluar para 2025 a 33 

Dependencias de Administración 
Central en materia de control de 
la gestión universitaria 

- - 0 0 27 7 2 0 0 0 

2. Dar seguimiento anualmente al 
menos al 60% de las evaluaciones 
de Control de Gestión con 
recomendaciones en 
Dependencias de Administración 
Central 

- - - - 60% 60% - - 0 - 

3. Atender anualmente 100% de los 
resultados de auditorías emitidos 
por Entidades de Fiscalización 
Superior de manera oportuna 

- - - - 100% 100% - - 0 - 

4. Implementar anualmente 
controles de gestión preventivos - - - - 60% 60% - - 0 - 
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Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
en 60% de los resultados de 
auditorías emitidos por Entidades 
de Fiscalización Superior 

5. Disminuir las observaciones con 
impacto económico de Entidades 
de Fiscalización Superior en 20% 
anualmente 

- - - - 20% 20% - - 0 - 

6. Implementar lineamientos del 
modelo de Control Interno en la 
Universidad a 2023 

- - 22% 22% 100% 67% - 22 33 - 
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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 

De las cuatro metas establecidas en el PRDI para 2022, tres de planearon para el primer trimestre del año, de las cuales dos tuvieron avance 

excelente y una resultado bueno. Entre los resultados alcanzados fue la realización de 16 visitas de supervisión en espacios académicos, y  

la elaboración de cuatro reportes sobre los resultados de las evaluaciones de gestión en espacios universitarios. Se sugiere encaminar 

acciones para el cumplimiento de la meta sobre evaluaciones integrales  en espacios académicos en materia de control de la gestión. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Realizar 53 evaluaciones de 

Control de la Gestión en espacios 
académicos para 2025 

- - 2 2 43 12 3 5 17 67 

2. Difundir anualmente 24 reportes 
sobre los resultados de las 
evaluaciones de gestión 
realizadas a espacios 
universitarios 

- -  4 76 24 4 5 17 100 

3. Dar seguimiento anualmente al 
menos al 40% de las evaluaciones 
de control de gestión con 
recomendaciones en los espacios 
académicos 

- - - - 40% 40% - - 0 - 
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Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria 

 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
4. Realizar 53 visitas de supervisión 

en espacios académicos 
anualmente 

- -  16 172 53 13 9 30 123 
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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 

De las tres metas establecidas en el PRDI para 2022  y para el trimestre,  una  tuvo  avance excelente y dos con un nivel de cumplimiento 

bueno. Se llevaron a cabo acciones como tres procesos de entrega y recepción por cambio de administración en la Facultad de 

Humanidades, Facultad de Lenguas y la Defensoría de los Derechos Universitarios;  de esta última, se archivó el expediente debido a que la 

Titular fue ratificada por el H. Consejo Universitario. Se sugiere continuar con las acciones para lograr el cumplimiento de las metas 

relativas a la realización de acciones de control de gestión y asesoramiento de espacios académicos programados en entrega y recepción por cambio 

de administración que no lograron el compromiso.  

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. 

Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Realizar 180 acciones de control 

de gestión para 2025 - - 7 7 145 42 10 5 17 70 

2. Atender 45 procesos de entrega y 
recepción por cambio de 
administración a 2025 

- -  3 34 12 3 47 25 100 

3. Asesorar a 45 espacios 
académicos programados en 
entrega y recepción por cambio 
de administración a 2025 

- - 4 4 34 12 5 12 33 80 
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Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria 

 

 

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 

De las tres metas establecidas en el PRDI para 2022, sólo una se programó para el primer trimestre del año, siendo su resultado 

excelente. Se realizaron dos evaluaciones de control de la gestión a procesos académicos: al Proceso de selección a los estudios 

profesionales de la Facultad de Ingeniería, período 2022-A y al Proceso de selección de aspirantes a ingresar a la Maestría y 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de los períodos 2019 al 2022. Es conveniente iniciar acciones para dar 

cumplimiento a las metas que no tienen avance debido a que no se programaron. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
1. Realizar 49 evaluaciones de 

control de la gestión a procesos 
académicos para 2025 

- - 2 2 41 11 2 5 18 100 

2. Dar seguimiento anualmente al 
menos al 40% de las evaluaciones 
de Control de Gestión con 
recomendaciones en procesos 
académicos 

- - - - 40% 40% - - 0 - 
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Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er trim. Acum. 
Admón 

Admón. 2022 1er trim. Acum. 
Admón Año 1er 

trim. 
3. Verificar la difusión del código de 

ética y conducta en el 100% de 
los espacios académicos a 2025 

- - - - 75% 25% - - 0 - 
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Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria 

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 

De las tres metas establecidas en el PRDI para 2022, sólo una se programó para el primer trimestre del año, siendo su resultado 

excelente. Entre los resultados alcanzados por el área responsable fueron la impartición  de tres pláticas preventivas para difundir la 

normatividad aplicable a las actividades  administrativas dirigidas al personal administrativo: dos en el  Plantel "Cuauhtémoc" y una 

en el Plantel "Nezahualcóyotl" de la Escuela Preparatoria. Es conveniente iniciar acciones para dar cumplimiento a las metas que no 

tienen avance debido a que no se programaron. 

Evaluación cuantitativa 

Meta PRDI 
Ref. 

2020 

Alcanzado Compromiso % Avance 

2021 1er 

trim. 
Acum. 
Admón Admón. 2022 1er trim. Acum. 

Admón Año 1er 

trim. 
1. Atender anualmente el 100% de

quejas y denuncias recibidas por 
faltas administrativas no vinculadas 
al manejo de recursos públicos 

- - - - 100% 100% - - 0 - 

2. Impartir 54 pláticas preventivas
para difundir la normatividad 
aplicable a actividades 
administrativas que realiza el 
personal a 2025 

- - 3 3 44 12 3 7 25 100 

3. Implementar el seguimiento al
100% de las denuncias por acoso 
en materia administrativa 
anualmente 

- - - - 100% 100% - - 0 - 
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  Referencias 

 

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 2022; 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 el primer trimestre 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 primer trimestre. 

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 primer trimestre 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 2022, también, la 

evaluación global por objetivos, y se presenta la evaluación cualitativa y cuantitativa para cada área responsable de la ejecución de las 

metas. 

La evaluación cuantitativa mide el nivel de cumplimiento de las metas de acuerdo con la escala citada anteriormente; asimismo, con el 
propósito de brindar mayores elementos que permitan formarse una opinión más informada se incluyen los datos siguientes: 
 

Referente 2020 Resultados obtenidos en 2020 

Avance 2021 Resultados obtenidos en el 2021 

Avance primer trimestre 2022 Resultados en el  primer trimestre de 2022 

Avance acumulado Admón. Resultados obtenidos hasta el primer trimestre de 2022 

Compromiso Admón. Dato de lo que se pretende lograr a la administración 

Compromiso 2022 Dato de lo que se pretende hasta el 2022 

Compromiso primer trimestre 2022 Dato de lo que se pretende hasta el  primer trimestre de 2022 

% avance Porcentaje de cumplimiento de la meta respecto al compromiso establecido en 
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  Referencias 

 

cada periodo. 

 

También se 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 2022 remitido al Gobierno del Estado de México (GEM),  de acuerdo con la siguiente escala de 

valoración:  

Escala de valores del SIPREP 

 

Asimismo, se incluyen los datos siguientes para los indicadores: 
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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 2021 Resultados logrados en el 2021 

Avance primer trimestre 2022 Resultados logrados al primer trimestre de 2022 

Compromiso 2022 Dato de lo que se pretende lograr en 2022 

Variable Nombre de la variable que integra el indicador 

Avance de variable  primer trimestre 2022 
Resultados obtenidos en las variables que integra el indicador hasta el primer trimestre de 

2022 
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Para las metas, se describe a continuación  

Meta  Nombre de la meta  establecida en la MIR 

Avance primer trimestre 2022 Resultados alcanzados al primer trimestre 2022 

Compromiso 2022 Dato de lo que se pretende lograr en 2022 

Compromiso primer trimestre 2022 Dato de lo que se pretende lograr al primer trimestre 2022 

% Avance año Porcentaje de avance respecto a lo programado al 2022 

% Avance primer trimestre 2022 Porcentaje de avance respecto a lo programado al primer trimestre 2022 

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. 
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Misión de la UAEM 

La Universidad Autónoma del Estado de México sostiene su compromiso con la tradición educativa en la que prevalecen las libertades de 

cátedra, de pensamiento y de investigación científica, humanística y tecnológica, por lo cual practica y promueve el examen racional del 

mundo y de los seres humanos, el pensamiento crítico y el respeto a las personas y sus expresiones artísticas y culturales, orientando su 

acción transformadora a preservar la vida en el planeta y a formar profesionistas capaces de integrarse competentemente en el mercado 

laboral, al tiempo de involucrarse en la construcción de la paz, la sustentabilidad de la vida en el planeta, la defensa de los derechos 

humanos y los valores de la democracia. La comunidad universitaria genera, estudia, preserva, transmite y extiende el conocimiento 

científico, artístico y humanístico, con el fin de contribuir a la formación de una ciudadanía universal, con conciencia humanista, ecológica 

y democrática, integrada por individuos responsables, libres y justos. 
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Acrónimos y siglas 

	
 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

BUMAD Bachillerato Universitario en la Modalidad a Distancia 

CDSNB Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato 

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

CILC Centro Internacional de Lengua y Cultura 

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Copaes Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

COPEEMS Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior 

CU Centro(s) universitario(s) 

EGEL Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura 

Exani Examen Nacional de Ingreso 

Fondict Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica 

GEM Gobierno del Estado de México 

IES Instituciones de educación superior 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

ISSEMyM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de 
Normalización) 

NMS Nivel medio superior 

ONEFA Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano 

PE Programa(s) educativo(s) 

Planea Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

258



                                                                                                                                         	

	

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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