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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 115, fracción I, VI y VII del Estatuto 

Universitario, y el artículo 10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, comparezco ante los Honorables Consejos de Gobierno y 

Académico, ante usted, Señor Rector, y ante la comunidad universitaria, para informar 

de los logros y avances obtenidos durante el periodo de julio de 2010 a junio de 2011. 

 

Anteponiendo siempre el objetivo de fortalecer la transparencia y garantizar la rendición 

de cuentas en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2009-2013, así como en el Plan de Desarrollo del Plantel “Lic. Adolfo López 

Mates” 2010-2014, me presento para rendir el Primer Informe Anual de Actividades. 

 

En apego al proceso de evaluación, hago entrega de la versión impresa del presente 

Informe y de los anexos que le dan soporte, a la Comisión Especial designada por el 

Honorable Consejo de Gobierno, para que se proceda a su análisis y posterior dictamen, 

conforme lo indica la Legislación Universitaria vigente. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

Dr. en C.E. Juan Cuenca Díaz 

DIRECTOR 
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FUNCIÓN 1: DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 

Cobertura Educativa de Licenciatura, Bachillerato y Educación Continua 
 

La matricula del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011 es de 2,891 alumnos. De ellos, 

1,564 son mujeres y 1,327 son hombres. 1,571 se encuentran en el turno matutino y 

1,320 en el turno vespertino. 1,024 están inscritos en el primer año, 989 en el segundo y 

878 en el tercero. 

 

Por otra parte, se recibieron 2,045 solicitudes para alumnos de nuevo ingreso, de las 

cuales en 2,023 casos se presentó examen de admisión, con el resultado de 1,026 

aceptados y sólo se inscribieron 983 alumnos, para tener un índice de aceptación real 

del 48.6% y un índice de aceptación potencial del 48.1%. 

 

En lo referente a los indicadores de calidad del bachillerato, el Plantel contó con 796 

egresados en el ciclo escolar 2009-2010, de los cuales 456 fueron mujeres y 340 

hombres. Con ello se alcanzó un índice de eficiencia terminal por cohorte del 81.2% y un 

índice de eficiencia terminal global del 91.4%. Ambos indicadores resultan ser de los  

más altos de la Escuela Preparatoria de la UAEM. 

 

En cuanto al índice de deserción, éste es del 2.0%, identificándose como de los más 

bajos de la Escuela Preparatoria de la UAEM. Por su parte, el índice de transición del 

primero al segundo año es de 103.1% y de segundo al tercer año de 92.8%. Asimismo, 

el índice de promoción del primero al segundo año es del 91.9% y de segundo al tercer 

año de 94.7%. 

 

Cabe destacar que el índice de reprobación se encuentra en 9.9%, que se identifica 

como de los más bajos de la Escuela Preparatoria de la UAEM, resultando, por 

consiguiente, que el índice de regularización sea uno de los más altos en el Nivel Medio 

Superior (NMS): 72.2 %. Lo anterior, gracias al esfuerzo conjunto de alumnos y 

profesores. 
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En periodo 2010, en correspondencia con el programa de “Intercambio lingüístico y 

cultural” celebrado entre el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” y el Liceo Colbert, de 

Lorient, Francia, 50 alumnos de nuestro Plantel, 34 mujeres y 16 hombres, viajaron a 

esa ciudad de Lorient. 

 

Con motivo de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), en este 

primer año de actividades de la presente administración se han revisado y adecuado los 

programas de las unidades de aprendizaje para el primero y segundo semestre, y se ha 

trabajado en la elaboración de 25 programas de las asignaturas de cuarto, quinto y sexto 

semestre, participando 25 profesores de nuestra planta docente con la Dirección de 

Estudios de Nivel Medio Superior (DENMS). Cabe mencionar que el Plantel ha sido sede 

en diferentes ocasiones para la realización de dichos trabajos. 

 

Con el firme propósito de incorporar al Plantel en el Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB), se integró y se capacitó un equipo de autoevaluación, el cual asistió a 18 

reuniones de trabajo convocadas por la DENMS, donde se determinaron estrategias para 

estructurar este proceso de autoevaluación. Derivado de esto, se realizaron 15 sesiones 

con un grupo de apoyo, a fin de atender, y en su caso corregir, las carencias que fueron 

identificándose en el Plantel. Como resultado de estas actividades se integraron las 

respectivas carpetas de información, que permitieron realizar cinco ejercicios de 

autoevaluación, uno de evaluación entre pares, donde personal del Plantel 

“Nezahualcóyotl” fue el que nos evaluó, y cuatro evaluaciones más por parte de la 

DENMS, para así establecer un diagnóstico real de las condiciones generales y 

específicas en que se encontraba el Plantel. 

 

Habiéndose cubierto este proceso de autoevaluación manera satisfactoria, el 25 de 

febrero de 2011 se solicitó oficialmente al Director General del Consejo para la 

Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS) la evaluación del Plantel 

en la Categoría de Aspirante para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato y el 28 de 

febrero del mismo año se hizo entrega a esta dependencia de la documentación que 

daba soporte a dicha solicitud. 
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Considerada como procedente nuestra petición, el COPEEMS designó como organismo 

evaluador al Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada, S. C.(IEIA), el cual integró un 

grupo inicial de cinco personas, quienes con el apoyo de dos coordinadores académicos 

del COPEEMS llevaron a cabo los trabajos de evaluación del Plantel, los días 11, 12 y 13 

de mayo de 2011. El resultado fue un logro histórico para la vida institucional de la 

escuela: El 15 de junio pasado el COPEEMS nos notificó que nuestro Plantel “Lic. Adolfo 

López Mateos” había obtenido la Categoría de Aspirante para ingresar al SNB, y el 

dictamen respectivo, el primero de su naturaleza en emitirse en toda la República 

Mexicana, se recibió el 5 de julio de 2011, en una muy emotiva ceremonia celebrada en 

el Aula Magna de la UAEM. 

 

Por otra parte, de los 2,891 alumnos del Plantel, 2,843 son beneficiados con el 

Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), lo que indica que el 98.3% del 

total recibe el servicio que proporcionan en total 62 tutores, quienes atienden en 

promedio a 46 alumnos, con acciones como las siguientes: Tutoría individual y grupal, 

talleres de regularización y cursos sobre hábitos de estudios, entre otras. El 100% de los 

tutores accesan información a través del Sistema Inteligente para la Tutoría Académica 

(SITA). 

 

El Plantel dispone de un programa interno de tutoría, aprobado por los HH. Consejos 

Académico y de Gobierno del Plantel, que contempla la capacitación sobre el uso del 

SITA, contándose con la asistencia de 17 tutores. Actualmente se cuenta con una sala de 

tutoría y un cubículo para uso de los tutores, lo que nos ha permitido detectar 

necesidades específicas y canalizar a los alumnos con especialistas en las distintas 

disciplinas, de modo que se puedan atender y solucionar los problemas de aquellos y 

dar así seguimiento a su trayectoria académica.  
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En el programa de asesorías disciplinarias participaron en este año 18 profesores de las 

diversas áreas del conocimiento, y se han atendido a 1,345 alumnos en las materias de 

matemáticas, física, química, biología, entre otras; siendo importante el mencionar que 

se han realizando acuerdos con Facultades como las de Ingeniería, de Humanidades, de 

Lenguas y de Ciencias, para contar con el apoyo de alumnos de semestres avanzados, 

en los esquemas de servicio social o de prácticas profesionales, que ofrecen asesorías 

disciplinares a alumnos del Plantel que así lo han requerido. Dicha actividad ha 

contribuido a disminuir los índices de reprobación estudiantil y a mejorar los porcentajes 

de regularización. 

 

En lo que respecta a orientación educativa, el Departamento se encuentra conformado 

por seis orientadoras, cinco con licenciatura en psicología y una con pasantía en la 

misma licenciatura; con la gestión para adicionar dos nuevas plazas, a fin de ampliar la 

cobertura y fortalecer el trascendental trabajo que realiza dicho Departamento. 

 

En esta área se han impartido 2,759 sesiones personalizadas a alumnos y a 365 padres 

de familia. En 38 reuniones llevadas a cabo con padres de familia, han acudido un total 

de 5,961 personas; dichas reuniones tienen como objetivo mantener una comunicación 

constante con padres de familia, así como abordar temas diversos, tales como: Valores 

personales, establecimiento de límites, plan de vida y carrera, valores y familia, etcétera. 

 

En el periodo 2011A se impartieron  3 sesiones del Taller “Escuela para Padres”, donde 

participaron 92 padres de familia. Adicionalmente, se llevaron a cabo 11 reuniones con 

padres de familia para dar a conocer el desempeño académico de sus hijos y, en su 

caso, solucionar los problemas que se detectan. En total se contó con la asistencia de 

272 padres de familia. Además, se organizaron seis conferencias, con temas como 

“Comunicación asertiva” y “Vida saludable”,  en las cuales se tuvo una asistencia de 874 

padres de familia. 
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Por otra parte, durante el mes de agosto de 2010 se aplicaron 897 pruebas SOI-

SYSTEM a los alumnos de nuevo ingreso, y en el mes de marzo del  presente año se 

aplicaron 881 estudios vocacionales a nuestros alumnos del quinto semestre, 

precisamente dentro del Programa Estudios Vocacionales para Alumnos de Preparatoria 

del Estado de México (EVAPEM IV). En la apreciación estudiantil del programa 

universitario, correspondiente al semestre 2010B, participaron 2,678 alumnos, y en la del 

periodo 2011A, aplicada en el mes de mayo del presente año, participaron 2,376 

alumnos. 

 

Ante la importancia que tiene la orientación vocacional, en el mes de octubre del año 

anterior 909 alumnos de tercer semestre asistieron a la “EXPORIENTA 2010”, con la 

finalidad de que conocieran las alternativas que la educación superior les ofrece, a 

través de las distintas instituciones que se promueven en dicho evento. 

 

En el rubro de la atención a los alumnos de nuevo ingreso, en el mes de julio de 2010 se 

realizó el curso de inducción, al que asistieron 936 alumnos. Este curso tiene como 

objetivo el que los alumnos se familiaricen con la vida institucional, con su dinámica, y 

con los procesos académicos y administrativos que se desarrollan en la escuela, a 

través de la presentación de los siguientes temas: Sesiones de bienvenida y exposición 

de los aspectos generales del Plantel, por parte del Director; presentación y explicación 

de las funciones de cada área, identidad universitaria, símbolos y valores de la UAEM, 

principales características de la escuela, reglamentos internos, símbolos del Plantel y, 

finalmente, un recorrido por todas las instalaciones. 

 

Como actividades complementarias del Departamento de orientación educativa, y en 

apoyo a otras áreas como Difusión Cultural y Extensión y Vinculación, se convocó a 40 

padres de familia, quienes asistieron a un ciclo de conferencias en el edificio 

administrativo, donde se abordaron temas como: 

 

“Seamos el ser que realmente queremos ser”; “Que es la educación familiar”; “Como 

escuchar para que los hijos hablen, como hablar para que los hijos escuchen”. 
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En complemento a lo anterior, en el mes de noviembre de 2010 se llevó a cabo el 

Octavo Congreso del Adolescente, contándose con la asistencia de 235 alumnos y de 

269 padres de familia. 

 

En la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 2011, 

realizada los días 5, 6 y 7 de abril, participaron 810 estudiantes del sexto semestre, de 

los cuales fueron 465 en el turno matutino y 345 en el turno vespertino. Se está en 

espera de los resultados de esta prueba, con la expectativa de que se superen los 

obtenidos el año anterior. 

 

En cuanto a la participación destacada de nuestros alumnos en los diferentes concursos 

de evaluación de conocimientos, debe mencionarse lo relativo a la XX Olimpiada Estatal 

de Biología, realizada el 30 de septiembre de 2010, en la Biblioteca Central de la UAEM, 

donde obtuvo el primer lugar la alumna Jessica Abigail Feria Pliego, y también el primer 

lugar obtenido por la alumna Karina Aymé Reyes Salinas, así como un segundo lugar 

que correspondió al alumno Jonathán Ruiz Ruiz. Posteriormente, la misma alumna 

Jessica Abigail Feria Pliego obtuvo el segundo lugar a nivel nacional, en la XX Olimpiada 

Nacional de Biología, celebrada del 23 al 27 de enero de 2011, en la ciudad de San Luis 

Potosí. 

 

En la XX Olimpiada de Química del Estado de México, llevada a cabo el 9 de julio de 

2010 en las instalaciones de la Facultad de Química de la UAEM, los alumnos María 

Teresa Varela Toribio, Eduardo Zarza Acuña y Martín Adrián Garduño Santana 

obtuvieron tres primeros lugares. 

 

En los Concursos Interpreparatorianos de Aparatos y Experimentos de Física y de 

Conocimientos de Física 2011, que se llevaron a cabo el 18 de marzo del presente año, 

en el Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria de la UAEM, obtuvieron el 

primer lugar los  alumnos Yleini Evelia Carbajal Mendoza, Félix Jesús Hernández Huerta 

y Luis Artemio Castillo Velázquez, en la modalidad de aparato tecnológico. 
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También el primer lugar los alumnos José Eduardo Chávez Reyes, César Armando 

Salinas Barcenas y Rolando Garrido García, en la modalidad de aparato experimental. 

El segundo lugar los alumnos Raymundo Nájera Díaz y José Luis Maruri Casas, en la 

modalidad de aparato experimental, y el tercer lugar el alumno Andrés Michel Beltrán 

Díaz, en la modalidad de aparato didáctico. 

 

En cuanto al Concurso Interpreparatoriano de Conocimientos de Física 2011, obtuvieron 

segundo y tercer lugar, respectivamente, los alumnos Martín Adrián Garduño Santana y 

Silvia de la Cruz Castillo. 

 

El 21 de mayo de 2011 el Plantel fue sede de la XXII Olimpiada Estatal de Física, y en 

ella se obtuvieron dos primeros lugares, a través de los alumnos Silvia de la Cruz 

Castillo y Martín Adrián Garduño Santana, quienes a la fecha se preparan para participar 

en la Olimpiada Nacional de Física. 

 

Como parte de las actividades para estimular el logro académico de nuestros 

estudiantes, es importante mencionar la realización en el Plantel del Primer Concurso de 

Aprovechamiento Académico, llevado a cabo en dos etapas, la primera del 16 al 20 de 

mayo y la segunda del 23 al 27 de mismo mes. La convocatoria respectiva se enfocó a 4 

asignaturas de segundo semestre, 3 de cuarto semestre y dos de sexto semestre dos 

asignaturas. En total se tuvo una participación de 452 alumnos. 

 

Fortalecimiento Académico 

 

El personal académico del Plantel se encuentra integrado por 209 profesores, de los 

cuales 101 son mujeres y 108 hombres. De este conjunto, 10 son Profesores de Tiempo 

Completo (PTC), 7 son Profesores de Medio Tiempo (PMT), 6 tienen la categoría de 

Técnico Académico de Tiempo Completo (TATC), uno es Técnico Académico de Medio 

Tiempo (TAMT) y 185 son profesores de asignatura (PA).  
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Con respecto al PROINSTA, de los 62 tutores con los que cuenta el Plantel la 

conformación es la siguiente: 7 son PTC,  2 son PMT, 52 son PA y uno es TATC. 

 

Para continuar en la línea de cumplimiento con lo requerido por la RIEMS, 

específicamente con el enfoque de la educación basada en competencias, en noviembre 

del año pasado 14 docentes concluyeron el Diplomado en Competencias del Programa 

de Formación de Profesores del Nivel Medio Superior (PROFORDEMS), teniéndose así en 

el Plantel un total de 94 profesores que han cursado ya el Diplomado, de los cuales 20 

cuentan ya con la certificación respectiva. El esfuerzo en esta línea se continúa, y a la 

fecha 38 más de nuestros docentes están inscritos en la quinta generación del 

Diplomado. 

 

En la Biblioteca “Prof. Adrián Ortega Monroy” del Plantel se identifica un acervo 

bibliográfico de 10,128 títulos y 19,065 volúmenes, lo cual representa 4 títulos y 7 

volúmenes por alumno. El número de consultas que se identifica que en periodo es de 

28,169, dividido en 26,330 préstamos en sala y 1,839 préstamos a domicilio. 

 

Por su parte, a la Sala de Autoacceso (SAA) se reporta un total de 8,648 visitas de los 

alumnos, divididas entre las diferentes áreas de que consta, como son: Área de lectura y 

escritura, audio, computo, conversación y karaoke, taller de aprender a aprender y video. 

 

Con respecto al uso de la Sala Audiovisual (SA), ésta se usó en 2,483 ocasiones, para la 

presentación de diversos trabajos en formato electrónico, por parte del alumnado de 

todos los semestres. 

 

El Plantel cuenta con un total de 150 equipos de cómputo, de los cuales 108 están 

destinados para uso de los alumnos, y se encuentran repartidos en 3 salas  de cómputo, 

con 27 equipos cada una. En lo que va del periodo 2011A, se han proporcionado 2,600 

servicios para consulta electrónica, realización de tareas, acceso a internet y trabajos 

académicos de los alumnos. El resto de los 27 equipos se encuentran distribuidos entre 

la SAA y la Biblioteca. 



 
 

14 
 

1
er. 

Informe Anual de Actividades 2010-2011                                 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 

 

En el mes de marzo del presente año se ha dado mantenimiento preventivo y correctivo 

a los 81 equipos, tanto a nivel de hardware y software, así como al resto de los equipos 

del Plantel. 

 

De de los 42 equipos restantes, 26 son para uso del personal administrativo y 16 para 

uso de profesores. Los datos anteriores indican que se tiene un promedio de 27 alumnos 

por computadora. Ahora bien, 116 de los equipos de cómputo están integrados a la red 

institucional, y están distribuidos de la siguiente forma: 76 para alumnos, 24 para 

personal administrativo y 16 para profesores. 

 

Por su relevancia, es importante destacar que a partir del mes de febrero del presente 

año la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UAEM (DTIC), 

dio por terminada la colocación de los puntos de acceso a la red inalámbrica RIUAEMex, 

para así dar cobertura al 100% de las áreas del Plantel. 

 

En el mes de agosto de 2010 se adquirieron 13 equipos de cómputo nuevos, marca HP 

Compaq, con la finalidad de actualizar los equipos disponibles de algunas áreas. La 

asignación recayó en las Subdirecciones Académica y Administrativa, y en los 

Departamentos de Control Escolar, Difusión Cultural, Laboratorios y Planeación. 

 

Es también importante mencionar la instalación de un equipo de cómputo en la 

Biblioteca, con uso exclusivo para el registro de usuarios. 

 

Durante el periodo que se informa, en los laboratorios de Biología, Física y Química se 

han realizado 562 prácticas, relativas a las siguientes unidades de aprendizaje: Hombre 

y Salud, Física Básica, Química y Vida diaria, Biología Celular, Física General y Química 

y Entorno. 
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Por otra parte, relativo a las actividades recomendadas por la RIEMS, al inicio del periodo 

2011A se realizó el “Primer Foro de Planeación Didáctica Basada en Competencias”, los 

días 20 y 21 de enero, en las instalaciones del Plantel, con la finalidad de informar, 

sensibilizar y preparar a la planta docente en la práctica de tan importante rubro. En este 

ejercicio se contó con la asistencia y participación de 107 profesores, lo cual representa 

un 52.9% del total del claustro de profesores; debiendo mencionarse que, además, los 

docentes de primero y segundo semestre contestaron un instrumento de evaluación de 

los programas de dichos semestres, y en complemento también se han realizado 

diversas reuniones, donde se han puntualizado temas referentes al proceso de 

evaluación para ingresar al SNB, siempre con la finalidad de que nuestros académicos 

estén debidamente informados acerca los cambios y procesos que se viven en nuestro 

Plantel. 

 

El total de profesores que asistieron a cursos de formación, profesionalización y 

capacitación fue de 201, distribuidos en las siguientes líneas del conocimiento: 7 en 

desarrollo humano, 44 en aspectos didácticos, 32 en cuestiones disciplinarias, 80 en 

educación basada en competencias, 20 en procesos enseñanza – aprendizaje y 18 en 

transversalidad. 

 

Por otra parte, en cuanto a la asistencia a diplomados de formación, profesionalización y 

capacitación docente se contabilizaron a 5 profesores, distribuidos de la siguiente forma: 

Uno en el Diplomado de Desarrollo Humano, uno en el Diplomado de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación aplicadas a la Docencia y tres en el Diplomado de 

Tutoría Académica. 

 

En lo que respecta a capacitación de los profesores, en las instalaciones de la Biblioteca 

del Plantel se realizaron seis cursos con temáticas diversas, a los cuales asistieron un 

total de 172 profesores. 
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Del 10 al 12 de enero de 2011, en el aula digital del Plantel, se llevó a cabo el curso 

“Educación y Valores”, impartido por las Doctoras en Educación Martha Díaz Flores y 

María Elena Escalona Franco, contándose con la asistencia de 30 profesores. 

 

Con la participación de 16 profesores del área de Matemáticas, del 2 al 6 de julio de 

2010 se ofreció el Curso Propedéutico de la asignatura de Álgebra a 1,024 alumnos de 

nuevo ingreso. Referente al rubro de actualización de los profesores en la asignatura 

que imparten, del 14 de agosto al 11 de septiembre de 2010, en sesiones sabatinas, se 

llevó a cabo en el aula digital del Plantel el curso denominado “Álgebra con base en 

Competencias”, teniéndose una asistencia de 10 profesores. Asimismo, del 24 al 28 de 

enero de 2011 se llevó a cabo en las instalaciones del Plantel el curso “Álgebra y 

Trigonometría”, con la asistencia de 12 profesores, uno de ellos PTC. 

 

En cuanto a la capacitación de profesores en el uso del aula digital, el 22 de septiembre 

de 2010 se llevó a cabo el curso respectivo, con una asistencia de 36 profesores. 

 

Un total de 12 profesores, de los cuales tres son PTC, dos PMT y 7 PA, participaron en la 

elaboración de material didáctico identificado con lo que establece el Currículo del 

Bachillerato Universitario 2009 (CBU 2009). Por otra parte, se menciona que un PTC del 

área de matemáticas, así como dos PMT, uno del área de geografía y otro del área de 

desarrollo humano, participan en la elaboración de libros de texto. 

 

Durante el mes de agosto se entregaron las constancias de definitividad a 24 profesores 

que participaron en los juicios de promoción 2010, y que aprobaron satisfactoriamente, 

cubriéndose así 38 asignaturas en diversas áreas del conocimiento. 

 

En cuanto al Programa de Estímulos al Desempeño 2010 (PROED y PROEPA), se realizó 

un curso enfocado a la integración del expediente, con la asistencia de 12 profesores. Al 

respecto, la participación en el programa fue de 43 profesores, 28 mujeres y 15 

hombres. El resultado fue de 29 profesores beneficiados: 20 mujeres y 9 hombres. 
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FUNCIÓN 2: INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Investigadores de Calidad 

 

El Plantel cuenta con un grupo de investigación, que el 24 de marzo de 2011 entrego 

ante el H. Consejo Académico el reporte final de la investigación titulada “Actitudes y 

hábitos de estudio de los alumnos del primer año del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”, 

ciclo escolar 2009B – 2010A”. Este grupo de investigación está integrado por dos PTC y 

dos PMT. 

 

En total, 18 profesores del Plantel asistieron a diferentes congresos nacionales e 

internacionales, con la participación de 5 ponencias. Entre los congresos a los que estos 

profesores asistieron se encuentran los siguientes: El Primer Congreso Latinoamericano 

de Ciencias de la Educación, en Mexicali, Baja California; el XI Coloquio Nacional de 

Formación Docente, en Querétaro, Querétaro; el 11° Congreso Internacional de Material 

Didáctico Innovador “Nuevas tecnologías educativas”, en el Distrito Federal; el 8° 

Congreso Internacional sobre la Salud del Adolecente, en Toluca, Estado de México; el 

Primer Congreso Nacional de Psicología “Nuevas aportaciones de la psicología en 

México”, en Temascaltepec, Estado de México. 

 

De los profesores adscritos al Plantel uno tiene grado de doctor, 23 de maestría, 171 de 

licenciatura, 10 son pasantes de licenciatura y 4 cuentan con estudios de profesional 

técnico o equivalente. De los 10 PTC uno cuenta con grado de doctor y 9 con grado de 

maestría. 
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FUNCIÓN 3. DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA 

Fomento Cultural Universitario 

 

Durante el periodo que se informa se han realizado 55 talleres artístico - culturales en el 

Plantel. Entre ellos se mencionan el de baile de salón, canto y solfeo, cine y video, 

danza árabe, danza regional, dibujo y pintura, free running, guitarra, hip-hop, jazz, 

Karate Do, Kung Fu, parkour, tango, teatro, teatro musical, yoga y zumba, con una 

participación de 803 alumnos, divididos en 602 mujeres y 201 hombres. 

 

En el mes de febrero del presente año, con motivo del “Convenio de Intercambio 

Lingüístico y Cultural” celebrado entre el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la UAEM y 

el Liceo Colbert de Lorient, Francia, se tuvo la visita de la delegación francesa, integrada 

por 29 alumnos y 3 profesores. De esta visita se destaca la firma de renovación del 

Convenio suscrita por el Dr. en C. E. Juan Cuenca Díaz, como Director del Plantel “Lic. 

Adolfo López Mateos”, y la maestra Christiane Morvenzen, como Coordinadora del 

intercambio por parte del Liceo Colbert, y representante del Director Michel Coussy. El 

evento se llevó a cabo el 23 de febrero del año en curso, en el auditorio del Centro 

Administrativo de la UAEM, y se contó con la presencia de 200 personas, entre alumnos, 

profesores y personal administrativo del Plantel. Como actividades complementarias de 

esta visita se menciona la realización de cinco eventos culturales y deportivos, con la 

participación mayoritaria de alumnos del turno vespertino. 

 

Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura              

 

En este rubro es importante destacar la conferencia magistral titulada “Los valores y la 

Administración de Justicia en el México actual”, que dictó el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, M. en D. y 

Magistrado Baruch Delgado Carbajal, en el auditorio “Prof. Adolfo Villa González” del 

Plantel, el 7 de octubre de 2010, donde se contó con la asistencia del Rector de la UAEM, 

el D. en C. Eduardo Gasca Pliego, así como de funcionarios de la administración central  
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de la UAEM, además de alumnos y profesores del Plantel, que rebasaron la capacidad de 

240 lugares con que dispone el auditorio. 

 

Posteriormente, el 11 de noviembre de 2010, en el mismo espacio del Plantel, se tuvo la 

presencia del Maestro en Derecho José Castillo Ambriz, ex Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, y actual 

Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, quién 

dicto la conferencia denominada “El Poder Judicial en el Estado de México”, ante una 

asistencia de 240 personas, entre profesores y alumnos de quinto semestre, como parte 

de un ciclo de conferencias organizado por la academia de Formación Ciudadana. 

 

El 24 de mayo de 2011 se contó con la presencia del Lic. José Colón Morán, también ex 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y actualmente 

Subprocurador de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, quién dictó 

la conferencia titulada “Los Derechos Humanos”, en el auditorio del Plantel y con la 

asistencia de 240 personas, entre docentes y alumnos. 

 

Hacia finales del mes de octubre se realizó en el Plantel el montaje de la tradicional 

ofrenda de día de muertos, cuya temática fue “Ofrenda Mestiza”, con la colaboración de 

alumnos de diferentes semestres, bajo la acertada dirección de sus profesores. Este 

trabajo participó en el concurso de ofrendas tradicionales de día de muertos, que 

convoca la Secretaría de Difusión Cultural de la UAEM, obteniéndose el tercer lugar. 

 

En el mes de noviembre se participó también en el concurso de ofrenda tradicional de 

día de muertos, esto en la Casa de las Diligencias, cuyo montaje estuvo a cargo de 

alumnos y profesores de la materia de Antropología, y en el cual se obtuvo un tercer 

lugar a nivel general. 

 

En marzo del presente año se organizó la presentación en el Plantel del Boletín de la 

Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura, por parte del editor del boletín, Francisco 

Hernández, con la participación de 100 asistentes, entre alumnos y profesores. 
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Los días 27 y 28 de abril del presente año, con motivo del evento “Abril, mes de la 

lectura”, se realizó en el Plantel la Primera Feria del Libro, en la cual se contó con la 

asistencia de la Editorial Trillas y de diferentes librerías de prestigio de esta ciudad, tales 

como Imagen, Morelos, Leo, y otras más. 

 

En el mismo evento se montaron también exposiciones artísticas, como la de fotografía 

digital denominada “Ángeles y sueños”, de Guadalupe Divina, y parte de la obra del 

Diseñador Gráfico Arturo Rodríguez, quien es ilustrador de la Revista Valor Universitario. 

 

Se realizaron también conferencias relacionadas con la lectura, destacando la que 

impartió el Ing. José Yurrieta Valdés, profesor del Plantel y Decano de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, titulada “El hombre y la lectura”, con una asistencia de 

200 alumnos, así como “El mundo de la poesía”, dictada por el Licenciado en Filosofía y 

Letras Juan Manuel Vences Millán, con una asistencia de 150 alumnos. En 

complemento, se organizó la presentación del libro “Manual para la Preparación de 

Textos Académicos”, del Maestro René Castillo Velázquez, con una asistencia de 200 

alumnos. 

 

En la clausura de esta Primera Feria del Libro se presentaron los alumnos de los talleres 

de Canto y de Tango, y la parte musical estuvo a cargo del alumno Juan Jorge Pedraza 

Moreno, registrándose una asistencia de 150 alumnos. 
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FUNCIÓN 4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

Apoyo al Alumno 

 

Durante 2010 se contó con un total de 1,703 becas, 1,069 fueron otorgadas a mujeres y 

634 a hombres, de las cuales 1,632 son becas institucionales y 71 son becas de otras 

modalidades. Tomando en cuenta el número de becarios que se identifican, que 

corresponde a 1,335, el resultado es que un 46.2% de la matrícula del Plantel cuenta 

con algún tipo de beca. 

 

Las becas institucionales corresponden a las modalidades de bono alimenticio, becas 

deportivas, becas económicas, becas de escolaridad, becas de hospedaje, becas de 

transporte, becas para jóvenes ecologistas, becas para jóvenes embarazadas, becas 

para grupos artísticos y becas para divulgadores de la cultura y la ciencia.  

 

En el Plantel suman 2,501 alumnos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), de los cuales 1,384 son mujeres y 1,117 son hombres; cantidad que representa 

el 86.5% de la matricula. El motivo de que la cantidad restante no se encuentra afiliada 

es por no haberse finalizado el trámite  correspondiente. 

 

En el consultorio médico del Plantel se ofrecieron 1,237 consultas médicas, 931 

somatometrias, y se elaboraron seis carteles alusivos a cuidados y prevención de 

enfermedades. Con motivo del programa PREVENIMSS, se aplicaron 326 vacunas para 

influenza y 931 vacunas toxoide tetánico. 

 

Extensión y Vinculación al Servicio de la Sociedad 

 

Los días 11 y 12 de noviembre de 2010, en las instalaciones del Plantel, se llevó a cabo 

la “Octava Feria de la Salud Universitaria”, donde se ofrecieron conferencias, 

información sobre detección y prevención de enfermedades, consultas médicas y 

vacunación, registrándose aproximadamente 1,000 asistentes, entre alumnos y 

profesores de diversos espacios académicos de la UAEM, y público en general. 
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Derivado de la colecta de juguetes, el 18 de noviembre de 2010 se entregaron 800 de 

estos artículos en la Dirección de la Casa de las Diligencias. En la colecta participaron 

100 alumnos del quinto semestre, coordinados por la profesora Ivonne Alicia Gutiérrez 

Ferreira, de la materia de Liderazgo. 

 

Por otra parte, en el mes de diciembre de 2010 se hizo la invitación a toda la población 

del Plantel, para participar en actividades de servicio comunitario, consistentes en la 

donación de bufandas, guantes y pasamontañas, destinados a los habitantes de las 

comunidades aledañas al Nevado de Toluca, en el marco de la colecta de ropa invernal, 

recolectándose 400 piezas. 
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FUNCIÓN 5. ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE 

Ordenamiento y Eficiencia Administrativa 

 

El Plantel cuenta con un Director y personal administrativo, de los cuales 8 son de 

confianza y 48 son sindicalizados, dividiéndose estos últimos en 27 mujeres y 21 

hombres, para contabilizar un total de 57 personas. 

 

En el mes de octubre de 2010 se creó el Comité Interno del Sistema de Gestión de  

Calidad del Plantel, en donde se han identificado 68 procesos, bajo la responsabilidad 

de los representantes las siguientes áreas: Subdirección académica, subdirección 

administrativa, coordinación de investigación, departamento de planeación, coordinación 

de difusión cultural, coordinación de extensión y vinculación, cronista, responsable de las 

TIC, enlace de transparencia y protección civil.  

 

Debe destacarse que la presente administración tiene como una de sus acciones 

sustantivas el cumplimiento cabal de los requerimientos del Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC), a través de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

(DODA). Es por ello que a partir de la conformación del Comité Interno del Sistema de 

Gestión de Calidad y la elección del Responsable de la Dirección (RD), se ha procurado 

que éste asista a una serie de cursos de capacitación, como por ejemplo: Cursos-taller 

“Enfoque al usuario, lógica borrosa y tratamiento de quejas”, y los cursos “5´s, un cambio 

de orden y disciplina hacia la calidad”, “Introducción al Sistema de gestión de calidad” y 

“Revisión por la dirección”. Asimismo, ante la meta del ingreso del Plantel al SNB, se 

trabaja en la certificación de un nuevo proceso, denominado “El Ingreso al Sistema 

Nacional de Bachillerato ante el Sistema de Gestión de la Calidad”, por lo cual el RD 

asistió a los siguientes cursos: “Establecimiento general del proceso”, “Control de 

documentos y registros”, “Elaboración del diagrama de bloque del proceso”, “Plan de 

calidad”, “Servicio y/o producto no conforme”, “Encuesta de satisfacción del usuario”, 

“Enfoque al usuario y tratamiento de quejas”. 
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En el mes de mayo del presente año se certificó la SAA, en sus 2 procesos: Servicio de 

aprendizaje autónomo y mantenimiento, ello ante la Dirección de Aprendizaje de 

Lenguas (DAL) y de conformidad con los lineamientos establecidos por la DODA. 

 

En cuanto a las revisiones por la Dirección, durante el periodo que se informa se han 

realizado dos, con el cumplimiento satisfactorio de los aspectos reportados. 

 

En cuanto al Comité Interno del Sistema de Gestión de la Calidad, se han realizado dos 

reuniones de trabajo, con la finalidad de dar atención y seguimiento puntual a los 

aspectos pendientes que se plantean en las diferentes áreas. 

 

Con el objetivo de contar con instrumentos teóricos, metodológicos y operativos 

actualizados, en el mes de diciembre de 2010 se elaboró la primera versión del Manual 

de Procedimientos del Plantel, con la asesoría de la DODA. 

 

El 14 de abril de 2011 el Plantel fue sede de la Segunda Reunión de Representantes de 

la Dirección, Auditores Líderes y Auditores Internos del Sistema de Gestión de Calidad 

de la UAEM. En el evento, llevado a cabo en el auditorio del Plantel, se participó con la 

ponencia titulada “El Proceso de Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato”, 

contándose con una asistencia de 87 personas. 

 

Para el ejercicio fiscal 2011, el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” dispone de un 

presupuesto de gasto ordinario $1,985,682.73, de cuyo total se ha ejercido en el periodo 

la cantidad de $378,835.27, en los rubros de gastos de inversión y servicios generales; 

mostrándose siempre, ante cualquier proceso de fiscalización, un cabal cumplimiento en 

los aspectos de transparencia. 

 

En cuanto a las metas programadas por la pasada administración del Plantel en el 

Programa Operativo Anual 2010 (POA), se ha dado ya seguimiento al tercero y cuarto 

trimestre de 2010. 
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Actualmente, del Plan de Desarrollo 2010-2014 y con relación al POA 2011 se cuenta con 

143 metas, las cuales durante el primer año presentan el siguiente estado: 43 metas 

cumplidas, 4 metas con avance bueno, 11 metas con avance moderado, 11 con avance 

inferior, 66 metas con avance nulo y 9 metas no programadas para este primer periodo. 

 

En lo referente al trabajo del Departamento de Planeación, se ha cumplido en tiempo y 

forma con la elaboración y entrega de la información requerida para la integración de la 

Estadística Universitaria 2010, las Estadísticas 911, inicio y fin de cursos, la formulación 

del Plan de Desarrollo 2010-2014, y por consecuencia la programación del POA 2011, las 

evaluaciones trimestrales del POA y la integración de los indicadores del Sistema de 

Gestión Escolar de la Educación Media Superior (SIGEEMS). 

 

Obra Universitaria 

 

Durante el periodo que se informa se han realizado varias acciones enfocadas a la 

remodelación y mantenimiento preventivo y correctivo de varios espacios del Plantel, 

derivado de las de las revisiones llevadas a cabo previamente al proceso de evaluación 

del Plantel, como requisito para su ingreso al SNB. 

 

De esta manera, con el apoyo financiero de programas específicos, se han remodelado 

21 aulas, en rubros como puertas y ventanearía, vidriería, chapas y cableado de red 

eléctrica y láminas difusora en todas las lámparas. En complemento, se procedió a la 

remodelación, con equipamiento y mobiliario, de los laboratorios de Química y de Física, 

a la adecuación de cubículos dentro de la Biblioteca, a la colocación de una techumbre 

entre los edificios B y C, y a la remodelación de un espacio dentro de los baños del 

edificio A, para uso exclusivo del resguardo de los materiales y utensilios de limpieza. 
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Asimismo, con el apoyo de la administración central se sustituyeron 300 pupitres, que 

corresponde al 100% del mobiliario nuevo de seis aulas, más 10 cañones nuevos para 

uso exclusivo de las aulas correspondientes al primero y segundo semestre.  

 

Es también importante resaltar el trabajo de mantenimiento correctivo, consistente en la 

impermeabilización realizada en los edificios A, B y C, así como el que corresponde a la 

Dirección, con una superficie cubierta de 5,000 m2, con lo cual no sólo se protege el 

patrimonio universitario, sino se dispone de mejores condiciones para realizar el trabajo, 

sobre todo en las aulas. 

 

En el mismo aspecto de mantenimiento, durante el mes de mayo del presente año, y 

previo al proceso de evaluación del Plantel, se procedió a la colocación de pintura en 

una superficie total de 9,000 m2, con los colores institucionales. 
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FUNCIÓN 6. GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE  Y CULTURA FÍSICA 

Gobierno con Responsabilidad Social 

 

En el mes de febrero del presente año se llevó a cabo el proceso para renovación del H. 

Consejo de Gobierno del Plantel, y durante el periodo que se informa se han realizado 

11 sesiones ordinarias del H. Consejo de Gobierno y 11 del H. Consejo Académico, 

basados en una programación previa, y donde se planteó y dio solución a diversas 

cuestiones presentadas en el Plantel. Asimismo, se han realizado ocho sesiones 

extraordinarias del H. Consejo de Gobierno, una sesión ordinaria conjunta de los dos 

Consejos y tres extraordinarias. 

 

En atención a las solicitudes por parte de la Dirección de Información Universitaria (DIU), 

se ha actualizado la información sobre Acceso a la Información, Datos Personales y/o su 

Corrección, disponible en el portal universitario en línea, sujeta al Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información de la UAEM; todo ello en tiempo y forma, 

cumpliéndose ya con el tercer cuatrimestre de 2010 y el primer cuatrimestre de 2011. 

 

Por otra parte, en el periodo 2010B se dio atención puntual a dos solicitudes realizadas 

al Plantel, a través del Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de 

México (SICOSIEM). 

 

En el mismo sentido, y para reforzar el cumplimiento con la difusión y fomento de una 

cultura de transparencia, en un esfuerzo coordinado por la DIU, el 13 de abril del año en 

curso se llevó a cabo en el auditorio “Prof. Adolfo Villa González” del Plantel una plática 

acerca de “Acceso a la Información, Datos Personales y/o su Corrección”, impartido por 

el Lic. Alejandro Gómez Ibarra, con la asistencia de 231 alumnos, divididos en 126 del 

turno matutino y 105 del turno vespertino. 
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Ante la necesidad de garantizar la seguridad dentro del Plantel de toda la comunidad, se 

cuenta para el efecto con diferentes brigadas de alumnos, integradas de la siguiente 

forma: 

 

Brigadas Integrantes 

Evacuación, búsqueda y rescate 5 

Jóvenes ecologistas 10 

Logística y comunicación 7 

Prevención y control de incendios 6 

Primeros auxilios 7 

Total 35 
                          Fuente: Coordinación de Protección Civil del Plantel 

 

Además, se elaboró e instrumentó el Programa Interno de Protección, realizado en 

coordinación con la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente 

(DSPUyA), que considera la señalización de todas las áreas del Plantel, en los siguientes 

rubros: 

Señalizaciones Cantidad 

Alarma 2 

Corriente eléctrica 6 

Extintor 15 

No corro, no grito, no empujo 5 

No tirar basura 15 

Piso resbaloso 6 

Que hacer en caso de siniestro 9 

Rampa para discapacitados 1 

Ruta de evacuación 300 

Total 359 
                                      Fuente: Coordinación de Protección Civil del Plantel 

 

Por otra parte, y en la misma línea, se cuenta con 27 extintores, colocados en diferentes 

puntos estratégicos del Plantel, debidamente recargados y en óptimas condiciones de 

uso para cualquier emergencia, así como identificados cuatro puntos de reunión, tres 

ubicados en las canchas deportivas y uno en la zona del estacionamiento. 
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En el mismo tema de las condiciones de seguridad, se reporta que el personal 

encargado de los laboratorios mantiene un registro actualizado de sustancias empleadas 

y de los residuos generados, de conformidad con un programa establecido para 

recolectar y confinar los residuos, según los lineamientos de la DSPUyA. 

 

El 12 de octubre de 2010 el Plantel fue evaluado y recertificado como “Edificio Libre de 

Humo de Tabaco”, gracias al compromiso y empeño de la comunidad en su conjunto: 

alumnos, profesores y personal administrativo. 

 

Con relación al cuidado del medio ambiente, en agosto de 2010, 90 alumnos y 8 

profesores participaron en la inauguración de la “Campaña universitaria de reforestación 

2010”, plantando 2,450 árboles. Posteriormente, en noviembre del mismo año, se 

intervino en la campaña “Reforestación, Bosques universitarios bicentenario”, con la 

participación de 120 alumnos y 3 profesores, plantando 3,075 árboles. 

 

Durante el periodo 2010B, en el mes de septiembre, se realizó un ejercicio de 

evacuación para ambos turnos, donde participaron 2,775 alumnos y más de 115 

personas entre profesores y personal administrativo. Esta actividad fue coordinada por la 

Brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescate del Plantel, bajo la supervisión del 

Coordinador de Protección Civil de la Institución. 
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Deporte y Activación Física 

 

El 26 de septiembre de 2010 se llevó a cabo la “Quinta Carrera Atlética de Convivencia e 

Identidad Universitaria” del Plantel, con una participación de 2,200 personas, entre 

alumnos, docentes y personal administrativo. 

 

En el mes de octubre de 2010 se realizó el Segundo Torneo Interpreparatorias, 

convocado por la Dirección de Actividades Deportivas de la UAEM, en las disciplinas de 

basquetbol, fútbol asociación, fútbol rápido y voleibol, en las ramas varonil y femenil, 

teniendo el Plantel los siguientes números de participantes: 

 

Deporte Varonil Femenil 

Basquetbol 19 15 

Fútbol asociación 20 18 

Fútbol rápido 15 15 

Voleibol 8 9 

Total 62 57 
       Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel 

De esta competencia la representación del Plantel obtuvo los siguientes lugares: 

Deporte Lugar 

Basquetbol varonil Primero 

Basquetbol femenil Primero 

Fútbol asociación varonil Primero 

Fútbol asociación femenil Tercero 

Fútbol rápido varonil Segundo 

Fútbol rápido femenil Tercero 

Voleibol varonil Segundo 

Voleibol femenil Primero 
        Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel 
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En el periodo 2010B se celebraron los torneos internos del Plantel, tanto en la rama 

varonil como en la femenil, conforme a la siguiente tabla. 

Deporte Equipos 
Número 

de 
equipos 

Subtotales 

Ajedrez 
Femenil 16 16 

Varonil 28 28 

Basquetbol 
Femenil 51 380 

Varonil 38 280 

Fútbol asociación 
Femenil 5 75 

Varonil 24 390 

Fútbol rápido 
Femenil 33 210 

Varonil 76 710 

Voleibol 
Femenil 32 240 

Varonil 13 110 

 Total 2,439 
            Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel  

 

En septiembre de 2010 se llevó a cabo la semana de exhibiciones deportivas, en los 

deportes de gimnasia aeróbica, Tae Kwon Do, Karate Do y Hand ball, con una asistencia 

de 800 alumnos por exhibición en promedio. 

 

En el mes de octubre de 2010, integrantes del taller de Karate Do del Plantel participaron 

en el XXVII Torneo Internacional de Karate denominado “Copa Murayama”, en la ciudad 

de Monterrey, Nuevo León, donde la alumna Magaly Estefanía Loyola Sánchez obtuvo 

tres medallas de oro en las siguientes categorías: Primer lugar en kata individual, primer 

lugar en kumite (combate) individual y primer lugar en kumite por equipo. Por su parte, el 

alumno Gonzalo Sierra Alfaro obtuvo una medalla de plata y 2 de bronce en las 

siguientes categorías: Segundo lugar en kumite por equipo, tercer lugar en kata  

individual y tercer lugar en kata por equipo. Cabe resaltar que en esta competencia se 

cuenta con la participación de alumnos de varios países, entre ellos Japón, Inglaterra, 

Canadá, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Venezuela.  
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Los resultados de estos alumnos contribuyeron enormemente para que por tercer año 

consecutivo se obtuviera la “Copa Murayama” de primer lugar, desplazando a Venezuela 

hacia el segundo lugar.  

 

Posteriormente, en el mes de noviembre de 2010, de nueva cuenta los integrantes del 

taller de Karate Do del Plantel participaron en la XX Copa de Karate de Morelia 2010, y 

la alumna Magaly Estefanía Loyola Sánchez obtuvo medalla de oro por el primer lugar 

en kata y kumite, la alumna Paola Salgado Suárez obtuvo un primer lugar en kata y un 

segundo lugar en kumite, en tanto que la alumna Jessica Ramirez Alvarado obtuvo un 

cuarto lugar en kumite y un quinto lugar en kata. Debe mencionarse que a este evento 

asistieron más de mil competidores, provenientes de varios estados de la república, y 

debido a la contribución de nuestros estudiantes se obtuvo por segundo año consecutivo 

el primer lugar general por medallas y puntos, superando al Instituto Politécnico 

Nacional, que ocupó el segundo sitio. 

 

En el mes de marzo del año en curso se celebró la “Segunda Copa Borrego 2011”, 

organizada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 

Toluca, a la cual fue invitado el Plantel, participándose en las ramas varonil y femenil en 

las disciplinas de basquetbol, fútbol asociación, voleibol, así como en grupos de 

animación, con la siguiente asistencia por género: 

 

Deporte Rama varonil Rama femenil 

Basquetbol 12 12 

Fútbol asociación 20 20 

Voleibol 12 12 

Grupos de animación 20 6 

Total 64 50 
        Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel 

La representación del Plantel obtuvo los siguientes lugares: 

Deporte Lugar 

Basquetbol femenil Primero 

Basquetbol varonil Primero 

Fútbol asociación femenil Tercero 
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Fútbol asociación varonil Primero 

Voleibol femenil Segundo 

Voleibol varonil Primero 

Grupos de animación Primero 
            Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel 

Con los resultados anteriores se logro el pase al evento regional, que se llevó a cabo el 

9 de abril del año en curso, con la misma participación por género, obteniéndose ahora 

los siguientes lugares: 

Deporte Lugar 

Basquetbol femenil Segundo 

Basquetbol varonil Tercero 

Fútbol asociación femenil Suspendido 

Fútbol asociación varonil Primero 

Voleibol femenil Segundo 

Voleibol varonil Segundo 

Grupos de animación Suspendido 
        Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel 

Para el mes de agosto del presente año se tiene prevista la realización de los XXX 

Juegos Selectivos Deportivos Universitarios, y el Plantel ha registrado la siguiente 

participación por género. 

 

Deporte Rama femenil Rama varonil 

Ajedrez 3   3 

Atletismo 16 23 

Basquetbol 14 15 

Bádminton  0   2 

Beisbol  0 16 

Box  3   9 

Ciclismo de montaña   2   3 

Fútbol asociación 23 25 

Fútbol rápido 15 15 

Frontenis   4   5 

Frontón   3   5 

Grupos de animación 17   6 

Hand ball 17 14 

Judo   0   1 

Karate   5   9 

Natación 19 14 

Tae Kwon Do   9 11 

Tenis   3   2 
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Tenis de mesa   4   5 

Voleibol de playa   3   3 

Voleibol de sala 15 14 

Total 175 200 
        Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel 

 

En lo que respecta a la participación de alumnos en los torneos internos del periodo 

2011A, ésta se integró de la siguiente manera: 

 

Deporte Equipos 
Número 

de 
equipos 

Subtotales 

Basquetbol 
Femenil 46 460 

Varonil 37 370 

Fútbol rápido 
Femenil 36 360 

Varonil 74 740 

Voleibol 
Femenil 27 250 

Varonil 15 100 

 Total 2,280 
            Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel  

 

Por otra parte, los talleres de actividad deportiva en el Plantel registran la estadística 

siguiente: 

 

Deporte Participantes 

Basquetbol 55 

Fútbol 80 

Voleibol 42 

Hand ball 25 

Total 202 
        Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel 

 

En el periodo que se informa debe también destacarse la participación deportiva del 

sector académico del Plantel, en torneos como los organizados por la Federación de 

Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UAEM (FAAPAUAEM), donde se ha 

competido en las disciplinas de fútbol rápido, fútbol asociación, basquetbol y voleibol, 

con  61 docentes registrados, así como en el torneo de fútbol asociación que promueve  
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el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM (SUTESUAEM), 

donde participan 18 integrantes del personal administrativo. 

 

Por otra parte, y dada su gran relevancia, es importante destacar que en el mes de 

febrero del año en curso el Plantel tuvo el honor de recibir la visita de la clavadista 

olímpica y campeona mundial de la especialidad Paola Espinosa Sánchez, quien ofreció 

una excelente charla de carácter motivacional en el auditorio “Prof. Adolfo Villa 

González”, titulada “El valor del deporte en la formación del estudiante universitario”, en 

la cual destacó la importancia que tiene la práctica deportiva en la formación integral de 

los jóvenes en particular y del ser humano en general, no sólo por su repercusión en el 

desarrollo físico, sino también en cuanto a la superación mental y el mejor desempeño 

académico. A esta plática asistieron alumnos de los diferentes semestres, docentes y 

personal administrativo del Plantel, deportistas universitarios de alto nivel y diversos 

medios de comunicación, que rebasaron por mucho la capacidad del auditorio, lo que 

hizo necesario el adaptar equipo de transmisión y mobiliario afuera del recinto, pues la 

asistencia fue de más de 500 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

1
er. 

Informe Anual de Actividades 2010-2011                                 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 

 

FUNCIÓN 7. MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO 

UNIVERSITARIO 

Modernización y Observancia del Marco Jurídico Universitario 

 

Durante el mes de enero del presente año el H. Consejo de Gobierno del Plantel aprobó 

el reglamento interno de salas de cómputo. 

 

Con la finalidad de mejorar la gestión institucional se realizaron dos actualizaciones del 

inventario de bienes patrimoniales del Plantel, reubicándose en su caso algunos bienes 

muebles, lo que permite ahora contar con un instrumento de identificación confiable. 

 

Asimismo, se trabaja en la elaboración de un compendio de todos los reglamentos 

internos, aplicables a las diferentes áreas de la escuela. 

 

En el periodo que se informa se ha dado puntual atención a cuatro recomendaciones 

emitidas por la Defensoría de los Derechos del Universitario, que han requerido la 

integración de las respectivas comisiones generadas por el H. Consejo de Gobierno del 

Plantel. 

 

Igualmente, ante casos identificados en lo interno, el H. Consejo de Gobierno ha debido 

integrar comisiones para sancionar faltas a la norma universitaria por parte de trece 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

1
er. 

Informe Anual de Actividades 2010-2011                                 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 

 

FUNCIÓN 8. COMUNICACIÓN CON VALORES 

Comunicación con Valores 

 

Evidentemente, abordar tan importante tema es tarea obligada en toda la comunidad 

universitaria, tomando en cuenta que, en mayor o menor grado, el recurso humano con 

que cuenta requiere de fortalecer guías de conducta para un proyecto de vida donde los 

valores y la actitud ética permitan construir una sociedad mejor. 

 

Por ello, se reconoce el trabajo realizado por instancias como el Departamento de 

Orientación Educativa del Plantel, que se ha preocupado por destacar en diferentes 

momentos, y en cursos como el de inducción, la importancia que los alumnos y los 

mismos padres de familia deben conceder a los símbolos y valores de nuestra 

universidad; trabajo que, en muchos aspectos, se ve reforzado por la colaboración de los 

tutores y los coordinadores de grado. 

 

En la misma línea se identifican otras acciones llevadas a cabo por la presente 

administración, y ejemplo de ello es la conferencia magistral dictada el 7 de octubre de 

2010 por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 

M. en D. y Magistrado Baruch Delgado Carbajal, con el tema “Los Valores y la 

Administración de Justicia en el México actual”, y desde luego la charla ofrecida por la 

deportista de alto rendimiento Paola Espinoza Sánchez, cuyo título fue, precisamente, 

“El valor del deporte en la formación del estudiante universitario”. 

 

El propio trabajo de la Dirección va también encaminado en esta línea, pues en las 

visitas que con frecuencia se hacen a los grupos de los diferentes semestres, o en las 

reuniones con padres de familia, se destacan los valores como el componente agregado 

que dignifica y enaltece al ser humano. De forma complementaria, en el mes de agosto 

de 2010, en el auditorio “Prof. Adolfo Villa González” del Plantel, se llevó a cabo el ciclo 

de conferencias “Educando con Valores”, impartido por la Dra. Elena Escalona Franco; 

ciclo que consistió en un total de seis conferencias, con la asistencia de 200 alumnos de 

los semestres primero, tercero y quinto. 
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FUNCIÓN 9. CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN 

Contraloría Promotora de una Mejor Gestión 

 

En el mes de febrero del año en curso se realizó un ejercicio como parte del proceso 

para ingresar al SNB, gestionado por la Secretaria de Docencia (SD) y la DENMS, que 

consistió en llevar a cabo en todos los planteles de la Escuela Preparatoria la 

denominada Primera Jornada de Transparencia y Rendición de Cuentas, para lo cual 

nuestro Plantel fue seleccionado sede de la inauguración de los trabajos y muestra de la 

adaptación de lo que debía ser la Jornada. En él se mostraron los indicadores del 

SIGEEMS, los resultados de la prueba ENLACE 2010, así como los resultados de mayor 

impacto académico del Plantel, ante 190 asistentes, integrados por profesores, alumnos, 

personal administrativo y padres de familia. Con este ejercicio se busca integrar a todos 

los sectores que conforman la comunidad del Plantel y disponer de los espacios 

propicios para su participación activa. 

 

El quehacer administrativo en cuanto al manejo de los recursos materiales y económicos 

del Plantel se difunde a la comunidad que lo integra, mediante una puntual rendición de 

cuentas, con un estricto apego a la Legislación Universitaria vigente, a través del enlace 

de información, de las evaluaciones del POA, así como en el informe anual de 

actividades. 
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MENSAJE 

“El esfuerzo del hombre no es inútil,  
el hombre pasa pero la obra queda” 

 
Lic. Adolfo López Mateos 

 

Doctor en Ciencias Eduardo Gasca Pliego, Rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, Honorables integrantes de los Consejos de Gobierno y 

Académico del plantel, distinguidos servidores universitarios de la administración 

central, directores de organismos académicos y planteles de la Escuela 

Preparatoria, querida comunidad de este plantel, respetables ex directores, 

medios de comunicación, universitarios todos. 

 

Comparezco ante ustedes para dar cabal cumplimiento a un ejercicio de 

transparencia y rendición de cuentas, que hoy se traduce en el primer informe de 

actividades de la administración 2010 – 2014. 

 

Los que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de habernos formado en este 

entrañable Plantel, primero como alumnos, después como docentes, y ahora como 

personal administrativo, lo hacemos con entrega, compromiso y con la mayor 

responsabilidad, siempre con el firme propósito de llevar al Plantel “Lic. Adolfo 

López Mateos” a los más altos niveles de calidad educativa, sobre todo ahora que, 

en el marco de la RIEMS, pretendemos ingresar al SNB, primero como Plantel 

candidato y en el futuro próximo ya como Plantel registrado. 

 

El reto no ha sido menor, pero gracias al esfuerzo y compromiso de los docentes, 

de una excelente generación de alumnos y del personal administrativo, hemos 

salido adelante; si bien deberá entenderse que ahora el esfuerzo será mayor, pues 

mantener una línea de mejora continua será el  nuevo reto a enfrentar. No 

obstante,   se   tiene   la   plena   confianza  de  fortalecer  los  logros  y  continuar  
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obteniendo buenos resultados, con base en la actitud, el talento y el firme 

compromiso que distingue a toda la comunidad del Plantel. 

 

Por supuesto, es obligado el manifestar un amplio y sincero reconocimiento a 

usted señor Rector, Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, así como a los integrantes 

de su administración, por el excelente apoyo brindado a esta administración, y que 

estamos seguros lo seguiremos teniendo si en los hechos demostramos ser 

merecedores a ello. 

 

Al concluir el primero de cuatro años de trabajo, donde por múltiples factores la 

labor ha sido ardua, manifiesto mi reconocimiento al claustro docente, por su 

decidida participación y compromiso institucional, en la importante labor que 

cotidianamente desarrollan en beneficio de la comunidad estudiantil. 

 

Asimismo, al personal administrativo, a quien le reconozco la importante y 

trascendente función que realizan, para llevar a cabo las actividades sustantivas, 

siempre de manera puntual en los diversos espacios de que consta el Plantel. 

 

Finalmente, al equipo de trabajo, por su entrega y dedicación, para lograr el 

cumplimiento de las diferentes etapas y metas trazadas desde el inicio de la 

presente administración. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Cantidad 

Porcentaje de egresados con dominio básico del segundo idioma ND 

Porcentaje de egresados de PEP que ingresan al nivel superior ND 

Porcentaje de atención a la demanda real 48.6% 

Porcentaje de transición de primero a segundo ciclo escolar 103.1% 

Porcentaje de alumnos con tutoría 98.3% 

Porcentaje de la matrícula con algún tipo de beca 46.2% 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 81.2% 

Porcentaje de alumnos con seguro de salud para estudiantes 86.5% 

Porcentaje de alumnos que participan en programas deportivos 100% 

Alumnos por computadora 27 

Porcentaje de computadoras conectadas a la red institucional 77.3% 

Volúmenes por alumno 4 

Títulos por alumno 7 

Porcentaje de PTC con maestría 90.0% 

Porcentaje de PTC con doctorado 10% 

Porcentaje de PTC con el perfil académico deseable 80% 

CA consolidados, en consolidación y en formación 0 

Porcentaje de proyectos de investigación básica 100% 

Porcentaje de proyectos de investigación aplicada 0 

Número de alumnos en programas de educación continúa 0 

Instrumentos legales formalizados (Convenios) 0 
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ANEXOS ESTADÍSTICOS 

 

Docencia de calidad y pertinencia social 

Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua 

 

Cuadro  Contenido               Página 

    1 Matrícula               45 

   2 Indicadores de calidad de bachillerato           45  

   3 RIEMS                46 

   4 PROINSTA          46 

   5      Prueba ENLACE 2011                   46 

    6 Orientación educativa              47 

   7 Premios académicos              47 

 

Fortalecimiento académico 

   8 Tutores                          48 

   9 Biblioteca                48 

 10 Inglés                48 

 11 Laboratorios               49 

 12 Equipos de cómputo               49 

 13 Personal académico              49 

 14 Cursos de formación o actualización docente                                50 

 15 Juicios de promoción                        50 

 16 Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente        50 

  

Investigación humanística, científica y tecnológica 

Investigadores de calidad 

17 Investigadores               50 

18 Proyectos de investigación        51 
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Difusión de la cultura para una sociedad humanista 

Fomento cultural universitario 

 

19 Talleres culturales               51 

20 Conferencias             51 

21 Presentaciones artísticas         51 

22 Presentación de libros         51 

 

Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 

23 Difusión del arte y la cultura         52 

 

Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

Apoyo al alumno 

24 Becas           52 

25 Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social     52 

26 Actividades de salud         52 

 

Extensión y vinculación al servicio de la sociedad 

27 Servicio social y prácticas profesionales       53 

28 Servicios comunitarios          53 

29 Convenios            53 

 

Administración ágil y transparente 

Ordenamiento y eficiencia administrativa 

30 Sistema de Gestión de Calidad        53  

31 Presupuesto 2010           54 

 

Obra universitaria 

32 Mantenimiento a la infraestructura      54 

33 Adquisiciones           54 
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Gobierno sensible, deporte y cultura física 

Gobierno con responsabilidad social 

34 Órganos de gobierno          54 

35 Identidad y crónica universitaria        55 

36 Medio ambiente           55 

37 Protección civil          55 

 

Deporte y activación física 

38 Talleres deportivos          55 

39 Alumnos en actividades deportivas        56 

40 Premios deportivos          56 

 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

41 Actualización de inventario y lineamientos      56 

 

Comunicación con valores 

Comunicación con valores 

42 Valores universitarios         57 

 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

43 Auditorias            57 
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Docencia de calidad y pertinencia social 

Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua 

 

Cuadro 1. Matrícula 

Concepto Cantidad 

Matrícula 2010-2011 2,891 

Nombres 1,327 

Mujeres 1,564 

Turno matutino 1,571 

Turno vespertino 1,320 

Primer año 1,024 

Segundo año    989 

Tercer año    878 

Solicitudes de ingreso 2010 2,045 

Ingreso 2010    983 

Egreso 2010    796 
                      Fuente: Agenda Estadística 2010 UAEM 

 

Cuadro 2. Indicadores de calidad de bachillerato 

Concepto Cantidad 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 81.2% 

Índice de eficiencia terminar global 91.4% 

Índice de deserción 2% 

Índice de transición del primer al segundo año 103.1% 

Índice de transición del segundo al tercer año 92.8% 

Índice de promoción del primer al segundo año  91.9% 

Índice de promoción del segundo al tercer año 94.7% 

Índice de regularización  72.2% 

Índice de reprobación final 9.9% 
                     Fuente: Agenda Estadística 2010 UAEM 
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Cuadro 3. RIEMS 

Concepto Cantidad/ Participantes 

Actualización de programas de 
asignatura 
 

25 programas/ 
25 profesores 

Sesiones de información sobre la 
RIEMS 
 

1 Foro/ 
107 profesores 

Equipo de autoevaluación para el 
ingreso al SNB 
 

18 reuniones con la DENMS/ 
15 reuniones internas 

Evaluaciones realizadas 
 

1 Plantel Nezahualcóyotl/ 
4 DENMS  
 

                     Fuente: Subdirección Académica del Plantel 

 

Cuadro 4. PROINSTA 

Concepto Cantidad 

Alumnos atendidos 2,843 

Matricula beneficiada 98.3% 

Tutores 62 

Alumnos por tutor 46 

Programa interno de tutoría  1 
                     Fuente: Agenda Estadística 2010 UAEM 

 

Cuadro 5. Prueba ENLACE 2011 

 

Concepto Cantidad 

Coordinadores 2 

Aplicadores 19 

Alumnos participantes 810 
                     Fuente: Unidad de Planeación del Plantel 
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Cuadro 6. Orientación educativa 

Concepto Cantidad 

Orientadores 6 

Sesiones personalizadas para alumnos 2,759 

Sesiones personalizadas para padres de familia 365 

Taller “Escuela para padres” 92 

Juntas con padres de familia 38 

Aplicación de prueba SOI-SYSTEM 897 

Aplicación de la prueba EVAPEM-IV 881 

Apreciación estudiantil 2010B 2,678 

Asistencia a EXPORIENTA 2010 909 

Curso de inducción  936 
                     Fuente: Coordinación de Orientación Educativa del Plantel 

 

Cuadro 7. Premios académicos 

Concurso Alumno(s) Lugar obtenido 

XX Olimpiada Estatal de 
Biología 2010 

Jessica Abigail Feria Pliego 
Karina Aymé Reyes Salinas 
Jonathán Ruiz Ruiz 

Primer lugar 
Primer lugar 

Segundo lugar 

XX Olimpiada Nacional 
de Biología 2011 

Jessica Abigail Feria Pliego 
 

Segundo lugar 

XX Olimpiada de Química 
del Estado de México 
2010 

María Teresa Varela Toribio 
Eduardo Zarza Acuña 
Martín Adrián Garduño Santana 

Primer lugar 
Primer lugar 
Primer lugar 

Concurso 
Interpreparatoriano de 
Aparatos y Experimentos 
de Física 2011 

Modalidad tecnológico: 
 
Yleini Evelia Carbajal Mendoza 
Félix Jesús Hernández Huerta 
Luis Artemio Castillo Velázquez 
 
Modalidad experimental: 
 
José Eduardo Chávez Reyes 
César Armando Salinas Barcenas 

  Rolando Garrido García  

Raymundo Nájera Díaz  
José Luis Maruri Casas 
 
 
Modalidad didáctico: 
 
Andrés Michel Beltrán Díaz 

 
 

Primer lugar 
 
 
 
 
 

Primer lugar 
 
 
 

Segundo lugar 
 
 
 
 
 

Tercer lugar 
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Concurso 
Interpreparatoriano de 
Conocimientos de Física 
2011 

Martín Adrián Garduño Santana 
Silvia de la Cruz Castillo 

Primer lugar 
Tercer lugar 

XXII Olimpiada Estatal de 
Física 

Martín Adrián Garduño Santana 
Silvia de la Cruz Castillo 

Primer lugar 
Primer lugar 

 
       Fuente: Subdirección  Académica del Plantel 

 

Fortalecimiento académico 

 

Cuadro 8. Tutores 

Concepto Cantidad 

Tutores 62 

PTC 7 

PMT 2 

TATC 1 

PA 52 
                                                                        Fuente: Agenda Estadística 2010 UAEM 

 

 

Cuadro 9. Biblioteca 

Concepto Cantidad 

Acervo títulos 10,128 

Acervo volúmenes 19,065 

Títulos por alumno 4 

Volúmenes por alumno 7 

Consultas 28,169 

Cursos 6 
                     Fuente: Agenda Estadística 2010 UAEM, Coordinación de Biblioteca del Plantel, Coordinación de Difusión 
                                  Cultural del Plantel 

 

 

Cuadro 10. Inglés 

Concepto Cantidad 

Consultas de la Sala de Autoacceso 8,648 
  Fuente: Coordinación de la Sala de Autoacceso del Plantel 
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Cuadro 11. Laboratorios    

Concepto Cantidad 

Laboratorios 3 

Practicas realizadas 562 
  Fuente: Agenda Estadística 2010 UAEM, Subdirección Académica del Plantel 

 

Cuadro 12. Equipos de cómputo 

Concepto Cantidad 

Equipos de cómputo 150 

Equipos para uso de alumnos 108 

Equipos para uso de administrativos 26 

Equipos para uso de profesores 16 

Equipos conectados a la red institucional 116 

Servicios de cómputo proporcionados 2,600 

Mantenimiento preventivo 1 

Mantenimiento correctivo 1 
                  Fuente: Agenda Estadística 2010 UAEM, Responsable de TIC del Plantel 

 

Cuadro 13. Personal académico 

Concepto Cantidad 

Planta docente 209 

PTC 10 

PMT 7 

TATC 6 

TAMT 1 

PA 185 

Profesores con grado de doctor 1 

Profesores con grado de maestría 23 

Profesores con licenciatura 171 

Profesores con pasantía de licenciatura 10 

Profesores con estudios técnicos o equivalente 4 

Profesores certificados en PROFORDEMS 20 

Profesores con diplomado de PROFORDEMS 94 
                     Fuente: Agenda Estadística 2010 UAEM, Subdirección Académica del Plantel 
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Cuadro 14. Cursos de formación o actualización docente 

Concepto Participantes 

Cursos de tutoría 17 

Cursos de desarrollo humano 7 

Cursos didácticos 44 

Cursos disciplinarios 32 

Cursos de educación basada en competencias 80 

Cursos de enseñanza-aprendizaje 20 

Cursos de transversalidad 18 

Diplomado en Desarrollo humano 1 

Diplomado en Tecnologías de la Información y la 
comunicación Aplicada a la Docencia 

1 

Diplomado en Tutoría Académica 3 
                     Fuente: Agenda Estadística 2010 UAEM, Subdirección Académica del Plantel 

 

Cuadro 15. Juicios de promoción 

Concepto Cantidad 

Beneficiados por juicios de promoción 2010 3 
  Fuente: Subdirección Académica del Plantel 

 

Cuadro 16. Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

Concepto Cantidad 

Participantes en PROED 2010 43 

Beneficiados en PROED 2010 29 
  Fuente: Subdirección Académica del Plantel 

 

 

Investigación humanística, científica y tecnológica 

Investigadores de calidad 

 

Cuadro 17. Investigadores 

Concepto Cantidad 

Participantes en investigación 4 
  Fuente: Agenda Estadística 2010 UAEM, Subdirección Académica del Plantel 
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Cuadro 18. Proyectos de investigación 

Proyecto Estatus 

“Actitudes y hábitos de estudio de los alumnos 
del primer año del Plantel “Lic, Adolfo López 
Mateos” ciclo escolar 2009B – 2010A” 

Recientemente 
Finiquitado 

“Selección de asignaturas optativas y elección 
de carrera, en alumnso de bachillerato, 
generación 2003-2006, UAEMex” 

Finiquitado 
académicamente 

                 Fuente: Subdirección Académica del Plantel 

 

Difusión de la cultura para una sociedad humanista 

Fomento cultural universitario 

 

Cuadro 19. Talleres culturales 

Concepto Cantidad/Participantes 

Talleres realizados 55 

Disciplinas en talleres artísticos 18 

Participantes en talleres 803 
  Fuente: Agenda Estadística 2010 UAEM, Coordinación de Difusión Cultural del Plantel 

 

Cuadro 20. Conferencias  

Concepto Cantidad 

Conferencias de divulgación científica y cultural 4 

Asistentes en conferencias de divulgación científica 
y cultural 

240 

  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel 

 

Cuadro 21. Presentaciones artísticas 

Concepto Cantidad 

Presentaciones artísticas 5 

Asistentes en presentaciones artísticas 750 
  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel 

 

Cuadro 22. Presentación de libros 

Concepto Cantidad 

Presentaciones de libros 1 

Asistentes en presentaciones de libros 200 
  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel 
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Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 

 

Cuadro 23. Difusión del arte y la cultura 

Concepto Cantidad 

Exposiciones 2 
  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel 

 

Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

Apoyo al alumno 

 

Cuadro 24. Becas 

Concepto Cantidad 

Becas institucionales 1,632 

Porcentaje de matricula con beca 46.2% 

Becas del programa oportunidades 71 
  Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación  del Plantel 

 

Cuadro 25. Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

Concepto Cantidad 

Alumnos afiliados 2,501 

Porcentaje de matricula afiliada 86.5% 
  Fuente: Agenda Estadística 2010 UAEM  

 

Cuadro 26. Actividades de salud 

Concepto Cantidad/Participantes 

Periódicos murales 6 

Consultas medicas 1,237 

Somatometrias 931 

Aplicación de vacunas PREVENIMSS 1,257 

Feria de la salud universitaria 1,000 
  Fuente: Consultorio médico, Subdirección Administrativa, Coordinación de Extensión y  
                Vinculación del Plantel 
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Extensión y vinculación al servicio de la sociedad 

 

Cuadro 27. Servicio social y prácticas profesionales 

Concepto Cantidad 

Prestadores de servicio social 18 

Realizadores de prácticas profesionales 5 
  Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del Plantel  

 

Cuadro 28. Servicios comunitarios 

Concepto Cantidad 

Apoyo en servicios comunitarios 1,200 

Instituciones beneficiadas 

Comunidades aledañas al Nevado de Toluca 

Veracruz, Ver. (Desastre natural) 
  Fuente: Coordinación de Protección Civil, Coordinación de Extensión y Vinculación del Plantel 

 

Cuadro 29. Convenios 

Concepto Cantidad 

Renovación del convenio del intercambio 
“Lingüístico y cultural” del Liceo Colbert, de Lorient 
Francia y el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la 
Escuela Preparatoria de la UAEM 

1 

  Fuente: Dirección del Plantel 

 

Administración ágil y transparente 

Ordenamiento y eficiencia administrativa 

 

Cuadro 30. Sistema de Gestión de Calidad 

Concepto Cantidad/Participantes 

Procesos certificados con alcance en el 
Plantel 

68 

Revisiones por la Dirección 2 

Cursos del SGC 2 

Participantes en cursos del SGC 6 

Reuniones del comité interno del SGC 3 
   Fuente: Responsable de la Dirección ante el SGC del Plantel 
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Cuadro 31. Presupuesto 2010 

Concepto Cantidad 

Presupuesto asignado $ 1,985,682.73 

Presupuesto ejercido         $   378,835.27 
                                                 Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel 

 

Obra universitaria 

Cuadro 32. Mantenimiento a la infraestructura 

Concepto Cantidad 

Impermeabilización de los edificios A,B,C y Dirección 5,000 m2 

Pintura todo el Plantel 9,000 m2 

Mantenimiento correctivo a baños 1 

Mantenimiento correctivo a cancelería 1 
   Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel 

 

Cuadro 33. Adquisiciones 

Concepto Cantidad 

Computadoras de escritorio 13 

Cámaras fotográficas 1 

Pantalla de LCD 32” 1 

Dispensadores de agua 2 

Equipo de sonido 1 

Pupitres 300 

Video proyectores 10 
   Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel 

 

Gobierno sensible, deporte y cultura física 

Gobierno con responsabilidad social 

 

Cuadro 34. Órganos de gobierno 

Concepto Cantidad 

Sesiones de Consejo de Gobierno 11 

Sesiones de Consejo Académico 11 

Sesiones conjuntas 8 
   Fuente: Subdirección Académica del Plantel 
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Cuadro 35. Identidad y crónica universitaria 

Concepto Cantidad/Participantes 

Conferencia “Símbolos Universitarios” 936 
   Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel 

 

Cuadro 36. Medio ambiente 

Concepto Cantidad/Participantes 

Jóvenes ecologistas 10 

Árboles trasplantados 5,525 

Recertificación “Edificio Libre de Humo de 
Tabaco” 

1 

   Fuente: Coordinación de Protección Civil del Plantel 

 

Cuadro 37. Protección civil 

Concepto Cantidad/Participantes 

Brigadas 5 

Participantes en brigadas 35 

Programa interno de protección civil 1 

Señalizaciones 359 

Número de extintores 27 

Simulacros 1 

Participantes en simulacros 2,890 
   Fuente: Coordinación de Protección Civil del Plantel 

 

 

Deporte y activación física 

 

Cuadro 38. Talleres deportivos 

Concepto Cantidad/Participantes 

Disciplinas de talleres deportivos 4 

Participantes en talleres deportivos 202 

Disciplinas en torneos internos 5 

Participantes en torneos internos 2,439 
   Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel 
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Cuadro 39. Alumnos en actividades deportivas 

Concepto Cantidad/Participantes 

“5ta. carrera de convivencia e identidad 
universitaria” 

2,200 

Torneo gimnasia aeróbica 800 en promedio 

Torneo de Tae kwon do 800 en promedio 

Torneo de Karate do 800 en promedio 

Torneo de Hand ball 800 en promedio 
   Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel 
 

 

Cuadro 40. Premios deportivos 

Deporte Lugar 

2da. Copa Borrego 2011 

Basquetbol femenil Primer lugar 

Basquetbol varonil Primer lugar 

Fútbol asociación femenil Tercer lugar 

Fútbol asociación varonil Primer lugar 

Voleibol femenil Segundo lugar 

Voleibol varonil Primer lugar 

Grupos de animación Primer lugar 

Evento regional 

Basquetbol femenil Segundo lugar 

Basquetbol varonil Tercer lugar 

Fútbol asociación femenil Suspendido 

Fútbol asociación varonil Primer lugar 

Voleibol femenil Segundo lugar 

Voleibol varonil Segundo lugar 

Grupos de animación Suspendido 
   Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel 

 

 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

 

Cuadro 41. Actualización de inventario y lineamientos 

Concepto Cantidad 

Actualización del inventario de bienes  2 

Lineamientos internos en revisión y adecuación 1 
   Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel 
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Comunicación con valores 

Comunicación con valores 

 

Cuadro 42. Valores universitarios 

Concepto Cantidad/Participantes 

Conferencia de valores 6 

Participantes en conferencia de valores 200 c/u 

Conferencia de transparencia 1 

Participantes en conferencia de 
transparencia 

231 

   Fuente: Dirección de Información Universitaria, Unidad de Planeación del Plantel 

 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

 

Cuadro 43. Auditorias 

Concepto Cantidad 

Revisiones por la Dirección 2 
   Fuente: Responsable de la Dirección ante el SGC del Plantel 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

COPEEMS 
Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo 

Medio Superior 

CBU Currículo del Bachillerato Universitario 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

DENMS Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior 

DODA 
Dirección de Organización y Desarrollo 

Administrativo 

DSPUyA 
Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al 

Ambiente 

DTIC 
Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

ENLACE 
Evaluación Nacional de Logro Académico en los 

Centros Escolares 

EVAPEM 
Estudio Vocacional para Alumnos del Estado de 

México 

FAAPAUAEM 
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 

Académico de la UAEM 

IEIA Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada, S.C. 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

NMS Nivel Medio Superior 

PA Profesor(a) de Asignatura 

PMT Profesor(a) de Medio Tiempo 

POA Programa Operativo Anual 
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PREVENIMSS Programa Integrado de Salud del IMSS 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño Docente 

PROEPA 
Programa de Estímulos para Profesores de 

Asignatura  

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PROFORDEMS 
Programa de Formación Docente de Educación 

Media Superior 

PTC Profesor(a) de Tiempo Completo 

RD Responsable de la Dirección ante  el SGC 

RIEMS Reforma Integral de la Educación Media Superior 

SA Sala Audiovisual 

SAA Sala de Autoacceso 

SD Secretaria de Docencia 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

SITA Sistema Inteligente de Tutoría Académica 

SICOSIEM 
Sistema de Control de Solicitudes de Información del 

Estado de México 

SIGEEMS 
Sistema de Gestión Escolar de la Educación Media 

Superior 

SNB Sistema Nacional del Bachillerato 

TATC Técnico(a) Académico de Tiempo Completo 

TAMT Técnico(a) Académico de Medio Tiempo 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
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