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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 2011 a junio de 2012. 

 

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 

Mateos” 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 bachillerato, licenciatura y educación continua 
 

La matricula del Plantel para el ciclo escolar 2011-2012 es de 2,789 alumnos. De ellos,  

1,513 son mujeres y 1,276 son hombres. 1,467 se encuentran en el turno matutino y 

1,322 en el turno vespertino. 983 están inscritos en el primer año, 942 en el segundo año 

y 864 el tercer año, respectivamente. 

 

Por otra parte, se recibieron 2,122 solicitudes para alumnos de nuevo ingreso, de las 

cuales en 2,107 casos se presentó examen de admisión, con el resultado de 990 

aceptados, de los cuales sólo se inscribieron 941 alumnos, para tener un índice de 

aceptación real del 44.7% y un índice de aceptación potencial del 44.3%. 

 

En lo referente a los indicadores de calidad del bachillerato, el Plantel contó con 805 

egresados en el ciclo escolar 2010-2011, de los cuales 462 fueron mujeres y 343 

hombres. De los cuales sólo 567 alumnos, que representa un 70.4% del total de 

egresados, realizaron el registro en el Programa Institucional de Seguimiento a 

Egresados (PISE), para así poder establecer que 536 alumnos presentaron examen al 

nivel superior y 31 de ellos no; 294 alumnos fueron aceptados, mientras que 273 no lo 

fueron en el nivel superior,  así que 233 ingresaron a la Universidad Autónoma del 

Estado de México (UAEM) y 61 ingresaron a otras instituciones, entre públicas y privadas. 

Concluyéndose que el porcentaje de egresados que ingresaron al nivel superior fue del 

51.8%. 

 

Con ello se alcanzó un índice de eficiencia terminal por cohorte del 80.3% y un índice de 

eficiencia terminal global del 88.1%. Ambos indicadores resultan ser de los  más altos de 

la Escuela Preparatoria de la UAEM. 

 

En cuanto al índice de deserción, éste es del 8.2%, por otra parte, el índice de transición 

del primero al segundo año es de 92% y de segundo al tercer año de 87.4%. Asimismo,  
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el índice de promoción del primero al segundo año es del 92% y de segundo al tercer 

año de 87.4%.  

 

En cuanto al índice de reprobación se encuentra en 16.2%, resultando, por consiguiente, 

que el índice de regularización sea del 66%. 

 

En periodo 2011, 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, se tuvo la asistencia de 29 alumnos del Liceo Colbert, 26 mujeres y 3 

hombres, así como 3 profesores, que viajaron a la ciudad de Toluca. 

 

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

segundo año de actividades de la presente administración, se ha trabajado en la 

elaboración de 31 programas de las asignaturas de toda la curricula de bachillerato,  

participando en ello, 23 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. 

 

Como resultado del logro histórico para la vida institucional de la escuela, fechado el 15 

de junio de 2011, donde el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio 

Superior (COPEEMS), notificó a que nuestro Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” había 

obtenido la Categoría de Aspirante para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB), y el dictamen respectivo, el primero de su naturaleza en emitirse en toda la 

República Mexicana.  

 

Así que con el firme propósito de continuar y llevar al Plantel en el SNB, a la Categoría de 

Registrado, se ha trabajado con el equipo de evaluación, el cual está conformado por 5 

profesores, que han asistido a 10 reuniones de trabajo convocadas por la DENMS, con la 

asistencia  donde se determinaron estrategias para estructurar este proceso de 

evaluación, y en donde el Plantel ha sido sede en 2 ocasiones de dichas reuniones. 

 

 



 
 

8 
 

2
do. 

Informe Anual de Actividades 2011-2012                                 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 

Derivado de esto, al interior del Plantel, se han realizaron 7 sesiones con el equipo de 

evaluación, a fin de atender, y en su caso corregir, las carencias que fueron 

identificadas. Como  resultado  de  estas  actividades,  se  actualizaron  las  carpetas  de  

información, que permitieron estar en condiciones para recibir 2 ejercicios de evaluación, 

entre pares, a través de comisiones conformadas por la DENMS, con maestros 

seleccionados para ello de los distintos Planteles de la Escuela Preparatoria, para así 

establecer un diagnóstico real de las condiciones generales y específicas en que se 

encuentra actualmente el Plantel. 

 

Habiendo el Plantel alcanzado el logro en la Categoría de Aspirante o Nivel 3, 

actualmente se está trabajando arduamente para que durante la presente administración 

se solicite oficialmente al Director General de COPEEMS, la evaluación del Plantel para 

ingresar a la Categoría de Registrado o Nivel 1, en el SNB, objetivo a lograr con el firme 

compromiso por parte de  toda la comunidad del Plantel. 

 

Por otra parte, de los 2,789 alumnos del Plantel, 2,682 son beneficiados con el 

Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), lo que indica que el 96.2% del 

total recibe el servicio que proporcionan en total 70 tutores, quienes atienden en 

promedio a 38 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 14 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, en el periodo 2011B, participaron 33 

profesores de las diversas áreas del conocimiento, atendiéndose a 1,154 alumnos , y en 

lo que va del periodo 2012A, se encuentran participando 35 profesores de las diversas 

áreas del conocimiento, atendiendo a 570 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 Ciencias, Ingeniería, Humanidades, y 

Lenguas, para contar con el apoyo de alumnos de semestres avanzados, en los 

esquemas de servicio social o de prácticas profesionales, describiéndose el siguiente 

apoyo, en el periodo 2011B se conto con 4 prestadores de servicio social, 3 del área de 

matemáticas  y  1  de  filosofía de la ciencia, en tanto que en el periodo 2012A se cuenta  

con 5 prestadores de servicio social, 4 del área de matemáticas y 1 de filosofía de la 

ciencia,   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 8 integrantes, lográndose en este periodo la adición de dos nuevas plazas, con el fin 

de ampliar la cobertura y fortalecer el trascendental trabajo que realiza dicho 

Departamento. De los 8 integrantes, 7 son orientadoras y 1 orientador, de los cuales 7 

cuentan con la licenciatura en psicología y 1 con pasantía de la misma licenciatura.   

 

En el periodo 2011B, se realizaron cursos de inducción para los alumnos de primer 

semestre de la generación 2011-2014, curso que consintió en la presentación de las 

autoridades de la administración y sus funciones, así como de identidad universitaria, en 

cuanto a la presentación de los símbolos y valores de la UAEM, así como del reglamento 

interno y símbolos del Plantel, con una asistencia de 872 alumnos. 

 

En el periodo que se reporta, se han impartido 12 sesiones personalizadas a padres de 

familia, contando 942 asistentes, así como hasta el momento, 41 reuniones con padres 

de familia, donde han acudido un total de 5,181 asistentes; dichas reuniones tienen 

como  objetivo  mantener  una comunicación constante con los padres, y de las cuales 7  
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reuniones en particular, fueron conferencias, con una asistencia de 1,341 padres de 

familia, donde se trataron diversos temas dependiendo del semestre que cursan sus 

hijos, tales como: Valores, estilos de interacción con los demás y aspectos a tomar en 

cuenta para la elección vocacional del alumno de bachillerato, aprovechándose el 

espacio para dar a conocer el desempeño académico de sus hijos y, en su caso, 

solucionar los problemas que se detectan.  

 

En el periodo 2011B se impartieron 3 sesiones del Taller “Escuela para Padres”, con los 

temas: ¿Cómo comunicarse con un hijo adolescente?, Educando con valores, y el 

tiempo  libre  y  la  amistad en la adolescencia, contándose con una participación de 107 

padres de familia. Además, se realizó el seminario “Cómo vivir la ética”, para los 

alumnos de tercer y quinto semestre, con una participación de 1,577 alumnos. 

 

Por otra parte, durante el mes de agosto de 2011 se aplicaron 908 pruebas SOI-

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

aplicaron 797 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 2011B, participaron 2,491 alumnos, y en la del 

periodo 2012A, aplicada en el mes de mayo del presente año, participaron 2,401 

alumnos. 

 

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

anterior  846  alumnos  de  tercer  semestre  asistieron  a la “EXPORIENTA 2011”, 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 2011 se 

realizó el curso de inducción, al que asistieron 872 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   
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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, en el mes de 

agosto, se convocó a 80 alumnos, para asistir a la “Cuarta Feria Universitaria del 

Servicio al Estudiante 2011”.   

 

En complemento a lo anterior, en el mes de noviembre de 2011 se llevó a cabo el 

Noveno Congreso Nacional sobre Salud del Adolescente, contándose con la 

participación de 885 asistentes, 502 alumnos y 383 padres de familia. 

 

Cabe mencionar que el Plantel fue seleccionado para la aplicación del Programa para la 

Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), que está auspiciado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dicha prueba PISA 

2012, es la quinta aplicación que se realiza desde el año 2000, y en ella participan más 

de 60 países. Se aplico a los días 20 y 21 de marzo, a un grupo de 35 alumnos de toda 

la población de sexto semestre, seleccionados aleatoriamente por parte del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), siendo 21 alumnos del turno 

matutino y 14 del turno vespertino. Cuyos resultados estarán disponibles hasta 

diciembre de 2013. 

 

En la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 2012, 

en la modalidad de muestra controlada, realizada los días 27, 28 y 29 de marzo, 

participaron 804 estudiantes del sexto semestre, de los cuales fueron 499 en el turno 

matutino y 305 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. 
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En cuanto a la participación destacada de nuestros alumnos en los diferentes concursos 

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

de Informática, que se llevo a cabo el 25 de agosto de 2011, en el Plantel 

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria de la UAEM, con la participación del alumno 

Eduardo López Sánchez, quien obtuvo el tercer lugar y medalla de bronce.  

 

En la XXIII Olimpiada Nacional de Física, celebrada del 20 al 25 de noviembre de 2011, 

en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., con la participación del alumno Martín Adrián 

Garduño Santana. 

 

En la XXI Olimpiada Nacional de Química, llevada a cabo del 19 al 23 de febrero del año 

en curso, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., con la participación de la alumna María 

Teresa Varela Toribio, quien obtuvo el tercer lugar “A”. 

  

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

Conocimientos de Física 2012, que se llevaron a cabo el 18 de abril del presente año, en 

el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria de la UAEM, 

obtuvieron el primer lugar los alumnos Eduardo Calderón Escutia, Alejandro García 

Rojas y Humberto Mauricio Hernández Moreno, en la modalidad de aparato tecnológico. 

Segundo lugar los alumnos Karla Bandala Noriega, Ángel Medina Jaramillo y Julio 

Orozco Torres, en la modalidad de aparato didáctico, y en el Concurso 

Interpreparatoriano de Conocimientos de Física 2012, obtuvo primer lugar, el alumno 

Emanuel Carbajal Aldaco. 

 

En cuanto al Decimo Concurso Universitario Emprendedor 2012, realizado en el mes de 

mayo del presente año, se llegó a semifinales con el proyecto: “Bastón con pastillero y 

luz, para personas adultos mayores”, con la participación de alumnos de sexto semestre: 

Carolina Martínez Sánchez, Mayte Alejandra Zepeda Hernández, Jessica Alejandra 

Hernández Montes de Oca, Jacqueline López Carranza y Eric Sotero Hernández Araujo, 

quienes final obtuvieron el tercer lugar en la categoría emprendedor junior en dicho 

concurso. 
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En el Concurso Estatal Juvenil de Oratoria 2012, llevado a cabo en el 4 de mayo del año 

en curso, en el Instituto Mexiquense de la Juventud, con la participación del alumno 

Fernando de Jesús Castorela Núñez, quien obtuvo el primer lugar  de la categoría “A” en 

la fase regional, pasando a la fase estatal, donde el 16 de mayo obtuvo nuevamente el 

primer lugar de la categoría “A” en la fase estatal. 

 

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

estudiantes, es importante mencionar que en el periodo 2011B, la realización en el 

Plantel del Segundo Concurso de Aprovechamiento Académico. 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 702 alumnos, y 

en lo que respecta al periodo 2012A, se realiza el Tercer Concurso de Aprovechamiento 

Académico, siendo registrados hasta el momento, un total de 415 alumnos. 

 

En el Concurso Interpreparatoriano de Biología Celular, llevado a cabo el 24 de mayo del 

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

obteniendo el segundo lugar en la modalidad de conocimientos, el alumno Gabriel 

Mendoza Romero. 

 

En cuanto al Undécimo Concurso Interpreparatoriano de dibujo 2012, llevado a cabo el 

24 de mayo del presente año, en Plantel “Atlacomulco” de la Escuela Preparatoria de la 

UAEM, obteniendo el segundo lugar, la alumna Diana Laura Rojas Nava. 

 

Cabe mencionar que el 29  de mayo de 2012, se obtuvo por segundo año consecutivo 

durante la presente administración, la Certificación Tec de Monterrey 2012, por parte del 

Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, reconocimiento acreedor por el nivel 

académico demostrado de los egresados del Plantel en dicha institución. 

 

En el Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física 2012, que se llevo a cabo 

el 2 de junio del presente año, en el Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria 

de   la   UAEM,  obtuvieron  el  segundo  lugar  los  alumnos  Eduardo  Calderón  Escutia,  
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Alejandro García Rojas y Humberto Mauricio Hernández Moreno, en la modalidad de 

aparato tecnológico. 

 

Fortalecimiento Académico 

 

El personal académico del Plantel se encuentra integrado por 199 profesores, de los 

cuales 102 son mujeres y 97 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 175 son profesores de asignatura (PA).  

 

Con respecto al PROINSTA, de los 70 tutores con los que cuenta el Plantel la 

conformación es la siguiente: 8 son PTC,  2 son PMT y 60 son PA. 

 

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

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

del año pasado 34 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 137 profesores que han cursado ya el Diplomado, de los cuales 28 

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

fecha 42 más de nuestros docentes están inscritos en la sexta generación del 

Diplomado. 

 

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

bibliográfico de 10,141 títulos y 19,924 volúmenes, lo cual representa 4 títulos y 7 

volúmenes por alumno. Se tuvo un total de 31,551 accesos, registrados entre alumnos 

del Plantel, ex alumnos, investigadores, docentes, personal administrativo, alumnos y 

usuarios externos. El número de consultas fue de 24,189, dividido en 21,389 préstamos 

en sala y 2,800 préstamos a domicilio. 
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Por su parte, a la Sala de Autoacceso (SAA) se reporta un total de 2,032 visitas de los 

alumnos, bajo el actual proceso certificado de servicio de aprendizaje autónomo, 

divididas entre las diferentes áreas, como son: 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 3,162 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 191 equipos de cómputo, de los cuales 125 están 

destinados para uso de los alumnos, 81 equipos se encuentran repartidos en 3 salas  de 

cómputo, con 27 equipos cada una, los 44 equipos restantes, se encuentran distribuidos 

entre la SAA y la Biblioteca.  En lo que va del periodo 2012A, se han proporcionado 1,500 

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

académicos de los alumnos.  

 

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 66 equipos restantes del total, 42 son para uso del personal administrativo y 

24 para uso de profesores. Los datos anteriores indican que se tiene un promedio de 22 

alumnos por computadora. Ahora bien, 184 de los equipos de cómputo están integrados 

a la red institucional, y están distribuidos de la siguiente forma: 125 para alumnos, 35 

para personal administrativo y 24 para profesores. 

 

Por su relevancia, es importante destacar que actualmente se cuenta con el 100% de 

cobertura de la red inalámbrica RIUAEMex, en todas las áreas del Plantel. 

 

En el mes de noviembre de 2011 se adquirieron 16 equipos de cómputo nuevos, marca 

HP Compaq,  con  la  finalidad  de  actualizar  los  equipos  disponibles de los PTC, PMT y  

 



 
 

16 
 

2
do. 

Informe Anual de Actividades 2011-2012                                 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 

Control Escolar, resultando 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, que los laboratorios de Biología, Física y Química 

fueron remodelados en su totalidad, por lo que algunas de las prácticas fueron 

canalizadas a realizarse en el aula. 

 

El 13 de enero del año en curso, se llevo a cabo una reunión general con los docentes 

del Plantel, en este ejercicio se contó con la asistencia y participación de 150 profesores, 

lo cual representa un 75.4% del total del claustro de profesores; donde se puntualizaron 

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 139, distribuidos en las siguientes líneas del conocimiento: 19 en 

desarrollo humano, 53 en aspectos didácticos, 10 en cuestiones disciplinarias, 34 en 

educación basada en competencias, 8 en procesos enseñanza – aprendizaje y 15 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: 

3 en el Diplomado de Desarrollo Humano y 2 en el Diplomado de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación aplicadas a la Docencia.  

 

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

del Plantel, se realizó el curso-taller “Evaluación de Competencias Docentes en el Aula”, 

los días 22 y 23 de septiembre de 2011, impartido por las Maestras Laura Espinoza Avila 

y María del Socorro Reyna Sáenz, con la asistencia total de 136 profesores. 
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Un total de 6 profesores, de los cuales cinco son PTC, y uno PMT, participaron  en la 

elaboración de libros de texto, en las áreas de matemáticas, desarrollo del potencial 

humano, biología, física, psicología y contabilidad. 

 

En los juicios de promoción 2011, hubo un profesor beneficiado de medio tiempo. 

 

En cuanto al Programa de Estímulos al Desempeño 2011 (PROED), se tuvo la 

participación de 46 profesores, 32 mujeres y 14 hombres, de los cuales, el resultado fue 

de 38 profesores beneficiados, 29 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, el cual el 7 de abril de 2011, a través 

del oficio 1360/2011 por parte de la Secretaría de Investigación, aprobó, dando paso al 

registro y finiquito académico del proyecto de investigación titulado: “Actitudes y hábitos 

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

escolar 2009B – 2010A”,  en el cual fungieron como corresponsables la Maestra María 

de Lourdes Ramírez Nava y el Q.F.B. Rodrigo Fernando Mendieta Alcántara, y como 

participantes la Maestra Tayde Icela Montes Reyes y el Maestro Raymundo Sánchez 

Castillo. 

 

En total, 6 profesores del Plantel asistieron a diferentes coloquios, conferencias,  

congresos y foros, nacionales e internacionales. Entre los congresos a los que estos 

profesores asistieron, se encuentran los siguientes: I Coloquio Internacional de TIC´s. 

Aplicación Educativa relato de experiencias, en la Universidad Autónoma de México; 9° 

Congreso Internacional sobre la salud del Adolescente, en la Universidad Autónoma de 

México;        XII Coloquio Nacional de Formación Docente, en la Universidad Autónoma 

de Guadalajara; XVI Congreso Internacional de Filosofía, en la Universidad Autónoma 

de México; III Coloquio Nacional de Matemáticas, en la Universidad Autónoma de 

México; Conferencia de la 18a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en Toluca, 

Estado de México; Foro “El amor en tiempos de cólera”, en la Universidad Autónoma de 

México. 

 

De los profesores adscritos al Plantel uno tiene grado de doctor, 23 de maestría, 164 de 

licenciatura, 7 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 38 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 552 alumnos, divididos en 390 mujeres y 162 hombres. 

 

Del 13 de enero al 2 de febrero del presente año, se llevo a cabo el quinto intercambio, 

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 

dio la visita de la delegación mexicana, integrada por 50 alumnos, 31 mujeres y 19 

hombres, así como de 3 profesoras, a la ciudad de Lorient, Francia.  

 

En este rubro es importante destacar la conferencia titulada “Tu puedes ser como yo”, 

que dictó la Presidenta Municipal de Tenancingo, Estado de México, Lic. Tanya Rellstab 

Carreto, en el auditorio “Prof. Adolfo Villa González” del Plantel, el 18 de noviembre de 

2011, con la asistencia de 250 alumnos. 

 

En el mismo mes, fue dictada la conferencia “Mi familia es importante”, por parte de la 

Lic. en Psic. Ángeles Mejía Demetrio, con una asistencia de 80 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 “La muerte en México a través del tiempo”, 

con la colaboración de alumnos de diferentes semestres, bajo la acertada dirección de 

sus profesores.  
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En el mes de noviembre se participó también en el XII Concurso de Ofrendas 

Tradicionales de día de Muertos, que convoca la Secretaría de Difusión Cultural de la 

UAEM, llevado a cabo 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. 

 

El 12 de abril del año en curso, se realizó en un curso-taller sobre sexualidad por parte 

del Centro Juvenil Universitario, con una asistencia de 200 alumnos. 

 

Con motivo del evento “Abril 2012, mes de la lectura: Año internacional de la lectura 

Homenaje a Fernando Benítez”, se realizaron en el Plantel eventos alusivos, la Segunda 

Feria del Libro, y el ciclo de conferencias del desarrollo del estudiante universitario.   

 

Los días 18, 19 y 20 de abril del presente año, se llevo a cabo la Segunda Feria del 

Libro, derivado del evento se realizaron diversas actividades tales como: Conferencias, 

presentaciones de libros, obras de teatro, lectura de cuentos, intervenciones musicales y 

de baile. Como la conferencia titulada “El arte de leer”, dictada por el Licenciado en 

Filosofía y Letras Juan Manuel Vences Millán, con una asistencia de 200 alumnos. 

 

En complemento, se organizó la presentación del libro “Valores y Familia”, por parte de 

la Maestra Hilda Romero Becerril, con una participación de 150 asistentes. 

 

La lectura de cuentos estuvo al cargo de las alumnas de segundo y cuarto semestre del 

Plantel, Martha Viridiana Millán Herrera y María Fernanda Hidalgo Benítez, así como del 

alumno  de  noveno  semestre  de  la  Facultad  de  Humanidades,  de la Licenciatura en  

Letras Latinoamericanas, Pedro Francisco Mijares Castañeda, teniendo una 

participación de 200 alumnos. 

 

También, se presentó el performance de animación por parte del taller de teatro, con una 

asistencia de 100 alumnos, así como la obra de teatro “La verdad oculta de Romeo y 

Julieta”, con la participación de 250 alumnos. 
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Se realizó la presentación de los grupos de Rock “Carbono” y “Doomsday Rocket”, 

ambos con nutridas participaciones por parte del alumnado, aprovechándose el espacio 

para cumplir con la “Campaña permanente para la prevención del consumo de 

inhalables en el Estado de México”, contándose con 300 y 200 asistentes, 

respectivamente.  

 

Con motivo de la clausura de la Segunda Feria del Libro, cabe destacar la presencia de 

UNIRADIO, para la realización de una transmisión en vivo. 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, y donde se presentaron los alumnos del taller 

de Tango, con una participación de 100 alumnos. 

 

Posteriormente, los días 23, 24 y 25 de abril del año en curso, se realizó la ciclo de 14 

conferencias del desarrollo del estudiante universitario, cuyos temas de las conferencias 

a continuación se detallan: “Estrategias de lectura”, dictada por la Maestra Graciela 

Gómez Martínez, “Tratamiento de estrés mediante bioretroalimentación”, dictada por el 

Maestro Edgar Madrigal Martínez, “Conducta no violenta en el estudiante universitario”, 

dictada por la Dra. en C. Clementina Jiménez Garcés, “La importancia de la alimentación 

en el rendimiento escolar”, dictada por la Licenciada en Nutrición Lizandra Ávila 

Sandoval, “¿Y ahora…qué?, proyecto de vida”, dictada por la Maestra Martha Elba 

Campuzano González, “Autoestima”, dictada por la Maestra Mónica Rodríguez 

Villafuerte, “Generación del pensamiento positivo”, dictada por el Maestro Pedro 

Labastida González, “Embarazo en la adolescencia”, dictada por el Doctor Joaquín 

Roberto  Beltrán  Salgado, “La importancia de la alimentación en el rendimiento escolar”, 

dictada por la Licenciada en Nutrición Adriana Garza González, “Planeación, buen 

hábito”, dictada por la Licenciada Nancy Elizabeth López Vilchis, “Aprender a pensar 

leyendo”, dictada por la Maestra Elizabeth Estrada Laredo, “ Sinuhé. El Egipcio”, dictada 

por el Doctor David Campuzano Loza, “El ser emprendedor”, dictada por la Maestra 

Martha Villaveces, y “El desarrollo del joven universitario”, dictada por el Dr. en C. Miguel 

Ángel Karam Calderón; cuya asistencia total al evento fue de 1,680 participantes. 
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El 4 de mayo de 2012, el Plantel fue sede de la “Tertulia Literaria” interprepas, con la 

participación del resto de los nueve Planteles de la Escuela Preparatoria, cuyo propósito 

fue la realización de un evento cultural y de convivencia entre alumnos y profesores de 

los Planteles del Nivel Medio Superior (NMS) de la UAEM, teniéndose una participación de 

46 alumnos, en las categorías de: Danza, declamación, canto, narración oral, oratoria y 

teatro. Resultando premiados los alumnos: Fernando de Jesús Castolera Núnez en 

oratoria, Sandra Karen Bernal Villareal en canto y Karina Itzel Vallejo Fuentes en 

narración oral. 
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FUNCIÓN 4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

Apoyo al Alumno 

 

Durante 2011 se contó con un total de 2,699 becas, 1,616 fueron otorgadas a mujeres y 

1,083 a hombres, de las cuales 2,140 son becas institucionales y 559 son becas 

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

corresponde a 1,892, el resultado es que un 67.8% de la matrícula del Plantel cuenta 

con algún tipo de beca. 

 

Las becas institucionales corresponden a las modalidades de becas de escolaridad,  

becas económicas, becas de bono alimenticio, becas de transporte, becas de 

hospedaje, becas para jóvenes ecologistas, becas para grupos artísticos, becas para 

madres jóvenes y jóvenes embarazadas, y becas para divulgadores de la cultura y la 

ciencia.  

 

Cabe resaltar la obtención de becas del programa de vocación científica “Con CIENCIA 

con VALOR 2011”, donde se obtuvo una participación de 54 becas. 

 

En el Plantel suman 2,591 alumnos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), de los cuales 1,423 son mujeres y 1,168 son hombres; cantidad que representa 

el 92.9% de la matricula, siendo durante el mes de febrero que se realizó el proceso de  

credencialización, por parte del IMSS, en las instalaciones del Plantel. El motivo de que la 

cantidad restante no se encuentra afiliada es por no haber finalizado el trámite  

correspondiente. 

 

En el consultorio médico del Plantel se ofrecieron 3,815 consultas médicas, 875 

somatometrias, 207 alumnos identificados con sobrepeso y obesidad, se realizaron  3 

pláticas, con relación a sobrepeso y obesidad, con la asistencia de 96 participantes,   

prevención del consumo de inhalables, con la asistencia de 309 participantes, y 

influenza  estacional,  con  la  asistencia  de  320 participantes. Con motivo del programa  
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PREVENIMSS, se aplicaron 1,802 vacunas, distribuidas en 543 para influenza, 48 para 

sarampión y rubéola, 691 para hepatitis B y 520 vacunas toxoide tetánico. 

 

Extensión y Vinculación al Servicio de la Sociedad 

 

Derivado de la colecta de juguetes, en diciembre de 2011 se entregaron 1,200 de estos 

artículos en la Dirección de la Casa de las Diligencias. En la colecta participaron 100 

alumnos de sexto semestre, coordinados por la profesora Ivonne Alicia Gutiérrez 

Ferreira, de la materia de Liderazgo. 

 

En el mes de diciembre, se hizo la invitación a toda la población del Plantel, para 

participar en actividades de servicio comunitario, con motivo de la Undécima Colecta 

Regional de Invierno 2011, organizada por la Secretaría de Rectoría, a través de la 

Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente (DSPUyA), participando 

el Plantel con la entrega de 1,968 bufandas. 

 

Por otra parte, en el mes de febrero  de 2012, se hizo la invitación a toda la población del 

Plantel, para participar en actividades de servicio comunitario, con motivo de la Colecta 

Emergente en Apoyo a los Rarámuris de la Sierra Tarahumara, organizada por la 

Secretaría de Rectoría, a través de la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y 

al Ambiente (DSPUyA), participando el Plantel con la entrega de 500 artículos. 
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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 17 son de 

confianza y 47 son sindicalizados, dividiéndose estos últimos en 26 mujeres y 21 

hombres, para contabilizar un total de 65 personas. 

 

En el mes de abril del presente año, se revisó el Comité Interno del Sistema de Gestión 

de  Calidad del Plantel, en lo que respecta a los integrantes de cronista y responsable de 

las TIC, siendo actualmente responsable de la ejecución de 68 procesos,  a cargo 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.  

 

En cuanto al cumplimiento cabal de los requerimientos del Sistema de Gestión de 

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

(DODA), es que se tiene 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: “Cultura de Orden y 

clima Organizacional, llevado a cabo en la Facultad de Lenguas de la UAEM, en el 15 de 

marzo del año en curso. 

 

Actualmente la SAA, se encuentra certificada en sus 2 procesos: Servicio de aprendizaje 

autónomo y mantenimiento, ante la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL) y de 

conformidad con los lineamientos establecidos por la DODA, teniendo dos revisiones por 

la dirección de manera satisfactoria, con lo que se refrenda el compromiso con la mejora 

continua. 
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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 al plan de 

acción de Great Place to Work, así como 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 abril del presente año, se elaboró la actualización del  Manual 

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

 

Para el ejercicio fiscal 2012 el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” dispone de un 

presupuesto de gasto ordinario $2,184,090.56, de cuyo total se ha ejercido en el periodo 

la cantidad de $484,772.23, 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. 

 

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

146 metas, las cuales presentan el siguiente estado: 90 metas cumplidas, 5 metas con 

avance bueno, 5 metas con avance moderado, 16 con avance inferior y 30 metas con 

avance nulo.  

 

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 2011, las Estadísticas 911, inicio y fin de cursos, el seguimiento 

a las metas del Plan de Desarrollo 2010-2014, a través de la programación del POA 2012 

y de las evaluaciones trimestrales del mismo. Por otra parte, se ha cumplido en tiempo y 

forma con la actualización del Sitio de Transparencia y Acceso a la Información. 
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Obra Universitaria 

 

Se llevo a cabo el proyecto de remodelación en distintas áreas del Plantel, tales como: 

Las 21 aulas del edificio A, con un presupuesto de $ 979, 000.17 pesos. Los  

laboratorios de Biología, Física y Química, con una inversión de $308,000 pesos. Y la 

Biblioteca con una inversión de $214, 000.2 pesos. 

 

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, entre las que cabe destacar la rehabilitación de las 2 escaleras ubicadas en 

el edificio A, del acceso oriente y poniente, respectivamente. 

 

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

impermeabilización realizada en el edificio A, en una superficie cubierta de 644.85 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 febrero del presente año, y 

previo al inicio de clases del periodo 2012A, se procedió a la colocación de pintura 

antigrafiti en la totalidad de la barda perimetral, y de algunas áreas al interior del Plantel, 

cubriéndose una superficie total de 9,000 m2. Así como la realización de 2 servicios de 

mantenimiento a la jardinería. 
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FUNCIÓN 6. GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE  Y CULTURA FÍSICA 

Gobierno con Responsabilidad Social 

 

Durante el periodo que se informa se han realizado 9 sesiones ordinarias del H. Consejo 

de Gobierno y 9 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 4 sesiones extraordinarias del H. Consejo de Gobierno, y 1 

sesión extraordinaria del H. Consejo Académico,  1 sesión ordinaria conjunta de los dos 

Consejos y 1 extraordinaria conjunta. 

 

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  con el tercer cuatrimestre de 2011 y el primer cuatrimestre de 2012. 

 

Ante la necesidad de garantizar la seguridad dentro del Plantel de toda la comunidad, se 

cuenta para tal efecto con 5 diferentes brigadas de alumnos: Evacuación, búsqueda y 

rescate, jóvenes ecologistas, logística y comunicación, prevención y control de incendios 

y primeros auxilios. 

 

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: 
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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 29 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. 

 

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. 

 

Desde mayo de 2011, el Plantel se mantiene recertificado como “Edificio Libre de Humo 

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

profesores y personal administrativo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

2
do. 

Informe Anual de Actividades 2011-2012                                 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 

 

Con relación al cuidado del medio ambiente, en agosto, 120 alumnos y 3 profesores 

participaron en la inauguración de la “Campaña universitaria de reforestación 2011”, 

plantando 1,230 árboles.  

 

El 27 de abril de 2012, se realizó un ejercicio de evacuación para ambos turnos, donde 

participaron 2,662 personas, 1,382 del turno matutino y 1,280 del turno vespertino; así 

como,  más  de 120  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. 

 

Deporte y Activación Física 

 

El 25 de septiembre de 2011 se llevó a cabo la “Sexta Carrera Atlética de Convivencia e 

Identidad Universitaria” del Plantel, con una participación de 2,926 personas, entre 

alumnos, docentes, personal administrativo y categoría libre. 

 

Describiéndose a continuación los ganadores de los primeros lugares: 

 

 
Categoría 

 

 
Ganadores 

 
Lugar obtenido 

Estudiantil femenil 

Perla Morón García Primero 

Kenia Coral Meléndez Mayen Segundo 

Mónica Posadas Escobedo Tercero 

Estudiantil varonil 

Jorge Luis García Vázquez Primero 

Ulises Martínez Alcántara Segundo 

Atzin Reséndiz de la Cruz Tercero 

Académico femenil Hilda Romero Becerril Primero 

Académico varonil Gabino Apolonio Oro Primero 

Administrativo femenil Viridiana Vargas Guzmán Primero 

Administrativo varonil Alfonso Guzmán Frías Primero 

Libre femenil Bertha Posada Rodríguez Primero 

Libre varonil Leonel Bandera Lara Primero 
           Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 
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En el mes de octubre se realizó el torneo interno 2011B, convocado por la Dirección de 

Actividades Deportivas de la UAEM, en las disciplinas de basquetbol, fútbol rápido, 

handball y voleibol, en las ramas femenil y varonil, teniendo el Plantel los siguientes 

números de participantes: 

 

 
Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Basquetbol 402 222 

Fútbol rápido 279 712 

Handball 158 178 

Voleibol 268 243 

Total 1,107 1,355 
       Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

En el periodo 2012A se celebraron los torneos internos del Plantel, en las disciplinas de 

fútbol rápido, handball y voleibol, en las ramas femenil y varonil, conforme a la siguiente 

tabla de participación. 

 
Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Basquetbol 534 296 

Fútbol rápido 259 674 

Handball 128 126 

Voleibol 299 87 

Total 1,220 1,183 
        Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

En el mes de mayo se realizaron de los XXXI Juegos Selectivos Deportivos 

Universitarios 2012, donde el Plantel ha registrado la siguiente participación por género, 

con una participación en 18 de las 20 disciplinas convocadas, de las cuales 7 fueron en 

deportes de conjunto y 11 en deportes individuales, alcanzándose una participación total 

de 208 alumnos. 
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Deportes de conjunto 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Basquetbol 12 12 

Beisbol 0 12 

Fútbol asociación 17 17 

Fútbol rápido 13 13 

Handball 12 12 

Voleibol de playa 3 3 

Voleibol de sala 12 13 

         
Deportes individuales 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Ajedrez 3 3 

Atletismo 3 6 

Box 0 3 

Ciclismo de montaña 0 2 

Frontenis 0 4 

Frontón 0 4 

Karate Do 6 3 

Natación 4 4 

Tae Kwon Do 2 4 

Tenis 1 4 

Tenis de mesa 1 0 

Total 89 119 
         Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

 

Debiéndose resaltar que el Plantel obtuvo el Segundo lugar por puntuación general en 

dichos Juegos Selectivos Deportivos Universitarios. 

 

Por otra parte, en el Triatlón de la Olimpiada Nacional 2012, que se llevo a cabo del 16 

al 20 de mayo del año en curso, en la ciudad de Nuevo Vallarta, Nayarit, con la 

participación del alumno Jorge Luis García Vázquez. 

 

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 basquetbol y fútbol asociación, con 28 docentes 

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

15 integrantes del personal administrativo. 
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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 la biblioteca.  

 

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 18 

alumnos. 
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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. 

 

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 2011, en el auditorio “Prof. Adolfo Villa González” del Plantel, se llevó a cabo la  

conferencia “Yo universitario”, impartido por conferencistas del Centro Juvenil 

Universitario (CJU); con la asistencia de 150 alumnos, de los semestres primero, tercero 

y quinto, y en el mes de febrero de 2012,  se llevó a cabo la  conferencia “Valórate”, 

impartido conferencistas del Centro Juvenil Universitario (CJU); con la asistencia de 200 

alumnos, de los semestres segundo, cuarto y sexto. 
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FUNCIÓN 9. CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN 

Contraloría Promotora de una Mejor Gestión 

 

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).  

 

Actualmente no se ha contado con ninguna auditoria por parte de la DODA al Plantel, con 

la excepción de las dos revisiones a la SAA, sobre sus 2 procesos certificados, 

correspondientes a: Servicio de aprendizaje autónomo y mantenimiento, por parte de la 

DAL, obteniéndose resultados satisfactorios. 

 

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 

 

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 segundo informe 

anual 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 

obteniendo buenos resultados, con base en la actitud, el talento y el firme 

compromiso que distingue a toda la comunidad del Plantel. 
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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 51.8% 

Porcentaje de atención a la demanda real 44.7% 

Porcentaje de transición de primero a segundo ciclo escolar 92% 

Porcentaje de alumnos con tutoría 96.2% 

Porcentaje de la matrícula con algún tipo de beca 67.8% 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 80.3% 

Porcentaje de alumnos con seguro de salud para estudiantes 92.9% 

Porcentaje de alumnos que participan en programas deportivos 100% 

Alumnos por computadora 22 

Porcentaje de computadoras conectadas a la red institucional 96.3% 

Volúmenes por alumno 7 

Títulos por alumno 4 

Porcentaje de PTC con maestría 90% 

Porcentaje de PTC con doctorado 10% 

Porcentaje de PTC con el perfil académico deseable 90% 

CA consolidados, en consolidación y en formación 0 

Porcentaje de proyectos de investigación básica 0 

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               43 

   2 Indicadores de calidad de bachillerato           43  

   3 RIEMS                44 

   4 PROINSTA          44 

   5      Prueba ENLACE 2012                   44 

    6 Orientación educativa              45 

   7 Premios académicos              45 

 

Fortalecimiento académico 

   8 Tutores                          46 

   9 Biblioteca                46 

 10 Inglés                47 

 11 Laboratorios               47 

 12 Equipos de cómputo               47 

 13 Personal académico              47 

 14 Cursos de formación o actualización docente                                48 

 15 Juicios de promoción                        48 

 16 Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente        48 

  

Investigación humanística, científica y tecnológica 

Investigadores de calidad 

17 Investigadores               49 

18 Proyectos de investigación        49 
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Difusión de la cultura para una sociedad humanista 

Fomento cultural universitario 

19 Talleres culturales               49 

20 Conferencias             50 

21 Presentaciones artísticas         50 

22 Presentación de libros         50 

23  Difusión del arte y la cultura        50 

 

Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

Apoyo al alumno 

24 Becas           51 

25 Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social     51 

26 Actividades de salud         51 

 

Extensión y vinculación al servicio de la sociedad 

27 Servicio social y prácticas profesionales       51 

28 Servicios comunitarios          52 

 

Administración ágil y transparente 

Ordenamiento y eficiencia administrativa 

29 Sistema de Gestión de Calidad        52 

30 Presupuesto 2012          52 

 

Obra universitaria 

31 Mantenimiento a la infraestructura      53 

32 Adquisiciones           53 
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Gobierno sensible, deporte y cultura física 

Gobierno con responsabilidad social 

33 Órganos de gobierno          53 

34 Identidad y crónica universitaria        53 

35 Medio ambiente           54 

36 Protección civil          54 

 

Deporte y activación física 

37 Talleres deportivos          54 

38 Alumnos en actividades deportivas        54 

39 Premios deportivos          55 

 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

40 Actualización de inventario y lineamientos      55 

 

Comunicación con valores 

Comunicación con valores 

41 Valores universitarios         55 

 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

42 Auditorias            56 
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Docencia de calidad y pertinencia social 

Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continua 

 

Cuadro 1. Matrícula 

Concepto 
 
Cantidad 

Matrícula 2,789 

Hombres 1,276 

Mujeres 1,513 

Turno matutino 1,467 

Turno vespertino 1,322 

Primer año 983 

Segundo año 942 

Tercer año 864 

Solicitudes de ingreso  2,122 

Ingreso  941 

Egreso  805 
                   Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM. 

 

Cuadro 2. Indicadores de calidad de bachillerato 

Concepto 
 

Cantidad 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 80.3% 

Índice de eficiencia terminal global 88.1% 

Índice de deserción 8.2% 

Índice de transición del primer al segundo año 92% 

Índice de transición del segundo al tercer año 87.4% 

Índice de promoción del primer al segundo año  92% 

Índice de promoción del segundo al tercer año 87.4% 

Índice de regularización  66% 

Índice de reprobación final 16.2% 
                   Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM. 
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Cuadro 3. RIEMS 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/ Participantes 

Actualización de programas de 
asignatura 
 

31 programas/ 
23 profesores 

Sesiones de información sobre la 
RIEMS 
 

1 Curso-Taller/ 
136 profesores 

Equipo de evaluación para el 
ingreso al SNB 
 

10 reuniones con la DENMS/ 
7 reuniones internas 

Evaluaciones realizadas 
 

2 DENMS  
 

                     Fuente: Subdirección Académica del Plantel. 

 

Cuadro 4. PROINSTA 

Concepto 
 

Cantidad 

Alumnos atendidos 2,682 

Matricula beneficiada 96.2% 

Tutores 70 

Alumnos por tutor 38 

Programa interno de tutoría 1 
                   Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM. 

 

Cuadro 5. Prueba ENLACE 2012 

Concepto 
 

Cantidad 

Coordinadores 2 

Aplicadores 21 

Alumnos participantes 804 
                   Fuente: Unidad de Planeación del Plantel. 
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Cuadro 6. Orientación educativa 

Concepto 
 

Cantidad 

Orientadores 8 

Padres de familia en sesiones personalizadas  942 

Taller “Escuela para padres” 107 

Reuniones para padres de familia 41 

Aplicación de prueba SOI-SYSTEM 908 

Aplicación de la prueba EVAPEM-IV 797 

Apreciación estudiantil 2011B 2,491 

Apreciación estudiantil 2012A 2,401 

Asistencia a EXPORIENTA 2011 846 

Asistencia a Curso de inducción  872 
                  Fuente: Coordinación de Orientación Educativa del Plantel. 

 

  Cuadro 7. Premios académicos 

 
Concurso 

 

 
Alumno(s) 

 
Lugar obtenido 

XVI Olimpiada Estatal 
de Informática 2011 

 
Eduardo López Sánchez 
 

 
Tercero  

 

XXII Olimpiada 
Nacional de Física 
2011 

Martín Adrian Garduño Santana Participación 

XXI Olimpiada 
Nacional de Química 
2012  

María Teresa Varela Toribio Tercero  

Concurso 
Interpreparatoriano de 
Física 2012 

Modalidad conocimientos: 
 
Emanuel Carbajal Aldaco 
 
Modalidad didáctico: 
 
Ángel Medina Jaramillo 
Julio Orozco Torres 
Karla Bandala Noriega 
 
Modalidad tecnológico: 
 
Eduardo Calderón Escutia 
Alejandro García Rojas 
Humberto Mauricio Hernández 
Moreno 

Primero 
 
 
 

Segundo  
 
 
 
 
 

Primero 



 
 

46 
 

2
do. 

Informe Anual de Actividades 2011-2012                                 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 

Decimo Concurso 
Universitario  
Emprendedor 2012 

Carolina Martínez Sánchez 
Mayte Alejandra Zepeda Hernández 
Jessica Alejandra Hernández Montes 
de Oca  
Jacqueline López Carranza 
Eric Sotero Hernández Araujo 

Tercero 
Categoría 

emprendedor 
junior 

Concurso Estatal 
Juvenil de Oratoria 
2012 

Fernando de Jesús Castorela Núñez 
Primero  

fase regional 

Concurso Estatal 
Juvenil de Oratoria 
2012 

Fernando de Jesús Castorela Núñez 
Primero  

fase estatal 

Concurso 
Interpreparatoriano de 
Biología Celular 2012 

Gabriel Mendoza Romero Segundo 

Undécimo Concurso 
Interpreparatoriano de 
Dibujo 2012  

Diana Laura Rojas Nava Segundo 

Concurso Estatal de 
Aparatos y 
Experimentos de 
Física 2012 

Modalidad tecnológico: 
 
Eduardo Calderón Escutia 
Alejandro García Rojas 
Humberto Mauricio Hernández 
Moreno 

Segundo 

       Fuente: Subdirección  Académica del Plantel. 

 

Fortalecimiento académico 

 

Cuadro 8. Tutores 

Concepto 
 

Cantidad 

Tutores 70 

PTC 8 

PMT 2 

TATC 0 

PA 60 
                                                                          Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM. 

 

Cuadro 9. Biblioteca 

Concepto 
 

Cantidad 

Acervo títulos 10,141 

Acervo volúmenes 19,924 
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Títulos por alumno 4 

Volúmenes por alumno 7 

Consultas 24,189 
                   Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM. Coordinación de Biblioteca del Plantel.  

 

Cuadro 10. Inglés 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

 

Consultas de la Sala de Autoacceso 2,032 
  Fuente: Coordinación de la Sala de Autoacceso del Plantel. 

 

Cuadro 11. Laboratorios    

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Laboratorios renovados 3 
  Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM. Subdirección Administrativa del Plantel. 

 

Cuadro 12. Equipos de cómputo 

Concepto 
 

Cantidad 

Equipos de cómputo 191 

Equipos para uso de alumnos 125 

Equipos para uso de administrativos 42 

Equipos para uso de profesores 24 

Equipos conectados a la red institucional 184 

Servicios de cómputo proporcionados 1,500 

Mantenimiento preventivo 1 

Mantenimiento correctivo 1 
                   Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM. Responsable de TIC del Plantel. 

 

Cuadro 13. Personal académico 

Concepto 
 

Cantidad 

Planta docente 199 

PTC 10 

PMT 7 

TATC 6 

TAMT 1 

PA 175 
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Profesores con grado de doctor 1 

Profesores con grado de maestría 23 

Profesores con licenciatura 164 

Profesores con pasantía de licenciatura 7 

Profesores con estudios técnicos o equivalente 4 

Profesores certificados en PROFORDEMS 28 

Profesores con diplomado de PROFORDEMS 137 
                     Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM. Subdirección Académica del Plantel. 

 

Cuadro 14. Cursos de formación o actualización docente 

Concepto 
 

Participantes 

Cursos de tutoría 14 

Cursos de desarrollo humano 19 

Cursos didácticos 53 

Cursos disciplinarios 10 

Cursos de educación basada en competencias 34 

Cursos de enseñanza-aprendizaje 8 

Cursos de transversalidad 15 

Diplomado en Desarrollo humano 3 

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

2 

Diplomado en Tutoría Académica 0 
                      Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM.  

 

Cuadro 15. Juicios de promoción 

Concepto 
 

Cantidad 

Beneficiados por juicios de promoción 1 
                   Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM. 

 

Cuadro 16. Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) 

Concepto 
 

Cantidad 

Profesores participantes  46 

Profesores beneficiados  38 
                  Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM. 
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Investigación humanística, científica y tecnológica 

Investigadores de calidad 

 

Cuadro 17. Investigadores 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

 
Profesores 

Participantes en 
investigación 

4 

 
María de Lourdes Ramírez Nava 
 
Fernando Mendieta Alcántara 
 
Raymundo Sánchez Castillo 

 
Tayde Icela Montes Reyes 

 
  Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM. Subdirección Académica del Plantel. 

 

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” 

Finiquitado 
académicamente 

                 Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM. Subdirección Académica del Plantel. 

 

Difusión de la cultura para una sociedad humanista 

Fomento cultural universitario 

 

  Cuadro 19. Talleres culturales 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Talleres realizados 38 

Participantes en talleres 552 
  Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM.  
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Cuadro 20. Conferencias  

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Conferencias de divulgación científica y cultural 18 

Asistentes en conferencias de divulgación científica 
y cultural 

2,410 

  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel. 

 

Cuadro 21. Presentaciones artísticas 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Presentaciones artísticas 3 

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 150 
  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel. 

 

 

Cuadro 23. Difusión del arte y la cultura 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Exposiciones artísticas 3 

Asistentes en exposiciones artísticas 346 
  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel. 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

2
do. 

Informe Anual de Actividades 2011-2012                                 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 

 

Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

Apoyo al alumno 

 

Cuadro 24. Becas 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Becas institucionales 2,140 

Porcentaje de matricula con beca 67.8% 

Becas externas 559 
  Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM. 

 

  Cuadro 25. Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Alumnos afiliados 2,591 

Porcentaje de matricula afiliada 92.9% 
  Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM.  

 

Cuadro 26. Actividades de salud 

 
Concepto 

 
Cantidad/Participantes 

 

Consultas medicas 3,815 

Somatometrias 875 

Aplicación de vacunas PREVENIMSS 1,802 

Platicas sobre salud 3 
  Fuente: Consultorio médico. Subdirección Administrativa. 

 

Extensión y vinculación al servicio de la sociedad 

 

Cuadro 27. Servicio social y prácticas profesionales 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Prestadores de servicio social 9 

Realizadores de prácticas profesionales 6 
  Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del Plantel. 
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Cuadro 28. Servicios comunitarios 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Apoyo en servicios comunitarios 2,468 

Instituciones beneficiadas 

Comunidades aledañas al Nevado de Toluca 

Colecta Emergente en Apoyo a los Rarámuris de la Sierra 
Tarahumara 

  Fuente: Coordinación de Protección Civil. Coordinación de Extensión y Vinculación del Plantel. 

 

 

Administración ágil y transparente 

Ordenamiento y eficiencia administrativa 

 

  

Cuadro 29. Sistema de Gestión de Calidad 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Procesos certificados con alcance en el 
Plantel 

68 

Revisiones por la Dirección 2 

Reuniones del comité interno del SGC 2 
   Fuente: Responsable de la Dirección ante el SGC del Plantel. 

 

 

Cuadro 30. Presupuesto 2012 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Presupuesto asignado $ 2,184,090.56 

Presupuesto ejercido $ 484,772.23 
                                                 Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel. 
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Obra universitaria 

Cuadro 31. Mantenimiento a la infraestructura 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Impermeabilización del edificio A 644. 85 m2 

Mantenimiento a jardinería 2 

Pintura barda perimetral del Plantel 9,000 m2 

Rehabilitación de las escaleras del edificio A 2 
   Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel. 

 

Cuadro 32. Adquisiciones 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Computadoras de escritorio 16 
   Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel 
 

 

Gobierno sensible, deporte y cultura física 

Gobierno con responsabilidad social 

 

Cuadro 33. Órganos de gobierno 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Sesiones de Consejo de Gobierno 9 

Sesiones de Consejo Académico 9 

Sesiones conjuntas 1 
   Fuente: Subdirección Académica del Plantel. 

 

 

Cuadro 34. Identidad y crónica universitaria 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Conferencia “Símbolos Universitarios” 872 
   Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel. 
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Cuadro 35. Medio ambiente 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Jóvenes ecologistas 10 

Árboles trasplantados 1,230 

Recertificación “Edificio Libre de Humo de 
Tabaco 2012” 

1 

   Fuente: Coordinación de Protección Civil del Plantel. 

 

Cuadro 36. Protección civil 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Brigadas 5 

Participantes en brigadas 35 

Programa interno de protección civil 1 

Señalizaciones 359 

Número de extintores 29 

Simulacros 2 

Participantes en simulacros 2,662 
   Fuente: Coordinación de Protección Civil del Plantel. 

 

Deporte y activación física 

 

Cuadro 37. Talleres deportivos 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Disciplinas en torneos internos 4 

Participantes en torneos internos 2011B 2,462 

Participantes en torneos internos 2012A 2,403 
   Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

 

Cuadro 38. Alumnos en actividades deportivas 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

“6ta. carrera de convivencia e identidad 
universitaria 2012” 

2,926 

   Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 
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Cuadro 39. Premios deportivos 

 
Deporte 

 

 
Lugar obtenido 

XXXI Juegos Selectivos Deportivos Universitarios 2012 

Basquetbol femenil Tercero 

Beisbol varonil Tercero 

Box varonil Primero 

Frontenis varonil Tercero 

Frontón varonil Primero 

Karate Do varonil Tercero 

Natación femenil Segundo 
   Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

 

 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

 

Cuadro 40. 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. 

 

Comunicación con valores 

Comunicación con valores 

 

Cuadro 41. Valores universitarios 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Conferencia de valores 2 

Participantes en conferencia de valores 872 
   Fuente: Dirección de Información Universitaria. Unidad de Planeación del Plantel. 
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Contraloría promotora de una mejor gestión 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

 

Cuadro 42. 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 

 

CBU Currículo del Bachillerato Universitario 

COPEEMS 
Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo 

Medio Superior 

CJU Centro Juvenil 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 

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 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

NMS Nivel Medio Superior 

OCDE 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos 

PA Profesor(a) de Asignatura 

PISA 
Programa para la Evaluación Internacional de los 

Estudiantes  
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PISE Programa Institucional de Seguimiento a Egresados 

PMT Profesor(a) de Medio Tiempo 

POA Programa Operativo Anual 

PREVENIMSS Programa Integrado de Salud del IMSS 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño Docente 

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 

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 

 


