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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 2012 a junio de 2013. 

 

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

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

Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 2010-2014, me presento para rendir el Tercer 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 

 



 
 

6 
 

3
er. 

Informe Anual de Actividades 2012-2013                                 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 

 

FUNCIÓN 1: DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 

Cobertura educativa de bachillerato, licenciatura y educación continua 
 

La matricula del Plantel para el ciclo escolar 2012-2013 es de 2,728 alumnos. De ellos,  

1,496 son mujeres y 1,232 son hombres. 1,441 se encuentran en el turno matutino y 

1,287 en el turno vespertino. 980 están inscritos en el primer año, 920 en el segundo año 

y 828 el tercer año, respectivamente. 

 

Por otra parte, se recibieron 2,228 solicitudes para alumnos de nuevo ingreso, de las 

cuales en 2,189 casos se presentó examen de admisión, con el resultado de 1,000 

aceptados, de los cuales sólo se inscribieron 935 alumnos, para tener un índice de 

aceptación real del 42.7% y un índice de aceptación potencial del 42.0%. 

 

En lo referente a los indicadores de calidad del bachillerato, el Plantel contó con 806 

egresados en el ciclo escolar 2011-2012, de los cuales 433 fueron mujeres y 373 

hombres. Al interior del Plantel, por parte de la maestra Tayde Icela Montes Reyes, se 

realizó el control de alumnos que ingresaron al Nivel Superior en la UAEM, reportándose 

que de los 806 egresados, 386 alumnos ingresaron a la UAEM, representando un 47.89% 

del total. 

 

Con ello se alcanzó un índice de eficiencia terminal por cohorte del 77.2% y un índice 

de eficiencia terminal global del 85.4%. Ambos indicadores resultan ser de los  más 

altos de la Escuela Preparatoria de la UAEM. Debiendo mencionarse que, según datos 

oficiales de la Dirección de Estudios Profesionales (DEP), corroborados por nuestros 

propios egresados, el porcentaje de aceptados de esta generación en el nivel superior 

de la UAEM fue de 51.08%, y que en total, incluyendo nuestra Universidad y otras 

instituciones de naturaleza análoga, el 79,87% de nuestros ex alumnos continuaron sus 

estudios en el nivel superior. 
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En cuanto al índice de deserción, éste es del 6.8%, por otra parte, el índice de transición 

del   primero  al  segundo  año  es  de  93.6%  y  de  segundo  al  tercer  año  de  87.9%.  

 

Asimismo, el índice de promoción del primero al segundo año es del 90.7% y de 

segundo al tercer año de 87.9%.  

 

En cuanto al índice de reprobación en exámenes finales se encuentra en 11.8%, 

resultando, por consiguiente, que el índice de regularización sea del 72.6%. 

 

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

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

elaboración de 32 programas de las asignaturas de toda la curricula de bachillerato,  

participando en ello, 24 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 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 continua trabajando con el equipo de evaluación, el cual está conformado 

por 5 profesores, que han asistido a varias 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. 
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Derivado de esto, al interior del Plantel, se han realizaron 5 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 2,728 alumnos del Plantel, en su totalidad han sido beneficiados 

con el Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), lo que indica que el 

100% del total recibe el servicio que proporcionan en total 89 tutores, quienes atienden 

en promedio a 31 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. 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 2012B, participaron 43 

profesores de las diversas áreas del conocimiento, atendiéndose a 2,557 alumnos, y en 

lo  que va del periodo 2013A,  se encuentran  participando 46 profesores de las diversas 

áreas del conocimiento, atendiendo a 2,963 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, 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, que dan cobertura y fortalecimiento al trascendental trabajo que 

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

los cuales todos cuentan con la licenciatura en psicología.   

 

En el periodo 2012B, se realizaron cursos de inducción para los 875 alumnos de primer 

semestre de la generación 2012-2015, estos cursos tienen 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 del Plantel. 

 

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

familia, contando con 825 asistentes, así como hasta el momento se han realizado 26 

reuniones con padres de familia, donde han acudido un total de 5,162 asistentes; dichas  
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reuniones tienen como  objetivo mantener  una comunicación constante con los padres, 

de las cuales 15 reuniones en particular, fueron conferencias, con una asistencia de 

2,894 padres de familia, donde se trataron diversos temas dependiendo del semestre 

que  cursan  sus  hijos,  tales  como:  Valores,  establecimiento  de límites, familia y éxito 

académico, cómo hablar de sexualidad al adolescente, y plan de vida y carrera, 

aprovechándose el espacio para dar a conocer el desempeño académico de sus hijos, 

en cuanto los resultados de las primeras evaluaciones,  y en su caso, solucionar los 

problemas que se detectan.  

 

En el periodo 2013B se han impartido 3 sesiones del Taller “Escuela para Padres”, con 

los temas: La sexualidad en la adolescencia, Alcoholismo y tabaquismo en el 

adolescente, y Violencia en el adolescente, contándose con una participación de 97 

padres de familia. Así como brigadas con padres de familia, con una participación de 25 

de ellos. 

 

Por otra parte, durante el mes de agosto de 2012 se aplicaron 917 pruebas SOI-

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

aplicaron 828 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 2012B, participaron 2,464 alumnos, y en la del 

periodo 2013A, aplicada en el mes de mayo del presente año, participaron 2,296 

alumnos. 

 

Ante la importancia que tiene la orientación vocacional, en el mes de octubre de 2012,  

845  alumnos  de  tercer  semestre  asistieron  a la “EXPORIENTA 2012”, 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. 

 

Aunado  a lo anterior, en febrero del año en curso, y con el objetivo de que los alumnos 

cuenten con las herramientas efectivas para la elección vocacional, se realizó una visita  
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guiada para 30 alumnos a las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey Campus Toluca. 

 

Así mismo, en el mes de mayo de 2013 al interior del Plantel se llevó a cabo la Tercera 

Exporienta   Interna   2013,   la   cual   fue   presentada  a  toda  la  población  estudiantil, 

resaltándose la participación de las 21 facultades de la UAEM así como de 16 escuelas 

de nivel superior incorporadas a la UAEM, con una asistencia de 759 alumnos de cuarto 

semestre y 685 alumnos de sexto semestre. 

 

Como actividades complementarias del Departamento de orientación educativa, los días  

11 y 12 de febrero de 2013, se llevó a cabo un ciclo de conferencias tituladas: “Que no te 

la rolen” y “Consumo responsable”, con una asistencia de 275 alumnos. 

 

En complemento a lo anterior, en el mes de noviembre de 2012 se llevó a cabo el 

Décimo Congreso Nacional sobre Salud del Adolescente, contándose con la 

participación de 200 asistentes, entre alumnos y padres de familia. 

 

En lo relativo a capacitación, el grupo de orientación educativa del turno matutino asistió 

a diversos cursos, tales como: Socialización de programas del primer, tercer y quinto 

semestre, El ABC de la investigación, Taller rescatando mi niño interior, Reglamento 

general de la Escuela Preparatoria, y el XIV Congreso Internacional de Educación. 

 

Durante los meses de marzo y abril de 2013, se realizó un examen diagnóstico a una 

muestra de la población de alumnos que actualmente cursan el sexto semestre, con la 

finalidad de determinar el nivel de preparación en cuanto habilidad lectora y matemática, 

previo a la aplicación de la prueba ENLACE 2013, la muestra para habilidad lectora fue 

de 320 alumnos y para habilidad matemática fue de 299. 

 

En la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 2013, 

en la modalidad de muestra controlada en ambos turnos, realizada los días 16, 17 y 18 

de abril, participaron 774 estudiantes del sexto semestre, de los cuales fueron 423 en el  
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turno matutino y 351 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 el mismo sentido de apoyo para el alumnado de sexto semestre, en el periodo 

comprendido  del 2  de marzo  al 6  de  abril  del año en curso, en sesiones sabatinas, se 

ofreció en el Plantel el Primer Curso de Inducción para el Examen de Ingreso a la UAEM, 

con la participación de 216 alumnos de ambos turnos. Es importante mencionar que con 

este tipo de acciones se ha logrado que en este año 2013, de acuerdo a la información 

oficial que se nos ha proporcionado, el porcentaje de aceptados al nivel superior de la 

UAEM sea del 57.34%. 

 

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

estudiantes, es importante mencionar que en el periodo 2012B, los días del 16 al 26 de 

octubre, se realizó en el Plantel el Cuarto Concurso de Aprovechamiento Académico  

“Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego”, la convocatoria se  enfocó a 4 asignaturas de primer, 

tercer y quinto semestre, respectivamente, con una participación de 1,241 alumnos. 

 

En lo que respecta al periodo 2013A, los días del 22 de abril al 6 de mayo, se realizó en 

el Plantel el Quinto Concurso de Aprovechamiento Académico “Conmemorativo al 

Cincuenta Aniversario del Plantel”, la convocatoria se enfocó a 4 asignaturas de 

segundo, cuarto y sexto semestre, respectivamente,  con una participación de 1,193 

alumnos. 

 

En la XVII Olimpiada Estatal de Informática, celebrada el 9  de agosto de 2012, en el 

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

alumno Carlos Alberto Vera Romero, quien obtuvo el primer lugar y medalla de oro. 

 

En la XXII Olimpiada de Química del Estado de México, celebrada el día 17 de agosto 

de 2012, en la Facultad de Química de la UAEM, con la participación de los alumnos 

Laura Graciela Peralta Reyes, José Guadalupe Rodríguez Vázquez, Alejandra Itzel Soria  
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Nájera, María Fernanda Mejía Valdés, quienes obtuvieron dos primeros lugares, un 

segundo, y un tercer lugar respectivamente. 

 

En la 17a Olimpiada Mexica de Informática, celebrada del 23 al 28 de agosto de 2012, en 

la ciudad de Hermosillo, Sonora; con la participación del alumno Carlos Alberto Vera 

Romero, quien obtuvo medalla de bronce. 

 

En el Concurso Interpreparatoriano de Matemáticas 2012, celebrado el 26 de octubre de 

2012, en el Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria de la UAEM, con la 

participación de los alumnos José Antonio Trujillo Díaz y Carlos Alberto Vera Romero, 

quienes obtuvieron primero y segundo lugar, respectivamente. 

 

En el Octavo Rally Estatal de Computación del Nivel Medio Superior, celebrado el 8 de 

noviembre de 2012, en el Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana” de la Escuela 

Preparatoria de la UAEM, con la participación de los alumnos Jorge Arturo Cruz Solís, 

Susana Ivon Gómez Arzate, José Andrés Salinas Sánchez y Adriana Elorza Ávila, 

quienes obtuvieron el primer lugar. 

 

En el Onceavo Certamen Estudiantil de Oratoria para fomentar los Valores, Símbolos y 

Génesis de la UAEM “Sor Juan Inés de la Cruz”, que se llevó a cabo el 12 de noviembre 

de 2012, en el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria de la 

UAEM, con la participación del alumno Fernando de Jesús Castorela Núñez, quien obtuvo 

el primer lugar.  

 

En la XXII Olimpiada Estatal de Biología, celebrada el 4 de octubre de 2012, en la 

Facultad de Ciencias de la UAEM, con la participación de los alumnos Lilia Karen García 

de la Cruz y Gabriel Mendoza Romero, quienes obtuvieron tercer lugar ambos. 

 

En la Olimpiada de Matemáticas 2013, que se llevó a cabo el 13 de abril, celebrada en el 

Plantel  “Nezahualcóyotl”  de  la Escuela Preparatoria de la UAEM, con la participación de  
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73 alumnos de los diferentes Planteles, donde 6 de nuestros alumnos: Ana Paola 

Almazán Jiménez, Marco Antonio Camacho Vera, Ángel Yesua Martínez Barriga, Daniel  

 

Salvador Sánchez Cruz, Andrés Ahonahí Valladares Aguilar y Karla Estephanía Zarco 

González,  pasaron  a  la  segunda  etapa,  la  cual  se  efectuó el 18 de mayo del año en  

curso en el Plantel “Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria de la UAEM,  en donde los 

alumnos: Karla Estephanía Zarco González y Daniel Salvador Sánchez Cruz obtuvieron 

primer lugar, respectivamente, y Ángel Yesua Martínez Barriga obtuvo un tercer lugar.   

 

El 22 de abril del año en curso se realizó la Exposición del Día de la Tierra, en el 

vestíbulo del Auditorio del Plantel, evento organizado por la Academia de Geografía, con 

un total de 720 alumnos asistentes. 

 

En el Concurso Interpreparatoriano de Aparatos y Experimentos de Física y de 

Conocimientos  2013,  que  se  llevó a cabo el 30 de abril del presente año, en el Plantel, 

obtuvieron un primer lugar los alumnos Nicole Catherine Alvarado Martínez, Alan 

Miranda Cuevas y Alejandra Itzel Soria Nájera, y un tercer lugar los alumnos María 

Fátima Colín  Vergara, Edith González y Leslie Castillo Echavarría en la modalidad de 

aparato tecnológico, un segundo lugar los alumnos Gerardo García Azpera, Víctor 

Sandin Gamboa y Juan Ángel Urrutia Sandoval en la modalidad de aparato didáctico, así 

como un tercer lugar el alumno José Guadalupe Rodríguez Vázquez , en conocimientos. 

 

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

de evaluación de conocimientos, debe mencionarse lo relativo a la participación en la 

Olimpiada Mexicana de Historia 2013, que se llevó a cabo del 3 al 6 de mayo de 2013, 

en la ciudad de Querétaro, Querétaro; con la participación de los alumnos Kevin Yael 

Vilchis Cruz y Rafael Mendoza Romero, donde este último obtuvo un segundo lugar a 

nivel nacional.  

 

Es de destacar que por séptimo año consecutivo el Plantel fue sede de la XXIV 

Olimpiada Estatal de Física, la cual se llevó a cabo el día 18 de mayo de 2013, con una  
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participación de 359 alumnos de los distintos sistemas y subsistemas de Nivel Medio 

Superior del Estado, donde los alumnos del Plantel: Alejandra Itzel Soria Nájera y José 

Guadalupe Rodríguez Vázquez obtuvieron un segundo lugar, respectivamente,   

pasando a la etapa nacional. 

 

La semana de la Psicología, realizada en el Plantel, los días 22 y 23 de mayo del año en 

curso, con la participación de 240 alumnos. 

 

En el Concurso Interprepas Lúdico de Inteligencias Múltiples, que se llevó a cabo el día 

23 de mayo del año en curso, con sede en el Plantel, con la participación de alumnos de 

segundo   semestre:   Víctor   Gustavo  Cabrera  Rizo,  Diana  Isabel  Estrada  Mendoza, 

Mildred Astrid García Baeza, Isaac Margarito Méndez Zúñiga y Víctor Manuel Pastrana 

Martínez, obtuvieron el primer lugar. 

 

El día 24 de mayo de 2013, se realizó en el Plantel la “Geomuestra 2013”, evento 

organizado por la Academia de Geografía, con la participación de alumnos de cuarto 

semestre,  donde  se  tuvo  una asistencia de 700 personas, entre alumnos, profesores y 

público en general, donde el proyecto ganador “Bioplanet”, estuvo al cargo de los 

alumnos: Cinthya Erendira Alonso Islas, Marlene Itzel Aguilar Reynoso, Guadalupe 

Martínez Lerario y Karla Susana López Torres. 

 

En cuanto al Undécimo Concurso Universitario Emprendedor 2013, realizado los días 24 

y 25 de mayo del presente año, con la participación de alumnos Pedro Eduardo Noriega 

Cabrera, María de los Ángeles Jiménez Pineda, Orlando Pérez Alcántara, Diana Arriaga 

Ordaz, Daniel Vásquez Caicedo y Tania Joselyn Armeaga López de sexto semestre con 

el proyecto: “Parluchin”, quienes obtuvieron el primer lugar en la categoría emprendedor 

junior. 
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Fortalecimiento Académico 

 

El personal académico del Plantel se encuentra integrado por 189 profesores, de los 

cuales 102 son mujeres y 87 hombres. De este conjunto, 10 son Profesores de Tiempo 

Completo (PTC), 6  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 166 son profesores de asignatura (PA).  

 

Con respecto al PROINSTA, de los 89 tutores con los que cuenta el Plantel la 

conformación es la siguiente: 9 son PTC,  2 son PMT, 1 TATC y 77 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 49 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 57 

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

fecha, 18 más de nuestros docentes están inscritos en la séptima generación del 

Diplomado PROFORDEMS. 

 

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

bibliográfico de 10,107 títulos y 19,779 volúmenes, lo cual representa 4 títulos y 7 

volúmenes por alumno. Se tuvo un total de 28,237 accesos, registrados entre alumnos 

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

usuarios externos. El número de consultas fue de 24,915, dividido en 21,400 préstamos 

en sala, y 3,515 préstamos a domicilio. 

 

Por su parte, a la Sala de Autoacceso (SAA) se reporta un total de 2,597 visitas de los 

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

divididas entre las diferentes áreas, como son: 2,294 visitas para lectura y escritura, 113  
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visitas para audio, 51 visitas para computo, 37 visitas para conversación y karaoke, 60 

visitas para taller de aprender a aprender y 42 visitas para video. 

 

Con respecto al uso de la Sala Audiovisual (SA), ésta se usó en 3,263 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 178 equipos de cómputo, de los cuales 112 están 

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

cómputo, con 27 equipos cada una, los 31 equipos restantes, se encuentran distribuidos 

entre la SAA y la Biblioteca.  En lo que va del periodo 2013A, se han proporcionado 1,750 

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

del Plantel. 

 

De los 66 equipos restantes del total, 57 son para uso del personal administrativo y 9 

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

alumnos por computadora. Ahora bien, 173 de los equipos de cómputo están integrados 

a la red institucional, y están distribuidos de la siguiente forma: 111 para alumnos, 53 

para personal administrativo y 9 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, existiendo 

una remodelación en cuanto a su infraestructura. 

 

Durante el periodo que se informa, se adquirieron 1,200 mesabancos metálicos, 5 

laptops marca Dell, 5 cañones marca Sony, 1 duplicador marca Ricoh y 4 impresoras 

marca HP. 
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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. 

 

En el mes de enero del año en curso, se llevó a cabo una reunión general con los 

docentes del Plantel, en este ejercicio se contó con la asistencia y participación de 108 

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 203, distribuidos en las siguientes líneas del conocimiento: 34 en 

desarrollo  humano,  35  en  aspectos  didácticos,  31  en  cuestiones  disciplinarias, 2 en 

educación basada en competencias, 33 en procesos enseñanza – aprendizaje y 68 en 

transversalidad. 

 

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

capacitación docente se contabilizaron a 2 profesores en el Diplomado de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación aplicadas a la Docencia.  

 

Un total de 4 profesores, participaron  en la elaboración de libros de texto, en las áreas 

de matemáticas, desarrollo del potencial humano, biología, física, psicología y 

contabilidad. 

 

En cuanto al Programa de Estímulos al Desempeño 2012 (PROED), se tuvo la 

participación de 44 profesores, 32 mujeres y 12 hombres, de los cuales, el resultado fue 

de 40 profesores beneficiados, 30 mujeres y 10 hombres. 
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FUNCIÓN 2: INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Investigadores de Calidad 

 

Actualmente el grupo de investigadores del Plantel se encuentra trabajando para lograr 

que se consolide formalmente ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

un cuerpo académico, para que la producción sea registrada debidamente. 

 

En total, 9 profesores del Plantel, asistieron a diferentes coloquios, conferencias, 

encuentros, congresos y foros; nacionales e internacionales, tanto como ponentes como 

asistentes. Entre los congresos a los que estos profesores participaron, se encuentran 

los siguientes: 8° Foro FAAPAUAEM sobre equidad y género 2012, 2° Coloquio de 

Investigación Educativa en el Nivel Superior, 2° Encuentro Regional de Tutoría, 1er 

Congreso Internacional: Mitos Demográficos del siglo XXI y desafíos de las políticas 

públicas, 10° Congreso Internacional sobre la salud del Adolescente, Semana Nacional 

de la Ciencia y la Tecnología 2012, 1° Congreso Internacional Pre-ALAS Sociología, XII 

Coloquio de Formación Docente de Educación Media Superior, 2° Coloquio Internacional 

TIC, Sociedad y Educación, 1° Congreso Internacional y 5° Congreso Nacional “Políticas 

Educativas y Proyecto Nacional de Educación Superior”, 3er Foro de Evaluación 

Educativa en los Niveles Medio Superior y Superior, 3er Encuentro Regional de Tutoría. 

 

De los profesores adscritos al Plantel dos tienen grado de doctor, 23 de maestría, 153 de 

licenciatura, 7 son pasantes de licenciatura y 4 cuentan con estudios de profesional 

técnico o equivalente. De los 10 PTC, dos cuenta con grado de doctor y 8 con grado de 

maestría. 

 

El Plantel participó en el programa “Con CIENCIA con VALOR” 2012, con 49 becas, 

resultando ser el Plantel con mayor número de becarios participantes. 
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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 702 alumnos, divididos en 501 mujeres y 201 hombres. 

 

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

Lingüístico y Cultural” celebrado entre nuestro Plantel y el Liceo Colbert, de Lorient, 

Francia, se llevó a cabo el sexto intercambio, y se recibió a la delegación francesa, 

integrada por 50 alumnos y 4 profesores. 

 

A finales del mes de octubre de 2012, se realizó en el Plantel el montaje de la tradicional 

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

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

maestras Donaji  Reyes Espinosa y Ana Karina Castillo Damián; ofrenda con la cual se 

participó en el XIII Concurso de Ofrendas Tradicionales de día de Muertos, que convoca 

la Secretaría de Difusión Cultural de la UAEM, celebrada el 9 de noviembre de 2012, 

donde se obtuvo el primer lugar a nivel general. 

 

El 16 de mayo de 2013, se realizó una Exposición Colectiva de Arte por parte de los 

alumnos de sexto semestre de la asignatura de Expresión del Arte, con una participación  

de 230 alumnos y 9 profesores, evento realizado en el vestíbulo del Auditorio “Prof. 

Adolfo Villa González” del Plantel, con una asistencia de 300 personas, entre alumnos, 

profesores y público en general. 
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Con motivo de “Abril 2013, mes de la lectura”, los días del 17 al 19 de abril del presente 

año, se llevo a cabo la Tercera Feria del Libro, derivado del evento se realizaron 

diversas actividades tales como: Lectura de poemas, exhibiciones de dibujo, canto, 

tango, baile de salón, karate do, kung fu, danzón, danza regional, puesta de teatro, 

círculo de lectura, café literario, recital de poesía, tendedero literario, mesa del libro, etc. 

 

En la cual se contó con la asistencia de la Editorial Trillas y de diferentes librerías de 

prestigio de esta ciudad, tales como: Librería Universitaria, Imagen, Morelos, Leo, y otras 

más, en cuya exposición se contabilizó un total de 1,525 asistentes, entre alumnos, 

profesores y público en general. 

 

En la lectura de poemas, participó Alejandro Vargas Navarrete, con una asistencia de 

189 personas. Con relación a las diversas actividades realizadas, como: Exhibiciones de 

dibujo, canto, tango, baile de salón, karate do, kung fu, danzón, danza regional; puesta 

de teatro, círculo de lectura, café literario, recital de poesía, tendedero literario, mesa del 

libro, participaron de 213 alumnos, con una asistencia de 1,706 personas. Destacándose 

que en la mesa del libro se logró un intercambio de 97 libros de diversas temáticas. 

 

Con motivo del Día del Niño, el 30 de abril del año en curso, se hizo entrega de la 

donación de juguetes, realizada por toda la comunidad del Plantel, a 30 niños invitados 

que reciben apoyo de la Asociación “Extiende tu mano” IAP para niños con cáncer, 

evento en el cual se realizaron diversas actividades artísticas, tales como: Obra de teatro 

“El gigante egoísta”,  obra de teatro guiñol,  sketch “Médico de la risa” y finalmente una 

interpretación de una canción compuesta por los alumnos del Plantel, participaron 47 

alumnos, con una asistencia de 234 personas, cabe destacar la presencia de UNIRADIO, 

para la realización de una transmisión en vivo, con la cual se difundieron las actividades 

de culturales, con la participación en una entrevista al Director del Plantel, Dr. en C. Juan 

Cuenca Díaz. 
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FUNCIÓN 4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

Apoyo al Alumno 

 

Durante 2012 se contó con un total de 3,709 becas, 2,104 fueron otorgadas a mujeres y 

1,605 a hombres, de las cuales 1,659 son becas institucionales y 2,050 fueron becas 

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

corresponde a 2,303, el resultado es que un 84.4% 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.  

 

En el Plantel suman 2,535 alumnos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), de los cuales 1,425 son mujeres y 1,110 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 5,012 consultas médicas, 2,265 

somatometrias, 520 alumnos identificados con sobrepeso y 194 alumnos identificados 

con obesidad, los cuales son atendidos en un programa de prevención de factores de 

riesgo, como el diabetes, en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED) de 

la UAEM. 

 

Por otra parte, se realizaron 11 pláticas con relación a: Consumidor modelo, Campaña 

contra inhalables, Plato del buen comer, Jarra del buen beber, Detección y abuso de 

sustancias  y  salud  mental,  Tabaquismo,  Alcoholismo,  Búsqueda y rescate, Obesidad  
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como consecuencia de otras enfermedades, Lucha de las adicciones y Prevención de 

accidentes en adolescentes, con 958 asistentes, además de 215 alumnos que asistieron 

al concierto de Rock alusivo a la pláticas de Tabaquismo y Alcoholismo. Además se 

realizaron 90 trípticos y un periódico mural relacionado con temas de interés en cuanto a 

salud. 

 

Además se aplicaron a 978 alumnos de primer semestre los cuestionarios Cohorte para 

jóvenes del CICMED. 

 

Con motivo del programa PREVENIMSS, se aplicaron 547 vacunas, distribuidas en 330 

para hepatitis B y 217 vacunas toxoide tetánico, así como 215 refuerzos de hepatitis B. 

 

En el Programa de Atención y Prevención a la Salud Integral de los Universitarios 2012, 

400 alumnos fueron beneficiados con pláticas. 

 

Extensión y Vinculación al Servicio de la Sociedad 

 

Con relación al servicio social, 8 alumnos lo realizaron en diferentes áreas del Plantel, 

siendo 5 mujeres y 3 hombres, en cuanto a prácticas profesionales, una alumna realizó 

las prácticas en el Plantel. 

 

En el mes de abril, derivado de una colecta de juguetes por motivo del día del niño, hubo 

un total de 790 juguetes, de los cuales se entregaron 681 de estos artículos a la 

Asociación “Extiende tu mano” IAP para niños con cáncer, así como 109 juguetes al 

Hospital del Niño. 

 

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 Duodécima Colecta 

Regional  de  Invierno  2012,  organizada  por  la  Secretaría  de  Rectoría, a través de la  
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Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente (DSPUyA), participando 

el Plantel con la entrega de 1,000 bufandas. 
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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 16 son de 

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

hombres, para contabilizar un total de 65 personas. 

 

En cuanto al Comité Interno del Sistema de Gestión de  Calidad del Plantel, sigue 

vigente, y actualmente en el Plantel se es 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.  

 

Por otra parte, a través de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

(DODA), el organismo certificador Great Place to Work México (GPTW), otorgó el 

certificado al Plantel, por impulsar políticas y prácticas que mejoran la calidad de vida 

dentro de la organización, así cumplir con los requisitos establecidos en la norma 

GPTWIMX-PR 03 al 07 del Proceso de Certificación Great Place to Work México. 

 

Actualmente la SAA, se mantiene 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. 

 

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

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. 
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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. 

 

En el mes de octubre de 2012, por parte de la Secretaria de Administración y de la 

Contraloría Universitaria, se informa a la Dirección del Plantel que con base a la visita de 

regularización del inventario de bienes muebles de la UAEM, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 39 párrafo primero de la Ley de la Universidad Autónoma del 

Estado de México; 144, 145 fracción I, II, V y XVII del Estatuto Universitario de la UAEM; 

136 del acuerdo por el que se actualiza la Estructura Orgánica Funcional de la 

Administración Central de la UAEM, vigente a partir del 17 de febrero de 2009, y demás 

relativos y aplicables; que personal de la Contraloría Universitaria ha revisado la 

documentación soporte presentada por la Subdirección Administrativa del Plantel, 

determinándose que todas la observaciones han sido atendidas y solventadas en su 

totalidad. 

 

Para el ejercicio fiscal 2013 el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” dispone de un 

presupuesto de gasto ordinario $ 1,281,928.61, de cuyo total se ha ejercido en el periodo 

la cantidad de $ 542,226.55, en los proyectos de Cobertura educativa de licenciatura, 

bachillerato   y   educación   continua,  Obra  universitaria  y  Ordenamiento  y  Eficiencia 

administrativa; 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 2012 se cuenta con 

145 metas, las cuales presentan el siguiente estado: 98 metas cumplidas, 8 metas con 

avance bueno, 7 metas con avance moderado, 8 con avance inferior y 24 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 2012, las Estadísticas 911, inicio y fin de cursos, el seguimiento  
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a las metas del Plan de Desarrollo 2010-2014, a través de la programación del POA 2013 

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. 

 

Obra Universitaria 

 

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

previo al inicio de clases del periodo 2013A, se procedió a la aplicación de pintura en la 

totalidad de las aulas, cubriéndose una superficie total de 3,240 m2. Así como la 

realización de 2 servicios de mantenimiento a la jardinería. 

 

Durante el periodo que se informa se adquirieron 1,200 mesabancos metálicos, 5 

laptops marca Dell, 5 cañones marca Sony, 1 duplicador marca Ricoh y 4 impresoras 

marcas HP. 
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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 3 sesiones extraordinarias del H. Consejo de Gobierno, y 1 

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

Consejos Académico y de Gobierno, así como 1 sesión extraordinaria conjunta de los  H. 

Consejos Académico y de Gobierno. 

 

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 2012 y el primer cuatrimestre de 2013. 

 

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: 

 
Señalizaciones 

 

 
Cantidad 

Alarma 2 

Corriente eléctrica 6 

Extintor 15 



 
 

29 
 

3
er. 

Informe Anual de Actividades 2012-2013                                 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 

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 2012, 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. 

 

Con relación al cuidado del medio ambiente, en el mes de septiembre de 2012, 80 

alumnos y 5 profesores participaron en la inauguración de la “Campaña Universitaria de 

Reforestación 2012”, plantando 1,150 árboles.  

 

El 26 de abril de 2013, 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. 
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Deporte y Activación Física 

 

El 23 de septiembre de 2012 se llevó a cabo la “Séptima Carrera Atlética de Convivencia 

e Identidad Universitaria” del Plantel, con una participación de 2,640 personas, entre 

alumnos, docentes, personal administrativo y categoría libre. 

 

En el mes de octubre se realizó el torneo interno 2012B, convocado por la Dirección de 

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

rápido, handball y voleibol de sala y playa, en las ramas femenil y varonil, teniendo el 

Plantel la participación de 2,619 alumnos, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 
Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Ajedrez 17 28 

Basquetbol 308 415 

Fútbol rápido 701 231 

Handball 127 95 

Voleibol de sala 110 485 

Voleibol de playa 27 75 

Total 1,290 1,329 
       Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

En el periodo 2013A se celebraron los torneos internos del Plantel, en las disciplinas de 

fútbol rápido, handball y voleibol, en las ramas femenil y varonil, teniendo el Plantel la 

participación de 2,574 alumnos, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 
Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Basquetbol 308 415 

Fútbol rápido 701 231 

Handball 127 95 

Voleibol de sala 110 485 

Voleibol de playa 27 75 

Total 1,273 1,301 
        Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 
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En cuanto las acciones para la Actividad Física en el Plantel, en el periodo 2012B, se 

realizaron dos etapas de diagnóstico físico a un total de 1,650 alumnos,  encontrándose 

que el 12% se encuentra en excelente condición física, el 58 % en buena condición 

física, el 20 % en regular condición física y el 10% restante en mala condición física, 

para lo que va del periodo 2013A, se han realizaron dos etapas de diagnóstico físico, 

con la participación de 1,580 alumnos, donde se ha  encontrando que el 17 % se 

encuentra en excelente condición física, el 63% en buena condición física, el 15 % en 

regular condición física y el 5 % restante en mala condición física.  

 

Por otra parte, en el periodo 2012B se realizaron en el Plantel Talleres Deportivos con la 

participación de 599 alumnos, distribuidos de la siguiente forma: 

 

  
Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Basquetbol 70 85 

Fútbol asociación 97 138 

Handball 15 60 

Voleibol  44 43 

Tae Kwon Do 24 8 

Karate Do 10 5 

Total 260 339 
       Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

De lo anterior se realizaron las canalizaciones respectivas de 88 alumnos con 

entrenadores de las selecciones representativas de la UAEM, en las ramas de atletismo, 

basquetbol, beisbol, box, futbol asociación, gimnasia aeróbica, judo, tenis, tenis de mesa 

y voleibol, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 
Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Atletismo 2 3 

Basquetbol 5 2 

Beisbol 0 4 

Box 0 5 

Fútbol asociación 3 7 

Gimnasia aeróbica 25 0 
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Judo 1 1 

Tenis 1 1 

Tenis de mesa 2 1 

Voleibol 22 3 

Total 61 27 
       Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

Durante el periodo 2012B, el Plantel fue invitado a participar en los encuentros 

deportivos por motivo de la celebración del Centro de Bachillerato “José Vasconcelos”, 

obteniendo los primeros lugares en los deportes de Basquetbol y Fútbol 7, tanto en las 

ramas femenil como varonil. 

 

En el mes de mayo, se realizaron de los XXXII Juegos Selectivos Deportivos 

Universitarios 2013, donde el Plantel ha registrado la siguiente participación por género, 

con la participación en las 20 disciplinas convocadas, de las cuales 8 fueron en deportes 

de conjunto y 12 en deportes individuales, alcanzándose una participación total de 418 

alumnos, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 
Deportes de conjunto 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Basquetbol 15 15 

Beisbol 0 18 

Fútbol asociación 25 25 

Fútbol rápido 15 15 

Handball 15 15 

Voleibol de playa 3 3 

Voleibol de sala 15 15 

Grupos de animación 22 8 

         
Deportes individuales 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Ajedrez 3 3 

Atletismo 17 20 

Box 4 9 

Ciclismo de montaña 4 6 

Frontenis 4 5 

Frontón 4 5 

Judo 1 0 

Karate Do 10 6 

Natación 19 19 
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Tae Kwon Do 19 19 

Tenis 4 6 

Tenis de mesa 3 4 

Total 202 216 
        Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

 

Debiéndose resaltar que el Plantel obtuvo el Primer lugar por puntuación general, con 

1,940 puntos, haciéndose acreedor a la Copa Rector en dichos Juegos Selectivos 

Deportivos Universitarios, obteniéndola ya por cuarta ocasión. 

 

Por otra parte, en la Olimpiada 2013, el Plantel participo en la etapa regional con 40 

alumnos, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 
Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Atletismo 2 5 

Basquetbol 3 2 

Box 0 2 

Frontón 0 1 

Fútbol 3 7 

Judo 1 0 

Karate Do 0 1 

Natación 1 1 

Tae Kwon Do 3 1 

Voleibol 5 2 

Total 18 22 
           Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

 

En lo relacionado con certificaciones por parte de los profesores de la academia de 

Cultura Física se cuenta con las siguientes: 

 

 
Entrenador 

 

 
Certificación 

Juan Ugalde Herrera Entrenador de Fútbol Rápido 

Gonzalo Ugalde Herrera Entrenador de Fútbol Rápido 

Ziziho García Ortega Entrenador de Fútbol Asociación 

Ricardo Altamirano Saldivar SICEC 2 en Basquetbol 

José Francisco Gómez Castillo Entrenador de Basquetbol 
          Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 
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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 

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 

 

Con la finalidad de mejorar la gestión institucional se realizó la revisión 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. 

 

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 16  

alumnos y de 5 profesores. 
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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, el día 19 de mayo del 

año en curso, en la biblioteca “Prof. Adrián Ortega Monroy” del Plantel,  se llevaron a 

cabo 2 conferencias por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios, con la 

asistencia de 100 alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre.  

 

Alusivo con los eventos del mes de abril del año en curso, entre los que se destacan, los 

días de 17 al 19 de abril la inauguración de la Tercera Feria del Libro, el 17 de abril en la 

entrega del reconocimiento al Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego por su notable gestión 

como Rector de la UAEM en el periodo 2009-2013, el 30 de abril en la donación de 

juguetes a la Asociación “Extiende tu mano” IAP para niños con cáncer, donde los 

medios de comunicación de UNIRADIO y Televisa Toluca, cubrieron los eventos dando 

realce y difusión a los eventos. 
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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).  

 

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

Calidad (SGC), del 7 al 9 de noviembre de 2012 se llevó a cabo la Auditoria Externa al 

proceso de ingreso en el área de Control Escolar por parte del organismo certificador 

American Trust Register S.C. (ATR), calificándose de satisfactorios los resultados de 

dicha auditoria. 

 

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 al: 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 Derecho Jorge Olvera García, 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 tercer 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 elevar nuestro nivel en el SNB, hasta llegar 

en el futuro próximo a ser Plantel registrado. 

 

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

Consejos de Gobierno y Académico, de la gran mayoría de los docentes, de 

excelentes generaciones de alumnos, y del personal administrativo, hemos salido 

adelante, como lo constatan los resultados aquí expuestos; 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 e incrementar los logros, con base en la actitud, el talento y el firme 

compromiso que distingue a toda la comunidad de este Plantel. 
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Al concluir el tercer año de trabajo, donde por múltiples factores la labor no ha sido 

fácil, reitero mi reconocimiento a la gran mayoría del claustro docente, quien por 

su decidida participación y compromiso institucional es hoy protagonista 

fundamental de la evolución, profesional de la docencia y merecedor del más 

amplio respeto social. Asimismo, al personal administrativo, intendencia, 

secretarial y de apoyo, a quienes les reconozco la importante y trascendente 

función que realizan, para llevar a cabo las actividades sustantivas, siempre de 

manera puntual y efectiva, en los diversos espacios de que consta el Plantel. 

 

Finalmente, al equipo de trabajo, por su entrega, profesionalismo y dedicación 

para fijar objetivos y lograr el cumplimiento de las diferentes etapas y metas 

trazadas desde el inicio y a lo largo 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 42.7% 

Porcentaje de transición de primero a segundo ciclo escolar 93.6% 

Porcentaje de alumnos con tutoría 100% 

Porcentaje de la matrícula con algún tipo de beca 84.4% 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 77.2% 

Porcentaje de alumnos con seguro de salud para estudiantes 92.9% 

Porcentaje de alumnos que participan en programas deportivos 100% 

Alumnos por computadora 24 

Porcentaje de computadoras conectadas a la red institucional 97.2% 

Volúmenes por alumno 7 

Títulos por alumno 4 

Porcentaje de PTC con maestría 80% 

Porcentaje de PTC con doctorado 20% 

Porcentaje de PTC con el perfil académico deseable 0 

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               44 

   2 Indicadores de calidad de bachillerato           44  

   3 RIEMS                44 

   4 PROINSTA                                                                                                45 

   5      Asesorías                    45 

   6      Prueba ENLACE 2013                   45 

    7 Orientación educativa              45 

   8      Concursos internos                                                                                     46 

   9 Premios académicos              46 

 

Fortalecimiento académico 

 10 Tutores                          47 

 11 Biblioteca                48 

 12 Inglés                48 

 13 Laboratorios               48 

 14 Equipos de cómputo               48 

 15 Personal académico              49 

 16 Cursos de formación o actualización docente                                49 

 17 Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente        49 

  

Investigación humanística, científica y tecnológica 

Investigadores de calidad 
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Difusión de la cultura para una sociedad humanista 

Fomento cultural universitario 

18 Talleres culturales               50 

19 Conferencias             50 

20  Difusión del arte y la cultura        50 

 

Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

Apoyo al alumno 

21 Becas           51 

22 Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social     51 

23 Actividades de salud         51 

 

Extensión y vinculación al servicio de la sociedad 

24 Servicio social y prácticas profesionales       51 

25 Servicios comunitarios          52 

 

Administración ágil y transparente 

Ordenamiento y eficiencia administrativa 

26 Sistema de Gestión de Calidad        52 

27 Presupuesto 2013          52 

 

Obra universitaria 

28 Mantenimiento a la infraestructura      52 

29 Adquisiciones           53 

 

Gobierno sensible, deporte y cultura física 

Gobierno con responsabilidad social 

30 Órganos de gobierno          53 

31 Identidad y crónica universitaria        53 
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32 Medio ambiente           53 

33 Protección civil          54 

 

Deporte y activación física 

34 Talleres deportivos          54 

35 Alumnos en actividades deportivas        54 

36 Premios deportivos          54 

 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

37 Actualización de inventario y lineamientos      55 

 

Comunicación con valores 

Comunicación con valores 

38 Valores universitarios         55 

 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

39 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 2,728 

Mujeres 1,496 

Hombres 1,232 

Turno matutino 1,441 

Turno vespertino 1,287 

Primer año 980 

Segundo año 920 

Tercer año 828 

Solicitudes de ingreso  2,228 

Ingreso  935 

Egreso  806 
                   Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM. 

 

Cuadro 2. Indicadores de calidad de bachillerato 

Concepto 
 

Cantidad 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 77.2% 

Índice de eficiencia terminal global 85.4% 

Índice de deserción 6.8% 

Índice de transición del primer al segundo año 93.6% 

Índice de transición del segundo al tercer año 87.9% 

Índice de promoción del primer al segundo año  90.7% 

Índice de promoción del segundo al tercer año 87.9% 

Índice de regularización  72.6% 

Índice de reprobación final 11.8% 
                   Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM. 

 

Cuadro 3. RIEMS 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/ Participantes 

Actualización de programas de 
asignatura acordes a la RIEMS 

 

32 programas/ 
24 profesores 

                     Fuente: Subdirección Académica del Plantel. 
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Cuadro 4. PROINSTA 

Concepto 
 

Cantidad 

Alumnos atendidos 2,728 

Matricula beneficiada 2,728 

Tutores 89 

Alumnos por tutor 31 

Programa interno de tutoría 1 
                   Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM. 

 

Cuadro 5. Asesorías 

Concepto 
 

Cantidad 

Coordinadores 1 

Asesores 46 

Matricula beneficiada 5,520 
               Fuente: Subdirección Académica del Plantel. 
 

Cuadro 6. Orientación educativa 

Concepto 
 

Cantidad 

Orientadores 8 

Padres de familia en sesiones personalizadas  825 

Taller “Escuela para padres” 97 

Reuniones para padres de familia 26 

Aplicación de prueba SOI-SYSTEM 917 

Aplicación de la prueba EVAPEM-IV 828 

Apreciación estudiantil 2012B 2,464 

Apreciación estudiantil 2013A 2,296 

Asistencia a EXPORIENTA 2012 845 

Asistencia a Curso de inducción  875 
                  Fuente: Coordinación de Orientación Educativa del Plantel. 

 

 

Cuadro 7. Prueba ENLACE 2013 

Concepto 
 

Cantidad 

Coordinadores 2 

Aplicadores 21 

Alumnos participantes 774 
                   Fuente: Unidad de Planeación del Plantel. 
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Cuadro 8. Concursos internos 

Concepto 
 

Cantidad 

Alumnos participantes en el Cuarto Concurso de 
Aprovechamiento Académico  “Dr. en C. Eduardo 
Gasca Pliego” 

 
1,241 

Alumnos participantes en el Quinto Concurso de 
Aprovechamiento Académico  “Conmemorativo al 
Cincuenta Aniversario del Plantel” 

 
1,193 

                   Fuente: Subdirección Académica del Plantel. 
 

  Cuadro 9. Premios académicos 

 
Concurso 

 

 
Alumno(s) 

 
Lugar obtenido 

XVII Olimpiada Estatal 
de Informática 

Carlos Alberto Vera Romero Primero 

XXII Olimpiada de 
Química del Estado de 
México  

Laura Graciela Peralta Reyes 
 
José Guadalupe Rodríguez Vázquez   
 
Alejandra Itzel Soria Nájera 
 
María Fernanda Mejía Valdés 

Primero 
 

Primero 
 

Segundo 
 

Tercero 

17a Olimpiada Mexica 
de Informática 
 
 

Carlos Alberto Vera Romero 
Medalla de 

Bronce 

Concurso 
Interpreparatoriano de 
Matemáticas 2012 

José Antonio Trujillo Díaz  
 
Carlos Alberto Vera Romero 

Primero 
 

Segundo 

8vo Rally Estatal de 
Computación del Nivel 
Medio Superior 

Jorge Arturo Cruz Solís, Susana Ivon 
Gómez Arzate, José Andrés Salinas 
Sánchez y Adriana Elorza Ávila 

Primero 

Onceavo Certamen 
Estudiantil de Oratoria 

Fernando de Jesús Castorela Núñez Primer 

XXII Olimpiada Estatal 
de Biología 

Lilia Karen García de la Cruz  
 
Gabriel Mendoza Romero 

Tercero 
 

Tercero 

Olimpiada de 
Matemáticas 2013 

Ana Paola Almazán Jiménez 
Marco Antonio Camacho Vera 
Ángel Yesua Martínez Barriga 
Daniel Salvador Sánchez Cruz, 
Andrés Ahonahí Valladares Aguilar 
Karla Estephanía Zarco González 

Pasan a la 
segunda fase 
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Concurso 
Interpreparatoriano de 
Aparatos y 
Experimentos de 
Física y de 
Conocimientos 2013 

Nicole Catherine Alvarado Martínez 
Alan Miranda Cuevas  
Alejandra Itzel Soria Nájera 
 
María Fátima Colín  Vergara 
Edith González  
Leslie Castillo Echavarría 
 
Gerardo García Azpera 
Víctor Sandin Gamboa  
Juan Ángel Urrutia Sandoval 
 
José Guadalupe Rodríguez Vázquez 
 

Primero 
Aparato 

Tecnológico 
 

Tercero 
Aparato 

Tecnológico 
 

Segundo 
Aparato 

Didáctico 
 

Tercero 
Conocimientos 

Olimpiada Mexicana 
de Historia 2013 

Rafael Mendoza Romero 
Segundo 

Nivel Nacional 

Concurso Interprepas 
Lúdico de Inteligencias 
Múltiples 

Víctor   Gustavo  Cabrera  Rizo 
Diana  Isabel  Estrada  Mendoza  
Mildred Astrid García Baeza 
Isaac Margarito Méndez Zúñiga  
Víctor Manuel Pastrana Martínez 

Primero 

Undécimo Concurso 
Universitario 
Emprendedor 2013 

Pedro Eduardo Noriega Cabrera 
María de los Ángeles Jiménez Pineda 
Orlando Pérez Alcántara 
Diana Arriaga Ordaz 
Daniel Vásquez Caicedo 
Tania Joselyn Armeaga López 

Primero 
Categoría 

Junior 

XXIV Olimpiada de 
Física Estado de 
México 2013 

Alejandra Itzel Soria Nájera 
 
José Guadalupe Rodríguez Vázquez 

Segundo 
 

Segundo 

XXV Olimpiada de 
Matemáticas en el 
Estado de México 

Karla Estephanía Zarco González 
 
Daniel Salvador Sánchez Cruz 
 
Ángel Yesua Martínez Barriga 

Primero 
 

Primero 
 

Tercero 
       Fuente: Subdirección  Académica del Plantel. 

 

Fortalecimiento académico 

 

Cuadro 10. Tutores 

Concepto 
 

Cantidad 

Tutores 89 

PTC 9 

PMT 2 
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TATC 1 

PA 77 
                                                                         Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM. 

 

 

Cuadro 11. Biblioteca 

Concepto 
 

Cantidad 

Acervo títulos 10,107 

Acervo volúmenes 19,779 

Títulos por alumno 4 

Volúmenes por alumno 7 

Consultas 15,561 
                   Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM. Coordinación de Biblioteca del Plantel.  

 

Cuadro 12. Inglés 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

 

Consultas de la Sala de Autoacceso 2,597 
  Fuente: Coordinación de la Sala de Autoacceso del Plantel. 

 

Cuadro 13. Laboratorios    

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Laboratorios renovados 3 
  Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM. Subdirección Administrativa del Plantel. 

 

Cuadro 14. Equipos de cómputo 

Concepto 
 

Cantidad 

Equipos de cómputo 178 

Equipos para uso de alumnos 112 

Equipos para uso de administrativos 57 

Equipos para uso de profesores 9 

Equipos conectados a la red institucional 173 

Servicios de cómputo proporcionados 1,750 

Mantenimiento preventivo 1 

Mantenimiento correctivo 1 
                   Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM. Responsable de TIC del Plantel. 

 



 
 

49 
 

3
er. 

Informe Anual de Actividades 2012-2013                                 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 

 

Cuadro 15. Personal académico 

Concepto 
 

Cantidad 

Planta docente 189 

PTC 10 

PMT 6 

TATC 6 

TAMT 1 

PA 166 

Profesores con grado de doctor 2 

Profesores con grado de maestría 23 

Profesores con licenciatura 153 

Profesores con pasantía de licenciatura 7 

Profesores con estudios técnicos o equivalente 4 

Profesores certificados en PROFORDEMS 57 

Profesores con diplomado de PROFORDEMS 137 
                     Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM. Subdirección Académica del Plantel. 

 

Cuadro 16. Cursos de formación o actualización docente 

Concepto 
 

Participantes 

Cursos de desarrollo humano 34 

Cursos didácticos 35 

Cursos disciplinarios 31 

Cursos de educación basada en competencias 2 

Cursos de enseñanza-aprendizaje 33 

Cursos de transversalidad 68 

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

2 

                      Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM.  

 

Cuadro 17. Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) 

Concepto 
 

Cantidad 

Profesores participantes  44 

Profesores beneficiados  40 
                  Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM. 
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Investigación humanística, científica y tecnológica 

Investigadores de calidad 

 

Difusión de la cultura para una sociedad humanista 

Fomento cultural universitario 

 

  Cuadro 18. Talleres culturales 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Talleres realizados 38 

Participantes en talleres 702 
  Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM.  

 

 

Cuadro 19. Conferencias  

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Conferencias de divulgación científica y cultural 2 

Asistentes en conferencias de divulgación científica 
y cultural 

100 

  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel. 

 

 

Cuadro 20. Difusión del arte y la cultura 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Exposiciones artísticas 15 

Asistentes en exposiciones artísticas 1,706 
  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel. 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

3
er. 

Informe Anual de Actividades 2012-2013                                 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 

 

Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

Apoyo al alumno 

 

Cuadro 21. Becas 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Becas institucionales 1,659 

Porcentaje de matricula con beca 84.4% 

Becas externas 2,050 
  Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM. 

 

  Cuadro 22. Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Alumnos afiliados 2,535 

Porcentaje de matricula afiliada 92.9% 
  Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM.  

 

Cuadro 23. Actividades de salud 

 
Concepto 

 
Cantidad/Participantes 

 

Consultas medicas 5,012 

Somatometrias 2,265 

Aplicación de vacunas PREVENIMSS 547 

Platicas sobre salud 11 
  Fuente: Consultorio médico. Subdirección Administrativa. 

 

Extensión y vinculación al servicio de la sociedad 

 

Cuadro 24. Servicio social y prácticas profesionales 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Prestadores de servicio social 8 

Realizadores de prácticas profesionales 1 
  Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del Plantel. 
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Cuadro 25. Servicios comunitarios 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Apoyo en servicios comunitarios 1,790 

Instituciones beneficiadas 

Asociación “Extiende tu mano” IAP para niños con cáncer 

Hospital del Niño 

Comunidades aledañas al Nevado de Toluca 
  Fuente: Coordinación de Protección Civil. Coordinación de Extensión y Vinculación del Plantel. 

 

Administración ágil y transparente 

Ordenamiento y eficiencia administrativa 

  

Cuadro 26. Sistema de Gestión de Calidad 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Procesos certificados con alcance en el 
Plantel 

68 

Auditoria externa 1 

Certificaciones al Plantel 1 

Procesos certificados 2 
   Fuente: Responsable de la Dirección ante el SGC del Plantel. 

 

Cuadro 27. Presupuesto 2013 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Presupuesto asignado $ 1,281,928.61 

Presupuesto ejercido $ 542,226.55 
                                                 Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel. 

 

Obra universitaria 

 

Cuadro 28. Mantenimiento a la infraestructura 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Mantenimiento a jardinería 2 

Aplicación de pintura en aulas 3,240 m2 

   Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel. 
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Cuadro 29. Adquisiciones 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Mesabancos metálicos 1,200 

Laptops marca Dell 5 

Cañones marca Sony 5 

Duplicador marca Ricoh 1 

Impresoras marca HP 4 
   Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel. 
 

 

Gobierno sensible, deporte y cultura física 

Gobierno con responsabilidad social 

 

Cuadro 30. Órganos de gobierno 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Sesiones de Consejo de Gobierno 9 

Sesiones de Consejo Académico 9 

Sesiones conjuntas 2 
   Fuente: Subdirección Académica del Plantel. 

 

Cuadro 31. Identidad y crónica universitaria 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Conferencia sobre “Símbolos 
Universitarios” 

875 

   Fuente: Coordinación de Difusión Cultural del Plantel. 

 

Cuadro 32. Medio ambiente 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Jóvenes ecologistas 10 

Árboles trasplantados 1,150 

Recertificación “Edificio Libre de Humo de 
Tabaco 2012” 

1 

   Fuente: Coordinación de Protección Civil del Plantel. 
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Cuadro 33. 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 34. Talleres deportivos 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Disciplinas en torneos internos 6 

Participantes en torneos internos 2012B 2,619 

Participantes en torneos internos 2013A 2,574 
   Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

 

Cuadro 35. Alumnos en actividades deportivas 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

“Séptima Carrera Atlética de Convivencia e 
Identidad Universitaria 2012” 

2,640 

   Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 
 

 

Cuadro 36. Premios deportivos 

 
Deporte 

 

 
Lugar obtenido 

XXXII Juegos Selectivos Deportivos Universitarios 2013 

Atletismo varonil Primero 

Atletismo femenil Segundo 

Beisbol varonil Primero 

Box varonil Primero 
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Ciclismo de montaña varonil Primero 

Frontenis varonil Segundo 

Frontenis femenil Tercero 

Fútbol asociación femenil Segundo 

Grupos de animación Primero 

Judo femenil Tercero 

Karate Do varonil Tercero 

Karate Do femenil Tercero 

Natación varonil Primero 

Natación femenil Segundo 

Tae Kwon Do varonil Primero 

Tae Kwon Do femenil Primero 

Tenis varonil Segundo 

Tenis de mesa femenil Tercero 

Voleibol de playa varonil Tercero 

Voleibol de sala femenil Primero 

Voleibol de sala varonil Tercero 

 
El Plantel fue ganador de la Copa Rector por puntuación general 

con 1,940 puntos 
 

   Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 
 

 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

 

Cuadro 37. Actualización de inventario y lineamientos 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Actualización del inventario de bienes  1 

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

Comunicación con valores 

 

Cuadro 38. Valores universitarios 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Conferencia de valores 2 

Participantes en conferencia de valores 875 
   Fuente: Dirección de Información Universitaria. Unidad de Planeación del Plantel. 

 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

 

Cuadro 39. Auditorias 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Auditoria externa SGC 1 
   Fuente: Responsable de la Dirección ante el SGC del Plantel. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

ATR American Trust Register S.C. 

CBU Currículo del Bachillerato Universitario 

CICMED Centro de Investigación en Ciencias Médicas 

COPEEMS 
Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo 

Medio Superior 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

DENMS Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior 

DEP Dirección de Estudios Superiores 

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 

GPTW Great Place to Work  

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

NMS Nivel Medio Superior 

OCDE 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos 
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PA 

 

Profesor(a) de Asignatura 

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 

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 

 


