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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 2013 a junio de 2014. 

 

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 Cuarto 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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I. DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD 

Bachilleres con competencias genéricas y disciplinares 

 

La matrícula del Plantel para el ciclo escolar 2013-2014 es de 2,761 alumnos. De ellos,  

1,529 son mujeres y 1,232 son hombres. 1,413 se encuentran en el turno matutino y 

1,348 en el turno vespertino. 992 están inscritos en el primer año, 933 en el segundo año 

y 836 el tercer año, respectivamente. 

 

En lo referente a los indicadores de calidad del bachillerato, el Plantel contó con 774 

egresados en el ciclo escolar 2012-2013, de los cuales 448 fueron mujeres y 326 

hombres.  

 

Con ello se alcanzó un índice de eficiencia terminal por cohorte del 71.9% y un índice de 

eficiencia terminal global del 78.7%.  

 

En cuanto al índice de deserción, éste es del 5.9%, por otra parte, el índice de transición 

del   primero  al  segundo  año  es  de  95.2%  y  de  segundo  al  tercer  año  de  90.9%.  

 

Asimismo, el índice de promoción del primero al segundo año es del 90.0% y de 

segundo al tercer año de 89.9%.  

 

En cuanto al índice de reprobación en exámenes finales se encuentra en 9.6%, 

resultando, por consiguiente, que el índice de regularización sea del 77.0%. 

 

En la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 2014, 

en la modalidad de prueba censal en ambos turnos, se realizó los días 1 y 2 de abril, 

donde participaran 725 estudiantes de sexto semestre, de los cuales participaran 393 en 

el turno matutino y 332 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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Como parte de las actividades para estimular el logro académico de nuestros 

estudiantes, es importante mencionar que en el periodo 2013B, los días del 23 de 

septiembre al 16 de octubre, se realizó en el Plantel el Sexto Concurso de 

Aprovechamiento Académico 50 Aniversario, la convocatoria se  enfocó a 4 asignaturas 

de primer, tercer y quinto semestre, respectivamente, con una participación de 1,591 

alumnos. 

 

En lo que respecta al periodo 2014A, los días del 25 de marzo al 29 de abril, se realizará 

en el Plantel el Séptimo Concurso de Aprovechamiento Académico “Unidad, Calidad y 

Valores”, la convocatoria se enfocará a 4 asignaturas de segundo, cuarto y sexto 

semestre, respectivamente,  esperando superar la participación de alumnos respecto al 

concurso anterior. 

 

En el 12° Certamen Estudiantil de Conocimiento sobre Valores y Símbolos e  Historia 

Institucional, celebrada el 9 de septiembre de 2013, en el Plantel, se contó con la 

participación de 24 profesores y 971 alumnos. 

 

En la XXIII Olimpiada Estatal de Biología, celebrada el 19 de septiembre de 2013, en la 

Biblioteca Central de la UAEM, donde 6 alumnos participaron, resultado premiados los 

alumnos Fernanda Itzel Consuelo Villalva y Jesús Duarte García, quienes obtuvieron el 

segundo lugar y el tercer lugar, respectivamente. 

 

En el 12° Certamen Estudiantil de Oratoria para fomentar los Valores, Símbolos e 

Historia de la UAEM, Humanismo que transforma, celebrada el 25 de octubre de 2013, en 

el Plantel, con la participación de los alumnos Andrea Estrada Villareal y Jean Alexis 

Domínguez Flores, resultando premiado éste último, quien obtuvo el segundo lugar. 

 

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 2014, que se llevó a cabo el 14 de marzo del año en 

curso, celebrada en el Plantel  “Nezahualcóyotl”  de  la Escuela Preparatoria de la UAEM,   
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donde los alumnos Erick Soriano López, Alberto Ávila Núñez, Miguel Ángel Diego Colín, 

Carlos Aarón González Vargas, José Gabriel Alejandro Guadarrama Gómez, Rafael 

Mendoza Romero, y Karla Ramírez Aguilar, pasaron a la segunda etapa de la Olimpiada 

Nacional de Historia, finalmente el alumno Rafael Mendoza Romero pasa a la fase 

nacional. 

 

En el Campeonato Nacional de Microsoft Office Specialist, celebrado en el 19 de marzo 

del año en curso, en las instalaciones del Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP), los alumnos Diana Itzel Lemus Sánchez, Andrés Ernesto Ruiz Cruz, 

y Guadalupe Soto Reyes, pasaron a la fase eliminatoria para concursar en el 

Campeonato Mundial a celebrarse en Anaheim, California (EUA), en el mes de julio de 

2014, quedando como finalista el alumno Andrés Ernesto Ruiz Cruz. 

 

En la XXVI Olimpiada Mexicana de Matemáticas en el Estado de México, celebrada el 5 

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

la UAEM, donde 7 alumnos participaron, resultado los alumnos Alfredo Arias García y  

Jesús Capulín Pérez los que pasaron a la fase nacional, a celebrarse en el Estado de 

México en el mes de mayo de 2014. 

 

En el Concurso Interpreparatoriano de Filosofía, celebrada el 29 de abril del año en 

curso, en el Plantel  “Ignacio Ramírez Calzada”  de  la Escuela Preparatoria de la UAEM, 

con la participación de la alumna Lizeth García García, quien obtuvo el primer lugar. 

 

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

Conocimientos  2014,  que  se  llevó a cabo el 29 de abril del presente año, en el Plantel 

“Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria, obtuvieron un primer lugar los alumnos 

Diego David García Tapia, Paulina Estefanía Maldonado Velázquez y Linda Jeribeth 

Hernández Sicairos, y un segundo lugar los alumnos Benjamín Palma Alvarado, Anette 

Nylved Martínez Nova, y Alejandra Téllez Cornejo  en la modalidad de aparato 

tecnológico,  un  primer  lugar  los  alumnos  Brenda Fabiola García Colindres, Fernando  
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Salazar Catzoli y Eduardo Nava Bernal en la modalidad de aparato didáctico, un  

segundo lugar  el alumno César David Rosales Álvarez, en la modalidad de aparato 

experimental, así como un segundo y un tercer lugar, respectivamente, los alumnos 

Monserrat Cerón Ferrusca y Raúl Salyano Peñuelas, en conocimientos. 

 

Es de destacar que por octavo año consecutivo el Plantel será sede de la XXV 

Olimpiada Estatal de Física, la cual se llevará a cabo el día 17 de mayo del año en curso 

2013, esperando contar con una participación superior a la del año pasado entre los 

alumnos de los distintos sistemas y subsistemas de Nivel Medio Superior del Estado. 

 

En lo que respecta al Departamento de Orientación Educativa, se encuentra conformado 

por 8 integrantes, que dan cobertura y fortalecimiento al trascendental trabajo que 

realizan. De los 8 integrantes, 7 son orientadoras y 1 orientador, de los cuales 6 cuentan 

con la licenciatura en psicología, y 2 cuentan con maestría, quienes han ofrecido 639 

asesorías en el área. 

 

En el mes de julio de 2013, se realizaron cursos de inducción para los 952 alumnos de 

primer  semestre  de  la  generación  2013-2016, 511 alumnos en el turno matutino y 441 

alumnos en el turno vespertino. 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 527 asistentes, así como hasta el momento se han realizado 27 

reuniones con padres de familia, donde han acudido un total de 5,301 asistentes; dichas  
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reuniones tienen como  objetivo mantener  una comunicación constante con los padres, 

de las cuales 14 reuniones en particular, fueron conferencias, con una asistencia de 

2,121 padres de familia, donde se trataron diversos temas dependiendo del semestre 

que  cursan  sus  hijos,  tales  como: Estilos de interacción y establecimiento de límites, 

aspectos que debo tomar en cuenta en la elección vocacional de mi hijo, los valores y la 

familia,  valores,  prevención del delito, defensoría de los derechos humanos, ciber- 

bullying, e imagen corporal del adolescente; 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 se han impartido 4 sesiones del Taller “Escuela para Padres”, con los 

temas: La educación de los valores en la adolescencia, Adolescencia, Cómo apoyar a 

los hijos en su desempeño y Conociendo a mi hijo, contándose con una participación de 

126 padres de familia.  

 

Por otra parte, durante el mes de agosto de 2013 se aplicaron 950 pruebas SOI-

SYSTEM a los alumnos de nuevo ingreso, 516 a alumnos del turno matutino y 434 a 

alumnos del turno vespertino, durante el mes de abril del presente año se están 

aplicando los estudios vocacionales a todos los alumnos de quinto semestre, 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 

2013B, participaron 2,443 alumnos, 1,419 alumnos del turno matutino y 1,024 alumnos 

del turno vespertino, en la del periodo 2014A, está programada realizarse para el mes de 

mayo del presente año. 

 

Durante el periodo 2013B, como parte del servicio que ofrece el Departamento de 

Orientación Educativa en el Plantel, dirigido hacia los alumnos de quinto semestre, la 

realización   de   prácticas  vocacionales-observacionales,  las  cuales  consisten  en  un  
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esquema de acompañamiento durante 20 horas con un profesional de la carrera que les 

interesa, observando las actividades laborales que éste desempeña, con la finalidad de 

clarificar y/o ratificar la elección vocacional por parte de los alumnos, de una forma 

directa en el campo ocupacional. Estas prácticas fueron realizadas en 31 instituciones, 

de diversas áreas de ocupación en la ciudad de Toluca, y municipios aledaños. 

 

Ante la importancia que tiene la orientación vocacional, el 19 de noviembre de 2013,  

862  alumnos  de  tercer  semestre, 499 alumnos del turno matutino y 363 alumnos del 

turno vespertino, asistieron al evento “EXPORIENTA 2013”, 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 el mes de octubre de 2013, y con el objetivo de que los 

alumnos cuenten con las herramientas efectivas para la elección vocacional, se realizó 

una visita guiada para 38 alumnos de quinto semestre, a las instalaciones del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Toluca (ITESM). 

 

En el mismo mes, los días 16 y 17, de octubre, se participó en  la Sexta  Feria 

Universitaria de Servicios al Estudiante 2013, que se llevó a cabo en las instalaciones 

del   Centro   Internacional   de   Exposiciones  y  Convenciones  del  Estado  de  México  

 

(CIECEM), con una participación de 180 alumnos de quinto semestre. Así mismo, en 

octubre de 2013, asistieron 68 alumnos de tercer semestre a la Feria del Libro 2013. 

 

Con motivo del Undécimo Congreso Nacional sobre la Salud del Adolescente 2013, los 

días del 6 al 8 de noviembre de 2013, en coordinación con el Centro de Investigación en 

Ciencias Médicas (CICMED), se realizaron en el Plantel 15 talleres dirigidos a los alumnos 

de todos los semestres, contándose con una participación de 524 alumnos. 
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Para continuar en la línea de cumplimiento con lo requerido por la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS), específicamente con el enfoque de la educación 

basada en competencias, y con relación al Diplomado en Competencias del Programa 

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

el Plantel un total de 161 profesores que han cursado ya el Diplomado, de los cuales 59 

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

fecha, 12 más de los docentes del Plantel, están inscritos en la séptima generación del 

Diplomado PROFORDEMS. 

 

En total, 33 profesores del Plantel, asistieron a diferentes coloquios, conferencias, 

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

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

encuentran los siguientes: 3° Coloquio Internacional TIC, sociedad y educación, 1° 

Coloquio de experiencias docentes en el área de matemáticas, XIV Coloquio Nacional 

de Formación Docente, 11° Congreso Internacional sobre la salud del Adolescente, 

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 2013, XIV  Congreso Internacional y XVII 

Nacional de Material Didáctico Innovador “Nuevas Tecnologías Educativas”. 

 

 

Amplia y diversa oferta de bachillerato  

 

En el Plantel se recibieron 2,473 solicitudes para alumnos de nuevo ingreso, de las 

cuales  en  2,445  casos  se  presentó  examen  de  admisión, con un resultado de 1,005  

aceptados, de los cuales sólo se inscribieron 968 alumnos, para obtener un índice de 

aceptación real del 39.6% y un índice de aceptación potencial del 39.1%. 

 

Programas educativos de calidad reconocida 

 

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  
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obtenido  la Categoría  de  Aspirante (Nivel III) 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 (Nivel I), se continua trabajando con el equipo de evaluación del Plantel, el 

cual está conformado por 14 profesores. 

 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

 

Por otra parte, de los 2,761 alumnos del Plantel, 2,724 han sido beneficiados con el 

Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), lo que indica que un 98.7% del 

total recibe el servicio que proporcionan en total 83 tutores, quienes atienden en 

promedio a 32 alumnos, con acciones como las siguientes: Tutoría individual y grupal, 

talleres de regularización y cursos sobre hábitos de estudios, entre otras. De los 83 

tutores  con  los  que  cuenta el Plantel la conformación es la siguiente: 9 son PTC,  3 son  

PMT, 1 TATC y 70 son PA. 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.  

 

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

capacitación fue de 110, distribuidos en las siguientes líneas del conocimiento: 15 en 

desarrollo  humano,  77  en  aspectos  didácticos,  2  en  cuestiones  disciplinarias, 2 en 

educación basada en competencias, 7 en procesos enseñanza – aprendizaje y 7 en 

transversalidad. 
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En cuanto al Programa de Estímulos al Desempeño 2013 (PROED), se tuvo la 

participación de 40 profesores, 30 mujeres y 10 hombres, de los cuales, el resultado fue 

el 100% de profesores beneficiados. 

 

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

bibliográfico de 10,149 títulos y 19,898 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 15,704, dividido en 12,656 préstamos 

en sala, y 3,048 préstamos a domicilio. 

 

Actualmente el Plantel cuenta con 3 laboratorios de Biología, Física y Química,  que se 

encuentran remodelados en su totalidad.  

 

 

II. INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 

 

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

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

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

 

 

III. DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA 

Patrimonio cultural universitario 

 

En el mes de septiembre de 2013, en el marco del Cincuenta Aniversario del Plantel, se 

realizó la exposición “Escudo del Plantel Lic. Adolfo López Mateos”, por parte del 

maestro  Juan  de  la  Cruz  Olguín  Mejía, con la asistencia de la comunidad en general.  
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En el mismo sentido, se realizó, la exposición “Mural Canto General de México”, por 

parte de la maestra Sara Ileana Silva Bernal, con la asistencia de la comunidad en 

general.  

 

De igual forma, el 18 de septiembre de 2013, se montaron las exposiciones de 

camisetas con frases célebres del Lic. Adolfo López Mateos, a través de la academia de  

 

Desarrollo del Potencial, así como la exposición de carteles en papel craft con frases 

célebres del Lic. Adolfo López Mateos, a través de la asignatura de Toma de Decisiones, 

así como la dramatización titulada “Los estilos de liderazgo”, a través de la asignatura de 

Liderazgo, con la asistencia de la comunidad en general.  

 

Del 5 al 22 de noviembre de 2013, se montó en el Plantel la exposición de la obra “José 

María Morelos y Pavón, Ideólogo Humanista”, a cargo del Museo “José María Morelos y 

Pavón”, de la UAEM, con una participación de 2,000 alumnos.  

 

Participación, por parte de los alumnos del Plantel en el Museo Universitario “Leopoldo 

Flores”, en el concurso “Arte abierto, arte para todos”, con una participación de 150 

alumnos. 

 

Del 4 de marzo al 4 de abril de 2014, se montó en el Plantel la exposición de la obra 

“Liberalismo Simiente” de la UAEM, con una participación de 220 alumnos. 

 

Se exhibió en el Plantel, una copia facsimilar del documento conocido como 

“Sentimientos de la Nación”, elaborado en papel y encarpetado en piel, la obra consta de 

diez folios, cinco del documento facsimilar y cinco de la paleografía.  

 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

Presentación del taller de Dibujo Comic, en el festival cultural de NGINDEANA llevado a 

cabo en San Mateo Capulhuac, con una participación de 50 alumnos. 
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Durante el periodo que se informa se han realizado 41 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 566 alumnos, divididos en 394 mujeres y 172 hombres. 

 

Se realizó una presentación  del taller de danza regional en la Casa de las Diligencias el 

8 de diciembre de 2013, con una participación de 25 alumnos. 

 

Derivado de realización de la Octava Carrera Atlética de Convivencia e Identidad 

Universitaria, se convocó a rueda de prensa dándose a conocer la camiseta distintiva del 

evento, evento realizado el día 14 de octubre de 2013, en las instalaciones de la 

biblioteca del Plantel. 

 

Se llevó a cabo un paseo dominical en bicicleta totalmente gratuito y abierto para la 

comunidad universitaria y público en general  el 3 de noviembre de 2013, con una 

participación de 200 personas. 

 

Se llevó a cabo el concurso de fotografía, calaveras literarias y ofrendas tradicionales el 

día 11 de noviembre de 2013, con una participación de 2,000 alumnos. 

 

Torneo mundial de karate THE 7TH SHITO-RYU DO WORLDCHAMPIONSHIPS, en cual 

participa el alumno Jorge Emmanuel Pastrana Vivero, en el mes de septiembre de 2013, 

llevado a cabo en Tokio, Japón.  

 

Presentación  del grupo de jazz en el concurso  INTER-DANCE  el 8 de noviembre del 

2013, con una participación de 18 alumnos, donde se obtuvo el segundo lugar.  

 

Durante la semana de la antropología del 25 al 31 de Octubre de 2013, se realizó la 

presentación de la obra de teatro titulada  “LA MUERTE SABE A AZÚCAR”, con una 

participación de 280 alumnos; así mismo, se realizó la presentación del grupo CALPULLI  
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DE DANZA CÓSMICA YAOTECATL HUITZILOPOPOCHTLI, con la asistencia de toda la 

comunidad estudiantil del Plantel. 

 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

 

En el marco de la conmemoración del 50 Aniversario del Plantel, y durante el evento 

“Abril mes  de la lectura”, se llevó  a cabo la feria del libro los días del 17 al 19 de abril de 

2013,  presentándose   los siguientes  eventos  artísticos: Tango,  exhibición  de  dibujo,  

 

Monólogo “voces de un asesino de cara larga y sin sonrisa”, lectura de  poemas,  circulo 

de la lectura, canto, café literario, recital de poesía, baile de salón, tendedero literario, 

exhibición  de  Karate Do,  exhibición de danzón, exhibición de talento universitario, 

danza  regional,  exhibición de Kung Fu,  mesa del  libro,  presentación del poemario. Se 

contó con una participación de 2,700 alumnos, así tanto del personal académico y 

administrativo. 

 

Además, en el mes de abril de 2013,  se llevó a cabo el ciclo de conferencias, por parte 

de la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José Antonio Alzate”, a través de 

las siguientes ponencias:  

 

 Taller de autoestima.  

 Charla abra cadabra: La ciencia detrás de la magia. 

 Efectos de las alteraciones posturales como consecuencia de la obesidad 

en el desarrollo motriz en el aprendizaje de la población infantil y juvenil.  

 Charla sinopsis.  

 Charla hablemos del estudio científico de las lenguas (Lingüística general). 

 

Lo anterior con una participación de 290 alumnos. 

 

En el mes de octubre de 2013, se montó en el  lobby del plantel la ofrenda que llevó por 

nombre     “OFRENDA     MATLATZINCA,       CON       TAPETE     ALUSIVO     A    LAS   
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OFRENDAS  DE LOS GRUPOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO” con la autoría 

de las maestras Ana Karina Castillo  Damián, Marisol Chávez Reyes y Donají Reyes 

Espinosa, y al participación de 50 alumnos. 

 

Por otra parte, con relación a ciclos de conferencias, foros, exposiciones, talleres, 

etcétera, se realizaron las siguientes: 

 

 Se llevó a cabo la conferencia “Violencia de género”, a través de la academia de 

Biología, el 2 de septiembre de 2013, con una asistencia de 400 alumnos. 

 Exposición de carteles “Especies en peligro de extinción”, a través de la 

academia de Ecología, el 10 de septiembre de 2013, así como la conferencia 

“Impacto ambiental”, el 17 de octubre de 2013, con una asistencia de 813 

alumnos, 425 alumnos del turno matutino y 388 alumnos del turno vespertino. 

 “Conferencia sobre el proceso legislativo”, a través de la academia de Derecho, 

del 21 al 25 de octubre de 2013, con una asistencia de 700 alumnos. 

 “Segunda Semana del Desarrollo Humano”, con 12 conferencias, a través de la 

academia de Desarrollo del Potencial, del 21 al 23 de octubre de 2013, con una 

asistencia de 600 alumnos. 

 Ciclo de conferencias del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

(COMECYT), del 16 al 30 de octubre de 2013, con una asistencia de 450 alumnos.  

 Semana nacional de Ciencia y Tecnología 2013, del 28 de octubre al 1 de 

noviembre de 2013, con la asistencia de la comunidad en general.  

 Se llevó a cabo el 9° Foro de Equidad sobre Equidad de Género 2013 con 

diversas conferencias, el 7 de noviembre del 2013, llevándose a cabo 30 

ponencias, con una asistencia de 400 alumnos. 

 Taller “Estrategias de aprendizaje en alumnos del Nivel Medio Superior; el 6 de 

noviembre de 2013, con una asistencia de 340 alumnos. 

 Círculo de lectura, el 17 de noviembre de 2013, con una asistencia de 

37alumnos. 
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 Sesión informativa sobre certificación de Microsft Office, el 21 febrero de 2014, 

con una asistencia de 70 alumnos. 

 1° Foro universitario sobre seguridad, prevención del delito y derechos 

humanos”, el 21 de febrero de 2014, con una asistencia de 400 alumnos. 

 Frases célebres del edifico central de rectoría, el 25 de febrero de 2014, con 

una asistencia de 80 alumnos. 

 “Proyecto de vida”, el 25 de febrero de 2014, con una asistencia de 75 alumnos. 

 “Ciber-Bullying”, el 6 de marzo de 2014, con una asistencia de 75 alumnos. 

 Festival cultural espacios intervenidos “Porque somos diferentes, somos UAEM” 

del 4 al 7 de marzo de 2014, se contó con la asistencia de 150 alumnos. 

 Módulo de orientación al exportador y programas de fomento, el 10 de marzo, 

con una asistencia de 92 alumnos. 

 Movilidad urbana sustentable, el 11 de marzo de 2014, con una asistencia de 85 

alumnos. 

 Conferencia “Imagen como marca personal”, por el locutor y conductor de 

Televisa Toluca Lic. Alejandro Maldonado, los días 11 y 19 de marzo de 2014, 

con una asistencia de 560 alumnos. 

 Robótica médica, el 13  de marzo de 2014, con una asistencia de 20 alumnos. 

 Enfermedades de transmisión sexual, el 18 de marzo de 2014, con una 

asistencia de 90 alumnos. 

 Salud mental en adolecentes 20 de marzo de 2014, con una asistencia de 95 

alumnos. 

 

 

IV. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

Durante 2013 se contó con un total de 2,498 becas, 1,552 fueron otorgadas a mujeres y 

946 a hombres, de las cuales 2,377 son becas institucionales y 121 fueron becas 

externas.  
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Tomando en cuenta el número de becarios que se identifican, que corresponde a 1,662, 

el resultado es que un 60.2% 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.  

 

El Plantel participó en el programa “Con CIENCIA con VALOR” 2013, con 39 becas, 

resultando ser el Plantel con mayor número de becarios participantes. 

 

De acuerdo a las cifras emitidas por la Dirección de Servicios al Universitario se tienen 

2,660   alumnos   afiliados   al   Instituto  Mexicano   del  Seguro  Social (IMSS),  cifra  que 

representa un 96.3% de la matrícula, el 3.7% restante se debe a que los alumnos se 

encuentran afiliados en diferente instituciones médicas por parte de sus padres. 

 

El 14 de noviembre de 2013, se llevó a cabo el programa Integrado de salud 

PREVENIMSS  2013  contra  hepatitis  B, Tétanos e Influenza, en donde se vacunaron a 

208 alumnos y 40 administrativos; así  como la campaña de nutrición y hábitos 

alimenticios, cubriendo el total de la población estudiantil.   

 

En el rubro de seguro de accidentes escolares, se reembolso un monto de $7,200, de la 

siguientes forma, $6,200 a la alumna Daysi  Tapia  Reyes  el  23  de  octubre  de  2013 y 

$1,000 el 29 de octubre de 2013, gestionado  por  parte  Plantel,  y avalado por el 

Secretario de Extensión y Vinculación, M. en. C.I Ricardo Joya Cepeda, en fecha del 8 

de Noviembre del 2013.  

 

En cuanto a seguro de estudios universitarios, hubo 4 becas por un monto de $89,500, 

de exención de pago vía seguro de estudios universitarios, por perdida del padre.  
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Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

Actualmente el Plantel mantiene vigente el convenio firmado de Intercambio Lingüístico y 

Cultural, con el Liceo Colbert, de Lorient, Francia, comprendiendo el periodo del 23 de 

febrero de 2011 al 13 de febrero de 2015. 

 

Durante 2013 se firmó un convenio operativo en conjunto con la Secretaría de Extensión 

y Vinculación. 

 

Del 15 de octubre al 22 de noviembre de 2013, en el Plantel se llevó a cabo la XIII 

Colecta Regional de Invierno 2013, recolectándose un total de 1,600 pasamontañas. 

 

Por otra parte, en octubre de 2013,  se participó en la campaña de boteo “UN KILO DE 

AYUDA 2013”,  con 6 botes distribuidos en varias áreas del Plantel. 

 

En diciembre de 2013, se participó en la colecta de juguetes para niños de escasos 

recursos en donde se entregaron 1,500 juguetes a la Casa de las Diligencias. 

 

En abril de 2013, se recibió a la Asociación “Extiende tu mano” IAP para niños con 

cáncer, haciéndoles un festival del día del niño en donde participaron alumnos, 

académicos y administrativos; haciéndoles entrega de juguetes autodidácticos a los 45 

niños invitados, así como a sus papás.  

 

En septiembre de 2013, se participó en la colecta del día mundial de la alimentación 

2013 para el Banco de Alimentos CARITAS del Estado de México. 

 

 

V. COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

 

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

Lingüístico  y  Cultural  celebrado  entre  el  Plantel  y  el  Liceo  Colbert  de  la ciudad de  
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Lorient, Francia, se llevó a cabo el séptimo intercambio comprendido en el periodo del 9 

al 30 de enero de 2014, donde la delegación mexicana estuvo integrada por 50 alumnos 

y 4 profesores. 

 

Por otra parte, el Plantel cuenta con 4 alumnos extranjeros, 3 de nacionalidad 

estadounidense y 1 de nacionalidad colombiana. 

 

 

VI. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y 

AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO 

 

El personal académico del Plantel se encuentra integrado por 174 profesores, de los 

cuales 97 son mujeres y 77 hombres. De este conjunto, 13 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 148 son profesores de asignatura (PA).  

 

Para el ejercicio fiscal 2014 el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” dispone de un 

presupuesto de gasto ordinario $2,003,743.60, de cuyo total se ha ejercido en el periodo 

la cantidad de $333,944.30, en los proyectos de Ampliación de la cobertura y 

fortalecimiento de la calidad del bachillerato   y   gestión moderna y proactiva  orientada 

a resultado; mostrándose siempre, ante cualquier proceso de fiscalización, un cabal 

cumplimiento en los aspectos de transparencia. 

 

El Plantel cuenta con un Director y personal administrativo, de los cuales 15 son de 

confianza y 47 son sindicalizados, dividiéndose estos últimos en 31 mujeres y 32 

hombres, para contabilizar un total de 63 personas. 

 

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

por  8  integrantes,  que  dan  cobertura  y  fortalecimiento  al  trascendental  trabajo  que  
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realizan. De los 8 integrantes, 7 son orientadoras y 1 orientador, de los cuales 6 cuentan 

con la licenciatura en psicología, y 2 cuentan con maestría. 

 

Durante el periodo que se informa, 3 trabajadores administrativos, divididos en 2 de 

confianza y 1 sindicalizados fueron capacitados. 

 

En cuanto a servicios de mantenimiento en el Plantel se realizaron 15 servicios con un 

monto de $63,300 pesos. Además se realizaron 11 servicios generales, divididos en 6 de 

transporte y 5 de mantenimiento al parque vehicular, por un monto total de $40,500 

pesos.  

 

Además, en el Plantel durante el periodo reportado, se tuvieron adquisiciones en los 

rubros de equipo de cómputo y software, equipo diverso, equipos consumibles y 

diversos y mantenimiento y servicios por un monto de $1,438,700 pesos. 

 

Se realizó la colocación 397 gabinetes para lámparas con tecnología LED, atendiendo al 

programa de ahorro de energía eléctrica en las aulas del edificio “A”, con un monto de 

$690,024.75 pesos. 

 

Así mismo durante el periodo 2013B, se inició la ampliación en  el segundo nivel del 

edificio “B”, para aulas y sanitarios, presentándose al mes de diciembre de 2013, un 

avance del proyecto una construcción en una superficie de 67 metros cuadrados, con un 

gasto del presupuesto asignando por $3, 875,100 pesos, del total del presupuesto 

asignado. 

 

En el mismo aspecto de mantenimiento, previo al inicio de clases del periodo 2014A, se 

procedió a la aplicación de pintura, cubriéndose una superficie total de 2,000 m2. 

 

Con relación al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en el mes de septiembre de 2013 

el Comité del Sistema de Gestión de Calidad del Plantel integra las estrategias y 

conforma  el  Plan  de  Acción  de  Clima Organizacional de Great Place to Work (GPTW).  
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Por otra parte, en el mes de diciembre de 2013, se capacitó a los integrantes del Comité 

del Sistema de Gestión de Calidad del Plantel, en el uso de la plataforma informática 

Outlook, con la asistencia de la totalidad de los integrantes. 

 

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 su parte, la Sala de Autoacceso (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    

Dirección   de  Organización   y   Desarrollo Administrativo (DODA), teniendo dos 

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

con la mejora continua. 

 

En el plantel se mantienen vigentes el manual de organización y el manual de 

procedimientos. 

 

Por otra parte, es importante resaltar la obtención de la “Nota al Cumplimiento 

Administrativo 2013”, por parte de la C. Laura Alva Cornejo, lo anterior debido a su 

dedicación y esfuerzo en la realización de las tareas administrativas del Plantel. 

 
 

VII. PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Actualmente, del Plan de Desarrollo 2010-2014 y con relación al POA 2013 se cuenta con 

144 metas, las cuales presentan el siguiente estado: 96 cumplidas, 8 metas con avance  
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satisfactorio, 5 metas con avance intermedio, 13 con avance significativo y 22 metas por 

iniciar.  

 

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 2013, 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 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. 

 

 

VIII. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 

El presente documento resulta ser, ante cualquier proceso de fiscalización, un cabal 

ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, en cumplimiento con las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” 2010-2014. 

 

La UAEM: Humanista, generadora y transmisora del conocimiento 

 

Durante el mes de abril de 2013, se realizó una entrevista al Ing. José Yurrieta Valdés, 

Decano de la UAEM, para la revista Perfiles, Humanismo que transforma, publicada en el 

ejemplar Año 1, Número 4, diciembre 2013.  

 

 

IX. GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 

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  
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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,  2 sesiones ordinarias conjuntas de los 

H. Consejos Académico y de Gobierno, así como 2 sesiones extraordinarias conjuntas 

de los  H. Consejos Académico y de Gobierno. 

 

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 

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. 
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En el mismo tema de las condiciones de seguridad, se reporta que el personal 

encargado de los laboratorios mantiene un registro actualizado de sustancias empleadas 

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

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

 

Desde mayo de 2013, 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.  

 

El 19 de septiembre de 2013, se realizó un ejercicio de evacuación por sismo, para 

ambos turnos, donde participaron 2,736 personas, 1,419 del turno matutino y 1,317 del 

turno vespertino; incluyendo al personal administrativo y docente. 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. 

 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

El 20 de octubre de 2013 se llevó a cabo la “Octava Carrera Atlética de Convivencia e 

Identidad Universitaria” del Plantel, con una participación de 2,466 personas, entre 

alumnos, docentes, personal administrativo y categoría libre. 

 

En periodo 2013B, se realizaron un Torneo Relámpago y un Torneo  Interno, en las 

disciplinas de ajedrez, basquetbol, fútbol rápido, handball y voleibol de sala, tanto en las 

ramas femenil y varonil, teniendo el Plantel la participación de 3,379 alumnos, en el 

Torneo Relámpago, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 
Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Basquetbol 422 255 

Fútbol  240 747 

Handball 720 630 

Voleibol  268 97 

Total 1,650 1,729 
Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 
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En el Torneo interno se tuvo una participación de 3,423 alumnos, distribuidos de la 

siguiente forma: 

 

 
Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Ajedrez 8 36 

Basquetbol 422 255 

Fútbol  240 747 

Handball 720 630 

Voleibol  268 97 

Total 1,658 1,765 
Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

En el periodo 2013A se celebraron los Torneos Internos del Plantel, en las disciplinas de 

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

Plantel la participación de 2,800 alumnos, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 
Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Basquetbol 382 275 

Fútbol  381 751 

Handball 126 285 

Voleibol  345 255 

Total 1,234 1,566 
Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

 

En cuanto las acciones para la Actividad Física en el Plantel, en el periodo 2013B, se 

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

que el 15% se encuentra en excelente condición física, el 60 % en buena condición 

física, el 15 % en regular condición física y el 10% restante en mala condición física, 

para lo que va del periodo 2014A, se han realizaron dos etapas de diagnóstico físico, 

con la participación de 1,580 alumnos, donde se ha  encontrado 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.  
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Por otra parte, en el periodo 2013B se realizaron en el Plantel Talleres Deportivos con la 

participación de 472 alumnos, distribuidos de la siguiente forma: 

 

  
Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Basquetbol 50 45 

Fútbol  90 65 

Handball 48 27 

Voleibol  80 12 

Tae Kwon Do 35 5 

Karate Do 13 2 

Total 316 156 
Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

De lo anterior se realizaron las canalizaciones respectivas de 82 alumnos con 

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

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

y voleibol, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

 
Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Atletismo 10 6 

Basquetbol 1 4 

Béisbol 0 6 

Box 0 2 

Fútbol asociación 5 10 

Gimnasia aeróbica 14 0 

Judo 1 0 

Tenis 6 4 

Tenis de mesa 1 0 

Voleibol 10 2 

Total 48 34 
 Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

Durante el periodo 2013B, el Plantel fue invitado a participar en la Liga Universitaria del 

Nivel Medio Superior, obteniendo los siguientes lugares, tanto en las ramas femenil 

como varonil. 

 



44 
 

32 
 

4
to. 

Informe Anual de Actividades 2013-2014                                 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 

 

 
Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Basquetbol Primer lugar Primer lugar 

Fútbol rápido Primer lugar Segundo lugar 

Handball Tercer lugar Primer lugar 

Voleibol de playa Primer lugar Segundo lugar 

Voleibol de sala Primer lugar Segundo lugar 
 Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

En el periodo 2013B, el Plantel se inscribió en los XXXIII Juegos Selectivos Deportivos 

Universitarios 2014, 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 366 

alumnos, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 
Deportes de conjunto 

 
Femenil Varonil 

 
Premio 
Femenil 

 
Premio 
Varonil 
 

Basquetbol 12 12 Primer 
lugar 

Primer 
lugar 

Béisbol 0 18   

Fútbol asociación 18 18 Tercer 
lugar 

Primer 
lugar 

Fútbol rápido 12 12 Primer 
lugar 

Primer 
lugar 

Handball 12 12   

Voleibol de playa 3 3 Primer 
lugar 

Segundo 
lugar 

Voleibol de sala 12 12 Primer 
lugar 

Primer 
lugar 

Grupos de animación 19 11   

         
Deportes individuales 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

  

Ajedrez 3 3   

Atletismo 25 23   

Box 2 9   

Ciclismo de montaña 2 7   

Frontenis 4 4   

Frontón 4 4   
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Judo 1 0   

Karate Do 11 10   

Natación 13 13   

Tae Kwon Do 18 9   

Tenis 4 4   

Tenis de mesa 4 3   

Total 179 187   
Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

 

Es importante resaltar que califican sólo los 2 primer lugares a la segunda etapa de los 

XXXIII Juegos Selectivos Deportivos Universitarios 2014, y de los 10 equipos que 

participaron en la primera etapa, 9 de ellos calificaron para la segunda. 

 

Debiéndose resaltar que el Plantel durante la presente administración, ha ganado en tres 

ocasiones la Copa Rector,  esperando lograr que ésta quede definitiva en el Plantel. 

 

Por otra parte, en la Olimpiada 2014, el Plantel participo en la etapa regional con 75 

alumnos, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 
Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Atletismo 10 2 

Basquetbol 3 7 

Béisbol 0 2 

Box 0 2 

Frontón 0 1 

Fútbol 7 10 

Judo 1 0 

Karate Do 0 3 

Natación 2 1 

Tae Kwon Do 6 4 

Tenis de mesa 3 1 

Voleibol 6 4 

Total 38 37 
Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

 

Cabe hacer mención que los alumnos representan a la institución y algunos clubes a los 

que pertenecen, y por lo tanto se consideran de alto rendimiento, debido al 

entrenamiento que realizan de forma constante. 
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Deporte 

 

 
Femenil 

 
Varonil 

Atletismo 10 5 

Basquetbol 5 7 

Box 1 4 

Gimnasia aeróbica 12 0 

Frontón 0 1 

Fútbol 5 10 

Judo 1 0 

Karate Do 13 4 

Natación 8 2 

Tae Kwon Do 12 6 

Voleibol 10 5 

Total 77 44 
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. 

 

Con relación al cuidado del medio ambiente, en el mes de septiembre de 2013, 80 

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

2013”, plantando 1,150 árboles.  

 

Actualmente, al interior del Plantel, se cuenta con el programa vigente de recolección de 

PET. 

 

En el mes de agosto de 2013, se realizó una visita guiada al Edificio Central de Rectoría 

para los alumnos de nuevo ingreso del Plantel, con el propósito de difundir los símbolos,  
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iconos y personajes ilustres de la UAEM, con una asistencia de 968 alumnos de nuevo 

ingreso. 

 

 

X. MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

 

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 3  

alumnos y de 1 profesor. 

 

 

XI. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

En el mes de agosto de 2013 se llevó a cabo en el Plantel una primera Auditoria Integral 

Programada, emitiéndose 23 observaciones, las cuales fueron solventadas al 100% al 

mes de septiembre de 2013. 

 

Para el mes de marzo del presente año, se realizó una segunda Auditoria Integral 

Programada, emitiéndose 21 observaciones, las cuales actualmente se encuentran en 

proceso de solventación, esperando se cumplan de igual forma al 100%. 
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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 cuarto 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 cuarto 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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ANEXOS ESTADÍSTICOS 

 

I. DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD          
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VI. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y 

AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO                             
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INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Cantidad 

Porcentaje de egresados con dominio básico del segundo idioma ND 

Porcentaje de egresados de PEP que ingresan al nivel superior ND 

Porcentaje de atención a la demanda real 39.6% 

Porcentaje de transición de primero a segundo ciclo escolar 95.2% 

Porcentaje de alumnos con tutoría 98.7% 

Porcentaje de la matrícula con algún tipo de beca 60.2% 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 71.9% 

Porcentaje de alumnos con seguro de salud para estudiantes 96.3% 

Porcentaje de alumnos que participan en programas deportivos ND 

Alumnos por computadora 35 

Porcentaje de computadoras conectadas a la red institucional 97.5% 

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 

 

I. DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD          

Cuadro 1. Matrícula 

Concepto 
 
Cantidad 

Matrícula 2,761 

Mujeres 1,529 

Hombres 1,232 

Turno matutino 1,413 

Turno vespertino 1,348 

Primer año 992 

Segundo año 933 

Tercer año 836 

Solicitudes de ingreso  2,473 

Ingreso  968 

Egreso  774 
                   Fuente: Agenda Estadística 2013 UAEM. 

 

Cuadro 2. Indicadores de calidad de bachillerato 

Concepto 
 

Cantidad 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 71.9% 

Índice de eficiencia terminal global 78.7% 

Índice de deserción 5.9% 

Índice de transición del primer al segundo año 95.2% 

Índice de transición del segundo al tercer año 90.9% 

Índice de promoción del primer al segundo año  90.0% 

Índice de promoción del segundo al tercer año 89.9% 

Índice de regularización  77% 

Índice de reprobación final 9.6% 
                   Fuente: Agenda Estadística 2013 UAEM. 
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Cuadro 3. PROINSTA 

Concepto 
 

Cantidad 

Alumnos atendidos 2,724 

Matricula beneficiada 2,761 

Tutores 83 

Alumnos por tutor 32 

Programa interno de tutoría 1 
                   Fuente: Agenda Estadística 2013 UAEM. 

 

Cuadro 4. Orientación educativa 

Concepto 
 

Cantidad 

Orientadores 8 

Padres de familia en sesiones personalizadas  527 

Asistentes a Taller “Escuela para padres” 126 

Reuniones para padres de familia 27 

Aplicación de prueba SOI-SYSTEM 950 

Aplicación de la prueba EVAPEM-IV N.D. 

Apreciación estudiantil 2013B 2,443 

Apreciación estudiantil 2014A N.D. 

Asistencia a EXPORIENTA 2013 862 
                  Fuente: Coordinación de Orientación Educativa del Plantel. 

 

Cuadro 5. Prueba ENLACE 2014 

Concepto 
 

Cantidad 

Coordinadores 2 

Aplicadores 25 

Alumnos participantes 725 
                   Fuente: Unidad de Planeación del Plantel. 
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Cuadro 6. Concursos internos 

Concepto 
 

Cantidad 

Alumnos participantes en el Sexto Concurso de 
Aprovechamiento Académico 50 Aniversario 

1,591 

Alumnos participantes en el Séptimo Concurso de 
Aprovechamiento Académico “Unidad, Calidad y 
Valores” 

N.D. 

                   Fuente: Subdirección Académica del Plantel. 

 

 Cuadro 7. Premios académicos 

 
Concurso 

 

 
Alumno(s) 

 
Lugar obtenido 

XXIII Olimpiada Estatal 
de Biología 

 
Fernanda Itzel Consuelo Villalva 
 
Jesús Duarte García 
 

Segundo 
Tercero 

 
12° Certamen 
Estudiantil de Oratoria 
para fomentar los 
Valores, Símbolos e 
Historia de la UAEM, 
Humanismo que 
transforma 
 

Jean Alexis Domínguez Flores Segundo 

 
Olimpiada Mexicana 
de Historia 2014 
 

Rafael Mendoza Romero  
 

Finalista a la 
etapa nacional 

 
 
Campeonato Nacional 
de Microsoft Office 
Specialist 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Andrés Ernesto Ruiz Cruz 
 

 
 

Finalista a la 
etapa mundial 
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XXVI Olimpiada 
Mexicana de 
Matemáticas en el 
Estado de México 
 

 
Alfredo Arias García  
 
Jesús Capulín Pérez 

Finalistas a la 
etapa nacional 

 
Concurso 
Interpreparatoriano de 
Filosofía  2014 
 

Lizeth García García Primero 

Concurso 
Interpreparatoriano de 
Aparatos y 
Experimentos de 
Física y de 
Conocimientos 2014 

Diego David García Tapia 
Paulina Estefanía Maldonado 
Velázquez  
Linda Jeribeth Hernández Sicairos  
 
Benjamín Palma Alvarado 
Anette Nylved Martínez Nova 
Alejandra Téllez Cornejo 
 
 
Brenda Fabiola García Colindres 
Fernando Salazar Catzoli  
Eduardo Nava Bernal  
 
 
César David Rosales Álvarez 
 
 
 
 
Monserrat Cerón Ferrusca  
 
 
 
Raúl Salyano Peñuelas 
 

 
Primero 
Aparato 

Tecnológico 
 
 

Segundo 
Aparato 

Tecnológico 
 
 

Segundo 
Aparato 

Didáctico 
 
 

Segundo 
Aparato 

Experimental 
 

Segundo 
Conocimientos 

 
Tercero 

Conocimientos 

       Fuente: Subdirección  Académica del Plantel. 
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Cuadro 8. Cursos de formación o actualización docente 

Concepto 
 

Participantes 

Docentes participantes 110 

Cursos de desarrollo humano 15 

Cursos didácticos 77 

Cursos disciplinarios 2 

Cursos de educación basada en competencias 2 

Cursos de enseñanza-aprendizaje 7 

Cursos de transversalidad 7 
                      Fuente: Agenda Estadística 2013 UAEM.  

 

Cuadro 9. Estímulo al Desempeño del Personal Docente (PROED) 

Concepto 
 

Cantidad 

Profesores participantes  40 

Profesores beneficiados  40 
                  Fuente: Agenda Estadística 2013 UAEM. 

 

 

Cuadro 10. Biblioteca 

Concepto 
 

Cantidad 

Acervo títulos 10,149 

Acervo volúmenes 19,898 

Títulos por alumno 4 

Volúmenes por alumno 7 

Consultas 15,704 
                   Fuente: Agenda Estadística 2013 UAEM. Coordinación de Biblioteca del Plantel.  

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

46 
 

4
to. 

Informe Anual de Actividades 2013-2014                                 Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria 

 

III. DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA          

     

Cuadro 11. Talleres culturales 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Talleres realizados 41 

Participantes en talleres 566 
  Fuente: Agenda Estadística 2013 UAEM.  

 

 

IV. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE          

                         

Cuadro 12. Becas 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Becas institucionales 2,377 

Becas externas 121 

Becarios 1,662 

Porcentaje de matrícula con beca 60.2% 
  Fuente: Agenda Estadística 2013 UAEM. 

 

  Cuadro 13. Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Alumnos afiliados 2,660 

Porcentaje de matrícula afiliada 96.3% 
  Fuente: Agenda Estadística 2013 UAEM.  

 

Cuadro 14. Actividades de salud 

 
Concepto 

 
Cantidad/Participantes 

 

Aplicación de vacunas PREVENIMSS 248 
  Fuente: Consultorio médico. Subdirección Administrativa. 
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Cuadro 15. Servicios comunitarios 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Apoyo en servicios comunitarios 3,145 

Instituciones beneficiadas 

Asociación “Extiende tu mano” IAP para niños con cáncer 

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

                      

    

V. COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD                                             

    

Cuadro 16. Convenios de internacionalización  

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Convenio de Intercambio Lingüístico y Cultural, con 
el Liceo Colbert, de Lorient, Francia 

1 

  Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación del Plantel. 

 

VI. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y 

AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO                             

 

Cuadro 17. Personal académico 

Concepto 
 

Cantidad 

Planta docente 174 

PTC 13 

PMT 6 

TATC 6 

TAMT 1 

PA 148 
                     Fuente: Agenda Estadística 2013 UAEM. Subdirección Académica del Plantel. 
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Cuadro 18. Tutores 

Concepto 
 

Cantidad 

Tutores 83 

PTC 9 

PMT 3 

TATC 1 

PA 70 
                                                                         Fuente: Agenda Estadística 2013 UAEM. 

 

 

Cuadro 19. Personal administrativo 

Concepto 
 

Cantidad 

Planta administrativa 63 

Personal de confianza 15 

Personal sindicalizado 47 
                     Fuente: Agenda Estadística 2013 UAEM. Subdirección Administrativa del Plantel. 

 

Cuadro 20. Sistema de Gestión de Calidad 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Procesos certificados con alcance en el 
Plantel 

68 

Certificaciones al Plantel 1 

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

 

 

Cuadro 21. Presupuesto 2014 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Presupuesto asignado $2,003,743.60 

Presupuesto ejercido $333,944.30 
                                                 Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel. 
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VII. PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTÍCULA, ORIENTA Y EVALUA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

           

Cuadro 22. POA 2013 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Total de metas 144 

Metas cumplidas 96 

Metas con avance satisfactorio 8 

Metas con avance significativo 5 

Metas con avance intermedio 13 

Metas por iniciar 22 
   Fuente: Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación. Unidad de Planeación del Plantel. 

 

                                                                                                                         

IX. GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA     

                       

Cuadro 23. Órganos de gobierno 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Sesiones de Consejo de Gobierno 8 

Sesiones de Consejo Académico 8 

Sesiones conjuntas 4 
   Fuente: Subdirección Académica del Plantel. 

 

Cuadro 24. 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 2,736 
   Fuente: Coordinación de Protección Civil del Plantel. 
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Cuadro 25. Talleres deportivos 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

Disciplinas en torneos internos 5 

Participantes en torneos internos 2013B 3,423 

Participantes en torneos internos 2014A 2,800 
   Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 

 

Cuadro 26. Alumnos en actividades deportivas 

 
Concepto 

 

 
Cantidad/Participantes 

“Octava Carrera Atlética de Convivencia e 
Identidad Universitaria 2013” 

2,466 

   Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 
 

 

Cuadro 27. Premios deportivos 

 
Deporte 

 

 
Lugar obtenido 

XXXIII Juegos Selectivos Deportivos Universitarios 2014 

Basquetbol femenil Primero 

Basquetbol varonil Primero 

Fútbol asociación femenil Tercero 

Fútbol asociación varonil Primero 

Fútbol rápido femenil Primero 

Fútbol rápido varonil Primero 

Voleibol de playa femenil Primero 

Voleibol de playa varonil Segundo 

Voleibol de sala femenil Primero 

Voleibol de sala varonil Primero 
   Fuente: Coordinación de Promoción Deportiva del Plantel. 
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X. MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

 

Cuadro 28. Actualización del inventario y lineamientos 

 
Concepto 

 

 
Cantidad 

Actualización del inventario de bienes  2 

Lineamientos internos en revisión y adecuación 1 
   Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

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 

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 

GPTW Great Place to Work  

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

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 
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RIEMS 

 

Reforma Integral de la Educación Media Superior 

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 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

 

 


