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PRESENTACIÓN

El presente plan de desarrollo constituye la propuesta de gestión académica y
administrativa para la administración 2006-2010; además, sintetiza una serie
de compromisos, producto de las experiencias que se han adquirido en la
Universidad Autónoma del Estado de México. Cada compromiso tiene sustento
en la situación actual del Plantel y en el análisis de las fortalezas y obstáculos,
con la finalidad de interpretar las necesidades centrales del Plantel y proceder
así, a darles puntual respuesta en estricto apego a la normatividad universitaria.
Consciente de la pluralidad que existe en el Plantel Lic. Adolfo López Mateos,
se propone impulsar un proyecto incluyente y de cambio, tendiente a rescatar
el trato digno y respetuoso, a optimizar el uso de los recursos humanos y
materiales; y, a encauzar de manera eficiente las capacidades productivas de
los tres sectores (docentes, personal administrativo y alumnos).
Creo con firmeza en los principios universitarios, por lo cual sostengo y
defenderé siempre que los esfuerzos de las autoridades deben orientarse a
la búsqueda de beneficios a las mayorías. En tal esquema, ofrezco sumarme
al objetivo común de darle a nuestro Plantel un impulso a favor del diálogo, a
actuar con equidad, a sustentar en forma responsable la transición hacia la
calidad académica, a fortalecer los principios de orden y disciplina, siempre
sobre la base de respeto a la integridad humana.
Por todo esto y en cumplimiento a lo estipulado en la Ley de la Universidad
en su artículo 7 y en los artículos 115 fracción VIII, 124 al 127 y 130 al 132 del
Estatuto Universitario, entrego el Plan de desarrollo 2006-2010 a toda la
comunidad del Plantel Lic. Adolfo López Mateos e invito a la misma a
respaldar este proyecto y a que participen activamente, con el fin de llevarlo
a cabo sin dogmas ni prejuicios, con mente abierta, tomando en consideración
que con él se busca dar soluciones de fondo a los problemas que, sin duda
alguna, hoy limitan el avance de nuestra querida Institución.
Patria, Ciencia y Trabajo
M. en D. Gerardo Alemán Cruz
Director
PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA
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INTRODUCCIÓN

La educación en México es un bien necesario para el desarrollo de los
individuos y del país. Para los individuos, la educación representa un beneficio
potencial que se refleja en una mejor calidad de vida y en mayores ingresos
económicos al estar capacitados para el desempeño de una determinada
actividad. Para el país, la educación se traduce en el crecimiento económico
de todos sus sectores en un beneficio cultural que proporciona armonía y
cohesión social.1
Sin embargo, ante la existencia del modelo neoliberal, fundamentado en
un proceso de apertura económica entre los países mediante acuerdos
comerciales, así como por la dinámica de la globalización en la cual la
información y las comunicaciones virtuales han rebasado por mucho las
fronteras geográficas, la educación superior tiene ante sí un gran reto, ser el
conducto para la incorporación de los individuos al ámbito laboral, en un
esquema donde las capacidades y aptitudes apoyen con decisión el
crecimiento de nuestro país.
En tal contexto, el principal objetivo de la educación media superior es
formar y preparar a los alumnos, de modo que respondan no sólo a las
exigencias del nivel superior, sino del propio mercado laboral, con un enfoque
crítico, analista y reflexivo. En consecuencia, la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM), debe fortalecer su muy importante papel, a fin de
responder ante los cambios globales en los que hoy se inscribe México.
El rector de la UAEM, Dr. en A. P. José Martínez Vilchis estableció dentro
del Plan rector de desarrollo institucional 2005-2009 (PRDI), los objetivos que
expresan los logros más importantes que se obtendrán en su administración
a fin de alcanzar la imagen objetivo:

Gabriela Ramod, La educación superior desde la perspectiva de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2003.
1
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 Ofrecer educación media superior y superior de alta calidad que forme
alumnos con plena capacidad para aprender a ser, aprender a hacer,
aprender a aprender y aprender a convivir; aplicando un modelo educativo
centrado en el aprendizaje significativo, con apoyo de una planta académica
altamente preparada y el auxilio de nuevas tecnologías, infraestructura y
materiales adecuados.
 Generar investigación que responda a las necesidades del desarrollo
sustentable del Estado de México y del país.
 Preservar e incrementar el capital cultural de los mexiquenses, y extender
los servicios institucionales a la sociedad.
 Ser una institución transparente, que trabaje mejor y con mayor eficiencia.
El Plan de desarrollo 2006-2010 tiene como finalidad apegarse a los objetivos
planteados en el PRDI, a partir de la enseñanza con calidad impulsando un
proyecto creativo, cuyo impacto debe beneficiar a los universitarios que integran
la comunidad del Plantel Lic. Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria.
Se ha procurado relacionar el documento con las cinco funciones
establecidas para el desarrollo del esquema universitario:
1. Docencia relevante para el alumno.
2. Investigación trascendente para la sociedad.
3. Difusión Cultural para la identidad y la sensibilidad.
4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor.
5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas.
Es conveniente mencionar que el presente documento está integrado por las
aportaciones recabadas durante el respectivo proceso de campaña y el foro
de consulta realizado en nuestro Plantel el 20 de julio de 2006, los cuales,
tomados en su más precisa dimensión, serán sin duda de vital importancia,
tanto para disponer de un mejor diagnóstico de la situación actual como para
integrar con la objetividad debida el Plan de desarrollo 2006-2010.
El presente plan de desarrollo tiene un enfoque estratégico participativo
que consiste en el trabajo conjunto de alumnos, académicos, trabajadores y
directivos, orientado a concebir propuestas óptimas de desarrollo a corto,
mediano y largo plazo. Se divide en seis secciones: Objetivos estratégicos,
Contexto educativo, misión, Visión al 2010 y valores, Componentes de la
visión e indicadores, Construyendo el futuro y Proyectos institucionales, así
como por un apartado de seguimiento y evaluación en el que se describen
los instrumentos para medir estos aspectos.
10
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SECCIÓN 1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO 1. OFRECER EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR DE CALIDAD

 Contar con una planta académica de calidad en función de los estándares
universitarios para la educación media superior.
 Contar con académicos, administrativos y alumnos que fomenten una
cultura de humanismo, respeto, diálogo y libertad de expresión.
 Formar alumnos del nivel medio superior (NMS), con capacidad emprendedora,
de juicio reflexivo, crítico, analítico y propositivo.
OBJETIVO 2. GENERAR INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA COMO PRINCIPAL LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

 Contar con un cuerpo académico en formación, debidamente registrado y
desarrollando una línea de investigación.
 Contar con una planta de investigadores que fortalezcan dicha actividad y
otorguen prestigio y reconocimiento a nuestro Plantel.
 Contar con investigación de calidad que trascienda los ámbitos externos e
institucionales.
 Contar con docentes capacitados para la formulación de proyectos de
investigación.
 Incrementar y fortalecer la planta del personal académico dedicado a la
investigación.
OBJETIVO 3. FORTALECER EL VALOR DE LA CULTURA
Y EL DESARROLLO ARTÍSTICO COMO PARTE INTEGRAL DE LA FORMACIÓN HUMANA

 Cultivar y lograr valores de identidad, valores culturales y artísticos en
nuestro Plantel.
PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA
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 Fortalecer y consolidar la planta docente vinculada con la cultura y las
manifestaciones artísticas y tradiciones de nuestro Plantel.
OBJETIVO 4. VINCULAR Y EXTENDER EL QUEHACER DE NUESTRO
PLANTEL ACORDE CON LA DEMANDA Y NECESIDADES DE LA SOCIEDAD
 Vincular y extender las acciones que realiza el Plantel con otros organismos
universitarios, dependencias gubernamentales y el sector privado.
OBJETIVO 5. LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
DE LOS RECURSOS DEL PLANTEL, SUSTENTADA EN ESTÁNDARES
DE DESEMPEÑO Y PERSONAL COMPROMETIDO, APOYADA EN SISTEMAS
DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS Y CON MAYOR TRANSPARENCIA

 Contar con una administración que ofrezca atención de calidad fomentando
la transparencia mediante un mecanismo eficaz para la rendición de cuentas.
 Contar con reglamentos internos que permitan el buen desarrollo de la
administración en conformidad con el marco jurídico universitario.
 Contar con un sistema de planeación estratégica participativa con base en
sistemas de información estadística confiables que permitan la toma de
decisiones en el Plantel.
 Fortalecer la imagen del Plantel ante su comunidad y el entorno.

12
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SECCIÓN 2
CONTEXTO Y MISIÓN

CONTEXTO INTERNACIONAL
A finales del siglo XX y a inicios de éste, el cambio que ha traído el proceso
de globalización en términos económicos, políticos, sociales y culturales
ocasiona transformaciones en el desarrollo científico y tecnológico de la
sociedad del conocimiento.
Es decir, estas transformaciones han repercutido en la educación en general
y en la educación media superior para aprovechar el manejo de información en
la que estamos inmersos, desarrollándose nuevos modelos y métodos de
enseñanza e investigación que elevan la calidad de la educación que se imparte.
La importancia de la educación ha sido tema de preocupación en todo el mundo,
ya que los procesos de globalización y apertura de los mercados internacionales
exigen nuevos modelos de competencia y de integración entre los países.
En la educación se destaca el carácter de los sistemas educativos y la
necesidad de revisarlos y transformarlos para enfrentar demandas de una
nueva naturaleza, asociadas a un mundo globalizado en el que se encuentran
insertas las sociedades nacionales.2
De manera estratégica, la educación es considerada como un medio
fundamental para detonar el desarrollo sostenible de las sociedades; sin
embargo, se observa una demanda de la educación superior sin precedentes
acompañada de una gran diversificación de la misma, así como una mayor
toma de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación
reviste para el desarrollo sociocultural y económico, y para la construcción
del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas
con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales.3

2

ANUIES.

3

UNESCO,

La educación superior en el siglo XXI, México, ANUIES, 2006.
Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción
y marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación superior,
Conferencia Mundial sobre Educación Superior, 9 de octubre de 1998.
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En este contexto, corresponde a la universidad pública y en este sentido a
la Universidad Autónoma del Estado de México contribuir eficazmente a
construir la base del conocimiento que soporte el desarrollo integral de nuestra
sociedad, así como contribuir y liberar todo su potencial, porque el motor
endógeno del desarrollo sólo puede ser la educación, la investigación, la
ciencia, y la tecnología (PRDI 2005-2009).
CONTEXTO NACIONAL
Las nuevas tendencias del entorno global, las economías en vías de desarrollo
y de transición afectan de manera sustancial la educación superior en el país,
desde el momento en que su importancia es fundamental para la creación de
una nueva infraestructura intelectual y para el acceso a las nuevas tecnologías
y a los nuevos procesos de comunicación, cuyo impacto es evidente en el
desarrollo y en el crecimiento económico nacional.
En México, el modelo educativo enfrenta las exigencias de los procesos
de globalización, caracterizado por el desarrollo de la ciencia y la tecnología,
el acceso y distribución de la información mediante el uso de medios
informáticos trayendo consigo distintas formas de pensar y actuar de los
mexicanos.
El Estado tiene ante sí la responsabilidad de crear un marco legal desde el
cual se impulse a la educación media superior y superior a ser más
innovadora, frente a las evidentes necesidades de una economía global cuyas
inversiones hechas en forma racional habrán de generar beneficios para un
desarrollo económico y social basado en mayores niveles de conocimiento.
Precisamente en este contexto, el Plan nacional de educación (PNE), define
un sistema de educación de buena calidad como aquel que está orientado a
satisfacer las necesidades del desarrollo social, científico, tecnológico,
económico, cultural y humanístico del país; que es promotor de innovaciones
y se encuentra abierto al cambio, en entornos institucionales caracterizados
por la argumentación racional, la tolerancia, la creatividad y la libertad.4

Marveya Villalobos Contra la instrumentación de la educación superior en México,
Paedagogium: Revista Mexicana de Educación y Desarrollo, año 3, núm. 13, septiembreoctubre de 2002, p. 37.
4
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El NMS afronta una situación difícil. En él coexiste una gran diversidad en
cuanto a control, currícula, modalidades, tipos y sostenimiento (PGD 19972009).
En este contexto, la educación media superior es un instrumento
fundamental de la política social hacia la juventud, pues consiste en generar
en los individuos: el desarrollo de su personalidad, la adquisición de un sentido
crítico y de una cultura que comprende la ciencia, la tecnología y las
humanidades, así como la preparación adecuada para el nivel superior (NS).
Por tanto, la Ley General de Educación establece que la educación media
superior comprende el nivel de bachillerato, los demás equivalentes a éste,
así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus
equivalentes.
En el ciclo académico 1999-2000, la matrícula es de aproximadamente
2.9 millones de estudiantes y para el año lectivo 2000-2001 se estima atender
a poco más de tres millones en las diversas modalidades de la educación
media superior; esta cifra equivale a un crecimiento de 28% respecto a la
registrada al inicio de la presente administración federal.
CONTEXTO ESTATAL
El Plan de desarrollo del Estado de México 2005-2011 hace referencia a que
los gobiernos tienen la obligación de impulsar una política social para que la
población tenga, en primera instancia, acceso a la salud y a la educación,
estimulando el camino a la cultura y al deporte, propiciando la equidad de
género, la integración de las familias y la protección de la niñez, brindando
así oportunidades de desarrollo para jóvenes y adultos mayores.
En 2005, la población total en la entidad mexiquense era de 14945,336
habitantes, de los cuales 807,305 corresponden a los alumnos de nivel
secundaria y 410,725 son jóvenes que estudian el NMS, y que representan
5.4 y 2.74% respectivamente. Sin embargo, a pesar de la existencia
demandante del acceso del NMS al NS, la capacidad de las instituciones
para recibir a este sector de la población es mínima.
Es por ello, que la enseñanza media superior enfrenta grandes desafíos y
dificultades relativos a la demanda, financiamiento, igualdad de condiciones
de acceso a los estudios y una mejora en la capacitación del personal, la
conservación en la calidad del aprendizaje, la investigación y los servicios,
PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA
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ya que debe responder a los retos que suponen las nuevas oportunidades
ofrecidas por los procesos de globalización.
Respecto a lo anterior, nuestra Institución cuenta con ocho Planteles de la
Escuela Preparatoria: Lic. Adolfo López Mateos, Nezahualcóyotl,
Cuauhtémoc, Ignacio Ramírez Calzada, Ángel Ma. Garibay Kintana, Dr. Pablo
González Casanova, Sor Juana Inés de la Cruz y el Plantel Texcoco, con
presencia física en los municipios de Toluca, Tenancingo, Amecameca y Texcoco.
En este contexto, la Universidad Autónoma del Estado de México ha tenido,
tiene y tendrá un papel importante para el desarrollo de nuestro Estado y de la
preparación profesional de nuestros jóvenes, considerando que la población de
15 a 29 años representa aproximadamente 28.35% de nuestra población estatal,
que a corto y mediano plazo representarán la fuerza productiva en el Estado.
El PRDI 2005-2009 de nuestra Alma Mater, señala que la UAEM se encuentra
inmersa en el entorno más competitivo, ya que a nivel nacional y regional han
surgido nuevas opciones de educación superior de carácter privado que
colocan a la Universidad en una situación de evaluación y comparación
permanente; indica que la Universidad tiene un papel central como institución
con gran credibilidad entre la sociedad que se vea referente de la comunidad
en la toma de decisiones con un gran impacto social.
RESEÑA HISTÓRICA DEL PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
El Plantel Lic. Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria inició sus
actividades en 1956 y se cursaba en cinco años: tres años de educación
secundaria y dos de bachillerato, contándose en ese periodo con una población
de 500 alumnos divididos en seis grupos.
El 3 de septiembre de 1963 se inauguraron las nuevas instalaciones del
Plantel, iniciando la descentralización académica de la Universidad. La fundación
de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior
(ANUIES), buscaba la unificación de las preparatorias e incorporó la reforma
Ignacio Chávez, propuesta en 1966 para la Escuela Nacional Preparatoria que
contemplaba una duración de tres años, divididos en seis semestres.5

José Yurrieta, Crónica de la Escuela Preparatoria de Toluca, Plantel Lic. Adolfo López
Mateos, UAEM, XL aniversario, septiembre 1963-septiembre 2003, Toluca, 2003.
5
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De 1956 a la fecha, se ha contado con 15 administraciones.
Núm.

Peri odo

Duraci ón

1

Li c. Franci sco Ál amo Rodríguez

Nombre del di rector

1956-1962

6 años

2

Prof. Adri án Ortega Monroy

1962-1968

6 años

3

Ing. Jorge Bernál dez Huerta

1968-1971

3 años

4

Prof. Al fredo Al guín Domínguez

1971-1974

3 años

5

Li c. Epímaco Jarami l l o Vences

1974-1975

1 año

6

Li c. Antoni o García Infante

1975-1977

4 años

7

Prof. Inocente Peñal oza García

1977-1978

4 años

8

Quím. José Herrera Al cántara

1978-1982

4 años

9

Li c. en D. Al fonso Chávez López

1982-1986

4 años

10

Ing. Porfi ri o Hurtado Sal gado

1986-1990

4 años

11

Li c. Macl ovi o Zuri ta López

1990-1994

4 años

12

C. D. Gonzal o Pérez Vi l l al va

1994-1998

4 años

13

Li c. en D. Al ej andro Li nares Zarate

1998-2002

4 años

14

Quím. Hermenegi l do Rogel i o Tri j i l l o López

2002-2006

4 años

15

M. en D. Gerardo Al emán Cruz

2006-210

----

Cabe mencionar que la Escuela Preparatoria inició sus actividades en el
edificio central, compartiendo el espacio físico con otras escuelas que
formaban parte de la Universidad. El 10 de septiembre de 1963 fueron
inauguradas sus propias instalaciones, y es hasta el 7 de enero de 1974
cuando la antigua preparatoria técnica se denomina Lic. Adolfo López
Mateos, y se le impone el número 1.
La reforma al Plan de Estudios del Bachillerato fue aprobada por el H.
Consejo Universitario en julio de 1970, para su aplicación en 1971; con
duración de tres años, divididos en seis semestres. En septiembre de 1971
se crea un sistema alterno del plan de estudios, que en ese momento se
denominó sistema de bloques y cuya duración era de dos años; en ese periodo
(1974-1975) se desempeña de manera paralela la dirección de la Preparatoria
y la Coordinación de Escuelas Preparatorias Dependientes, Regionales y
Particulares.
La segunda mitad de la década de los setenta fueron tiempos críticos para
nuestra Universidad, la lucha política ocupó tiempo y atención de todos los
sectores. La Preparatoria 1 era en esos años el centro de interés de los grupos
PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA
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de lucha, ya que su población estudiantil ascendía a 4 mil alumnos y sus
catedráticos eran alrededor de trescientos; además, la politización de todos
ellos era reconocida. En mayo de 1975, el Lic. Epímaco Jaramillo Vences es
nombrado director general de la Escuela Preparatoria y los directores de los
planteles se convirtieron en coordinadores.
La coordinación de Antonio García Infante pudo anteponer siempre la
actividad académica a la política, rechazando los sectores de la preparatoria
grupos violentos que se mezclaban con los alumnos en sus perradas para
cometer actos vandálicos en perjuicio de nuestra sociedad.
Ante las constantes huelgas en búsqueda de reivindicaciones sociales,
García Infante siempre contó con el apoyo de alumnos, maestros y
trabajadores para no suspender actividades y mantener la tradición de trabajo
y superación de la Preparatoria Lic. Adolfo López Mateos.
Durante el periodo (1977-1978) se establece el Consejo Académico del
Plantel, con base en los lineamientos legales que recién se habían aprobado
y es integrado el primer Consejo de Gobierno encargado de vigilar la
auscultación para ser designado el primer director, por parte del H. Consejo
Universitario.
De 1982 a 1986 se unifica el sistema de Preparatoria pasando de 2 a tres
años, estableciéndose así, el sistema de semestres en todos los planteles
de la Escuela Preparatoria.
Durante el periodo 1986 a 1990, las estrategias de comunicación entre los
tres sectores (alumnos, docentes y trabajadores administrativos), destacan
sin ninguna duda. La reducción de grupos de 70 a 50 estudiantes fue uno de
los logros más importantes en la administración del Ing. Porfirio Hurtado
Salgado; asimismo, la elevación de la eficiencia terminal de 32.62 a 42.44% y
la oportunidad de que el 81% de los docentes obtuvieran su definitividad.
De 1990 a 1994, el acontecimiento más importante fue la reforma al
bachillerato que se caracterizó por la desaparición de las áreas propedéuticas
y la creación de servicios cocurriculares además del incremento de nuevas
asignaturas. Todo ello ocasionó la reestructuración de 15 programas
educativos; acción prioritaria fue la atención de las áreas en que se dividió.
Durante la administración 1994-1998 del C. D. Gonzalo Pérez Villalba hubo
preocupación por el desarrollo de la investigación académica donde se instaló
la Unidad de Investigación.
De 1998 a 2002, el Lic. en D. Alejandro Linares Zárate se preocupó por la
unidad de los tres sectores del Plantel en donde se destaca la participación
18
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de grupos culturales y talleres literarios, concursos de oratoria, apoyo a la
investigación y ante todo, una cordial relación entre la comunidad. Asimismo,
impulsó los estudios de maestría y ofreció apoyo para la asistencia a
congresos. En cuestiones de equipamiento, se construyeron las oficinas para
orientación vocacional. Además, la forestación de áreas verdes alrededor
del Plantel en coordinación con el municipio de Toluca fue algo relevante en
su administración.
El periodo 2002-2006 se caracterizó por la reforma del bachillerato
2003 que consistía en el cambio de un modelo conductivista a uno
curricular en el aprendizaje constructivista, además de que se ofertaron
diversos cursos de capacitación, actualización y disciplinarios de manera
conjunta con la Dirección de Desarrollo del Personal Académico ( DIDEPA );
asimismo se estableció el intercambio cultural con Liceo Colbert de
Lorient, Francia.
SITUACIÓN ACTUAL. PERFIL ESTRATÉGICO DEL PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
Matrícula
 En el periodo 2002-2003 el total de la matrícula fue de 2,929. Sin embargo,
durante los periodos 2003-3004 fue de 2,736, 2004-2005 de 2,763, 20052006 de 2,760 y de 2006-2007 de 2,759 alumnos.
 Para el periodo 2006-2007, se recibieron 1,038 solicitudes de alumnos de
nuevo ingreso, habiendo inscríto 959 al primer año con un índice de
aceptación de 92.4%.
 Índice de deserción: 2004-2005, 12.8% y 2005-2006 de 12.9%.
 La eficiencia terminal durante el periodo 2004-2005 fue de 56.5% por cohorte
y 81.1% de manera global. Para el periodo 2005-2006, 62.9% por cohorte y
73.6% de eficiencia terminal global.
 El índice de transición durante el periodo 2006-2007 reporta que de 1° a 2°
año es de 89.4% y de 2° a 3er. año 80.9%.
 El índice de reprobación, de acuerdo con la Estadística 911 de la Educación
Media Superior de Fin de Cursos 2005-2006, es de 50.4%
 Se cuenta con 16 alumnos incorporados a la Red de Divulgadores de la
Ciencia y la Cultura en el Programa Asómate a la ciencia.
 Durante 2005 egresaron 683 alumnos, y 603 en 2006.
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 El 70.96% de egresados (484), continúan estudios en el Nivel Superior
(NS), de acuerdo con reportes del Programa Institucional de Seguimiento
de Egresados del NMS 2005.
 Nivel medio del segundo idioma (A1, A2, B1 Y B2).
 Del total de la matrícula, 2,320 (92.76%) alumnos afiliados al IMSS de
acuerdo con datos registrados en 2005.
Planta académica
 La planta académica para el semestre marzo-agosto de 2006, está
integrada por 235 docentes, de los cuales ocho son de tiempo completo
(PTC), siete de medio tiempo (PMT), nueve técnicos académicos (TA); y,
211 de asignatura. De los PTC, dos cuentan con título de licenciatura, uno
cuenta con especialidad, uno está cursando maestría, uno es candidato a
maestro y tres cuentan con grado de maestro.
 En la actualidad, una alumna finlandesa y un alumno canadiense, están
cursando unidades de aprendizaje del 5ª semestre y perfeccionando el
idioma español.
Pl anta Académi ca
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4

17

11
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Programa educativo (PE)
Actualmente se cuenta con dos PE:
 Bachillerato universitario 1991. Caracterizado por la desaparición de las
áreas propedéuticas, la creación de servicios cocurriculares, modificación
del valor crediticio, incremento de la carga horaria semanal, incremento
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del número de asignaturas, definición de las áreas cocurriculares,
simplificación de la seriación de asignaturas y la redefinición del perfil del
egresado y los objetivos educacionales. Actualmente se encuentra
desfasado (5% de la matrícula total).
 Bachillerato universitario 2003. Caracterizado por organizarse en tres
etapas: introductoria, básica y propedéutica; mantiene una estructura formal
por asignaturas seleccionadas a partir de las necesidades específicas de
cada dimensión de formación (científica y tecnológica, social y para la vida,
humanística, comunicativa y crítico-intelectual); la vinculación de las
asignaturas se dio por medio de ejes transversales y ejes integradores; el
contenido curricular balancea la formación humanística con el conocimiento
de las ciencias exactas, naturales y sociales; las asignaturas se organizaron
en torno a propósitos y objetos de estudio comunes en siete núcleos de
formación (matemáticas, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales y
humanidades, lenguaje y comunicación, desarrollo humano, metodología
e informática e integración multidisciplinaria); el modelo curricular cuenta
con espacios curriculares específicos (inglés, computación y cultura física);
y, el enfoque teórico-constructivista de la propuesta curricular es un intento
por superar la perspectiva tecnocrática, instrumentalista y empirista de la
educación.
 Respecto al Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA), 15
tutores del Plantel se encuentran dentro de éste: tres son PTC, uno PMT, otro
TA y 10 profesores de asignatura, quienes atienden a 74% de la matrícula
(1,844 alumnos de los semestres segundo y cuarto en el periodo marzoagosto de 2006), (123 alumnos por tutor).
Investigación
Se realizaron dos proyectos de investigación educativa, de los cuales se
publicó un artículo en la revista Tiempo de educar y se agregó a la página
de la RedAlyc. Actualmente se tiene un proyecto aprobado por la Secretaría
de Investigación y Estudios Avanzados cuya asignación de número de
registro se encuentra pendiente para iniciar su desarrollo. En el proyecto de
investigación participan dos PTC como responsables y cuatro como
colaboradores. El CA está registrado ante la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados.
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Difusión Cultural
Intercambio cultural
Mediante el Programa de Intercambio Cultural, Académico y Lingüístico entre
el Liceo Colbert de Lorient, Francia y el Plantel, 23 alumnos y tres docentes
realizaron una visita de tipo cultural en febrero de 2006, con lo que se
fortalecieron los lazos entre ambas instituciones, permitiendo a los alumnos
incrementar su cultura, valores y conocimiento del idioma francés. Asimismo,
se recibieron 23 ciudadanos franceses entre alumnos y docentes, con lo que
se difundió nuestra cultura y los servicios de nuestra institución.
Durante el ciclo escolar 2005-2006 se tuvo una asistencia de 150 personas
en promedio por evento cultural, haciendo un total de 2,200 personas en
actividades de fomento al arte, la cultura y la ciencia.
 Se realizaron 10 talleres con la participación de 183 alumnos.
 Se llevaron a cabo 31 eventos artísticos: (tres conciertos de música, 23
conferencias y cinco recitales).
 Se realizaron 25 eventos culturales (dos foros de discusión, tres obras de
teatro, tres semanas culturales, tres sesiones de ciclo de cine, participación
en una jornada cultural universitaria promovida por la Secretaría de Difusión
Cultural, tres presentaciones de publicaciones, dos conferencias impartidas
por el cronista del Plantel, seis eventos de identidad universitaria y dos
eventos de obras plásticas).
 Se llevaron a cabo 14 presentaciones artísticas promovidas por alumnos
integrantes de los talleres, con una asistencia de 350 miembros de la
comunidad de la escuela.
 Se realizaron dos exposiciones promovidas por la Secretaría de Difusión
Cultural en la Jornada Cultural Universitaria ciclo escolar 2005-2006.
Producción editorial
 Se presentó el libro El Placer de leer a cargo de un docente del Plantel.
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Acervo cultural
 Actualmente se cuenta con siete piezas en óleo sobre tela, una sobre
esmalte y dos esculturas.
Vinculación y extensión
 En el periodo marzo-agosto de 2006, 544 alumnos del sexto semestre
cursaron la asignatura de Cultura Emprendedora, orientada a la visión
emprendedora mediante el desarrollo de proyectos que beneficien a un
determinado sector o territorio.
 Participación de la comunidad en la colecta de víveres, ropa y medicamentos
para apoyar a la población del sureste de nuestro país.
 Cabe señalar que no se reportan acciones relacionadas con la actividad
empresarial.
 En 2005 se otorgaron 1,717 becas (68.01%), las cuales son financiadas
por programas federales, estatales e institucionales:
Ti po de beca

2005-2006

Programa OPORTUNIDADES del gobi erno federal

92

Becas públ i cas del Estado de Méxi co

21
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Deporti vas

UAEM

Estudi os uni versi tari os

1518
44
-

Programa Asomate a l a ci enci a

16

Transporte

20

To ta l

1717

N/A en NMS: No aplica en el Nivel Medio Superior
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, Plantel Lic. Adolfo
López Mateos de la Escuela Preparatoria.
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 Existe un convenio de intercambio académico entre Liceo Colbert de Lorient,
Francia y el Plantel.
Personal administrativo
 Cuatro alumnos del nivel superior son prestadores de servicio social en el
Plantel.
 Existen 71 plazas, de las cuales 54 son sindicalizadas, 6 destinadas a
trabajos especiales y 11 corresponden al personal de confianza. Cabe
mencionar que tres plazas sindicalizadas aún no son definitivas.
Personal admi ni strati vo

Total

Si ndi cal i zado

54

De confi anza

11

Trabaj os especi al es

6

To ta l

71

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Lic. Adolfo López
Mateos de la Escuela Preparatoria.

Equipamiento
 Actualmente la biblioteca del Plantel cuenta con un acervo bibliográfico de
7,700 títulos y 14,663 volúmenes equivalentes a tres títulos y cinco
volúmenes por alumno.
 En cuanto al equipo de cómputo, hay 139 equipos, de los cuales 90
proporcionan servicio a los alumnos, equivalente a 28 alumnos por
computadora; 19 computadoras destinadas a los académicos, 21 a
investigadores y 28 al personal administrativo,
 Respecto al equipo de cómputo 124 (89.20%) máquinas cuentan con
conexión a Internet.
 La planta física del Plantel está integrada por: tres laboratorios, tres salas
de cómputo, auditorio, biblioteca, espacio deportivo de usos múltiples,
cafetería, edificio en forma de pentágono donde se ubica la dirección, el
Departamento de Control Escolar y los cubículos para PTC, PMT y TA; el
edificio principal (con una antigüedad de 43 años) cuya planta baja está
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destinada a la subdirección Académica, administrativa, Difusión cultural,
Protección civil, unidad de Planeación, representación de la FAAPAUAEM,
sala de maestros, sala de juntas de academia y enfermería.
Rendición de cuentas
 Para el periodo marzoagosto 2006 se contó con 235 docentes y 71
integrantes del personal administrativo; 25 de ellos resultaron beneficiados
por el Programa de Estímulos al desempeño Docente (PROED ) y el
Programa de Estímulos al desempeño de Profesores de Asignatura
(PROEPA).
 Actualmente se encuentra abierta una no conformidad debido a la falta de
un plan de acción para los resultados del ambiente de trabajo de octubre
de 2005, que en este caso será retomado con los resultados generados de
la encuesta aplicada en septiembre de 2006.
Protección universitaria
 En el marco del Día Nacional de Protección Civil, en el año de 2006 se
realizaron dos ejercicios de evacuación uno en cada turno coordinados
por el responsable de protección civil y la brigada del Plantel.
 Los brigadistas del Plantel tomaron los cursos: primeros auxilios, seguridad,
uso y manejo de extintores, búsqueda y rescate, control de incendios y,
comunicación y logística.
 Se cuenta con un Manual Interno de Protección Civil.
 Una campaña de reforestación de jardines y jardineras.
 Una campaña de limpieza en las instalaciones.
Administración moderna y sensible
En cuanto a este rubro, en el Cuarto Informe de Actividades 2005-2006, se
reportan las siguientes acciones:
 Se llevó a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
las salas de cómputo.
PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA
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 Se implementó el programa de mantenimiento de las instalaciones y
mobiliario del Plantel.
 Revisión y reparación de iluminación en los diferentes espacios académicos.
 Mantenimiento de sanitarios.
 Construcción de tres aulas destinadas para impartir clases y actividades
relacionadas con la tutoría.
 Construcción de un cubículo para un profesor de tiempo completo.
Presupuesto
El presupuesto autorizado para 2005 fue de $ 7271,710.11 del cual, 38.57%
estuvo asignado a inversión; 38.55% al gasto corriente y 22.88% al programa
de becas. El presupuesto asignado para el 2006 fue de $ 4876,391.21 donde
18.12% estuvo asignado a inversión, 43.81% al gasto corriente y 38.05% al
programa de becas.
Planeación participativa y visionaria
 Tres evaluaciones anuales del Programa Operativo Anual (POA).
 Formulación de POA 2006.
 Actualización del sistema de estadística básica del Plantel (periodo 2005a
2005b).
 Durante el mes de julio 2005 y mayo 2006 los H Consejos de Gobierno y
Académico llevaron a cabo 10 sesiones ordinarias y una extraordinaria
conjunta.
 En diciembre de 2005 el Manual de Organización fue aprobado por el H.
Consejo de Gobierno.
 Se cuenta con el anteproyecto del Manual de Procedimientos.
 Contamos con siete reglamentos: Reglamento Interno del Comportamiento
Estudiantil, Reglamento Interno de la Biblioteca Profr. Adrián Ortega
Monroy, Reglamento Interno de los Laboratorios, Reglamento para la Sala
de Cómputo, Reglamento del Área de Audiovisuales, Reglamento Interno
para el Uso del Auditorio Profr. Adolfo Villa González; y, Reglamento
Interno de Protección Civil.

26

PLAN DE DESARROLLO 2006-2010

Comunicación para la credibilidad y la participación
 Dos docentes del Plantel fungen como enlaces de información de la Red
de Comunicación Universitaria, que permite la divulgación de eventos
culturales, académicos y artísticos a nivel local y nacional.
MISIÓN DEL PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UAEM
Impartir educación media superior de calidad, con la finalidad de dotar al alumno
de conocimientos generales que le formen en el uso de metodologías y
disertación del raciocinio, habilitándolo para ingresar al nivel superior con una
educación integral con enfoque crítico, analítico y reflexivo donde directivos,
docentes y familiares tengan una participación directa en su desarrollo.

PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA
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SECCIÓN 3
VISIÓN A 2010 Y VALORES

Este plan de desarrollo incluye la visión a 2010 basada en la planeación
estratégica participativa, elemento fundamental para formular, ejecutar y
aplicar cada una de las metas a corto, mediano y largo plazo.
La visión a 2010 considera que:
 Existe un modelo educativo funcional e integral basado en el modelo
constructivista y la correcta aplicación del mismo, que genera resultados
factibles en la calidad del aprendizaje.
 Se forman bachilleres con amplio sentido humanista tendientes a continuar
su preparación en el ámbito universitario.
 Hay una cobertura acorde con la capacidad de infraestructura, planta
docente y demanda estudiantil.
 Se cuenta con una planta docente actualizada y capacitada para impartir
la enseñanza en el NMS.
 Los PTC cuentan con grado de maestría y con un perfil académico para
impartir la enseñanza y la investigación en el NMS.
 Se cuenta con un cuerpo académico en formación y profesionalizado en
una línea de investigación.
 Se cuenta con docentes, personal administrativo y alumnos con desarrollo
y formación cultural, artística y deportiva como parte integral de su formación
educativa y humana que cultive y fortalezca la identidad y sensibilidad
institucional.
 Se tienen los medios institucionales para vincular y extender el quehacer
de nuestro Plantel de acuerdo con la demanda y necesidades de la sociedad.
· Se cuenta con un mecanismo para la rendición de cuentas y la
transparencia en el Plantel cubriendo las funciones que enmarca el PRDI
2005-2009.
 Se cuenta con una administración dinámica, emprendedora, abierta y
participativa, apoyada en procesos certificados del Sistema de Gestión de
la Calidad (SGC) bajo criterios de la norma ISO 9001:2000.
 Se tienen mecanismos aptos para la credibilidad y la participación al interior
y exterior del Plantel.
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VALORES DEL PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA
La formación integral del ser humano se logra mediante el desarrollo de la
ciencia, entendida como saber del universo o comprensión de la verdad y de
una educación en los valores que estructuran a la sociedad. En ese contexto,
nuestro Plantel está orientado a fortalecer y ejercer los valores en sus alumnos,
docentes y personal administrativo (PRDI 2005-2009).
Búsqueda de la verdad
Formar bachilleres dispuestos a buscar la verdad ante las realidades de la
actualidad generando vías de solución en la política, la economía y la sociedad.
Humanismo
Ver la formación de los alumnos de nuestro Plantel como si se tratase de la
propia, con acercamiento a sus realidades particulares, buscando comprensión,
orientación y ayuda mediante un papel educativo en su favor y desarrollo.
Respeto
Aceptar y comprender la forma de pensar de quienes integran nuestro Plantel
(directivos, docentes, personal administrativo y alumnos), ya que debemos
aprender a respetar y aceptar a los demás.
Lealtad
Es el compromiso de defender a quien y a lo que creemos. Cuando alguien
nos ha dado algo bueno, le debemos más que agradecimiento. Debemos ser
leales con aquellos que nos han apoyado. La lealtad es un paso que lleva a
una relación más profunda con las personas. La lealtad implica un compromiso
que va más hondo, es una llave que nos permite tener auténtico éxito cuando
nos relacionamos.
PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA
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Responsabilidad
La responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal, de cumplir
con lo que se ha comprometido. La responsabilidad tiene un efecto directo en
otro concepto fundamental: la confianza. Confiamos en aquellas personas
que son responsables. Ponemos nuestra fe en quienes cumplen lo que han
prometido.
Trascendencia
La trascendencia es un acto cualquiera mediante el cual el ser humano va
más allá de sí mismo, elevándose a una etapa evolutiva más alta. Es decir,
trascender las fronteras que limitan la voluntad, el conocimiento y la acción
de la persona le permiten salir de sí mismo para llegar al encuentro con el
otro, con los otros y con lo otro. Toda persona, en su proceso de
autorrealización, tiende naturalmente hacia el desarrollo del potencial contenido
en cada una de las dimensiones propias de su naturaleza.
Transparencia
La transparencia implica el manejo de los recursos comunes del bien colectivo
por encima de intereses personales con la finalidad de lograr beneficios para
la comunidad del Plantel depositando su confianza en el actuar universitario.
Identidad
El actuar universitario debe buscar ante todo forjar el sentimiento de unidad y
compromiso de la comunidad universitaria, lo cual implica velar por los valores
y fines de la misma y sentirse parte de ellos; significa, pues, hacer coincidir
los objetivos individuales con los de la comunidad en pro de la armonía y
complementación de ambos.
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SECCIÓN 4
COMPONENTES DE LA VISIÓN E INDICADORES ESTRATÉGICOS
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SECCIÓN 5
CONSTRUYENDO EL FUTURO

Con base en el análisis de la situación actual que considera la información
generada durante la campaña para la dirección, el foro de consulta a la
comunidad del Plantel y en corresponsabilidad con lo establecido por el PRDI
2005-2009 en sus cinco funciones relevantes para el desarrollo universitario
se describe:
De acuerdo con el PRDI 2005-2009 se identifican cinco funciones relevantes
para el desarrollo universitario que serán punto de orientación para el presente
Plan. Las funciones son:
Función 1. Docencia relevante para el alumno.
Función 2. Investigación trascendente para la sociedad.
Función 3. Difusión Cultural para la identidad y la sensibilidad.
Función 4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor.
Función 5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición
de cuentas.
 Administración moderna y transparente.
 Planeación participativa y visionaria.
 Protección universitaria.
 Reforma integral y plena observancia al marco jurídico
universitario.
 Gobierno incluyente y de servicio.
 Comunicación para la credibilidad y la participación.
A partir de estas funciones se han identificado las fortalezas y obstáculos
para alcanzar la visión a 2010 en cada una de ellas, conteniendo objetivos
concretos, así como las políticas que servirán de guía para llevar a cabo
de manera factible y exitosa los proyectos durante la administración 20062010.
Finalmente, el Programa Operativo Anual (POA) se fundamentará en
este documento para definir a detalle cada una de las metas a realizar en
los proyectos y que será guía en el cumplimiento a corto, mediano y largo
plazo.
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FUNCIÓN 1. DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO
La docencia universitaria se sustenta en la libertad de cátedra, lo mismo que
en el libre examen y discusión de las ideas como prerrogativas para transmitir
el conocimiento, exponiendo, debatiendo y criticando conceptos, además de
cumplir los objetivos de enseñanza. Los objetivos básicos de la docencia
universitaria son que el alumno adquiera una conciencia social y una postura
crítica; una concepción humanística y científica, una actitud de indagación
ante los objetos del conocimiento y los hechos sociales; una formación integral
en la disciplina o campo de estudio por él seleccionado, para servir a la
sociedad y contribuir a la solución de sus problemas, y una aptitud para
desarrollar habilidades y destrezas intelectuales, técnicas y manuales (PRDI
2005-2009).
En este contexto, la educación media superior deberá estar sujeta a esta
dinámica para lograr de manera óptima los objetivos y metas planteados en
este nivel.
La actual administración del Plantel Lic. Adolfo López Mateos, se
encuentra ante un gran compromiso para promover la calidad del aprendizaje,
que trascienda los niveles óptimos de nuestra Universidad.
Fortalezas del Plantel







Modelo constructivista con enfoque basado en el aprendizaje.
Índice de aceptación de 92.4%
Índice de transición de 1 a 2 año de 89.4% y de 2 a 3er. año de 80.9%
64.75% del equipo de cómputo es utilizado por los alumnos del Plantel.
El 92.76% del total de la matrícula está afiliado al IMSS.
La enseñanza del segundo idioma la imparten 11 maestros (68.75%),
capacitados y actualizados en la materia por el Programa Institucional de
Enseñanza de Inglés (PIEI) y por el PROINIFOCOPA.
 El claustro de tutores académicos consta de 34 miembros.
 Para el periodo 2005-2006 se cuenta con 1,717 alumnos (68.6%, de la
matrícula), con algún tipo de beca.

PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA

35

Obstáculos para lograr la visión
 Instalaciones y espacios no adecuados para la enseñanza, sobre todo por
la antigüedad del edificio (43 años), donde se concentran las aulas de
primero-segundo y tercero-cuarto semestre.
 Resistencia al modelo constructivista por parte de docentes con mayor
antigüedad en el Plantel.
 Resistencia al modelo constructivista por parte de los alumnos.
 Se cuenta con 2 PE (1991 y 2003).
 Índice de eficiencia terminal global para el periodo 2005-2006 es de 73.6%
con respecto al periodo 2004-2005 (81.1%).
 Índice de reprobación 2005-2006 de 50.4%.
 Falta de interés en la actualización y capacitación de docentes en el Plantel.
 Carencia de un centro de autoacceso con el equipamiento adecuado para
el aprendizaje del segundo idioma.
 Infraestructura insuficiente para impartir la enseñanza del segundo idioma.
· 28 alumnos por computadora.
 Ocho PTC, siete PMT Y nueve TA no satisfacen la cobertura de atención a la
matrícula (2,759 alumnos).
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FUNCIÓN 2. INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD
La investigación y los estudios avanzados son fundamentales para fortalecer
la capacidad académica de la institución, logrando así la consolidación de
sus CA al tener personal académico con alto nivel de habilitación y un perfil
reconocido en los ámbitos nacionales e internacionales por su productividad
en la generación y aplicación del conocimiento, así como en la docencia y la
formación de capital humano en los diferentes niveles educativos, y en la
formación permanente de sus investigadores que se incorporen a la dinámica
de producción y compresión del saber; además, la Universidad tiene el
compromiso con la sociedad de contribuir mediante la investigación al
progreso humano, económico y social dentro del marco de un desarrollo
sustentable (PRDI 2005-2009).
En este contexto, el NMS, y en este caso el Plantel Lic. Adolfo López
Mateos tiene el compromiso de impulsar la investigación educativa para
cumplir con lo dispuesto en el PRDI 2005-2009, contribuyendo a la generación
de proyectos que mejoren el nivel académico del plantel y que impacten de
manera positiva a la comunidad del mismo.
Fortalezas del Plantel
 La publicación de resultados de dos proyectos de investigación.
 La publicación de resultados de uno de los proyectos de investigación en
REDALYC UAEM.
 Se participa en diferentes congresos nacionales.
 La participación y actualización del CA en cursos de investigación.
 Se cuenta con un CA registrado ante la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados.
Obstáculos para lograr la visión
 Existe en el Plantel una cultura orientada a la enseñanza no así a la
investigación, lo que ha dificultado la consolidación de una planta de
docentes investigadores de alto nivel; la carga en la labor docente provoca
que dediquen poco tiempo a la investigación.
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 De los 24 profesores considerados como PTC, PTM y TA solamente uno realiza
actividades de investigación.
 De los 24 PTC, PMT y TA todos realizan actividades de docencia, seis de
orientación, cuatro de planeación curricular, una de protección civil (turno
matutino), ocho para asesorías y una coordinadora de la biblioteca.
 De los 24 PTC, PMT y TA sólo cuatro cuentan con grado de maestro.
 No existe revista de difusión en el Plantel.
 La antigüedad de los PTC y la realización de estudios de posgrado.
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,QYHVWLJDGRUHV\FXHUSRVDFDGpPLFRV
)RUPDFLyQ GH FDSLWDO KXPDQR GH JUDGR \ SURPRFLyQ GH YRFDFLRQHV
FLHQWtILFDV


FUNCIÓN 3. DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD
Respecto a la función universitaria de Difusión Cultural, la normatividad advierte
la diversificación de programas de fortalecimiento de la identidad, tales como
la difusión de postulados y principios humanísticos que perfilan a la institución
como una universidad pública, así como el registro, desarrollo y difusión de
los eventos de interés y trascendencia en la vida institucional. Dicha
diversificación de programas, recorre puntos de unión entre todas las demás
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funciones sustantivas y adjetivas, con el propósito de lograr un mayor grado
de desarrollo humano e institucional (PRDI 2005-2009).
Fortalezas del Plantel
 Apoyo institucional con el elenco artístico de la Universidad en las áreas
de música, danza, teatro y obra plástica.
 Existencia de una Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y
Vinculación.
 La ubicación física del Plantel permite el fácil traslado de la comunidad
para realizar actividades y eventos de carácter cultural, artístico y
deportivo.
 Importante acervo cultural.
Obstáculos para lograr la visión
 Falta de talleres artísticos, culturales y literarios, ya que actualmente se
cuenta con seis que no satisface la demanda de los alumnos.
 Falta de un espacio donde el alumno pueda explotar o descubrir su talento
en la cultura y el deporte.
 Falta de difusión de talleres que realiza la Universidad y otras dependencias
del sector público y privado.
 Falta de reconocimiento a las diferentes actividades que se realizan en
nuestro Plantel.
 Falta de oportunidades y apoyos para el desarrollo de las actividades
culturales, artísticas y deportivas de los jóvenes que estudian en el
Plantel.
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FUNCIÓN 4. VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR
La vinculación precisa concebirse como la alternativa de promoción y relación
entre una institución pública y su entorno, para la concesión y obtención de
beneficios mutuos; la extensión se ocupa específicamente del otorgamiento
de los servicios institucionales, para atender apremios de la sociedad y la
propia comunidad universitaria, con el fin de atender carencias de la población
vulnerable. En ambos casos, se deben procurar los mejores servicios y
productos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, a cambio
de una mayor participación social en el desarrollo institucional y de su
comunidad, respectivamente (PRDI 2005-2009).
En referencia a lo anterior, el Plantel se encuentra comprometido con el
desarrollo de la vinculación y la extensión en el entorno social, por lo cual su
participación y planeación será fundamental para generar impactos positivos
al interior y exterior del Plantel.
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Fortalezas del Plantel
 1,717 alumnos (68.01%), de la matrícula cuenta con algún tipo de beca.
 Participación de la matrícula en servicio a la comunidad.
 Facilidad para la interacción con otras instituciones debido a la ubicación
del Plantel y su fácil acceso.
 Un convenio de intercambio académico.
Obstáculos para lograr la visión
 No se cuenta con proyectos de vinculación concretos para la participación
de la matrícula del Plantel.
 Falta de un diagnóstico de las comunidades del Estado de México que
permita ofrecer servicios orientados a la solución de sus problemas.
 Falta de apoyo para los alumnos que desarrollan algún deporte al participar
en torneos externos.
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FUNCIÓN 5. GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA
EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El nuevo rol de la gestión universitaria exige atender las necesidades derivadas
de innovaciones en el aprendizaje, la utilización de métodos pedagógicos y
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tecnologías educativas, así como la responsabilidad y madurez que se
promueve en los principales agentes de la enseñanza del NMS.
Las actividades de planeación y evaluación se han convertido en tema
central de las instituciones de enseñanza y en el NMS son una herramienta
útil para ofrecer servicios de calidad y apoyar la toma de decisiones
referenciadas en el marco institucional.
Fortalezas del Plantel
 Se cumple con el perfil profesional para realizar las actividades de
planeación.
 Instrumentos de planeación conforme a lo estipulado en la legislación
universitaria.
 Se participa en los procesos de rendición de cuentas mediante auditorías
internas y externas.
 123 equipos de cómputo (89.20%), cuenta con conexión a Internet.
 Implantación del nuevo sistema administrativo.
Obstáculos para lograr la visión
 El personal administrativo es insuficiente para atender las demandas de
alumnos y docentes.
 El presupuesto ha sufrido modificaciones importantes, de $7271,710.11
en 2005, a $4876,391.21 en 2006 ($ 2395,318.90 menos), es decir,
33% de disminución, por lo que se deja de apoyar a distintas áreas del
Plantel.
 El comité del SGC no está consolidado.
 Carencia del servicio de Internet en áreas de laboratorios.
 Instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias antiguas y deterioradas.
 Edificios viejos y deteriorados, con mala distribución de espacios, sobre
todo en el área administrativa.
 Infraestructura y equipo insuficientes para atender la demanda educativa
lo que dificulta proporcionar servicios de calidad.
 Falta de cultura para el desarrollo de una planeación estratégica
participativa.
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 Falta de estrategias para promover la participación en los procesos de
planeación.
 Desconocimiento para gestionar fuentes alternas de financiamiento.
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GH

−

FRQ

VXILFLHQWH

FDSDFLWDUVH \ SUHSDUDUVH SDUD ORV SURFHVRV
TXH VHDQ DXGLWDGRV \ GDUOH VHJXLPLHQWR \

\

VXSHUYLVLyQ D ODV QR FRQIRUPLGDGHV FXDQGR

DGHFXDGR

−

−

DVtVHUHTXLHUD

&RQWDU FRQ XQ PRGHOR GH SODQHDFLyQ
HVWUDWpJLFD

SDUWLFLSDWLYD

YLQFXODGR

DO

−

/D

FRQVWUXFFLyQ

PDQWHQLPLHQWR

\

SUHVXSXHVWR \ DSR\DGR HQ XQ VLVWHPD

PHMRUDPLHQWR GH ORV HGLILFLRV \ HVSDFLRV

~QLFR GH LQIRUPDFLyQ HVWDGtVWLFD FRQILDEOH

XELFDGRV

TXHDSR\HODWRPDGHFLVLRQHV

JHVWLRQDGRV DFRUGHV FRQ OD OHJLVODFLyQ \

3URPRYHU

OD

WUDQVSDUHQFLD

HQ

−

OD UHQGLFLyQ GH FXHQWDV D OD VRFLHGDG FRQ

3ODQWHO

GHEHUiQ

VHU

(O SDWULPRQLR KLVWyULFR DUWtVWLFR FXOWXUDO \

ORVLQWHJUDQWHVGHODFRPXQLGDGGHO3ODQWHO

−

SHUPLWD HO EXHQ IXQFLRQDPLHQWR GH ODV
DFWLYLGDGHVHQHO3ODQWHO

HO

GHSRUWLYR GHEHUi VHU SURWHJLGR \ FXLGDGR SRU

DSHJRHVWULFWRDODQRUPDWLYLGDG
&RQWDU FRQ UHJODPHQWDFLyQ LQWHUQD TXH

HQ

SUHVXSXHVWDFLyQXQLYHUVLWDULD

ODV

DFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV\DGPLQLVWUDWLYDV\

−

(O &RPLWp GH *HVWLyQ GH OD &DOLGDG GHEHUi

/RV SODQHV SURJUDPDV SUR\HFWRV \ DFFLRQHV
GHO3ODQWHOGHEHUiQHVWDUDSHJDGRVDO35',

−

/D

UHJODPHQWDFLyQ

SURFHGLPLHQWRV

\

ORV

GHEHUiQ

VHU

PDQXDOHV
DSOLFDGRV

GH
GH

PDQHUDHVWULFWD


3UR\HFWRV

$GPLQLVWUDFLyQPRGHUQD\VHQVLEOH



3ODQHDFLyQSDUWLFLSDWLYD\YLVLRQDULD



3URWHFFLyQXQLYHUVLWDULD



*RELHUQRLQFOX\HQWH\GHVHUYLFLR



5HQGLFLyQGHFXHQWDV\WUDQVSDUHQFLD



5HIRUPD,QWHJUDO\SOHQDREVHUYDQFLDDOPDUFRMXUtGLFRXQLYHUVLWDULR



&RPXQLFDFLyQSDUDODFUHGLELOLGDG\ODSDUWLFLSDFLyQ
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SECCIÓN 6
PROYECTOS INSTITUCIONALES

Con el fin de concretar lo expresado en las secciones 1, 3 y 5, y acorde con
los proyectos institucionales señalados en el PRDI 2005-2009, se ha logrado
integrar la cartera de proyectos del Plantel por función universitaria, orientada
a erradicar los obstáculos que enfrentaremos durante el periodo 2006-2010
con base en el aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades que los
medios interno y externo ofrecen.
Los proyectos incluyen objetivos, metas y estrategias que se llevarán a
cabo a corto, mediano y largo plazo de manera paralela con lo que señala el
PRDI 2005-2009.

$*(1'$'(352<(&726'(/3/$17(/³/,&$'2/)2/Ï3(=0$7(26´







3UR\HFWR


&RQVROLGDFLyQGHOEDFKLOOHUDWRXQLYHUVLWDULR

'RFHQFLDUHOHYDQWHSDUD



$SUHQGL]DMHGHOLGLRPDLQJOpVFXUULFXODU

HODOXPQR



$WHQFLyQLQWHJUDODODOXPQR



'HVDUUROORGHOSHUVRQDODFDGpPLFR

,QYHVWLJDFLyQ



,QYHVWLJDGRUHV\FXHUSRVDFDGpPLFRV

WUDVFHQGHQWHSDUDOD



)RUPDFLyQGHFDSLWDOKXPDQRGHJUDGR\SURPRFLyQGH



)RPHQWRDODUWHODFLHQFLD\ODFXOWXUD



3URPRFLyQ

VRFLHGDG


6
(
1
2
,
&
1
8
)



'LIXVLyQ&XOWXUDOSDUDOD

YRFDFLRQHVFLHQWtILFDV





9LQFXODFLyQ\H[WHQVLyQ
SDUDXQDVRFLHGDGPHMRU

*HVWLyQWUDQVSDUHQWH\


FHUWLILFDGDHQXQPDUFR
GHUHQGLFLyQGHFXHQWDV

DUWtVWLFD

\

SUHVHUYDFLyQ

GHO

SDWULPRQLR

FXOWXUDO

LGHQWLGDG\ODVHQVLELOLGDG

3URGXFFLyQHGLWRULDO

9LQFXODFLyQUHGLWXDEOH



$GPLQLVWUDFLyQPRGHUQD\VHQVLEOH



3ODQHDFLyQSDUWLFLSDWLYD\YLVLRQDULD



3URWHFFLyQXQLYHUVLWDULD



*RELHUQRLQFOX\HQWH\GHVHUYLFLR



5HQGLFLyQGHFXHQWDV\WUDQVSDUHQFLD



5HIRUPD LQWHJUDO \ SOHQD REVHUYDQFLD DO PDUFR MXUtGLFR



&RPXQLFDFLyQSDUDODFUHGLELOLGDG\ODSDUWLFLSDFLyQ

XQLYHUVLWDULR
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3UR\HFWR
&RQVROLGDFLyQGHOEDFKLOOHUDWRXQLYHUVLWDULR


2EMHWLYRV

•
•

)RUPDUDOXPQRVFDSDFLWDGRVSDUDDSUHQGHUDVHUDSUHQGHUDKDFHUDSUHQGHUDDSUHQGHU\DSUHQGHUDFRQYLYLU
&RQWDUFRQDOXPQRV\GRFHQWHVTXHFXPSODQFRQORVUHTXHULPLHQWRVGHOPRGHORFRQVWUXFWLYLVWDGHHQVHxDQ]D
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0
(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

'HVFULSFLyQ
5HDOL]DU



FXUVRV

5HI 
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GH

FDSDFLWDFLyQ \ DFWXDOL]DFLyQ
SDUDORVGRFHQWHV
3DVDU

GH



D

FDSDFLWDGRV



37&

DQXDOPHQWH

PHGLDQWH FXUVRV GLGiFWLFRV
'HVDUUROORGH
ODFXUUtFXOD
DFDGpPLFD

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

\GLVFLSOLQDULRV
3DVDU

GH



D

FDSDFLWDGRV



307

DQXDOPHQWH

PHGLDQWH FXUVRV GLGiFWLFRV
\GLVFLSOLQDULRV
3DVDU

GH



D

FDSDFLWDGRV



7$

DQXDOPHQWH

PHGLDQWH FXUVRV GLGiFWLFRV
\GLVFLSOLQDULRV
3DVDU
)RUPDU
EDFKLOOHUHV
XQLYHUVLWDULRV

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

GH



D



HJUHVDGRVSRUDxR
,QFRUSRUDU  DOXPQRV
GHQXHYRLQJUHVRSRUDxR

&DSDFLWDFLyQ
GHOSHUVRQDOGH

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

FRQWUROHVFRODU

&DSDFLWDU DQXDOPHQWH D 
WUDEDMDGRUHV

GH

FRQWURO

HVFRODU
&RRUGLQDFLyQ

6HJXLPLHQWR
GHORVDOXPQRV
HJUHVDGRVGHO3ODQWHO

GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO
([WHQVLyQ\

&RQWDU

FRQ

HO

HJUHVDGRV



TXH

GH
VRQ

DFHSWDGRVHQHO16

9LQFXODFLyQ
(YDOXDFLyQGH
3URJUDPDVGH
DVLJQDWXUDHQHO

$FDGHPLDGH
'RFHQWHV

5HDOL]DU GRV HYDOXDFLRQHV
DQXDOHV

GH

ORV



SURJUDPDVGHDVLJQDWXUD

3ODQWHO
(OHYDUOD
HILFLHQFLDWHUPLQDO
PHGLDQWHODFDOLGDG

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

DOtQGLFHGH
UHSUREDFLyQ

SRU

FRKRUWH

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

'LVPLQXLU

&RQWDUFRQ

tQGLFH



DSUHQGL]DMH

GH

DVHVRUtDV

FRQ

PD\RU

tQGLFHGHUHSUREDFLyQ
&RQWDU

RULHQWDGRUHVGH

FRQ

RULHQWDGRUHV
6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

3URJUDPDGH

DQXDOPHQWH
SURJUDPD

VHLV

FDSDFLWDGRV
FRQIRUPH

GH

DO

RULHQWDFLyQ

HGXFDWLYDLQVWLWXFLRQDO

2ULHQWDFLyQ

'HSDUWDPHQWR

(GXFDWLYD

GH2ULHQWDFLyQ

,QVWLWXFLRQDO

HO

JUXSDOHV HQ XQLGDGHV GH

)RUPDU

HVWLSXODGRHQHO

D

$FDGHPLDV

GLVFLSOLQDULDV

DFXHUGRFRQOR



UHSUREDFLyQGHD

2WRUJDU

DVHVRUtDV

GH



DFDGpPLFD
0D\RUDWHQFLyQ

(OHYDUODHILFLHQFLDWHUPLQDO

(GXFDWLYD

2ULHQWDU DO  GH ORV
DOXPQRV SDUD OD HOHFFLyQ
GHVXFDUUHUDSURIHVLRQDO
,QFUHPHQWDU HO tQGLFH GH

0D\RU
DWHQFLyQDOtQGLFHGH
WUDQVLFLyQ

WUDQVLFLyQ GH   D   GH
6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

D
,QFUHPHQWDU HO tQGLFH GH
WUDQVLFLyQ GH   D HU DxR
GHD

$WHQFLyQDOD
PDWUtFXOD

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

&RQWDUFRQ
VXSHUYLVRUHVGH
JUDGRSDUDOD
IRUPDFLyQGHODOXPQR

$WHQGHU XQD PDWUtFXOD GH
DOXPQRVDODxR
5HDOL]DU



FXUVRV

GH

6XEGLUHFFLyQ

DFWXDOL]DFLyQ \ GHVDUUROOR

$FDGpPLFD

KXPDQR D ORV VXSHUYLVRUHV
GHJUDGR
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3UR\HFWR
$SUHQGL]DMHGHOLGLRPDLQJOpVFXUULFXODU


2EMHWLYRV

•
•

&RQWDUFRQXQDSODQWDDFDGpPLFDFDSDFLWDGD\DFWXDOL]DGDSDUDODHQVHxDQ]DGHOVHJXQGRLGLRPD
/RJUDUHQORVDOXPQRVHOQLYHOPHGLRGHOGRPLQLRGHOLQJOpV



(7$6

0
(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

'HVFULSFLyQ
$FRQGLFLRQDU OD VDOD

&HQWURGHDXWR
DFFHVRSDUDHO

6XEGLUHFFLyQ

DXWR

DSUHQGL]DMHGHO

$GPLQLVWUDWLYD

DSUHQGL]DMH









7RWDO

HO

VHJXQGR











































VU













&RQWDU FRQ GRV SHUVRQDV

&DSDFLWDUDO

ODVDODGHDXWR

SDUD

GHO



LGLRPD

VHJXQGRLGLRPD

SHUVRQDOXELFDGRHQ

DFFHVR

5HI
GH

6XEGLUHFFLyQ

FDSDFLWDGDVSDUDRIUHFHUHO

$FDGpPLFD

VHUYLFLR HQ OD VDOD GH DXWR
DFFHVR

DFFHVR

3DVDUGHDGRFHQWHV

5HQRYDFLyQ
GLGiFWLFDSDUDHO
DSUHQGL]DMHGHO

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

LGLRPDLQJOpV

SDUD

OD

HQVHxDQ]D

GHO

LGLRPDLQJOpV

LGLRPDLQJOpV
$SUHQGL]DMHGHO

FDSDFLWDGRV \ DFWXDOL]DGRV

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

&RQWDU FRQ  DOXPQRV
FRQ GRPLQLR GHO VHJXQGR
LGLRPDFRQXQQLYHOPHGLR


3UR\HFWR
$WHQFLyQLQWHJUDODODOXPQR

2EMHWLYRV

•

3URSRUFLRQDUDODOXPQRXQDIRUPDFLyQLQWHJUDOUHVSHWDQGRVXLQGLYLGXDOLGDG\VXFDSDFLGDGSDUDJDUDQWL]DUODFDOLGDGHGXFDWLYDRULHQWDGDKDFLDXQPHMRU
DSURYHFKDPLHQWR\VXHILFLHQFLDWHUPLQDO

•

)RUWDOHFHUODFXOWXUDODLGHQWLGDGXQLYHUVLWDULD\ODFRQVROLGDFLyQGHYDORUHVTXHGLJQLILFDQDODOXPQRHQQXHVWUR3ODQWHO



(7$6

0
(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

'HVFULSFLyQ

6XEGLUHFFLyQ

,QFUHPHQWDUGH DORV

5HI











7RWDO











































VU









































VU

VU











VU













VU













)RUWDOHFHUHO
3URJUDPD
,QVWLWXFLRQDOGH

$FDGpPLFD

WXWRUHV

7XWRUtD$FDGpPLFD
$WHQFLyQDORV
DOXPQRVDWUDYpVGHO
352,167$

&RRUGLQDGRU
GHO3URLQVWD
&RRUGLQDFLyQ

$XPHQWDUHO
Q~PHURGHEHFDVHQ
HO3ODQWHO

GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO
([WHQVLyQ\
9LQFXODFLyQ

3DVDU GH  D  ORV
DOXPQRV

DWHQGLGRV

PHGLDQWHHO3URLQVWD
,QFUHPHQWDU  GH  D
 EHFDV DQXDOHV HQ HO
3ODQWHO



GH

OD

PDWUtFXOD 

&RRUGLQDFLyQ
0DQWHQHUHO
VHUYLFLRGHVDOXGHQ
HOSODQWHO

GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO
([WHQVLyQ\

0DQWHQHU

D  GH OD

PDWUtFXOD DILOLDGD D DOJ~Q
VHUYLFLRGHVDOXG

9LQFXODFLyQ
3DVDU GH  D  ORV FXUVRV
$WHQFLyQDORV
DOXPQRVGHQXHYR
LQJUHVR

GH LQGXFFLyQ HQ HO iUHD GH
6XEGLUHFFLyQ

ODV FLHQFLDV H[DFWDV   DO

$FDGpPLFD

LQLFLR GH FDGDFLFORHVFRODU
D ORV DOXPQRV GH QXHYR
LQJUHVR

&RQIHUHQFLDV

'HSDUWDPHQWR

UHODFLRQDGDVFRQOD

GH3URWHFFLyQ

VDOXGItVLFD\PHQWDO

3DUWLFLSDFLyQ
GHSDGUHVGHIDPLOLD

3UiFWLFDVGH
FDPSR
$FWLYLGDGHV
GHSRUWLYDV\FXOWXUD
ItVLFD

&LYLO
'HSDUWDPHQWR
GH2ULHQWDFLyQ
(GXFDWLYD
6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

3URPRWRUHV
GHSRUWLYRV

3DVDU

GH



FRQIHUHQFLDV



D
DO


DxR

UHODFLRQDGDV FRQ OD VDOXG
ItVLFD\PHQWDO
5HDOL]DU  WDOOHUHV FRQ
SDGUHVGHIDPLOLDDODxR
5HDOL]DU



SUiFWLFDV

DFDGpPLFDVGHFDPSRSRU
DxRFRQORVDOXPQRV
3DVDU GH  D  ORV
DOXPQRV TXH SDUWLFLSDQ HQ
DFWLYLGDGHVGHSRUWLYDV
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0
(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

'HVFULSFLyQ
2UJDQL]DU

&DUUHUD
$WOpWLFD$QXDO

3URPRWRUHV
GHSRUWLYRV

DWOpWLFD

XQD

DQXDO

DQLYHUVDULR

5HI 











7RWDO





























VU



























VU













VU













VU























































FDUUHUD

DOXVLYD

DO

OXFWXRVR

GH

$GROIR/ySH]0DWHRV
&DSDFLWDFLyQ
GHSURPRWRUHV

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

3DVDU GH  D  SURPRWRUHV
GHSRUWLYRV

FDSDFLWDGRV

DQXDOPHQWH

GHSRUWLYRVGHO3ODQWHO

%ULQGDU PDQWHQLPLHQWR GRV
,QVWDODFLRQHV
GHSRUWLYDVGHO3ODQWHO

6XEGLUHFFLyQ
$GPLQLVWUDWLYD

YHFHV

SRU

DxR

LQVWDODFLRQHV

D

ODV

GHSRUWLYDV

GHO3ODQWHO

,QVWDODFLRQHV
GHO3ODQWHO

6XEGLUHFFLyQ
$GPLQLVWUDWLYD

5HDOL]DU

 MRUQDGDV

GH

OLPSLH]DDODVLQVWDODFLRQHV
GHO3ODQWHO

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

3DVDU

GH

DOXPQRV



D



FDSDFLWDGRV

HQ

HGXFDFLyQDPELHQWDO
(GXFDFLyQ

/RJUDU OD SDUWLFLSDFLyQ GH

DPELHQWDO



DOXPQRV

HQ

HO

$FDGHPLDGH
(FRORJtD

SURJUDPD GH UHFLFODPLHQWR
GH

UHVLGXRV RUJiQLFRV H

LQRUJiQLFRV
)RPHQWRGH
ODVDOXGHKLJLHQH
ItVLFD\PHQWDOHQORV

3DUWLFLSDFLyQ

GH

DOXPQRV HQ OD FDPSDxD

%LRORJtD

DQXDO GH VDOXG H KLJLHQH

DOXPQRV

HQHO3ODQWHO
2WRUJDU

HQ



RFDVLRQHV

UHFRQRFLPLHQWRV
0RWLYDFLyQDO
GHVDUUROORDFDGpPLFR



$FDGHPLDGH

6XEGLUHFFLyQ
DFDGpPLFD

D

ORV

DOXPQRV  GHVWDFDGRV HQ
ROLPSLDGDV

GHO

FRQRFLPLHQWR  SURPHGLR \

GHODOXPQR

DFWLYLGDGHV  GHSRUWLYDV \
FXOWXUDOHVVHPHVWUDOPHQWH
/RJUDU OD SDUWLFLSDFLyQ GH

,PSXOVDUOD
YRFDFLyQFLHQWtILFDHQ
ORVDOXPQRVGHO

6XEGLUHFFLyQ
DFDGpPLFD



DOXPQRV

3URJUDPD

HQ

$VyPDWH

HO
D

OD

&LHQFLD

3ODQWHO

&RQWDU FRQ  WtWXORV
ELEOLRJUiILFRV
3DVDU
$FHUYR
ELEOLRJUiILFR

6XEGLUHFFLyQ
DFDGpPLFD

GH



D



WtWXORV
























































ELEOLRJUiILFRVSRUDOXPQR
&RQWDU

FRQ



YRO~PHQHVELEOLRJUiILFRV
3DVDU GH  D  YRO~PHQHV
ELEOLRJUiILFRVSRUDOXPQR
(TXLSRGH
FyPSXWR

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

3DVDU GH  D  DOXPQRV
SRUFRPSXWDGRUD


3UR\HFWR
'HVDUUROORGHOSHUVRQDODFDGpPLFR


2EMHWLYR

•

&RQWDUFRQXQDSODQWLOODGRFHQWHSURIHVLRQDOL]DGD\FRQHOSHUILOHVSHFtILFRSDUDLPSDUWLUODVXQLGDGHVGHDSUHQGL]DMH
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(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

'HVFULSFLyQ

5HI 











7RWDO

























































3URIHVLRQDOL]DFLyQ
\DFWXDOL]DFLyQGHO
SHUVRQDODFDGpPLFR

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

HQHOSODQWHO

3DUWLFLSDFLyQ
HQHO3URHG

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

,PSDUWLU

GRV

LQWHUVHPHVWUDOHV

FXUVRV




D

OD

SODQWLOODGHGRFHQWHV

3DVDU GHO  D  ORV

52)(625(6

3

TXH

SDUWLFLSDQHQHO3URHG
3DUWLFLSDFLyQ
HQHO3URHSD

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

3DVDU GH  D  ORV

3$

TXHSDUWLFLSDQHQHO3URHSD
(QWUHJDU UHFRQRFLPLHQWRV HQ

0RWLYDFLyQHQ
HOGHVDUUROOR
SURIHVLRQDOGHORV
GRFHQWHV

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

 RFDVLRQHV D ORV GRFHQWHV
TXH

SDUWLFLSHQ

HQ

OD

SUHSDUDFLyQGHODVROLPSLDGDV
GHOFRQRFLPLHQWR
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3UR\HFWR
,QYHVWLJDGRUHV\FXHUSRVDFDGpPLFRV


2EMHWLYR
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DSUHQGL]DMHSDUDORVDOXPQRVGHO3ODQWHO
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VXVWHQWR D OD LQYHVWLJDFLyQ
HGXFDWLYD
3DVDU GH  D  GRFHQWHV
FRQJUDGRGHPDHVWUtDTXH
GHVDUUROOHQ

'HVDUUROOR
SURIHVLRQDOGHO&$

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

OtQHDV

GH

LQYHVWLJDFLyQHGXFDWLYD
&DSDFLWDU D ORV 37& HQ OD
IRUPXODFLyQ GH SUR\HFWRV
GHLQYHVWLJDFLyQXQDYH]DO
DxR
'HVDUUROODU XQD OtQHD GH
LQYHVWLJDFLyQ HGXFDWLYD HQ

)RUPXODFLyQGH
3UR\HFWRVGH

6XEGLUHFFLyQ

,QYHVWLJDFLyQ

$FDGpPLFD

HGXFDWLYD

HO3ODQWHODODxR
3XEOLFDU

ORV

DYDQFHV

\

UHVXOWDGRV ILQDOHV GH XQ
SUR\HFWRDQXDO

3DUWLFLSDFLyQ
GHDOXPQRVHQ
SUR\HFWRVGH
LQYHVWLJDFLyQ

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD

/RJUDU  OD SDUWLFLSDFLyQ GH
FXDWUR

EHFDULRV

HQ

OD

LQYHVWLJDFLyQHGXFDWLYD

HGXFDWLYD

3UR\HFWR
)RUPDFLyQGHOFDSLWDOKXPDQRGHJUDGR\SURPRFLyQGHYRFDFLRQHVFLHQWtILFDV


2EMHWLYR

•

)RUPDUFDSLWDOKXPDQRFRQDOWRUHQGLPLHQWRDFDGpPLFRHQORVDOXPQRVGHO3ODQWHO
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9RFDFLyQ
FLHQWtILFDHQORV
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5HVSRQVDEOH
6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD
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5HI
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/RJUDU TXH  DOXPQRV
SDUWLFLSHQ HQ HO 3URJUDPD
$VyPDWHDOD&LHQFLD
,QFUHPHQWDU HO LQWHUFDPELR
DFDGpPLFR GH  D

,QWHUFDPELR
$FDGpPLFR

6XEGLUHFFLyQ
$FDGpPLFD



DOXPQRV SRU DxR D RWUDV
LQVWLWXFLRQHV

HGXFDWLYDV

YLQFXODGDV

FRQ

OD

8QLYHUVLGDG


)81&,Ï1',)86,Ï1&8/785$/3$5$/$,'(17,'$'</$6(16,%,/,'$'

3UR\HFWR
)RPHQWRDODUWHODFLHQFLD\ODFXOWXUD

2EMHWLYRV

•

)RUWDOHFHUHLQFUHPHQWDUHOQLYHOFXOWXUDO\DUWtVWLFRGHO3ODQWHO

•

'LIXQGLU\IRUWDOHFHUODLGHQWLGDGLQVWLWXFLRQDOLQFRUSRUDQGRODSDUWLFLSDFLyQGHODFRPXQLGDGGHO3ODQWHOHQDFWLYLGDGHVTXHGLIXQGDQHLPSXOVHQORVYDORUHV\
VtPERORVXQLYHUVLWDULRV



(7$6

0
(VWUDWHJLD
'LDJQRVWLFDU
ODVSUHIHUHQFLDV
DUWtVWLFDV\FXOWXUDOHV

5HVSRQVDEOH
&RRUGLQDFLyQ
GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO

GHORVDOXPQRVGHO

([WHQVLyQ\

SODQWHO

9LQFXODFLyQ

'HVFULSFLyQ

5HI











7RWDO















&RQWDU FRQ XQ GLDJQyVWLFR
DQXDO

VREUH

SUHIHUHQFLDV

DUWtVWLFDV

ODV
\

FXOWXUDOHVGHORVDOXPQRV
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(7$6

0
(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

&RRUGLQDFLyQ
)RUPDFLyQGH
JUXSRVFXOWXUDOHV\

GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO

DUWtVWLFRV

([WHQVLyQ\
9LQFXODFLyQ

'HVFULSFLyQ
&RQWDU

FRQ

XQ

JUXSR

FXOWXUDOHQHOSODQWHO

5HI











7RWDO















VU





































































/RJUDU TXH HO  GH OD
PDWUtFXOD

HVWXGLDQWLO

SDUWLFLSH

HQ

HYHQWRV

DUWtVWLFRV\FXOWXUDOHV
&RRUGLQDFLyQ
GH'LIXVLyQ

7DOOHUHV

&XOWXUDO

FXOWXUDOHV

([WHQVLyQ\

5HDOL]DU



WDOOHUHV

FXOWXUDOHV

9LQFXODFLyQ
&RRUGLQDFLyQ
([SRVLFLRQHV
SOiVWLFDV

GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO
([WHQVLyQ\

0DQWHQHU  H[SRVLFLRQHV
SOiVWLFDVDODxR

9LQFXODFLyQ

3URPRFLyQGH
HYHQWRVFXOWXUDOHV\
DUWtVWLFRVHQHO

&RRUGLQDFLyQ
GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO
([WHQVLyQ\

3ODQWHO

5HDOL]DU



HYHQWRV

FXOWXUDOHVHQHO3ODQWHO

9LQFXODFLyQ
&RRUGLQDFLyQ

5HFXSHUDFLyQ
GHODLGHQWLGDGHQ

GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO

QXHVWUR3ODQWHO

5HDOL]DU  FRQIHUHQFLDV
UHODFLRQDGDV
FXHVWLRQHV

([WHQVLyQ\

LGHQWLGDG

9LQFXODFLyQ

3ODQWHO

FRQ
KLVWyULFDV

HQ

H

QXHVWUR


3UR\HFWR
3URPRFLyQDUWtVWLFD\SUHVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRFXOWXUDO


2EMHWLYR

•

'HVDUUROODUODLGHQWLGDGXQLYHUVLWDULDHQHOSODQWHOPHGLDQWHORVYDORUHVDUWtVWLFRV\HOSDWULPRQLRFXOWXUDO



(7$6

0
(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

5HQRYDFLyQ\
DPSOLDFLyQGHORV

GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO

HVSDFLRVDUWtVWLFRV

([WHQVLyQ\

GHO3ODQWHO

'HVFULSFLyQ

5HI











7RWDO





























&RRUGLQDFLyQ
&RQWDU

FRQ

XQ

HVSDFLR

SDUD DFWLYLGDGHV DUWtVWLFDV
\FXOWXUDOHV

9LQFXODFLyQ

3UHVHUYDFLyQ\
FRQVHUYDFLyQGHO

&RRUGLQDFLyQ
GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO

DFHUYRFXOWXUDOGHO

([WHQVLyQ\

3ODQWHO

9LQFXODFLyQ

&RQWDU FRQ XQ SURJUDPD
LQWHUQR SDUD HO FXLGDGR GHO
DFHUYR FXOWXUDO HQ QXHVWUR
SODQWHO


3UR\HFWR
3URGXFFLyQ(GLWRULDO


2EMHWLYR

•

'LIXQGLUDODFRPXQLGDGODVDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHV\DUWtVWLFDVTXHVHOOHYHQDFDERHQHOSODQWHO



(7$6

0
(VWUDWHJLD


3URPRYHU

SDUWLFLSDFLyQ

5HVSRQVDEOH
OD
GHO

&RRUGLQDFLyQ
GH'LIXVLyQ

'HVFULSFLyQ
3XEOLFDU

3ODQWHOHQODFUHDFLyQ

&XOWXUDO

GH XQD UHYLVWD SURSLD

([WHQVLyQ\

DUWtVWLFRV

9LQFXODFLyQ

3ODQWHO

GHODFRPXQLGDG


3URPRYHU

SDUWLFLSDFLyQ

OD
GHO

3ODQWHOHQODFUHDFLyQ
GH

XQ

PXUDO

3HULyGLFR

&RRUGLQDFLyQ
GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO
([WHQVLyQ\
9LQFXODFLyQ

XQD

5HI











7RWDO





























UHYLVWD

VHPHVWUDO

GH

DFRQWHFLPLHQWRV FXOWXUDOHV
\

VRFLDOHV

GHO

3XEOLFDUXQSHULyGLFRPXUDO
PHQVXDO FRPR PHGLR GH
H[SUHVLyQ DUWtVWLFD HQ HO
3ODQWHO
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)81&,Ï19,1&8/$&,Ï1<(;7(16,Ï13$5$81$62&,('$'0(-25 

3UR\HFWR
9LQFXODFLyQUHGLWXDEOH


2EMHWLYR

•

,QFUHPHQWDUORVVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQXQLYHUVLWDULDDWUDYpVGHODSDUWLFLSDFLyQGHODFRPXQLFDGGHO3ODQWHO


0
(VWUDWHJLD
5HDOL]DU
FRQYHQLRVFRQORV
GLIHUHQWHVVHFWRUHV
GHODVRFLHGDGSDUD
ODYLQFXODFLyQGH
QXHVWUR3ODQWHO

5HVSRQVDEOH

&RRUGLQDFLyQ
GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO
([WHQVLyQ\
9LQFXODFLyQ

&RRUGLQDFLyQ
,QWHUFDPELR
$FDGpPLFR

GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO
([WHQVLyQ\
9LQFXODFLyQ

'HVFULSFLyQ

(7$6
5HI 











7RWDO











































VU

VU







































5HDOL]DU FXDWUR FRQYHQLRV
SDUD

OD

YLQFXODFLyQ

GHO

3ODQWHO FRQ ORV GLIHUHQWHV
VHFWRUHVGHODVRFLHGDG

5HDOL]DU FXDWUR FRQYHQLRV
SDUD

HO

LQWHUFDPELR

DFDGpPLFR GH DOXPQRV \
GRFHQWHV

FRQ

RWUDV

LQVWLWXFLRQHV QDFLRQDOHV  R
H[WUDQMHUDV
5HDOL]DU FXDWUR FRQYHQLRV

)RUWDOHFHUOD
UHDOL]DFLyQGHORV
VHUYLFLRV
FRPXQLWDULRV

&RRUGLQDFLyQ
GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO
([WHQVLyQ\
9LQFXODFLyQ

FRQHO*RELHUQRGHO(VWDGR
GH 0p[LFR HQ FRRUGLQDFLyQ
FRQOD8$(0 SDUD UHDOL]DU
VHUYLFLRFRPXQLWDULR
3DUWLFLSDFLyQ

GH



DOXPQRV HQ VHUYLFLRV D OD
FRPXQLGDGDODxR
)RPHQWDUOD
SDUWLFLSDFLyQGHORV
DOXPQRVGHO3ODQWHO

&RRUGLQDFLyQ
GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO

HQDFWLYLGDGHV

([WHQVLyQ\

HPSUHVDULDOHV

9LQFXODFLyQ

,QWHJUDU D  DOXPQRV HQ
ODV

DFWLYLGDGHV

GH

GHVDUUROORHPSUHVDULDO

)RPHQWDUOD
SDUWLFLSDFLyQGHORV
SDGUHVGHIDPLOLD
HJUHVDGRVGHO3ODQWHO

&RRUGLQDFLyQ
GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO

\DOXPQRVHQODV

([WHQVLyQ\

DFWLYLGDGHVGHO

9LQFXODFLyQ

,QWHJUDU XQ SDWURQDWR SUR
JHQHUDFLyQSDUDTXHDSR\H
ODV

DFWLYLGDGHV

TXH

VH

OOHYHQDFDERDQXDOPHQWH

3ODQWHO


)81&,Ï1*(67,Ï175$163$5(17(<&(57,),&$'$(1810$5&2'(5(1',&,Ï1'(&8(17$6

3UR\HFWR
$GPLQLVWUDFLyQPRGHUQD\VHQVLEOH

2EMHWLYR

•

2IUHFHUVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRVGHFDOLGDGFRQSHUVRQDOFDSDFLWDGRLQIUDHVWUXFWXUD\HTXLSRDGHFXDGR


0
(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

&DSDFLWDFLyQ
GHWUDEDMDGRUHV
DGPLQLVWUDWLYRVHQHO

&RPLWpGH
6*&

6*&

3URFHVRVGH
FHUWLILFDFLyQ
DXGLWDGRV

'HVFULSFLyQ













7RWDO





























VU













VU



























HQHO6*&DQXDOPHQWH

&DSDFLWDU HQ  RFDVLRQHV
&RPLWpGH

DO &RPLWp GHO 6*& HQ ORV

6*&

SURFHVRV HQ ORV TXH VH
WHQJDSDUWLFLSDFLyQ
HQ



RFDVLRQHV

UHFRQRFLPLHQWRV

D

ORV

WUDEDMDGRUHV DGPLQLVWUDWLYRV



7UDEDMDGRUHV

5HI 

WUDEDMDGRUHV

DGPLQLVWUDWLYRVFDSDFLWDGRV

2WRUJDU

5HFRQRFLPLHQWRVD

(7$6

6XEGLUHFFLyQ
$GPLQLVWUDWLYD

FRQ PHMRU GHVHPSHxR HQ HO
3ODQWHO
2WRUJDU

DGPLQLVWUDWLYRV

HQ



RFDVLRQHV

UHFRQRFLPLHQWRV

D

ORV

WUDEDMDGRUHV DGPLQLVWUDWLYRV
FRQPD\RUDQWLJHGDG
0DQWHQHU
DFWXDOL]DGRHO
LQYHQWDULRGHELHQHV
PXHEOHV

6XEGLUHFFLyQ
$GPLQLVWUDWLYD

$FWXDOL]DU
LQYHQWDULR



YHFHV

GH

HO

ELHQHV

PXHEOHVGHO3ODQWHO
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(7$6

0
(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

'HVFULSFLyQ

5HI











7RWDO







































































VU









































VU













VU















































































































VU

VU





















































,QFRUSRUDUDO


SURJUDPDGH
FDSDFLWDFLyQDORV
WUDEDMDGRUHV
DGPLQLVWUDWLYRVSDUD

6XEGLUHFFLyQ
$GPLQLVWUDWLYD

WUDEDMDGRUHV

DGPLQLVWUDWLYRV TXHDVLVWHQ
D FXUVRV GH FDSDFLWDFLyQ
LQWHJUDFLyQ

\

PRWLYDFLyQ

SHUVRQDODODxR

TXHHOHYHQVXSHUILO
SURIHVLRQDO

$PSOLDU

\

UHPRGHODU

HO

SHQWiJRQRPñ

DGHFXDFLyQGHOD

XQ

HVWDFLRQDPLHQWR

GH

Pñ

*HVWLRQDUOD
FRQVWUXFFLyQ\

&RQVWUXLU

6XEGLUHFFLyQ
$GPLQLVWUDWLYD

LQIUDHVWUXFWXUDItVLFD

&RQVWUXLU OD JDOHUtD HQ OD
SDUWH

FHQWUDO

IXHUD

GHO

DXGLWRULRPñ
&RQVWUXLU XQ VDOyQ GH XVRV
P~OWLSOHVPñ
0RGHUQL]DU WUHV ODERUDWRULRV
)tVLFD4XtPLFD\%LRORJtD
2WRUJDU PDQWHQLPLHQWR GH
OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD GH
ORVHGLILFLRVFDGDGRVDxRV

0HMRUDUORV
HVSDFLRVItVLFRV

6XEGLUHFFLyQ
$GPLQLVWUDWLYD

0DQWHQLPLHQWR

GH



VDQLWDULRVXQDYH]DODxR
2WRUJDU PDQWHQLPLHQWR GH
OD  LQVWDODFLyQ KLGUiXOLFD
XQDYH]DODxR
$GTXLULUEDQFDV SDUD
ORVDOXPQRV
$GTXLVLFLyQ

GH





HVFULWRULRV \  VLOODV SDUD
ORVGRFHQWHVHQODVDXODV
$GTXLULUSRUUHHPSOD]R GH
FRPSXWDGRUDV DVLJQDGDV D
ODViUHDVDGPLQLVWUDWLYDV
$GTXLULU SRU UHHPSOD]R D


$GTXLULUHTXLSR
QHFHVDULRSDUDOOHYDU
DFDERHOSURFHVRGH
HQVHxDQ]D

6XEGLUHFFLyQ
$GPLQLVWUDWLYD

DSUHQGL]DMH

FRPSXWDGRUDV

DVLJQDGDV D ODV iUHDV GH
GRFHQFLD
$GTXLULU



SDUD

UHHPSOD]DU

FRPSXWDGRUDV
ODV

H[LVWHQWHV HQ ODV VDODV GH
FyPSXWR
$GTXLULU  FRPSXWDGRUDV
SDUD LQFUHPHQWDU XQD VDOD
GHFyPSXWR
+DELOLWDFLyQGHXQDVDODGH
FyPSXWR
 GH ODV FRPSXWDGRUDV
FRQFRQH[LyQD,QWHUQHW

3URPRYHUHO
XVRDGHFXDGRGHODV
7,&

WUDEDMDGRUHV

DGPLQLVWUDWLYRV
6XEGLUHFFLyQ
$GPLQLVWUDWLYD

FDSDFLWDGRV HQ HO XVR GH
7,&DODxR
+DELOLWDFLyQ

GH

XQ

DXOD

HTXLSDGDFRQ7,&
&RQWDU FRQ XQ PDQXDO GH

$FWXDOL]DUHO
PDQXDOGH
RUJDQL]DFLyQ\
SURFHGLPLHQWRVGHO

RUJDQL]DFLyQ
8QLGDGGH
3ODQHDFLyQ

GHO

3ODQWHO

DFWXDOL]DGR
&RQWDU FRQ XQ PDQXDO GH
SURFHGLPLHQWRV GHO 3ODQWHO

3ODQWHO

DFWXDOL]DGR

3UR\HFWR
3ODQHDFLyQSDUWLFLSDWLYD\YLVLRQDULD

2EMHWLYR

•

&RQWDUFRQXQPRGHORGHSODQHDFLyQHVWUDWpJLFDSDUWLFLSDWLYDYLQFXODGRDOSUHVXSXHVWR\DSR\DGRHQXQVLVWHPD~QLFRGHLQIRUPDFLyQHVWDGtVWLFDFRQILDEOH
TXHDSR\HODWRPDGHGHFLVLRQHV
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(7$6

0
(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

'HVFULSFLyQ
5HDOL]DU
SDUD

*HQHUDU
HVSDFLRVGH
SDUWLFLSDFLyQSDUDORV
LQVWUXPHQWRVGH

GRV

OD

IRUPXODFLyQ











7RWDO

























































5HI











7RWDO















VU





































7RWDO

GH

LQVWUXPHQWRV GH SODQHDFLyQ
8QLGDGGH
3ODQHDFLyQ

5HI

GLDJQyVWLFRV

FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD
FRPXQLGDGGHOSODQWHO
5HDOL]DU XQ WDOOHU DO DxR

SODQHDFLyQ

SDUD

IRUPXODFLyQ

GH

SURJUDPDV\SUR\HFWRV

'HVDUUROODUXQ
VLVWHPD~QLFRGH

8QLGDGGH
3ODQHDFLyQ

LQIRUPDFLyQLQWHUQR

&RQWDU FRQ XQ VLVWHPD GH
LQIRUPDFLyQ

GHO

3ODQWHO

FDGDDxR

6HJXLPLHQWR\
HYDOXDFLyQGHO
SURJUDPD2SHUDWLYR

8QLGDGGH
3ODQHDFLyQ

5HDOL]DU

FXDWULPHVWUDOPHQWH

XQDHYDOXDFLyQGHO32$

$QXDO 32$ 


3UR\HFWR
$GPLQLVWUDFLyQPRGHUQD\VHQVLEOH

2EMHWLYR

•

)RUWDOHFHUODFXOWXUDGHSURWHFFLyQFLYLODODFRPXQLGDGGHO3ODQWHO



(7$6

0
(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

'HVFULSFLyQ
/OHYDU D FDER  HMHUFLFLRV
SRU DxR GH HYDFXDFLyQ HQ
HO3ODQWHO
/RJUDU

3URPRYHUOD
FXOWXUDGHSURWHFFLyQ
FLYLO\DPELHQWDOHQWUH
ODFRPXQLGDG

TXH



GH

OD

FRPXQLGDG GHO 3ODQWHO DVLVWD
'HSDUWDPHQWR

D FRQIHUHQFLDV FRQ WHPDV

GH3URWHFFLyQ

UHIHUHQWHV D OD VHJXULGDG

&LYLO

SURWHFFLyQ

XQLYHUVLWDULD

\

PHGLRDPELHQWH
3DVDU GH  D  DOXPQRV
FDSDFLWDGRV HQ SURWHFFLyQ
FLYLO \ SULPHURV DX[LOLRV DO
DxR


3UR\HFWR
*RELHUQRLQFOX\HQWH\GHVHUYLFLR

2EMHWLYR

•

/RJUDUHOIXQFLRQDPLHQWRDGHFXDGRGHORVyUJDQRVFROHJLDGRV



(7$6

0
(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

'HVFULSFLyQ

5HI

'LIXQGLU ORV DFXHUGRV GHO
&RQWDUFRQXQ
&RQVHMRGH*RELHUQR

+&RQVHMRGH

+ &RQVHMR GH *RELHUQR D

*RELHUQR

OD FRPXQLGDG GHO 3ODQWHO

VU

VU











GRFHYHFHVDODxR


3UR\HFWR
5HQGLFLyQGHFXHQWDV\WUDQVSDUHQFLD

2EMHWLYR

•

/RJUDUTXHODVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV\DGPLQLVWUDWLYDVVHUHDOLFHQFRQSOHQDWUDQVSDUHQFLD\HQXQPDUFRGHUHQGLFLyQGHFXHQWDVFRQDSHJRHVWULFWRD
ODQRUPDWLYLGDG



(7$6

0
(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

'HVFULSFLyQ

5HI











7RWDO















3URPRYHUOD
UHQGLFLyQGHFXHQWDV
\ODWUDQVSDUHQFLDHQ
ODVDFWLYLGDGHV
DFDGpPLFDV\
DGPLQLVWUDWLYDVGHO

&RPLWpGHO
6LVWHPDGH
*HVWLyQGHOD
&DOLGDG

,PSOHPHQWDU XQ PHFDQLVPR
TXH IDFLOLWH OD UHQGLFLyQ GH
FXHQWDV\ODWUDQVSDUHQFLD

3ODQWHO
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3UR\HFWR
5HIRUPDLQWHJUDO\SOHQDREVHUYDQFLDDOPDUFRMXUtGLFRXQLYHUVLWDULR

2EMHWLYR

•

&RQWDUFRQXQDUHJODPHQWDFLyQLQWHUQDTXHSHUPLWDHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVGHO3ODQWHO



(7$6

0
(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

'HVFULSFLyQ

'HSHQGHQFLDV

&RQWDU FRQ   UHJODPHQWRV

$GPLQLVWUDWLYDV

LQWHUQRV DFWXDOL]DGRV HQ HO

5HI 











7RWDO















'HVDUUROODUXQ
SURFHVRGH
HYDOXDFLyQGHOD
UHJODPHQWDFLyQ

GHO3ODQWHO

3ODQWHO

LQWHUQDGHO3ODQWHO

3UR\HFWR
&RPXQLFDFLyQSDUDODFUHGLELOLGDG\ODSDUWLFLSDFLyQ

2EMHWLYR

•

)RPHQWDUODLGHQWLGDG\ODSDUWLFLSDFLyQGHODFRPXQLGDGSDUDGLIXQGLU\FRQVROLGDUODLPDJHQGHO3ODQWHO



(7$6

0
(VWUDWHJLD

5HVSRQVDEOH

'HVFULSFLyQ
5HDOL]DU XQ

FXUVR

5HI 











7RWDO











































VREUH

,QIRUPDFLyQ8QLYHUVLWDULDDO
&RRUGLQDFLyQ
GH'LIXVLyQ
&XOWXUDO
(VWDEOHFHU
YtQFXORVGH

DxR

FRQ

GH

OD

8QLYHUVLWDULD

([WHQVLyQ\

'LIXQGLU

9LQFXODFLyQ

FXOWXUDOHV

FRPXQLFDFLyQVyOLGRV

DSR\R

'LUHFFLyQ  GH ,QIRUPDFLyQ

ODV


DFWLYLGDGHV
\

DUWtVWLFDV

PHGLDQWH  SURJUDPDV GH

SDUDODGLIXVLyQ

UDGLR

RSRUWXQDGHOD

&RQWDU FRQ XQ HQODFH TXH

LQIRUPDFLyQ

SDUWLFLSH
8QLGDGGH
3ODQHDFLyQ

DFWLYD

SHUPDQHQWHPHQWH

HQ

\
ODV

DFFLRQHV GH OD 'LUHFFLyQ
*HQHUDO GH &RPXQLFDFLyQ
8QLYHUVLWDULD
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Un proceso de seguimiento y evaluación tiene como principal objetivo orientar
la toma de decisiones y garantizar una mayor transparencia entre la
comunidad universitaria.
En este contexto, la instrumentación de mecanismos que permitan evaluar
las acciones llevadas en el periodo de una administración es vital para calificar
la factibilidad de:
1. El Plan de Desarrollo
2. El Programa Operativo Anual
3. Los programas y proyectos llevados a cabo
Ante ello, la evaluación de este Plan se orientará bajo dos mecanismos:
a) Seguimiento de los objetivos y metas planteados en el documento mediante
evaluaciones periódicas que tendrán que difundirse a la comunidad con la
finalidad de identificar oportunidades para mejorar.
b) Evaluar los resultados obtenidos mediante un sistema de indicadores
que nos permitan conocer los logros o rezagos en las cinco funciones
universitarias.
Asimismo, estos mecanismos estarán sujetos a lo dispuesto en el PRDI 20052009, y los puntos de referencia serán:
 El sistema de indicadores que operará en línea mediante la página Web
de la Universidad, y que permitirá a los usuarios suministrar y consultar la
información actualizada desde las áreas de trabajo.
 La metodología se sustentará en la escala de valoración conforme a lo
establecido en el PRDI 2005-2009.
 Los informes anuales, reportes periódicos de avances así como la base
de datos del Plantel.
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APERTURA PROGRAMÁTICA

FUNCIÓN 1. DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO
Proyectos
1.1. Consolidación del bachillerato universitario
1.2. Aprendizaje del idioma inglés curricular
1.3. Atención integral al alumno
1.4. Desarrollo del personal académico
FUNCIÓN 2. INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD
Proyectos
2.1. Investigadores y cuerpos académicos
2.2. Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones
científicas
FUNCIÓN 3. DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD
Proyectos
3.1. Fomento al arte, la ciencia y la cultura en el Plantel
3.2. Promoción artística y preservación del patrimonio cultural del Plantel
3.3. Producción Editorial
FUNCIÓN 4. VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR
Proyectos
4.1. Vinculación redituable

PLANTEL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA

57

FUNCIÓN 5. GESTIÓN TRANSPARENTE
Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Proyectos
5.1. Administración moderna y sensible
5.2. Planeación participativa y visionaria
5.3. Protección universitaria
5.4. Gobierno incluyente y de servicio
5.5. Rendición de cuentas y transparencia
5.6. Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario
5.7. Comunicación para la credibilidad y la participación
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ANUIES
CA

Conacyt
IMSS
NMS
NS
OA
PE
PEP
PGD
PMT
PNE
POA
PRDI

Proed
Proepa
Proinsta
PTC

Redalyc
SEP

Sepladi
TIC
UAEM

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior
Cuerpo Académico
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Instituto Mexicano del Seguro Social
Nivel Medio Superior
Nivel Superior
Organismo(s) Académico(s)
Programa(s) Educativo(s)
Planteles de la Escuela Preparatoria
Plan General de Desarrollo
Profesor(es) de Medio Tiempo
Plan Nacional de Educación
Programa Operativo Anual
Plan Rector de Desarrollo Institucional
Programa de Estímulos al Desempeño Docente
Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores de Asignatura
Programa Institucional de Tutoría Académica
Profesor(es) de Tiempo Completo
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España
y Portugal
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional de la UAEM
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Universidad Autónoma del Estado de México
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