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PRESENTACIÓN

El Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria fue la primera
institución educativa de la uaem, por lo que representa el gran reto de figurar
a nivel nacional como un espacio de gran importancia en el ámbito educativo.
Parte fundamental será alinear todas las acciones a realizar en el Plan rector de
desarrollo institucional 2013-2017 y tomar en cuenta los lineamientos dispuestos
por el doctor en Derecho Jorge Olvera García, rector de nuestra Universidad.
Para ello, hemos concluido el proceso de integración de todas las demandas,
necesidades y requerimientos de nuestra comunidad: alumnos, docentes y
trabajadores administrativos. Desde esta perspectiva se plantea el Plan de desarrollo
2014-2018 del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, que
surgió desde la campaña para la Dirección del plantel mediante un análisis minucioso
de la situación actual, fortaleciéndose con las propuestas de las academias, y de
una dinámica participativa de los trabajadores y de los alumnos.
El presente documento está estructurado en siete capítulos:
Panorama de la educación media superior. Se analiza la educación media
superior como agente de transformación a nivel internacional.
Razón y directriz del proyecto educativo. Se plantea consolidar la formación de
bachilleres bajo un enfoque por competencias.
Ejes transversales del accionar del plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la
Escuela Preparatoria. En este rubro se trata la manera en cómo el Colegio tiene
participación en el ámbito estatal y de cómo la internacionalización coadyuva al
fortalecimiento institucional.
Asimismo, se hace hincapié en que se desarrolle el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación para apoyar el aprovechamiento académico
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y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Otros temas transversales de mayor relevancia son el emprendedurismo,
el desarrollo sustentable, la seguridad, profesionalización del personal, modernización de la gestión y diversificación
del financiamiento.
Columnas de desarrollo. Aquí se describen las funciones sustantivas, con las áreas que abarcan, y se establecen
objetivos, orientaciones a largo plazo, políticas, estrategias y metas.
Soporte del trabajo sustantivo. En este capítulo cinco se detallan los aspectos que apuntalan las funciones esenciales
del plantel.
Obligaciones del quehacer institucional. Aquí se hace referencia al marco jurídico y a la legislación universitaria; y
sobre todo, a la transparencia y rendición de cuentas, rubros de suma importancia para la presente administración.
Planeación, ejecución, evaluación y calibración. Este apartado describe el proceso de seguimiento, evaluación de
metas y cartera de proyectos correspondientes a los cuatro años de esta administración, lo cual servirá de guía para el
trabajo institucional.
Con base en el Artículo 7º de la Ley de la UAEM; el 115, fracción VIII, y los artículos 124 al 127 y 130 a 132 del
Estatuto Universitario; así como los 8 y 10, fracción III, del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para
el Desarrollo Institucional, ponemos a consideración de la comunidad, de nuestros órganos colegiados y del H. Consejo
Universitario, el Plan de desarrollo 2014-2018 del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, para su
revisión, aprobación, seguimiento y evaluación.
El presente documento describe los ejes y proyectos que guiarán el trabajo de la Administración durante los próximos
cuatro años, mediante el cual toda la comunidad será partícipe y testigo de los logros a alcanzar durante ese tiempo.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
M. EN ED. JOSÉ OLIVIER VÁZQUEZ TORRES
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INTRODUCCIÓN

La globalización de los mercados direcciona las necesidades educativas y ha
convertido el uso de la tecnología en un factor determinante para el desarrollo
de las naciones, pero es necesario no perder de vista que el ser humano debe
formarse con valores éticos y morales que rijan su incidencia en la problemática
social de su contexto.
En México se legisló, en octubre de 2011, que la educación media superior
sería universal, lo cual representa grandes desafíos en cuanto a la oferta educativa
en sus diferentes modalidades, la atención a los estudiantes rurales, los mayores
gastos para las familias y para el gobierno, entre otros, por lo que aunque se haya
decidido su obligatoriedad por decreto, ello no implica que se cumpla en automático.
Por ello, más que en ningún otro momento, la educación media superior debe
desempeñarse de tal manera que logre enfrentar de modo exitoso sus principales
retos: el acceso, la equidad y la cobertura; la calidad y la gestión.
Una función primordial será la formación integral de bachilleres para proveer a
la sociedad de seres humanos capacitados para cursar estudios profesionales de
manera exitosa, y que en el futuro sean quienes aporten ideas y trabajo para mejorar
el desempeño nacional, ya que mucho del bienestar individual y comunitario se
finca en la educación, pues es fundamental para obtener un nivel de vida digno y
proporcionar los elementos para enfrentarse con ventaja al mundo laboral; en este
contexto la educación es la palanca generadora de riqueza humana.
Ante esta realidad, el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela
Preparatoria sienta las directrices en su Plan de desarrollo 2014-2018 para
orientar su quehacer y estar en posibilidades de evaluar y calibrar sus acciones.
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1 PANORAMA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1.1 Contexto internacional y desafíos
La Educación Media Superior (ems) es un espacio para formar individuos con
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse en sus estudios
superiores y en el ámbito laboral, y de manera más extensa, en la vida. En esta
etapa los jóvenes adquieren actitudes y valores que impactan de manera positiva
en su comunidad y sociedad en general (Arnaut y Giorguli, 2010).
El mundo presenta cambios constantes de manera intempestiva, a consecuencia
de los vertiginosos avances de la ciencia, la tecnología y las telecomunicaciones,
lo que representa la adaptación de las condiciones de educación que deben
responder a un entorno globalizado donde las fronteras geográficas desaparecen
predominando una visión multicultural del hombre (cbu, 2009).
Desde esta perspectiva, conceptos como calidad, productividad, competitividad,
así como el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación deben
formar parte de las políticas institucionales, las cuales se ven influenciadas por
las evaluaciones y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (ocde, 2012), organismo encargado de vigilar el cumplimiento
de los lineamientos dictados por organismos internacionales, a través de los
exámenes del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (pisa).
Como resultado general, en su informe de 2012, el secretario general de la
ocde Ángel Gurría, dice: “La educación puede sacar a la gente de la pobreza y de
la exclusión social, pero para lograrlo necesitamos romper el vínculo entre entorno
social y oportunidad educativa. La mayor amenaza para el crecimiento inclusivo es
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el riesgo de que la movilidad social quede paralizada. Aumentar el acceso a la educación para todos y seguir mejorando
las habilidades de la gente será fundamental para la prosperidad a largo plazo y en una sociedad más cohesionada”.
Entonces podría plantearse que los principales desafíos para este nivel educativo son la cobertura, la equidad y la
calidad, enmarcados en el contexto de la aldea global.

1.2 Retos
Uno de los retos que en este momento enfrentamos dentro del sistema de Educación Media Superior, y en especial en el
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, es el de lograr un bachillerato que contribuya a disminuir la
gran brecha existente entre la situación real de nuestros estudiantes y el mundo globalizado que enfrentan.
De acuerdo con Castañón (2000), la visión de la escuela deberá centrarse en el desarrollo de estrategias que permitan
al estudiante seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, aprendiendo a conocer, a hacer, a convivir y aprendiendo a ser.
Y aumentar su capacidad para juzgar y actuar en un sistema de educación tanto formal como informal.
Los problemas y retos que se nos plantean se pueden agrupar en tres rubros principales: el acceso, la equidad y la
cobertura; la calidad y la gestión, además de los que apunta la uaem de manera general:
a) Conferir a sus programas de estudios una dimensión mundial promoviendo las titulaciones internacionales, el dominio
de idiomas y un entendimiento multicultural en el proceso.
b) Impulsar la competitividad y movilidad de los estudiantes.
c) Fomentar la competitividad institucional de cara al mercado global educativo (prdi 2013-2017).

1.3 Desafíos
La Preparatoria “Lic. Adolfo López Mateos”, que atiende una de las matrículas más altas dentro de la Universidad Autónoma
del Estado de México, enfrenta el desafío de formar alumnos que adquieran las competencias genéricas y disciplinares
(básicas y extendidas), que garanticen la competitividad en el ámbito social, laboral y académico.
Nuestros principales desafíos son:
a) Obtener la certificación en el Nivel I del Sistema Nacional de Bachillerato (snb).
b) Desarrollar habilidades tecnológicas para potenciar el aprendizaje y mejorar los procesos administrativos.
c) Modernizar la infraestructura con el afán de brindar un espacio con las condiciones óptimas para una educación de calidad.

16

Plan de desarrollo

d)
e)

2014-2018

Actualizar los acervos bibliográficos y documentales, así como la incorporación de equipo de cómputo de última
generación para la consulta de libros de forma virtual.
Elevar los índices de eficiencia terminal y aprovechamiento académico, así como disminuir los índices de reprobación
y deserción escolar.

Para cumplir con estas expectativas es necesario enfocar los esfuerzos institucionales en consolidar las fortalezas que
distinguen a este plantel, como es el caso de la inserción al Sistema Nacional de Bachillerato, los cuerpos académicos
de investigación y el perfil de los profesores de tiempo completo. No obstante, el cambio vertiginoso al que está sujeto
el contexto en el que nos desarrollamos nos exige poner atención a las nuevas tendencias educativas que surgen a nivel
global, con el fin de que nuestros alumnos se mantengan a la vanguardia y se ofrezca a los jóvenes mexiquenses una
opción educativa acorde con la realidad mundial.
El uso de las tic en los procesos educativos es una tarea que nuestra preparatoria debe asimilar como parte integral de
su quehacer institucional a fin de que se convierta en una realidad cotidiana para todos sus integrantes. (prdi 2013-2017)

1.4 Posicionamiento
El Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” se encuentra como una de las principales instituciones en cuanto a cobertura y
matrícula, en la zona de Toluca y de los municipios aledaños como son Zinacantepec, Metepec, Lerma, San Mateo Atenco,
Tenango del Valle, entre otros. La demanda entre los alumnos aspirantes a egresar al nivel medio superior se dirige sobre
todo a este plantel, no obstante que existen otros planteles de la Escuela Preparatoria de la misma Universidad Autónoma
del Estado de México y de escuelas privadas en la misma zona.
Para conservar este posicionamiento, el reto del plantel para los próximos cuatro años consistirá en garantizar que su
planta docente cuente con las competencias que le permitan seguir a la vanguardia de las preparatorias del país, sobre
todo aquellos reconocidos por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato cd-snb.

1.5 El Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria y el desarrollo estatal
La uaem está comprometida con el desarrollo del Estado de México y ha establecido las siguientes líneas de trabajo, las
cuales hacemos nuestras:
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c)
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Formación: educación permanente, continua y de vida, donde la formación de las personas incluya: conocimiento,
habilidades, actitudes y valores (competencias).
Acceso a la educación con equidad: el acceso a la ems se convierte en un reto para el Gobierno del Estado de
México que enfrenta el compromiso de ampliar la cobertura con igualdad de oportunidades para todos y, sobre todo,
para los grupos en desventaja o vulnerables, con una educación de calidad y pertinencia en concordancia con las
necesidades propias de cada región.
Gestión de recursos: las políticas de ems enfatizan, como parte del acceso a los grupos en desventaja, becas para
apoyar a aquellas personas que tienen los méritos, pero no los medios para el acceso a la realización de estudios de
nivel medio superior.
Mejoramiento de la calidad de la educación: como parte de la oferta de una educación con calidad y pertinencia,
organismos internacionales han creado políticas referentes a la evaluación permanente de los sistemas educativos
para, con ello, detectar sus fortalezas, atender sus debilidades e impartir una educación con calidad acorde a las
demandas de una educación mundializada en la que el reconocimiento a través de la acreditación de los estudios
cobra vital importancia.
Desarrollo de proyectos colaborativos: con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y el
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), la Universidad realizará actividades de desarrollo científico
y tecnológico gracias al aprovechamiento de recursos provenientes de estas instituciones (prdi 2013-2017).

1.6 Principales desafíos
Como ya se observó en el apartado 1.3, los desafíos que afronta a mediano plazo el plantel son la obtención de la
certificación en el Nivel I del snb, el desarrollo de habilidades tecnológicas y la incorporación de equipo de cómputo de
última generación, la modernización de su infraestructura, la actualización de sus acervos bibliográficos y documentales
y elevar los índices de eficiencia terminal y aprovechamiento académico, así como disminuir los índices de reprobación y
deserción escolar, los cuales, si los clasificamos de acuerdo a las funciones sustantivas y con más detalle, quedan de la
siguiente manera:
1. En lo académico
a) Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje al aprovechar las tic (Tecnologías de Información y Comunicación),
para incorporar una visión global en la formación de alumnos bachilleres con el modelo por competencias.
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e)
f)
g)
h)
i)
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Aumentar la cobertura.
Impulsar una distribución más equitativa de las oportunidades educativas entre grupos sociales y étnicos, con
perspectivas de género.
Fortalecer el currículo de Bachillerato Universitario.
Desarrollar habilidades como la comprensión, explicación y síntesis en la población estudiantil.
Contar con docentes acreditados y certificados por un programa reconocido ante el cd-snb.
Establecer un programa de tutorías efectivo que coadyuve a la permanencia y aprovechamiento de los alumnos.
Poner en marcha el programa de mentores.
Poner en marcha el programa “Yo no abandono” de la Secretaría de Educación Pública (sep).
Enriquecer, fortalecer y consolidar permanentemente la eficiencia académica y la práctica docente.

2. En la investigación
a)
b)
c)

Conformar y fortalecer los cuerpos académicos.
Promover cursos para los investigadores, con el objetivo de apoyarlos en el planteamiento de proyectos y producción
académica.
Vincular la investigación con las necesidades de los alumnos.

3. En la sociedad y en la cultura
a)

b)
c)
d)

Promover la continuidad y fortalecimiento del intercambio con el Liceo Colbert de la ciudad de Lorient, Francia,
denominado Intercambio Académico, Lingüístico y Cultural, Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”- Liceo Colbert,
Francia.
Organizar talleres culturales, teniendo como marco principal la calidad y la pertinencia.
Apoyar a los alumnos en la participación y organización de actividades de difusión cultural.
Diseñar una página web interactiva que actúe como canal efectivo de comunicación y proyección para todos los alumnos.
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2 RAZÓN Y DIRECTRIZ DEL PROYECTO EDUCATIVO

2.1 Humanismo que transforma
Durante la industrialización, el humanismo prometía un furor de igualdad en
cuanto a los ingresos percibidos mediante la economía; para el capitalismo,
el aumento de la producción y las leyes de mercado causarían un “efecto de
derrame” por la distribución de la riqueza entre las clases sociales; para el
socialismo, la redistribución debería ser garantizada por el Estado y la planeación.
En la actualidad, la clave para el progreso económico y la justicia social reside
principalmente en la educación de calidad para todos (Buarque, 2011).
Para la Administración 2013-2017 de la uaem el humanismo requiere ubicarse
en los tiempos actuales debido a los constantes cambios relacionados a la
información, dinero, mercancías, gente, ideas, imágenes y valores, en donde lo
único permanente es el cambio, y los preceptos y términos que creíamos canónicos
o definidores de la tradición se han vuelto inestables (prdi 2013-2017).
En este contexto, el humanismo nos habla de una inquietud por el hombre,
de manera que se trata de una ideología marcada por la noción de movilidad y
de que nada está acabado, sino que se encuentra en un proceso de constante
perfeccionamiento, pues el ser humano, lejos de ser una entidad definida, está
abierto, expuesto a innovar formas, capacidades y perspectivas.
Finalmente, Ortiz (2004), citado en el prdi 2013-2017, señala que son
precisamente estas características las que nos han movido a hacer del humanismo
la guía de las acciones que se llevarán a cabo durante el rectorado 2013-2017.
Como indica Estela Ortiz Romo, “la Universidad es esencialmente humanista o no
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es Universidad. Debe proporcionar a la persona la oportunidad de un desarrollo humano tal, que la lleve a integrarse a la
sociedad como factor de cambio”.

2.2 Principios universitarios
En este contexto humanista, la Universidad tiene una misión educativa transformadora y creativa con un sólido sustento
ético. Sus alumnos, académicos y personal administrativo se orientarán a lo esencial, formándose como hombres y
mujeres libres, reflexivas, críticas, responsables y solidarias. Más allá del conocimiento, se promueve el humanismo como
una forma de vivir, de afrontar situaciones y de actuar en sociedad. Por ese motivo el plantel, apegado a los principios
universitarios, establece su misión, visión y valores. Nuestro actuar estará enmarcado por su misión y visión.

Misión
Formar estudiantes con humanismo y con un alto espíritu universitario que estén preparados para asumir los compromisos
y retos que se les presenten a lo largo de su vida, a través de la formación académica, desarrollando el modelo por
competencias plasmadas en el Currículo del Bachillerato Universitario.

Visión
Visualizamos al Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria como una institución cuyo modelo educativo
esté enfocado a lograr el perfil de egreso y la calidad educativa cuya base sea el humanismo.
Otros principios orientadores de la actividad de nuestra Universidad, en general, y del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” son:
•
Búsqueda de la verdad, orienta su quehacer a través de los valores que consagra en su fundamento legal.
•
Libertad, premisa que implica hacerse cargo de la propia existencia en aquello que es y en aquello que puede ser,
donde las capacidades y potencialidades puedan desarrollarse, lo que incluye la libertad de cátedra, investigación y
la libre expresión de las ideas.
•
Respeto, consideración a otras formas de vida, pensamiento y actuar, así como velar por el desarrollo del conjunto
de la sociedad.
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Justicia, garantiza a las personas igualdad de condiciones y  oportunidades para realizarse individual y colectivamente.
Pluralidad, conlleva la posibilidad de convivir armónicamente y con respeto a las distintas maneras de ser y de
pensar. Esto supone una forma de entrar en contacto con la otredad y enriquecer así el propio saber y la visión de la
realidad a través de la apertura y el diálogo con otros contextos.
Identidad universitaria, propicia en la comunidad el sentido de  pertenencia, orgullo y amor por su institución.
Transparencia y rendición de cuentas, el manejo de los recursos comunes en aras del bien colectivo, por encima de
los intereses personales, así como su aprovechamiento estrictamente apegado a los objetivos y propósitos para los
que originariamente se han asignado.
Honestidad, fortalece al universitario para que se responsabilice de sus obligaciones, anteponiendo siempre los
intereses de la comunidad, comportándose con sinceridad y coherencia.
Sustentabilidad, a favor del bienestar social para contribuir a forjar un futuro mejor para todos y legar un mundo con
más oportunidades de progreso a las generaciones futuras (prdi 2013-2017).

2.3 El Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria en 2018
Con base en las líneas de trabajo que se proponen en este documento, es posible formar una imagen de lo que será
el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria en el año 2018, cuando nuestros objetivos se hayan
concretado en resultados evidentes y medibles.
El Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, como una institución, cuyos rasgos y acciones son
determinados en todo momento por el Humanismo, es una preparatoria respetuosa de los principios constitucionales que
le dan sentido, ya que es una condición indispensable de nuestro quehacer institucional.
Partiendo de esta base, dentro de cuatro años, el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria de la
Universidad Autónoma del Estado de México se consolidará como una institución con las siguientes características:
•
Mantendrá el Nivel 1 del snb.
•
Formará bachilleres libres, reflexivos, críticos, responsables, que al término de su vida escolar sean capaces de
afrontar situaciones y resolverlas de manera eficaz.
•
Impulsará una distribución más equitativa de las oportunidades educativas y laborales bajo un enfoque de género.
•
Promoverán cursos de capacitación y actualización docente.
•
Desarrollará la actividad cultural y deportiva con enfoque descentralizado, innovador y humanístico
•
Contará con una gestión universitaria moderna, proactiva y ágil que opere en un esquema que privilegie las buenas
prácticas y los resultados encaminados a la consolidación y fortalecimiento institucional.
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3 EJES TRANSVERSALES DEL ACCIONAR DEL PLANTEL
“LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS” DE LA ESCUELA PREPARATORIA

3.1 El Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria,
solidario con el desarrollo estatal

El sistema educativo encuentra su razón de ser en su contribución para el
desarrollo de la sociedad. La ems, particularmente en el Estado de México, debe
hacer suyos los enormes retos de la entidad y dirigir sus capacidades para reducir
la desigualdad social, promover condiciones de crecimiento económico sostenido,
mejorar el bienestar de la comunidad, impulsar el desarrollo sustentable, fortalecer
la cultura de respeto a la legalidad y el comportamiento ético, y consolidar las
instituciones democráticas.
El plantel tiene objetivos de trabajo para el crecimiento gradual y el alcance
de las metas propias que permitan mejorar el entorno y reducir la desigualdad,
fomentando una cultura de respeto y de apego a la legalidad con ética y con
responsabilidad para darle un sentido real a un sistema educativo que contribuya
eficientemente con el desarrollo sustentable. Nuestro compromiso con el desarrollo
estatal es atender con calidad y eficiencia a los alumnos de nivel medio superior,
llevar a cabo acciones de difusión cultural para el beneficio de la sociedad, y
participar en los proyectos de investigación aplicada a los procesos de aprendizaje
que apoyen preferentemente el desarrollo integral de los estudiantes, lo cual
redundará en el egreso de jóvenes con capacidades para insertarse de manera
efectiva en los estudios profesionales y/o en el ámbito laboral.
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3.1.1 Objetivos
•
•

Obtener la certificación en el Nivel I del snb.
Atender con calidad a los alumnos del nms enfocados en un perfil de egreso que contribuya al desarrollo académico
de la sociedad.

3.1.2 Líneas estratégicas
•
•

Alcanzar el Nivel I del Sistema Nacional de Bachillerato.
Mantener las líneas de investigación por medio de los cuerpos académicos para el estudio de estrategias académicas
que impacten en el desarrollo cultural y docente de la región.

3.2 Internacionalización para la globalización
La internacionalización se define como el conjunto de políticas y programas que implementan las Instituciones de Educación
Superior y los gobiernos para ajustarse ventajosamente a la globalización; es decir, para reducir los riesgos y aprovechar
las oportunidades que ofrecen los nuevos horizontes.
Actualmente en el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” hay un convenio internacional con el Liceo Colbert de Lorient,
Francia, el cual suscribe un intercambio lingüístico cultural donde participan 50 estudiantes y cuatro profesores. Los
alumnos que pueden acceder a este programa de intercambio son los alumnos que obtienen el más alto promedio. En el
año que corre se recibirá a estudiantes franceses en nuestro plantel.
3.2.1 Objetivo
•

Ubicar al plantel en el escenario internacional a través de convenios lingüísticos-culturales con otras instituciones.

3.2.2 Líneas estratégicas
•
•

Promover la participación en el intercambio entre los alumnos de mejores promedios.
Alentar a los estudiantes a aumentar sus promedios para acceder al intercambio.
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3.3 Tecnologías de la información y la comunicación para potenciar el desarrollo
El uso de las tic tiene como objetivo planear, implementar y administrarlas con el fin de mejorar los procesos y otorgar
mejores herramientas para la productividad.
Éstas pueden contribuir al acceso universal de la educación, la equidad en el conocimiento, el ejercicio de la
enseñanza-aprendizaje y el desarrollo profesional de los docentes, así como a hacer más eficientes la gestión, dirección y
administración del sistema educativo.

3.3.1 Objetivos
•
•

Orientar el uso de las tic para optimizar las actividades administrativas, de docencia, investigación, difusión de la
cultura, extensión y vinculación.
Emplearlas para mejorar los servicios a la comunidad y a la sociedad en general.

3.3.2 Líneas estratégicas
•
•
•
•
•
•
•

Remodelar y habilitar tres salas de cómputo a través de la gestión ante la Secretaría de Administración.
Administrar las tic con base en las necesidades de docentes y alumnos, y de las áreas administrativas.
Incorporar las tic en las actividades académicas en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones (dtic).
Gestionar ante la DTIC la actualización de software y hardware.
Dar mantenimiento preventivo al equipo de cómputo acorde a la programación de las dtic.
Capacitar permanentemente al área administrativa en el uso de las tic en coordinación con las dtic y Dirección del
Desarrollo y Apoyo Académico (didepa).
Certificar en Office (Word, Excel y Power Point) a docentes, alumnos y trabajadores administrativos en coordinación
con las dtic.
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3.4 El Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, emprendedor comprometido con el
desarrollo sustentable

El contexto global demanda que las escuelas preparatorias sean espacios en los que se origine una actitud dinámica y
propositiva para contribuir en la solución de las problemáticas sociales y económicas a través del trabajo cooperativo, la
vinculación y el espíritu emprendedor de su comunidad.
3.4.1 Objetivo
•

Incrementar las bases de la cultura emprendedora en los alumnos para que al ingresar al nivel superior, puedan
apoyar el crecimiento económico del Estado de México, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes), como factores clave del desarrollo sustentable, el empleo y el bienestar de la población.

3.4.2 Líneas estratégicas
•
•
•

Fortalecer la unidad de aprendizaje Cultura Emprendedora que se imparte en 6º semestre.
Impulsar la participación de más proyectos en el Concurso Universitario del Emprendedor.
Promover conferencias relativas a esta temática.

3.5 Seguridad: tarea cotidiana de gobierno
3.5.1 Objetivo
•

Salvaguardar la integridad física y los bienes de la comunidad, así como el patrimonio de la institución.
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3.5.2 Líneas estratégicas
•
•
•
•
•
•
•

Ampliar los controles de acceso y sistemas de vigilancia.
Fortalecer la colaboración con las instituciones de seguridad pública para la protección y vigilancia de las instalaciones
y sus alrededores.
Aplicar el programa “Iluminación plena”.
Informar a la comunidad universitaria acerca de los diferentes mecanismos de autoprotección y prevención del delito.
Promover y agilizar la denuncia de los delitos ocurridos en espacios universitarios y en zonas aledañas.
Instalar un circuito cerrado.
Fortalecer la seguridad extramuros mediante la coordinación con las instituciones públicas correspondientes y con
la capacitación del personal institucional.

3.6 Profesionalización del personal
El Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria considera el desarrollo de su capital humano como factor
indispensable para alcanzar los fines institucionales. En el caso de los académicos, es necesario que cursen el Diplomado
en Competencias Docentes de la Educación Media Superior y que se certifiquen.
En cuanto al área administrativa, también es importante brindar herramientas que los mantengan a la vanguardia de
los cambios tecnológicos y de gestión para que cumplan con sus objetivos de manera puntual.
Para una Universidad como la nuestra, los recursos humanos no son sujetos que deben cumplir una función, son
individuos con aspiraciones, con deseos y con ideas valiosas que deben encauzarse para que se traduzcan en su desarrollo
personal y profesional.
Somos conscientes de que un equipo de trabajo requiere condiciones favorables para llevar a cabo sus actividades de
manera eficiente, asimismo, necesita ser reconocido y estimulado por su desempeño.

3.6.1. Objetivo
•

Brindar capacitación oportuna y eficaz para mejorar la formación del personal académico y administrativo.
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3.6.2 Líneas estratégicas
•
•
•
•
•
•

Adecuar los perfiles profesionales de los trabajadores administrativos a sus actividades y funciones.
Evaluar al personal docente para identificar las áreas de oportunidad.
Capacitar continuamente al personal docente y administrativo en el uso de nuevas tecnologías e incentivar el
mejoramiento de sus competencias profesionales.
Aplicar un programa modular de profesionalización y capacitación en línea para el desarrollo de competencias laborales.
Instrumentar el programa de capacitación con base en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).
Vincular el programa de capacitación a los estímulos al desempeño del personal académico y administrativo.

3.7 Gestión moderna y proactiva orientada a resultados
La gestión administrativa es un elemento clave para el desarrollo de las funciones sustantivas del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria, que, con el apoyo de las nuevas tecnologías, facilita el acceso a los servicios
universitarios, agiliza los trámites de la comunidad universitaria, propicia el uso responsable de los recursos asignados que
prioriza resultados y logros, permite el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y favorece la rendición de cuentas.

3.7.1 Objetivo
•

Contar con una gestión moderna, proactiva y ágil que opere en un esquema que privilegie los procesos enfocados al
Sistema de Gestión de la Calidad.

3.7.2 Líneas estratégicas
•
•

Garantizar que los recursos materiales y financieros se utilicen eficientemente y a tiempo, de acuerdo con los
objetivos estratégicos institucionales, con estructuras administrativas más eficientes.
Instrumentar un programa integral de eficiencia presupuestal de carácter permanente, que identifique áreas de
oportunidad y reducción de costos.
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Integrar la actividad presupuestal del plantel a la planeación de los objetivos institucionales para que racionalice y
oriente los recursos a prioridades y metas, con programas de ahorro y optimización del gasto.

3.8 Financiamiento diversificado
En este rubro se pretende contar con un modelo de financiamiento diversificado, suficiente y sustentable en el corto,
mediano y largo plazo, acorde a las necesidades, expectativas de desarrollo y desempeño del plantel, donde el presupuesto
sea el soporte efectivo de las funciones sustantivas y adjetivas; que priorice la reducción de los rezagos más urgentes, y
sustente los objetivos institucionales con asignaciones presupuestales que eviten la duplicidad y dispersión, y favorezcan
el ahorro.

3.8.1 Objetivo
•

Diversificar las opciones de generación de recursos propios, mediante proyectos y programas.

3.8.2 Líneas estratégicas
•

Integrar la actividad presupuestal del plantel a la planeación de los objetivos institucionales para que racionalice y
oriente los recursos a prioridades y metas, con programas de ahorro y optimización del gasto, buscando alternativas
para la obtención de ingresos propios.
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4. COLUMNAS DE DESARROLLO

De acuerdo con el cbu (2009, 19), el Estado de México se reconoce como la
entidad con el mayor sector educativo del país. Sin embargo, en los estudios de
nivel medio superior, su cobertura y eficiencia terminal se encuentran por debajo
del promedio nacional.
Para en el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria resulta
ser un gran desafío lo anterior por lo que una parte medular para elevar el índice
de eficiencia terminal es la docencia, parte fundamental para el desarrollo del CBU
2009, principalmente porque la comunidad del nivel medio superior es testigo
de importantes transformaciones en los ámbitos sociales, políticos, culturales
y económicos; además de importantes avances tecnológicos, científicos y de
comunicación (cbu, 2010: 5).
Lo anterior resulta un gran desafío puesto que nuestros jóvenes están viviendo
y experimentando todas esas transformaciones, por lo que la educación media
superior debe sumarse para que logren competencias en la vida que les ayuden a
incorporarse al mundo cambiante en el que nos encontramos y donde el rescate y
ejercicio de los valores son de vital importancia.

4.1 Docencia para la formación integral y la empleabilidad
En el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria la educación
media superior está orientada a que, en primer lugar, el docente centre el desarrollo
curricular en el alumno, la enseñanza bajo un enfoque transversal y la elaboración
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de recursos de apoyo al aprendizaje (cbu, 2009). Todo ello, alineado al snb con el propósito de que el alumno sea capaz
de usar, movilizar o poner en acción de manera integrada un conjunto de recursos para dar respuesta a una problemática
en el contexto donde se encuentre.

4.1.1 Perfil estratégico
El plantel reconoce que uno de los objetivos primordiales es formar alumnos con sentido humanístico para hacer un
correcto uso de las habilidades y destrezas que les permita ejercitarlas y desarrollarlas en la vida cotidiana y en la vida
profesional. Es por ello que la institución tiene como principal propósito, no sólo mantener el Nivel 3, sino, ser promovido
al Nivel 1 en el snb.
En este sentido, se trabajará para lograr lo establecido en el prdi 2013-2017: ampliar y diversificar la oferta educativa
en correspondencia con las necesidades de la localidad y orientar la formación y capacitación de la planta docente acorde
al snb, contando con infraestructura académica que permita alcanzar los máximos estándares de calidad.

4.1.1.1 Evolución de la matrícula
La Escuela Preparatoria ha tenido un decremento en los últimos cuatro ciclos escolares.
Cuadro 1. Matrícula anual del periodo 2010-2015
Ciclo escolar
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
*2014-2015

Matrícula total
2,891
2,789
2,728
2,761
2,758

Fuente: Agenda Estadística 2010, 2011, 2012 y 2013 de la uaem
Datos obtenidos de Control Escolar del plantel.
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El decremento observado en el cuadro anterior se debe a que el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela
Preparatoria carece de espacios para incrementar su cobertura y aun así la matrícula total del ciclo 2013-2014 es
grande por lo que resulta ser un reto para la actual administración, puesto que uno de sus principales objetivos es lograr el
Nivel I en el snb tan deseado.

4.1.1.2 Calidad educativa
La uaem ha otorgado una relevancia significativa a lo señalado en el Estatuto Universitario, capítulo I, artículo 53, fracción I:
La Educación Media Superior tiene por objeto dotar al estudiante de conocimientos generales y formarlo en el uso de
metodologías y disertación del raciocinio, habilitándolo para ingresar a estudios profesionales (uaem, 2007: 17).
Para el ciclo 2013-2014, de acuerdo con la Agenda Estadística 2013, se registró un total de 2 473 solicitudes y se
inscribió a 968 alumnos a primer año, es decir, se tuvo un índice de aceptación real de 39.6%, lo que representa 3.1%
menos relación con relación con el ciclo escolar 2012-2013, demostrando una gran necesidad por contar con mayores
espacios que permitan incrementar la cobertura en el área académica y los jóvenes realicen sus estudios de bachillerato
tomando en cuenta que este plantel tuvo la mayor demanda de solicitudes de ingreso.
En relación con el ingreso, egreso y su congruencia con los índices de eficiencia terminal por cohorte generacional, se
muestra un crecimiento estable con los alumnos de nuevo ingreso. Sin embargo, tanto con el egreso y la eficiencia terminal
por cohorte generacional y global se identifica un decremento considerable, por lo que es de vital importancia que en la
presente administración se propongan estrategias de acción para incrementar los índices y sobrepasar la media institucional
para el ciclo escolar 2014-2015.
Cuadro 2. Ingreso, egreso y eficiencia terminal por cohorte generacional y global
Año

2010
1 026
796
81.2
91.4

Ingreso
Egreso
Eficiencia terminal por cohorte generacional
Eficiencia terminal global

Fuente: Agenda Estadística 2010, 2011, 2012 y 2013 de la UAEM.
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2011
941
805
80.3
88.1

2012
1 000
806
77.2
85.4

2013
968
774
71.9
78.7
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4.1.1.3 Tutoría académica (ProInsta)
Como se menciona en el cbu (2010, 57), los servicios integrados de tutoría, asesoría disciplinaria, coordinación de grado
y orientación educativa, adquieren suma importancia en el apoyo al alumno de bachiller en lo cognitivo, afectivo y físico.
Y al mismo tiempo, son soporte escolar en la consolidación de la formación que se pretende, mejorando el desempeño
académico y fortaleciendo al alumno como ser humano.
De acuerdo al Plan de desarrollo 2010-2014, en una de sus metas, se pretendía contar con un total de 80 tutores,
todos docentes del plantel: profesores de asignatura (pa), profesores de tiempo completo (ptc), profesores de medio
tiempo (pmt), y técnicos académicos (ta), sin embargo, en términos reales son pocas las manos y muchas las necesidades,
por lo que uno de los proyectos medulares en la presente Administración, y en lo que fue la campaña para elección de
director, es precisamente cambiar el modelo tradicionalista de tutoría, alineándolo a lo propuesto por la Dirección de
Apoyo Académico en la Coordinación General de Tutoría y, más específico, en los lineamientos marcados en el Programa
Institucional de Tutoría Académica (ProInsta), donde dan impulso a los tutores, orientadores, asesores disciplinarios,
coordinadores de grado y una nueva figura: los mentores.
De tal manera que la tutoría llegará a verse como algo que en primer lugar brinde acompañamiento al alumno durante
los tres años de bachillerato, y en segundo, sea un granito de arena para el incremento de la eficiencia terminal por
cohorte generacional y la eficiencia terminal global.
Cuadro 3.Tutoría académica
Año
Tutores
Alumnos atendidos
Porcentaje de alumnos en tutoría
Alumnos por tutor

2010
62
2 843
98.3
46

2011
70
2 682
96.2
38

2012
89
2 728
100
31

2013
83
2 724
98.7
32

Fuente: Agenda Estadística 2010, 2011, 2012 y 2013 de la uaem.

En los últimos cuatro años se ha incrementado el número de tutores de 62 a 83 con la participación de profesores de
tiempo completo, medio tiempo y de asignatura. Este empeño se ve reflejado en la cobertura, alcanzando un promedio de
98.3% que equivale a 37 alumnos por tutor.
Por otro lado, es relevante destacar dos debilidades: una es la falta de uso del Sistema Inteligente de Tutoría Académica
por parte de los alumnos; y la otra, es que el trabajo de la tutoría no va de la mano con orientación educativa.
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4.1.1.4 Desarrollo del personal académico
Dentro del rubro de la profesionalización docente, el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria ha
tenido una participación importante en el número de profesores interesados en mejorar su desempeño académico y
profesional. En tal sentido, de acuerdo con el Cuarto informe anual de actividades 2010-2014, 161 profesores han
estudiado el Diplomado en Competencias Docentes. Sin embargo, de los 161 que han tomado el diplomado, únicamente
59 se han certificado, lo que representa 63.4% que no lo han logrado.

4.1.1.5 Permanencia y promoción del personal docente
Para la comunidad docente es importante su permanencia y promoción, ya que hay quienes con una antigüedad que supera los
veinte años impartiendo alguna asignatura, no han tenido la oportunidad de obtener su definitividad. En marzo de 2014 hubo
dos concursos de oposición: uno para ocupar la plaza de profesor de medio tiempo definitivo de Lenguaje y Comunicación, y
el otro para ocupar cincuenta plazas de profesor de asignatura, con las cuales 42 docentes resultaron beneficiados.
Respecto al Programa de Estímulos al Desempeño Docente (Proed), y de acuerdo con la Agenda Estadística 2013,
se beneficiaron 40 profesores con un monto total de 2 267.9 millones de pesos. Asimismo, de acuerdo con esta misma
fuente se cuenta con un total de 13 ptc, 6 pmt y 7 ta.

4.1.1.6 Aprendizaje de lenguas
De acuerdo al cbu 2009, la asignatura de inglés es considerada como de tratamiento especial por el carácter flexible de
los mecanismos para acreditarla. De acuerdo con el PRDI 2013-2017, se ha trabajado para homologar los criterios de la
enseñanza de los estudios curriculares y una tercera lengua en el nms, promoviendo la formación docente principalmente
en los ámbitos de enseñanza por competencias y el desarrollo de recursos didácticos.
En este contexto, el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, de acuerdo con el Cuarto informe anual
de actividades 2013-2014, cuenta con un Centro de Autoacceso (caa) que se mantiene certificado en sus dos 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, lo que refrenda el compromiso con la mejora continua.
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4.1.1.7 Infraestructura académica
4.1.1.7.1 Sistema bibliotecario
Nuestra biblioteca “Profesor Adrián Ortega Monroy” brinda un servicio alineado al snb. De acuerdo con la Agenda Estadística
2013, se cuenta con un acervo bibliográfico importante: 10 149 títulos y 19 898 volúmenes, lo que representa cuatro
títulos y siete volúmenes por alumno. Además se tuvo, de acuerdo al último informe de la pasada administración, 28 237
accesos registrados; 15 704 consultas, de las cuales 12 656 fueron de préstamos en sala y 3 048 a domicilio.

4.1.1.7.2 Laboratorios
El plantel cuenta con tres laboratorios: Biología, Física y Química. Sin embargo, por la construcción del nuevo edificio
son utilizados por los alumnos que estudian el quinto semestre de bachillerato, lo que resulta ser una de las debilidades
identificadas en la situación actual.

4.1.2 Objetivos
1
2
3

Alcanzar el Nivel I en el snb contando con procesos académicos transparentes e infraestructura y equipamiento necesario
para la atención del alumno.
Formar bachilleres con competencias genéricas y disciplinares, incrementando la eficiencia terminal y disminuyendo el índice
de reprobación y deserción a través de una tutoría efectiva.
Promover la permanencia y promoción del personal docente.
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4.1.3 Orientaciones a largo plazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mantener la cobertura de acuerdo a lo estipulado en el snb.
Establecer el dominio de la segunda lengua en el nivel A2 como requisito de egreso.
Fortalecer el intercambio lingüístico cultural con el Liceo Colbert de Lorient, Francia.
Desarrollar programas para mejorar la eficiencia terminal y abatir la deserción escolar.
Desarrollar programas específicos para las unidades de aprendizaje que presente mayores índices de reprobación.
Regularizar la situación laboral de la planta docente alineada al snb.
Capacitar a los asesores disciplinarios y tutores apoyados en los avances tecnológicos.
Capacitar a los docentes en el proceso de certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior del snb.
Fortalecer el uso del aula interactiva móvil, y digital fija, como apoyo didáctico.
Certificar los procesos de la Biblioteca “Profesor Adrián Ortega Monroy” y los laboratorios de Física, Química y Biología para
cumplir con las disposiciones del cbu 2009.

4.1.4 Políticas
1
2
3
4
5
6
7

Se favorecerá la contratación de nuevos ptc que posean grado de doctor y pmt con grado de maestría.
La calidad de la oferta educativa se sustentará en la atención a los criterios y recomendaciones del Consejo para la Evaluación
de la Educación del Tipo Medio Superior, A. C. (Copeems).
El fortalecimiento del Bachillerato Universitario atenderá los requerimientos de la Secretaría de Educación Pública (sep), y el
snb, bajo los criterios de cobertura, calidad y equidad.
La formación y capacitación del docente y actualización en la disciplina será permanente y obligatoria.
Se fortalecerá el Programa Lingüístico-Cultural con el Liceo Colbert de Lorient, Francia.
Se desarrollarán cursos de preparación para el acceso al nivel superior a los alumnos que cursen el sexto semestre de
bachillerato.
Para la rehabilitación de los laboratorios se deberán tomar en cuenta las normas nacionales e internacionales.

36

Plan de desarrollo

2014-2018

4.1.5 Estrategias
De fortalecimiento
1

2

3

De aprovechamiento

Certificar en coordinación con la Dirección de Estudios de
Nivel Medio Superior (denms), a los docentes que hayan
concluido con su Diplomado en Competencias Docentes y
que no se hayan certificado.

Implementar en coordinación con la denms el programa de
apoyo a docentes para alcanzar 66%, estándar marcado por la
Certidems.

Desarrollar en coordinación con la Dirección de Apoyo Académico
Evaluar y reestructurar los programas de asignatura de un programa de formación y actualización académica que incida
estudios del Nivel Medio Superior referida a los contenidos, en el aprovechamiento escolar.
en congruencia con los estudios de secundaria y los Desarrollar en coordinación con la denms un programa de
profesionales.
capacitación y de gestión escolar para el personal directivo.
Aplicar y ejecutar el ProInsta en coordinación con Orientación
Educativa, el responsable de Asesoría Disciplinaria y los
mentores académicos.
De defensa proactiva

1
2

De defensa

Desarrollar el Programa de Asesoría Disciplinaria para Aplicar el Examen General para el Egreso de la Educación Media
mejorar el aprovechamiento escolar y la permanencia.
Superior (egrems) para evaluar el logro de competencias de los
Capacitar a los docentes en el manejo de Tecnología de alumnos y mejorar la calidad de los programas y servicios.
Información y Comunicación (tic).

Desarrollar un programa de certificación Office para docentes.
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4.1.6 Metas
1

Lograr la promoción al Nivel I en el snb en 2015.

2

Contar con un director con formación y actualización directiva anualmente.

3

Lograr que 80% de docentes frente a grupo cuenten con el Profordenms al finalizar la Administración.

4

Obtener que 66% de profesores frente a grupo cuenten con el Certidems al culminar la Administración.

5

Conseguir la actualización del 100% de los expedientes docentes.

6

Alcanzar que 100% de los alumnos inscritos en las asignaturas del área de Ciencias Experimentales realice prácticas de laboratorio.

7

Lograr que 80% de alumnos egresados sustenten un nivel básico de inglés.

8

Lograr que 80% de los docentes se actualicen en su disciplina.

9

Conseguir la formación de 50 profesores en didáctica disciplinar anualmente.

10 Atender una matrícula de 2 700 alumnos anualmente.
11 Capacitar a un empleado del plantel en el Programa de Formación de Directivos anualmente.
12 Alcanzar 76% de eficiencia terminal por cohorte generacional al término de la administración.
13

Contar con cuatro programas de asesorías disciplinarias en coordinación con Tutoría Académica, Orientación Educativa y
Mentores Académicos durante la administración.

14 Tener 95 tutores acreditados para la tutoría académica.
15 Abarcar 100% de los alumnos con el Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsta).
16 Atender a 100 alumnos en el Programa de Intercambio Lingüístico-Cultural.
17 Ofrecer asesoría disciplinaria a 464 estudiantes en situación de riesgo.
18 Capacitar a 3 400 alumnos que cursen el tercer año de bachillerato para el uso de las aulas digitales.
19 Contar con una biblioteca certificada en sus procesos.
20 Beneficiar a 100 docentes mediante el Proed.
21 Beneficiar a 50 profesores en concursos de oposición.
22 Capacitar al 100% de los integrantes por academia en el uso de las aulas digitales y virtuales.
23 Capacitar 30% de alumnos para el uso de aulas digitales.
24 Formar a 11 integrantes del personal administrativo en procesos de control escolar anualmente, en total 44 durante la administración.
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25 Contar con un Manual de Procedimientos de Control Escolar al finalizar la Administración.
26 Conseguir que el 100% del personal de Control Escolar se capacite sobre el snb.
27 Capacitar al 100% de los docentes en el uso del Sistema de Control Escolar (Sicde).
28 Capacitar al 100% de los profesores para el registro de competencias en la plataforma al término de la Administración.
29 Lograr que el 100% de los docentes registren sus calificaciones en el Sicde.
30 Conseguir que el 100% de los docentes registren las competencias en la plataforma durante la administración.
31 Contar con la información completa del 100% de los egresados.
32 Alcanzar un promedio de cinco títulos por alumno.
33 Lograr un promedio de ocho volúmenes por alumno al término de la administración.
34 Establecer cuatro convenios institucionales para prestadores de servicio social y prácticas profesionales.
35 Disminuir la deserción escolar al 5%.
36 Certificar los procesos de tres laboratorios durante de la administración.
37 Promover que 10% de alumnos logre el resultado de Excelencia en la Prueba Enlace.
38 Organizar dos foros de comunicación entre familiares, tutores y autoridades del plantel.
39 Acreditar a 100% de los orientadores educativos en algún programa reconocido por el Comité Directivo del snb.
40 Atender al 100% de los alumnos a través del Programa de Orientación Educativa.
41 Cuatro cursos propedéuticos para ingreso al nivel superior.

4.2 Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
De acuerdo con el prdi 2013-2017:
El desarrollo del conocimiento es una de las funciones sustantivas de la Universidad; se integra por procesos de
indagación científica, los cuales buscan generar resultados que impacten de manera benéfica en la formación integral de
sus alumnos y propicien la innovación y el desarrollo tecnológico acorde con las tendencias actuales de las diversas áreas
del saber (prdi 2013-2017).
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En este contexto, el plantel cuenta con una planta docente capacitada para trabajar líneas de investigación que ayuden
a mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos, a incrementar índices de eficiencia terminal, y disminuir índices
de deserción y reprobación.
Por ello, la administración está comprometida a que con el desarrollo de los cuerpos académicos se logren alcanzar
dichos propósitos a mediano plazo.

4.2.1 Perfil estratégico
La investigación universitaria se define como el ejercicio creativo de los integrantes de la comunidad que genere,
rescate, preserve, reproduzca y perfeccione el conocimiento universal, vinculado a los problemas estatales, regionales y
nacionales, por lo que la investigación debe sustentarse en procedimientos rigurosos que permitan alcanzar los objetivos
preestablecidos, adoptar las modalidades conducentes a su materia y objeto, y mantener, en su caso, congruencia con
la docencia y extensión a su cargo.
En este sentido, actualmente se cuenta con dos cuerpos académicos (ca), integrados por ptc y pmt, por lo que es
necesario promover y difundir los avances y resultados de sus investigaciones.

4.2.1.1 Profesores de tiempo completo registrados en la Secretaría de Educación Pública
De acuerdo con la Agenda Estadística 2013, el plantel cuenta con una planta docente de 174 profesores, de los cuales
148 son pa, 13 ptc, 6 pmt y 7 ta. De ellos, 6 integran el ca. Dichos datos correspondieron a la fecha de cohorte de la
quincena 24 de 2013 emitida por la Secretaría de Administración.

4.2.1.2 Cuerpos académicos
De acuerdo con el prdi 2013-2017 un ca es definido como un grupo de profesores de tiempo completo que comparten
una o varias líneas de generación y aplicación de conocimiento (lgac) en temas disciplinares o multidisciplinares, así como
un conjunto de objetivos y metas académicas” (Promep, 2013).
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Actualmente se cuenta con un ca, cuyo nombre es Diversidad Académica en el nms, el cual está en proceso de
consolidación ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de nuestra Máxima Casa de Estudios.

4.2.2. Objetivo
1

Generar conocimiento humanístico que atienda las necesidades del entorno social y fortalezca la formación de investigadores
y profesionales especializados, capaces de contribuir al acrecentamiento del saber, bajo un enfoque humanístico, ético,
responsable e innovador.

4.2.3. Orientaciones a largo plazo
1
2
3
4
5
6
7
8

Producir conocimiento científico y humanístico competitivo y trascendente con base en los resultados de las investigaciones.
Desarrollar producción científica a través de los ca, que sirva como apoyo didáctico.
Gestionar financiamiento ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados para desarrollar proyectos de investigación.
Formar ca consolidados y registrados en la sep.
Incrementar la producción académica y científica.
Ampliar el acceso y la utilización de fuentes de información digital de revistas y libros científicos en todas las áreas del conocimiento.
Aumentar la eficiencia terminal.
Agilizar la gestión y administración de la investigación.

4.2.4 Políticas
1
4

Se conformarán ca internos que se enfoquen a la investigación académica colegiada con el fortalecimiento de la Reforma
al Bachillerato Universitario.
Se fomentará la participación de los ca para la producción académica en revistas científicas indizadas.
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4.2.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1.

Conformar ca internos integrados por ptc, pmt, ta y 1.
colaboradores adscritos al plantel.

Vincular el trabajo de los ca con instituciones de prestigio
nacional e internacional a nivel bachillerato.

2.

Difundir de manera bimestral los avances de investigación 2.
de los ca hasta llegar a los resultados.
3.
Incorporar a los ca en las convocatorias a nivel internacional
y nacional para la generación, transferencia y aplicación del
conocimiento.

Vincular el trabajo de los ca con maestros de asignatura.

3.

4.

1.

Difundir los resultados de las investigaciones de ca en
congresos, foros y encuentros.
De defensa proactiva
Crear un área para que los ca difundan sus avances y 2.
resultados de investigación.

Generar investigación cultural.

De defensa
Promover congresos, foros y encuentros para la difusión de
las investigaciones en el nms, donde participen los docentes
de la academia de Metodología para la Investigación y los ca.

4.2.6 Metas
1
2
3
4
5
6
7

Contar con cuatro proyectos de investigación registrados en la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados al término de
la Administración
Contar con tres ca internos.
Lograr que 100% de los ptc participen en proyectos de investigación.
Participar con 100 alumnos en el Programa Transformar la Ciencia con Humanismo.
Integrar a la red ca a 100% de ptc, pmt y ta.
Conformar a la red ca a 44 pa como colaboradores.
Participar con 16 docentes ptc en la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología.
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Colaborar con ocho pmt en la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología.
Contribuir en congresos, foros y encuentros con 13 ptc durante el periodo.
Desarrollar cuatro artículos en revistas indizadas.
Lograr que cinco de los ptc cuenten con doctorado al culminar la administración.
Desarrollar cuatro proyectos de investigación con financiamiento y registro uaem.
Contar con una biblioteca básica de investigación con los campos de formación del cbu 2009.
Obtener un proyecto de investigación cultural al término de la administración.

4.3 Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
La cultura es un componente esencial del desarrollo
humano, constituye una fuente de identidad, innovación y
creatividad para las personas…
unesco 2013

Para la presente administración, la cultura es concebida como una parte integral de la formación del estudiante del nms
porque les confiere identidad, pertenencia, sensibilidad y los humaniza, ya que inspira a cultivar valores y cualidades
indispensables para que sus vidas se conduzcan con cabalidad y armonía dentro de la sociedad.

4.3.1 Perfil estratégico
El Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria con cincuenta y un años de haberse fundado, es
representativo de la identidad universitaria en la ciudad de Toluca por su historia, su patrimonio cultural, y porque muchos
personajes del ámbito social, político y cultural han transitado por sus aulas.
Para promover la difusión cultural se cuenta con una coordinación responsable de organizar y difundir las actividades
y eventos académicos, culturales, artísticos y deportivos del plantel.
Una de sus fortalezas, desde 2002, es el Programa Lingüístico-Cultural que se tiene con el Liceo Colbert de Lorient, Francia,
mediante el cual los alumnos y docentes tienen la oportunidad de conocer otra cultura y costumbres diferentes a las propias.
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4.2.1.1 Promoción artística
De acuerdo con el Cuarto informe anual de actividades 2013-2014 se realizaron 41 talleres con la participación de 566
alumnos, lo que representa una gran debilidad en este rubro, ya que sólo se abarca 20% de la matrícula del ciclo escolar
2013-2014. Será necesario promover y difundir la actividad cultural para que por lo menos 80% de nuestra comunidad
estudiantil se encuentre tomando algún tipo de taller cultural sabatino.

4.3.2 Objetivos
1
2

Fomentar la identidad cultural de la comunidad.
Promover la identidad universitaria.

4.3.3 Orientaciones a largo plazo
1
2
3
4
5
6
7

Mantener el perfil adecuado del responsable de la difusión cultural.
Contar con infraestructura adecuada para desarrollar actividades teatrales, musicales, dancísticas, literarias y cinematográficas.
Desarrollar investigación cultural.
Promover la participación de los alumnos en actividades culturales.
Desarrollar estrategias para la detección de alumnos con talento artístico y cultural.
Mantener el vínculo de concordia con el Liceo Colbert mediante el convenio de intercambio.
Realizar exposiciones y actividades culturales en coordinación con la Secretaría de Difusión Cultural de la uaem e instituciones
diversas.

4.3.4 Política
1

Se promoverán permanentemente los valores y la identidad universitaria.
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4.3.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1 Crear infraestructura necesaria para la actividad artístico- 1 Difundir los derechos culturales universales
cultural.
2 Difundir y promover los programas culturales.
3 Capacitar al personal que participa en actividades culturales
y artísticas.
De defensa proactiva
De defensa
1 Aplicar la normativa de la uaem en materia de difusión 1 Promover la participación de la Secretaría de Rectoría en la
cultural.
divulgación de los principios e identidad universitaria.
2 Contar con apoyo jurídico en materia cultural para difundir los
principios universales.

4.3.6 Metas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lograr que 2 400 alumnos participen en talleres artístico-culturales durante la administración.
Realizar 16 exposiciones del patrimonio cultural del plantel.
Construir un espacio para actividades relacionadas al arte y la cultura.
Realizar dos premios bienales de tipo artístico, cultural y de identidad universitaria.
Contar con ocho revistas culturales del plantel durante dicha administración.
Contar con 20 alumnos que formen parte de la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura.
Lograr que ocho personas participen en cursos de especialización, dirigido a promotores culturales.
Organizar cuatro ciclos de conferencias relacionados a la identidad universitaria.
Gestionar cuatro presentaciones de la Orquesta y el Coro de Cámara en la Escuela Preparatoria.
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4.4 Extensión y vinculación solidaria, eficaz y eficiente
La presente administración es consciente del reconocimiento social que tiene el plantel ante la sociedad, ya que en
coordinación con las dependencias de la uaem se promueve el desarrollo humanístico y global de los universitarios.
De acuerdo con el prdi 2013-2017, la extensión y vinculación es considerada como una de las columnas de desarrollo
estratégico, ya que a través de los instrumentos legales con otras instituciones, sean educativas o sociales, las empresas
privadas o gubernamentales, se fortalece la experiencia de docentes y alumnos, permitiéndoles mejorar su aprovechamiento
académico y desarrollar las competencias que obtienen a través del cbu 2009.

Perfil estratégico
El plantel, a través de sus convenios de colaboración, extiende la ciencia, el arte, la cultura y la tecnología con orientación
humanística, interactuando con todos los sectores de nuestra sociedad. La relación estrecha y permanente con las
dependencias de la uaem, le ha permitdo ser partícipe del desarrollo en el ámbito local, nacional e internacional a través
del Programa de Intercambio.
Para ello, la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión tiene la función de tramitar las becas, así como llevar a cabo
su recepción, pago y devolución. También realiza los trámites de afiliación de los alumnos al seguro facultativo.

4.4.1.1 Becas
De acuerdo con la Agenda Estadística 2013, se otorgaron un total de 2 498 becas, de las cuales 2 377 fueron de la uaem
y 121 externas: 946 fueron para hombres y 1,552 para mujeres.
Cuadro 4. Alumnos becados
H
946

Becados
M
1552

Matrícula 2013 – 2014
H
M
Total
1232
1529
2761

Total
2498

Fuente: Agenda Estadística 2013, uaem.
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De acuerdo con el Cuarto informe anual de actividades 2013-2014, 60.2% de alumnos son beneficiados con algún
tipo de beca.

4.4.1.2 Programa de Atención a la Salud
La importancia del cuidado de la salud que permita alcanzar el adecuado desarrollo del alumno de bachillerato es
fundamental para su formación integral a través de la prevención de enfermedades y el fomento de un estilo de vida más
saludable.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) brinda atención a los alumnos a través del seguro imss-uaem, y de acuerdo
con la Agenda Estadística 2013 un total de 2 660 alumnos fueron afiliados, de los cuales 1 174 son hombres y 1 486
mujeres. En términos porcentuales 96.3% de la comunidad de alumnos estaba afiliado a dicha institución.

H
1 174

Cuadro 5. Alumnos Afiliados al IMSS 2013
Afiliados
Porcentaje alumnos afiliados
M
Total
H
M
Total
1 486
2 660
95.3
97.2
96.3

Fuente: Agenda Estadística 2013, UAEM.

4.4.1.3 Servicio social y prácticas profesionales
No aplica
4.4.1.4 Vinculación universitaria
La vinculación entre el Liceo Colbert de Lorient, Francia y el plantel, fortalece las actividades lingüísticas y culturales entre
ambas instituciones. En este sentido, el convenio firmado representa el reconocimiento que, a lo largo de los años, el
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria ha ganado en el ámbito internacional.
Actualmente, el convenio sigue vigente y en el siguiente año deberá renovarse a través de la Dirección de
Vinculación Universitaria.
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4.4.2 Objetivos
1

Vincular, eficaz y eficientemente al plantel con la dinámica de las necesidades del modelo educativo.

4.4.3 Orientaciones a largo plazo
1
2
3
4
5
6

Realizar las actividades de extensión y vinculación en un marco de equidad social para que la escuela sea reconocida por su labor.
Contar con personas capacitadas que promuevan la extensión y vinculación.
Operar un programa de becas, estímulos y apoyos bajo criterios de equidad, eficiencia y transparencia para incidir de manera
positiva en los indicadores escolares.
Desarrollar el Programa de Salud Integral, gestionando servicios de calidad, privilegiando la prevención e impulsando el
bienestar integral.
Desarrollar un programa estratégico para aprovechar el perfil de los alumnos prestadores de servicio social y de prácticas
profesionales.
Fomentar en el alumno el espíritu y la cultura emprendedora.

4.4.4 Políticas
1
2
3
4

La atención integral al alumno será bajo criterios de equidad que favorezcan los indicadores escolares.
Se garantizará que todos los estudiantes se encuentren afiliados a algún servicio de salud.
Se vigilará y supervisará que los alumnos prestadores de servicio social y prácticas profesionales apliquen sus conocimientos
científicos, humanísticos, tecnológicos y culturales en las áreas donde estén asignados.
Los programas de becas se difundirán en la comunidad con la intención de que todos los estudiantes tengan la información y
las oportunidades para la gestión de un apoyo.
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4.4.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1 Apoyar a la uaem para reestructurar el sistema de becas, 1 Gestionar la capacitación de los responsables de extensión
estímulos y apoyos universitarios.
y vinculación.
2 Continuar con la apertura para servicio social y prácticas 2 Continuar con el convenio entre el Liceo Colbert de Lorient,
profesionales.
Francia y el plantel.
3 Seguir operando el Programa de Salug Integral.
4 Participar en la inserción de alumnos al Programa de
Servicios Comunitarios.
De defensa proactiva

De defensa

1 Promover una cultura de prácticas saludables entre los 1 Gestionar el mejoramiento, rehabilitación, ampliación y la
integrantes de la comunidad.
actualización del área destinada a la enseñanza de idiomas.
2 Fomentar en los estudiantes la lectura extensiva y científica
a través de la creación de un taller de lectura y comprensión
tanto en el idioma español como en el inglés.

4.4.6. Metas
1
2
3
4
5
6
7

Capacitar a ocho personas en temas de vinculación durante la administración.
Lograr la participación de 400 alumnos en servicios comunitarios.
Conseguir la colaboración de 2 000 alumnos en talleres, cursos, pláticas, conferencias y eventos de emprendedores.
Realizar dos talleres de preparación para la obtención de certificaciones nacionales e internacionales (Test of English as a
Foreign Language (Examen de inglés como lengua extranjera (toefl), entre otras).
Lograr que 95% de alumnos participen en el Programa de Salud Integral.
Actualizar el convenio entre el Liceo Colbert de Lorient, Francia, y el plantel cada dos años.
Obtener 4 000 becas de aprovechamiento académico, deportivo y cultural.
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8 Otorgar 50 becas económicas a los alumnos integrantes del programa lingüístico cultural.
9 Apoyar a que 10 docentes logren la certificación internacional de idiomas.
10 Lograr 100 apoyos para alumnos que participen en eventos científicos, académicos, deportivos, culturales y movilidad
estudiantil nacional e internacional.
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5 SOPORTE DEL TRABAJO SUSTANTIVO

5.1 Cooperación para la internacionalización
En el actual panorama globalizador, la educación del nms experimenta los cambios
constantes y progresivos donde las relaciones en sus distintos campos han exigido
que cuando los alumnos de bachillerato concluyan sus estudios cumplan con un
perfil de egreso alineado al snb.
El CBU 2009 promueve una educación basada en competencias para afrontar
los retos y necesidades de la sociedad, obligando a las instituciones del nms a
formar jóvenes que cuenten con las habilidades y destrezas que les permitan vivir.
Para ello, la internacionalización resulta relevante para los alumnos
que estudian el bachillerato, ya que permite la generación del conocimiento
fomentando estándares internacionales de calidad académica con lo que
aseguran un buen desarrollo.

5.1.1 Perfil estratégico
Se lleva a cabo el intercambio entre el Liceo Colbert de Lorient, Francia, y el plantel
con la participación de 50 alumnos y cuatro docentes que viajaron a dicho país en el
mes de enero, por lo que se fortalecieron los lazos de concordia entre ambos países.
El mundo globalizado exige el uso de las tic como una herramienta fundamental
para la vida académica, profesional y cotidiana de los alumnos, por tal motivo
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se lleva a cabo un programa de certificación internacional Office. Muestra de ello es la participación internacional del
plantel con el alumno Ruiz Cruz Andrés Ernesto, quien obtuvo el cuarto lugar internacional en la Certificación de Office,
específicamente en la aplicación de PowerPoint, llevada a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

5.1.2 Convenios de cooperación académica
En el año 2011 se firmó el convenio entre el Liceo Colbert de Lorient Francia y el plantel, el cual tiene por objetivo crear
las condiciones necesarias para el apoyo mutuo a través del intercambio de profesores y alumnos, apoyo en el diseño y
evaluación de programas educativos en áreas de interés común, así como la difusión de eventos académicos, deportivos
y culturales en los cuales se pueda participar.

5.1.3 Objetivo
1

Fortalecer y desarrollar la cooperación internacional a través de la uaem.

5.1.4 Orientaciones a largo plazo
1
2
3
4

Realizar actividaddes de internacionalización en las diferentes áreas del plantel de manera conjunta con la uaem.
Impulsar el posicionamiento del plantel mediante la interacción con otros países.
Incrementar la movilidad académica de alumnos, profesores e investigadores.
Gestionar fuentes de financiamiento para apoyar el convenio de intercambio.

5.1.5 Políticas
1
2
3

Fomentar la cultura de la internacionalización.
Aplicar el Reglamento de Movilidad Internacional estudiantil.
Promover el dominio de lenguas extranjeras.
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5.1.6 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1 Fortalecer el Programa de Intercambio Lingüístico-Cultural.

1 Promover campañas permanentes que contribuyan a la
consolidación de una cultura de la internacionalización en
2 Formar parte de la Red Interna de Promotores de Cooperala uaem.
ción Internacional.
3 Propiciar oportunidades para la certificación de lenguas extranjeras.
De defensa proactiva

De defensa

1 dentificar, respaldar y alentar las actividades académicas y
culturales que impacten en el posicionamiento de la uaem en
el extranjero.

5.1.7 Metas
1
2
3

Contar con un convenio actualizado y renovado de intercambio cada dos años.
Contar con 50 alumnos y cuatro docentes que formen el Programa de Intercambio Lingüístico y Cultural cada dos años.
Recibir 50 alumnos y cuatro profesores franceses que formen el Programa de Intercambio Lingüístico y Cultural cada dos años.

5.2 Administración moderna y proactiva orientada a resultados de financiamiento diversificado
La misión principal de la administración del plantel es contribuir al logro de los objetivos institucionales mediante la
adecuada planeación, operación, suministro y desarrollo de los recursos materiales y financieros, así como el personal
necesario y capacitado para tal fin, de manera humana y ética.
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5.2.1 Perfil estratégico
La administración moderna y proactiva en su proceso de mejora garantizará el cumplimiento de las funciones a través de
la toma de decisiones de gestión presupuestales, la simplificación y reducción de tiempo en la realización de trámites,
la construcción y mantenimiento de obra universitaria, así como la transparencia y rendición de cuentas, que son ejes
centrales de esta actividad y que el plantel está comprometido a trabajar bajo esta dinámica. Para ello, es conveniente
promover la cultura del clima organizacional en los diferentes procesos que se llevan a cabo en el ámbito administrativo,
donde el Sistema de Gestión de la Calidad (sgc) será parte fundamental para su desarrollo.

5.2.1.1 Personal
El capital humano es garante de los logros de una institución, por lo que el plantel reconoce a todos sus trabajadores
como pilares medulares para el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas, por esto es necesario su capacitación
y actualización continua para que desarrolle sus labores en un clima organizacional con armonía.
En 2013 se contaba con un capital humano de 237 trabajadores, de los cuales 174 pertenecen a la planta docente y
63 al sector administrativo, de éstos, 15 son empleados de confianza, uno es directivo y 47 sindicalizados.
Cuadro 6. Personal del plantel
Concepto
Personal académico

2013
174
13
6
148
7
63
15
1
47

ptc
pmt
pa
ta

Personal administrativo
Personal de confianza
Directivos
Sindicalizados
Fuente: Agenda Estadística 2013, uaem.
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El plantel reconoce la importancia de contar con personal administrativo capacitado en sus labores diarias para generar
un clima organizacional que permita el logro de los objetivos institucionales.

5.2.1.2 Infraestructura
Actualmente se cuenta con un espacio de más de 50 años de antigüedad, por lo que es necesario modernizar, rehabilitar,
mejorar y ampliar los espacios; para el año 2013 se inició la ampliación del edificio “B” que permitirá albergar salas de
cómputo, aulas para alumnos y salas digitales.
Además, se cuenta con una biblioteca, tres salas de cómputo, un auditorio y un Centro de Autoacceso, cuatro aulas
digitales, 34 aulas para alumnos, tres laboratorios, nueve cubículos, ocho cubículos para ptc, cinco canchas y una
cafetería, de acuerdo con los datos encontrados en la Agenda Estadística 2013 de la uaem.
En este contexto, para poder alcanzar el Nivel I en el snb, la infraestructura tiene un punto importante, por lo
que la presente administración se debe dar a la tarea de gestionar la modernización, rehabilitación y ampliación de
nuestros espacios.

5.2.1.3 Equipamiento
El plantel ha manifestado la preocupación de contar con un equipamiento con las mejores condiciones que le permitan
al alumno obtener un alto rendimiento académico, por lo que se cuenta con una biblioteca con 10 149 títulos y 19 898
volúmenes; es decir, 3.6 títulos y 7.2 volúmenes por estudiante, para lo cual es necesaria la ampliación del espacio.
De igual manera, se tienen registradas 151 computadoras; es decir, 18 alumnos por computadora, lo que representa
un gran desafío, ya que la meta institucional es tener cinco alumnos por computadora.
Asimismo, se identificó una sala digital que, en estos momentos, se encuentra ocupada como salón de clase por la
ampliación del edificio “B”.
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5.2.2 Objetivo
1

Administrar y gestionar los recursos universitarios de forma óptima, eficaz y eficiente, con estricto apego a la transparencia
y a la rendición de cuentas, y con atención a los estándares de calidad más altos, establecidos por el sgc, para contribuir al
cumplimiento de las funciones institucionales.

5.2.3 Orientaciones a largo plazo
1
2
3
4
5
6

Poseer una infraestructura alineada al snb.
Capacitar estratégicamente al personal del plantel.
Evaluar al personal administrativo para que generen áreas de oportunidad.
Trabajar los procesos administrativos bajo las normas del Sistema de Gestión de la Calidad.
Ofrecer un plantel con la infraestructura y equipamiento necesario.
Impulsar esquemas de trabajo más eficientes que permitan al plantel adaptarse a las necesidades de desarrollo.

5.2.4 Políticas
1
2
3
4
5

La capacitación y actualización del personal deberá responder a las exigencias y tendencias nacionales e internacionales y
deberán estar alineados al sgc.
La evaluación al personal administrativo tendrá como propósito la capacitación de acuerdo con las necesidades de la uaem.
La comunidad del plantel tendrá garantizado el acceso a equipo de cómputo, conexión a internet, procesos automatizados y
comunicación virtual por lo dispuesto en la dtic.
El ejercicio del presupuesto atenderá al cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos y en concordancia con los de
la uaem.
Simplificar los procesos académicos y administrativos con transparencia y rendición de cuentas.
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5.2.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1 Asegurar el ejercicio de los recursos con apego a los 1
lineamientos establecidos.
2
2 Promover la simplificación de procesos para la gestión 3
de recursos
4
3 Fomentar el aprovechamiento de las tic.
5
4 Gestionar para la construcción de infraestructura
física educativa.
De defensa proactiva
1 Generar proyectos autofinanciables que ayuden a la obtención 1
de recursos propios.

Continuar con el Comité de Certificación.
Difundir el marco normativo de los procesos administrativos.
Instrumentar un programa de gestión de tic.
Implementar el sgc a los indicadores del prdi 2013-2017.
Capacitar al personal acorde con su perfil de puesto.

De defensa
Implementar alternativas tecnológicas que permitan ofrecer
mejores servicios a un menor costo.

2 Optimizar la capacidad de aulas y laboratorios que ya se
encuentren instalados.

5.2.6 Metas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Capacitar a 63 trabajadores administrativos en el manejo de tic durante la administración.
Aplicar cuatro encuestas del clima organizacional en coordinación con la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo.
Realizar cuatro revisiones internas previas a las auditorías integrales de los procesos.
Integrar un Comité de Certificación preparado.
Conformar un Comité de sgc capacitado.
Contar con 34 aulas equipadas para el uso de las tic.
Habilitar un espacio para control escolar y ptc
Construir un área común para docentes y administrativos.
Tener cinco computadoras con acceso a internet para el desarrollo de actividades académicas.
Remodelar y ampliar la biblioteca durante la administración.
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Contar con 10 equipos de cómputo para consulta de la biblioteca virtual.
Dar mantenimiento a la infraestructura del plantel anualmente.
Tener 10 alumnos por computadora.
Actualizar el manual de organización cada dos años.
Realizar mantenimiento una vez al año de las instalaciones físicas educativas.
Lograr que 63 trabajadores administrativos mejoren su perfil de acuerdo con las competencias laborales.
Crear el código de conducta para la función administrativa.
Contar con 20 bps de velocidad de conexión a internet al finalizar la administración.
Rehabilitar laboratorios con salidas de emergencias y campanas de extracción.
Realizar tres remodelaciones de las aulas de cómputo.
Contar con dos salas de cómputo construidas y habilitadas al finalizar la administración.
Obtener tres aulas digitales.
Tener 30 equipos de cómputo para el área de tutoría académica.
Reestructurar y equipar la Sala de Autoacceso.
Remodelar el techo del Edificio “A”.
Adecuar la cafetería.
Ampliar el área administrativa.
Modernizar el consultorio médico durante la administración.
Contar con un programa de mantenimiento anual.

5.3 Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional
La planeación es concebida como el proceso de desarrollo y directriz de la visión y misión para el alcance de las metas
y el logro de los objetivos a corto, mediano y largo plazo partiendo de los recursos disponibles (capital humano, capital
financiero y capital de infraestructura).
En la actualidad se adopta un modelo de planeación con enfoque estratégico como alternativa de renovación del Sistema
de Planeación Universitaria, a través del análisis de la situación actual identificando fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas para realizar una prospectiva a futuro, en este caso, para los próximos cuatro años de administración.
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5.3.1 Perfil estratégico
El plantel busca dar continuidad al proyecto educativo planteado en el prdi 2013-2017, y la planeación institucional dará
el soporte para el ordenamiento de las actividades universitarias, mediante un proceso de cambio y transformación con
una visión humanística, ética y responsable que pueda llevar a cabo las nuevas iniciativas institucionales.
La Unidad de Planeación tiene como objetivo integrar, evaluar y sistematizar permanentemente la información que
coadyuve en la planeación, desarrollo y evaluación de las distintas áreas, con el fin de generar y dar seguimiento al Plan
de Desarrollo y al Programa Operativo Anual (poa).

5.3.2 Objetivo
1

Realizar la planeación, programación y evaluación institucional de forma participativa y ordenada, orientada a la obtención
de resultados que contribuyan de manera eficaz al cumplimiento de los fines del plantel y a la transformación del mismo de
acuerdo con las exigencias del contexto actual y del bachiller.

5.3.3 Orientaciones de largo plazo
1
2
3
4
5
6
7

Capacitar al responsable de la Unidad de Planeación en los mecanismos avanzados propios del área, así como evaluación e
información estadística.
Diseñar instrumentos internos de planeación adaptables a las circunstancias del plantel.
Articular el Plan de Desarrollo con el Plan general de desarrollo 2009-2021 y el prdi-2017.
Vincular la planeación con el presupuesto anual para programar las metas y alcanzarlas.
Contar con un Plan de Mejora Continua alineado al snb semestralmente.
Promover la participación del personal docente, trabajadores administrativos y estudiantes para la formulación de instrumentos
de planeación.
Impulsar en el plantel la cultura de medición que permita a la uaem generar información confiable y oportuna, acorde con los
parámetros nacionales de calidad.
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5.3.4 Políticas
1
2
3
4
5

La planeación será un ejercicio permanente, participativo, incluyente y corresponsable que oriente y articule el quehacer cotidiano.
Se identificarán los recursos disponibles para la formulación, ejecución y operación de los proyectos.
Los instrumentos de planeación serán evaluados integralmente en su formulación, instrumentación, ejecución y resultados.
Los responsables de planeación habrán de integrarse a la Red de Planeación Institucional.
Se contará con un Plan de Mejora Continua alineado al snb.

5.3.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1 Llevar a cabo un sistema flexible que articule la planeación, 1 Diseñar instrumentos de planeación y programación a partir
evaluación y programación acorde al presupuesto.
del presupuesto anual.
2 Orientar el gasto a la atención de prioridades.

2 Capacitar al responsable de la Unidad de Planeación en los
procesos del sgc.
3 Dar seguimiento en el cumplimiento de los objetivos
estratégicos planteados en el plan de desarrollo 2014-2018.
De defensa proactiva
De defensa
1 Involucrar al responsable de planeación del plantel.

1 Involucrar a las autoridades del Plantel en la dinámica del
área de planeación.

Meta 5.3.6
1
2
3

Contar con un Plan de Desarrollo aprobado y alineado al prdi 2013-2014 durante la administración.
Capacitar a cuatro personas en planeación al término de la Administración
Realizar el Programa Operativo Anual en correspondencia con la Subdirección Administrativa y a partir del presupuesto
asignado anualmente.
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Elaborar un informe anual de actividades.
Cuatro programas de mejora continua durante la administración.

5.4 Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional
Los actuales esquemas de la información y la comunicación producen cambios significativos en las organizaciones
educativas. Asimismo, los avances tecnológicos son parte fundamental para la trasmisión de conocimientos y sobre todo
para que se logren obtener las competencias que se relacionan con las habilidades comunicativas en el alumno, ya que la
comunicación es un instrumento indispensable para trasmitir el conocimiento y el quehacer diario.

5.4.1 Perfil estratégico
El uso de las tecnologías de la información y comunicación facilitan la difusión del trabajo diario de las instituciones, por
lo que el plantel cuenta con los medios para poder hacerlo.

5.4.1.1 Comunicación en medios electrónicos
Difundir el quehacer diario representa una oportunidad de que la sociedad y la misma comunidad universitaria estén
informadas sobre lo que se realiza en el plantel. Actualmente se cuenta con una página web, la cual requiere ser actualizada
pensando en nuevos diseños e información que sea útil y atractiva para los alumnos y la comunidad en general.
5.4.2 Objetivos
1
2
3

Mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre el quehacer diario del plantel.
Contar con una página web que difunda las actividades diarias del plantel, en coordinación con la dtic.
Conseguir una mayor difusión de las actividades académicas y culturales en los medios de comunicación universitaria.
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5.4.3 Orientaciones a largo plazo
1
2

Difundir las actividades a la comunidad universitaria y sociedad en general.
Contar con una página web que sirva para difundir las actividades relevantes del plantel.

5.4.4 Política
1

La comunicación universitaria será eficiente y oportuna, estará basada en los lineamientos institucionales y ayudará a consolidar
la imagen y prestigio de la uaem y del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria.

5.4.5 Estrategias
De fortalecimiento
1 Diseñar la página web de la Escuela Preparatoria.

De aprovechamiento
1 Participar en los medios de comunicación universitarios para
difundir las actividades académicas y culturales.

De defensa proactiva
1 Involucrar al responsable de planeación del plantel.

De defensa
1 Gestionar fuentes de financiamiento.

5.4.6 Metas
1
2
3
4
5

Elaborar cuatro comunicados durante la administración.
Participar dos veces al año en programas o entrevistas de UniRadio.
Rediseñar la página web del plantel.
Realizar cuatro actualizaciones de la página electrónica.
Utilizar una plataforma para la difusión de material didáctico.
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Realizar un estudio de opinión para conocer el porcentaje de universitarios del plantel que conocen los medios de comunicación
con los que cuenta la institución (UniRadio, revista Perfiles HT y UAEMex TV) durante la administración.
Elaborar dos reportajes sobre trabajos de investigación o cualquier tema de interés que se lleven a cabo en el plantel.
Participar en dos programas de Enjambre Universitario.
Colaborar en la revista Perfiles HT Humanismo que transforma con cuatro artículos sobre el quehacer del plantel.
Contribuir o asistir a tres reuniones de coordinación y capacitación de la Red de Comunicación Universitaria.

5.5. Gobierno sensible y seguridad universitaria
El plantel tiene la responsabilidad de promover el respeto a la pluralidad de pensamiento a través de los procesos
democráticos; garantizar a su comunidad una gestión transparente en su accionar; e impulsar la cultura de la protección
civil y el deporte.
La ola de violencia que vive el país es una realidad de la cual nuestra comunidad no está exenta, por lo que la presente
administración está en coordinación con seguridad universitaria, seguridad municipal y estatal, para cerrar filas y enfrentarla.

5.5.1 Perfil estratégico
Salvaguardar la integridad física y patrimonial de los integrantes de la comunidad del plantel es una tarea en la que esta
Administración está comprometida, además de promover la cultura y los valores en cada uno de los miembros de la
comunidad universitaria. Se fomentará la práctica de estilo de vida saludable, la activación física por medio de torneos
deportivos y el compromiso permanente con el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable con ayuda de nuestra
Brigada de Protección Universitaria.

5.5.1.1 Actividades deportivas
El deporte en el bachillerato se considera dentro de la formación integral del alumno, ya que permite mejorar la salud física
y mental, por lo que se constituye como una necesidad en la etapa adolescente.
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En 2013 se llevaron a cabo una diversidad de actividades deportivas en las que se incluye la tradicional Carrera
Atlética de Convivencia e Identidad Universitaria con la participación de 2 466 personas entre alumnos, docentes, personal
administrativo y categoría libre.
Por otro lado, se participó en los XXXIII Juegos Selectivos Deportivos Universitarios 2014 con 20 disciplinas convocadas,
donde compitieron 366 alumnos. Los resultados generados dieron como resultado la Copa Rector que se encuentra en el
plantel de manera definitiva. Asimismo, se tuvo una participación de 3 423 alumnos en los torneos internos, entre los que
destacan basquetbol, futbol, handbol y voleibol.

5.5.1.2 Seguridad institucional, protección universitaria y al ambiente
Para la formación integral del alumno es necesario que se tenga un entorno libre de riesgos físicos, psicológicos y
patrimoniales, por lo que se cuenta con mecanismos adecuados para proteger a la comunidad.
Se han llevado a cabo acciones en materia de seguridad por parte de la uaem: rondines, campañas de difusión de
la cultura del autocuidado, dispositivos de control de acceso, incluyendo la capacitación en el Programa de Seguridad
Institucional en coordinación con las dependencias municipales y estatales.
Se cuenta con un Comité Interno de Protección Civil, mediante el cual se puso en acción el Programa Interno de
Protección, esto en coordinación con la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente de la uaem.
En términos de cuidado del ambiente, en 2013, se plantaron 1 150 árboles en la Campaña Universitaria de Reforestación
y está activo el Programa para la Recolección de pet.

5.5.1.3 Órganos colegiados
Los órganos colegiados del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” son el Consejo de Gobierno y el Consejo Académico, los
cuales son responsables de emitir acuerdos generados para el cumplimiento de sus fines. Estos consejos sesionan una
vez por mes y cuando se requiere lo hacen de manera extraordinaria.

64

Plan de desarrollo

2014-2018

5.5.1.4 Identidad universitaria
La identidad universitaria es un principio fundamental que promueve la cohesión de la comunidad y fortalece el sentido de
pertenencia. En pro de este rubro, la uaem anualmente organiza concursos, conferencias, cursos-taller, visitas guiadas,
difusión de símbolos e íconos institucionales, así como la crónica universitaria.
Son íconos de identidad del plantel el mural y el busto alusivo al Lic. Adolfo López Mateos, que llenan de orgullo a
todos los integrantes de la comunidad.

5.5.1.5 Información universitaria y transparencia
El plantel, al igual que la uaem, concibe que el acceso a la información es un derecho de toda persona, por lo que se trabaja
de manera conjunta con la Dirección de Transparencia Universitaria, garantizando el acceso a la información y la protección
de datos personales. Se cuenta con un servidor universitario habilitado para atender lo concerniente a este rubro.
Se atendieron tres solicitudes en 2014 a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex).

5.5.2 Objetivos
1
2

Garantizar condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad.
Promover el deporte, la activación física, el cuidado del medio ambiente y la identidad universitaria.

5.5.3 Orientaciones a largo plazo
1
2
3
4
5

Salvaguardar los valores democráticos mediante la participación, la libre expresión de ideas, la ética, el trabajo y el patriotismo.
Afianzar la identidad y el orgullo institucionales en toda la comunidad universitaria.
Procurar la integridad física y patrimonial de la comunidad universitaria.
Consolidar un ambiente seguro y digno en el plantel y en zonas aledañas.
Impulsar la cultura del autocuidado en temas de salud y seguridad.
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Fortalecer convenios activos de seguridad con dependencias municipales y estatales.
Reforzar una ética ambiental basada en un estilo ecológico de vida y patrones sustentables de consumo.
Impulsar el cuidado y conservación del entorno natural.
Promover estilos de vida sanos y el deporte organizado.
Mejorar los esquemas de organización y de administración de la infraestructura deportiva.
Promover y difundir la cultura física, el deporte y la recreación entre la comunidad universitaria con enfoque de equidad de género.
Consolidar la transparencia como un principio no sólo de las instituciones, sino de los individuos y, particularmente, de
los universitarios.
Responder eficaz y oportunamente a los requerimientos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

5.5.4 Políticas
1
2
3
4
5

La protección de la comunidad universitaria y de su patrimonio será una prioridad.
Se promoverá la cultura física y el deporte como derecho universitario.
Se garantizará la rendición de cuentas en el desarrollo de las metas institucionales.
Se fortalecerá la identidad y el sentido de pertenencia para apoyar la cohesión institucional.
El ejercicio democrático y la pluralidad serán aspectos que den certeza al desarrollo del quehacer institucional.

5.5.5 Estrategias
De fortalecimiento
1
2
3
4

De aprovechamiento

Implementar el Sistema de Gestión Ambiental involucrando
al responsable de Protección Civil.
Conformar una brigada universitaria en el plantel integrada
por alumnos, docentes y trabajadores administrativos.
Gestionar campañas de salud y ambientales con la uaem.
Fomentar la identidad y la cultura física a través del deporte.

1
2
3
4
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Fortalecer la cultura de la prevención, la autoprotección y la
denuncia del delito.
Mejorar las medidas de seguridad en colaboración con las
instancias de seguridad municipal y estatal.
Rescatar espacios para la actividad física.
Mejorar y rehabilitar las instalaciones deportivas.
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Identificar talentos deportivos.
5
Introducir la cultura de la transparencia a través de la 6
Dirección de Información Universitaria de la uaem.
Efectuar cursos-taller (taller de guitarra, danza regional,
danza árabe, karate, fotografía, y cursos de inglés,
francés), así como conferencias.
De defensa proactiva

Contar con un promotor deportivo con el perfil idóneo.
Enriquecer la cultura de la transparencia.

Implementar el Programa de Identidad Universitaria en el 1
2
plantel.
3

Impulsar una brigada de protección civil.
Diseñar y ejecutar un programa de protección civil.
Elaborar esquemas de participación para promover acciones
en materia de gobernabilidad, transparencia, seguridad,
identidad y deporte.

De defensa

5.5.6 Metas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Contar con un Programa de Protección Civil al finalizar la administración.
Capacitar a 2 000 alumnos en temas ambientales y de salud.
Obtener una brigada capacitada en protección civil y ambiente.
Tener un circuito cerrado.
Operar anualmente el proyecto de separación y comercialización de residuos sólidos.
Realizar una campaña anual de difusión referente a medidas de autocuidado.
Impartir ocho conferencias sobre identidad universitaria.
Participar con 25 representantes en las olimpiadas deportivas.
Colaborar con 95% de los alumnos en eventos deportivos.
Realizar ocho cursos-taller relacionados con los jóvenes en coordinación con el Centro Juvenil Universitario.
Impartir ocho conferencias de transparencia de la información en coordinación con la Dirección de Información Universitaria
de la uaem.
Participar en cuatro concursos de identidad universitaria.
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6. OBLIGACIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL

6.1 Marco jurídico y legislación universitaria
La vida universitaria del plantel se encuentra regida en el marco jurídico institucional
para brindar armonía en las funciones académicas, administrativas y de gobierno,
con la finalidad de llevar a cabalidad la prestación de los servicios ofertados. Por lo
anterior, es necesario tener una legislación actualizada que refleje el humanismo, de
tal manera que garantice los derechos y obligaciones de la comunidad universitaria.
Además, se requiere contar con un marco jurídico amplio que establezca de forma
clara las estructuras, procesos, procedimientos y actuaciones sustentadas en los
fines, principios y valores históricos de la uaem.

6.1.1 Perfil estratégico
Los retos que presenta la educación, emanados de la dinámica social en la que
nos encontramos inmersos, requieren de la educación basada en competencias,
lo cual representa el compromiso de desarrollar las capacidades del estudiante a
fin de que cumplan con el perfil requerido; es por ello que resulta ineludible contar
con una legislación que se mantenga actualizada, que contemple los procesos
de internacionalización, así como las dinámicas de interacción de las sociedades
del conocimiento, tanto en los procesos que ya se realizan en línea, como en las
nuevas formas de gestión y cooperación que habrán de formar parte del trabajo
académico y administrativo. La legislación tendrá que erigirse como un marco
claro de derechos y responsabilidades que fomente la cultura de la legalidad.
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6.1.1.1 Legislación universitaria
La organización y el funcionamiento del plantel se establecen en el marco jurídico universitario, delimitando las
estructuras académicas, administrativas y de gobierno, reconociendo los derechos de los integrantes de la comunidad,
así como sus obligaciones.
Actualmente se cuenta con un manual de organización que establece las funciones de cada dependencia administrativa;
sin embargo, no se cuenta con un reglamento interno, ya que el sustento de los derechos y obligaciones de los integrantes
de la comunidad se encuentran en la Legislación Universitaria.

6.1.2 Objetivo
1

Contar con un marco jurídico actualizado que coadyuve al cumplimiento del objeto y fines del plantel, en relación al quehacer
diario de la Universidad.

6.1.3 Orientaciones a largo plazo
1
2
3

Crear el reglamento interno acorde al contexto actual para responder a las acciones de modernización que se llevan a cabo
en la legislación universitaria.
Implementar campañas de difusión de Legislación Universitaria.
Proponer ante las instancias respectivas la actualización del Manual de Organización de la Escuela.

6.1.4 Política
1

Se aplicarán las disposiciones jurídicas en todos los ámbitos.
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6.1.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1 Aprovechar la infraestructura tecnológica, así como la red 1
interna para dar a conocer la Legislación Universitaria a la
comunidad.
De defensa proactiva

Realizar propuestas ante las instancias correspondientes,
sobre la actualización de las disposiciones jurídicas, con base
en las necesidades del plantel.
De defensa

1 Aplicar los lineamientos correspondientes a las dependencias 1
administrativas de la escuela.

Vigilar que el personal de la dependencia administrativa
aplique los lineamientos para el buen quehacer laboral

6.1.6 Metas
1
2
3

Implementar el programa de difusión legislativa hacia los integrantes de la comunidad universitaria durante la administración.
Elaborar en coordinación con la Oficina del Abogado General, un lineamiento que dé solución a la problemática actual
del plantel.
Elaborar un reglamento interno.

6.2 Transparencia y rendición de cuentas
La transparencia es un requisito de gestión para la adecuada administración y desarrollo de las actividades, por lo que
es necesario implementar y fortalecer una cultura de acceso a la información y rendición de cuentas entre la comunidad.
6.2.1 Perfil estratégico
De acuerdo con el Cuarto informe anual de actividades 2013-2014, en marzo de 2014 se llevó a cabo una auditoría
integral programada, la cual emitió 21 observaciones; 12 de ellas han quedado solventadas y es tarea de la presente
administración realizar acciones para finiquitar las nueve restantes.
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6.2.2 Objetivos
1
2

Resguardar el patrimonio universitario del plantel.
Llevar a cabo un ejercicio de los recursos y el cumplimiento de los objetivos institucionales con prácticas que garanticen la
transparencia y la rendición de cuentas.

6.2.3 Orientaciones a largo plazo
1
2
3

Promover el fortalecimiento del control interno, a través de acciones preventivas, que permita mejorar la operación y la
transparencia del quehacer, en apego a las disposiciones normativas.
Continuar con la realización del quehacer institucional en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
Fomentar y difundir la cultura del resguardo del patrimonio universitario a través de su transferencia oportuna y correcta, así
como de la información necesaria para continuar con las actividades cuando los servidores universitarios entregan sus cargos.

6.2.4 Políticas
1
2

Se cumplirá con las disposiciones establecidas en la Legislación Universitaria.
Implementar mecanismos de control para el buen desempeño de las funciones de los miembros de la comunidad académica
y administrativa.
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6.2.5 Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1 Implementar mecanismos de revisión y evaluación.
1
2 Fomentar la cultura de la transparencia y rendición
de cuentas.
De defensa proactiva
1 Dar respuesta a los requerimientos de información de 1
manera oportuna a través de los canales correspondientes.

Apoyar y fortalecer los mecanismos de comunicación y
gestión, así como los instrumentos administrativos orientados
al cumplimiento oportuno de las responsabilidades de los
servidores universitarios.
De defensa
Organizar la información generada por las auditorías de
acuerdo con los requerimientos normativos de transparencia
y acceso a la información.

6.2.6 Meta periodo
1

Lograr cuatro conferencias de control preventivo impartidas por Contraloría Universitaria.
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7. PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIBRACIÓN

La metodología para la elaboración del presente documento se fundamenta en la
planeación estratégica y la gestión integral orientada a resultados. Para ello, se
establece la misión y visión del plantel, cada uno de los objetivos y las metas a
alcanzar durante un periodo de cuatro años.

7.1 Seguimiento y evaluación
El seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo 2014-2018, expresados en
indicadores y metas de resultados, son un ejercicio para comprobar la eficiencia
de las estrategias y acciones universitarias en todas sus funciones.
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7.2 Cartera de proyectos
PRDI 2013-2017

Función

Objetivo
1

1

Docencia para la formación
integral y empleabilidad.

2

3
Función
1

2

Investigación innovadora,
pertinente y emprendedora.

Función

3

1
Difusión cultural que humaniza,
unifica y transforma.
2

Alcanzar el Nivel I en el snb contando con
procesos académicos transparentes e
infraestructura, así como equipamiento
necesario para la atención del alumno.
Formar bachilleres con competencias
genéricas y disciplinares, incrementando la 1
eficiencia terminal y disminuyendo el índice
de reprobación y deserción a través de una
tutoría efectiva.
Promover la permanencia y promoción del
personal docente.
Objetivo
Generar conocimiento humanístico que
atienda las necesidades del entorno social
y fortalezca la formación de investigadores
y profesionales especializados, capaces 2
de contribuir al crecimiento del saber, bajo
un enfoque humanístico, ético, responsable
e innovador.
Objetivo
Fomentar la personalidad cultural de
la comunidad.
3
Promover la identidad universitaria.
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Proyecto

Ampliación de la cobertura y
fortalecimiento de la calidad del
bachillerato.

Proyecto

Investigaciones que atiendan necesidades
del entorno social.

Proyecto

Investigación, divulgación, promoción
y difusión de la cultura.
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Función

Objetivo
1

4

Extensión y vinculación
solidaria y eficiente
Función

5

Cooperación para la
internacionalización de la
Universidad.

1

Administración moderna
y proactiva orientada
a resultados y a los
financiamientos diversificados.

Función
1

7

Planeación flexible que
articula, orienta y evalúa el
desarrollo institucional.

Vincular, eficaz y eficientemente al plantel
4
con la dinámica de las necesidades del
modelo educativo.
5
Objetivo

1

6

Proyecto

Fortalecer y desarrollar la cooperación
internacional a través de la uaem.

Desarrollo humanístico y global de los
universitarios.
Proyecto

6

Administrar y gestionar los recursos
universitarios de forma óptima, eficaz
y eficiente, con estricto apego a la
transparencia y a la rendición de cuentas,
7
y con atención a los estándares de calidad
más altos, establecidos por el sgc, para
contribuir al cumplimiento de las funciones
institucionales.
Objetivo
Realizar la planeación, programación y
evaluación institucional de forma participativa
y ordenada, orientada a la obtención de
resultados que contribuyan de manera eficaz 8
al cumplimiento de los fines del plantel y la
transformación del mismo de acuerdo con las
exigencias del contexto actual y del bachiller.
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Vinculación solidaria y eficiente.

Internacionalización universitaria para
la globalización.

Gestión moderna y proactiva orientada
a resultados.

Proyecto

Planeación para orientar, articular y
evaluar el quehacer universitario.
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1

8

Comunicación universitaria
2
para la consolidación de la
imagen institucional.
3

Función
9

Gobierno
y
seguridad 1
universitaria sensible.
2

Función
1
Marco jurídico y legislación
10
universitaria.
Función
1

11

Transparencia y rendición
de cuentas.

Mantener informada a la comunidad universitaria
y a la sociedad en general sobre el quehacer
diario del plantel.
Contar con una página web que difunda el
9
quehacer diario, en coordinación con la dtic.
Lograr una mayor difusión de las actividades
académicas y culturales en los medios de
comunicación universitaria.
Objetivo
Vigilar y fomentar condiciones de
10
gobernabilidad, transparencia y seguridad.
Promover el deporte, la activación física, el
cuidado del medio ambiente y la identidad 11
universitaria.
Objetivo
Contar con un marco jurídico actualizado
que coadyuve al cumplimiento del objeto y
12
fines del plantel, en relación con el quehacer
diario de la Universidad.
Objetivo
Resguardar el patrimonio universitario con
el que cuenta la escuela y llevar a cabo un
13
ejercicio de recursos y el cumplimiento de
los objetivos institucionales con prácticas
que fortalezcan la transparencia y rendición
de cuentas.
14

76

2014-2018

Comunicación universitaria para la
consolidación de la imagen institucional.

Proyecto
Seguridad y gobernabilidad para todos.
Promoción de la salud, la cultura
física, el cuidado del ambiente y la
identidad universitaria.
Proyecto
Actualización y observancia del
marco jurídico y de la legislación
universitaria.
Proyecto

Transparencia y rendición de cuentas.

Contraloría preventiva que apoya al
quehacer institucional.
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS

ca
caa
cbu
cd-snb

Certidems
Conacyt
Comecyt
Copeems
dal
denms

Didepa
dtic
doda

Egrems
ems
imss
lgac

MipyMes
pa
pd
pmt
poa

Cuerpo Académico
Centro de Autoacceso
Currículo de Bachillerato Universitario 2009
Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato
Certificación de Competencias Docentes en la Educación
Media Superior.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio
Superior, A. C.
Dirección de Aprendizaje de Lenguas
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior
Dirección del Desarrollo del Personal Académico
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
Examen General para el Egreso de la Educación Media Superior
Educación Media Superior
Instituto Mexicano del Seguro Social
Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Profesor de asignatura
Plan de desarrollo 2014–2018
Profesor de medio tiempo
Programa Operativo Anual
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prdi

Proed
Profordems
ProInsta
Promep
ptc
riems

Seduca
sep
sgc
sicde
snb
ta
tic
toefl
uaem

Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior
Programa Institucional de Tutoría Académica
Programa para el Mejoramiento del Profesorado
Profesor de Tiempo Completo
Reforma Integral de la Educación Media Superior
Servicios Educativos
Secretaría de Educación Pública
Sistema de Gestión de la Calidad
Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar
Sistema Nacional de Bachillerato
Técnico Académico
Tecnologías de la Información y Comunicación
Test of English as a Foreign Language
Universidad Autónoma del Estado de México
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ANEXOS

1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad
No.

Descripción del indicador

2014

2015

2016

2017

Junio
2018

Meta anual

Meta
acumulada

1

Plantel acreditado en el Nivel I del snb

0

1

0

0

0

1

2

Director con formación y actualización

0

1

0

0

0

1

3

Porcentaje de docentes con Profordems frente a grupo

ND

80

0

0

0

80

4

Porcentaje de docentes con Certidems frente a grupo

ND

66

0

0

0

66

5

Porcentaje de actualización de expedientes docentes

ND

80

100

100

100

100

6

Porcentaje de alumnos inscritos en las asignaturas del área de
ciencias experimentales que realizan prácticas de laboratorios al
finalizar la administración.

ND

25

50

75

100

100

7

Porcentaje de alumnos egresados del plantel con nivel básico de
inglés al finalizar la administración.

ND

50

60

70

80

80

8

Porcentaje de docentes de nms que anualmente se actualizan en
su disciplina

ND

20

40

60

80

80

9

Formación de docentes, anualmente, en didáctica disciplinar

50

50

50

50

200

10

Matrícula atendida en promedio

2 761 2 700 2 700

2 700

2 700

2 700

11

Capacitación a empleados en el Programa de Formación de
Directivos del plantel

ND

1

0

0

0

1

12

Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional al
finalizar la administración.

71.9

72

73

74

76

76

13

Programas de Asesorías Disciplinarias en coordinación
con Tutoría Académica, Orientación Educativa y Mentores
Académicos

ND

1

1

1

1

4
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Tutores acreditados para la tutoría académica

15

2014-2018

83

86

89

92

95

95

Porcentaje de alumnos atendidos en el Programa Institucional de
Tutoría Académica (ProInsta).

98.7

100

100

100

100

100

No.

Descripción del indicador

2014

2014

2014

2014

Junio
2018

16

Alumnos que puedan formar parte del Programa de Intercambio
Lingüístico-Cultural

50

0

50

0

50

17

Asesoría disciplinaria a alumnos en situación de riesgo

141

131

121

111

101

18

Capacitación de alumnos que cursen el tercer año de bachillerato
para el uso de las aulas digitales

ND

850

850

850

850

19

Biblioteca certificada en sus procesos

ND

0

0

1

0

1

20

Docentes beneficiados en Proed

40

0

50

0

50

100

21

Docentes en concursos de oposición

42

0

0

0

50

22

Porcentaje de integrantes de las academias capacitados en el uso
de las aulas digitales y virtuales

ND

20

50

30

0

23

Porcentaje de alumnos para el uso de aulas digitales

0

5

10

20

30

24

Capacitación de integrantes del personal administrativo en procesos
de control.

ND

11

11

11

11

25

Manual de Procedimientos de Control Escolar

0

1

0

0

0

1

26

Personal de Control Escolar capacitados sobre el snb

0

80

85

90

100

100

27

Porcentaje de docentes capacitados en el uso del Sistema de
Control Escolar (sicde)

ND

100

100

100

100

28

Porcentaje de docentes capacitados para el registro de
competencias en la plataforma

ND

100

100

100

100

29

Porcentaje de docentes que registren sus calificaciones en el sicde

ND

100

100

100

100

30

Porcentaje de docentes que puedan registrar las competencias en
la plataforma

ND

25

50

75

100

31

Contar con la información completa de los egresados del plantel

ND

50

70

90

100

100

32

Títulos por alumnos en el plantel

4

0

0

5

0

5

7

0

0

8

0

8

33

Volúmenes por alumno en el plantel

34

Convenio institucional para prestadores de servicio social y
prácticas profesionales

ND

1

1

1

1

35

Disminuir la deserción escolar a 5% al término de la administración

5.9

5.5

5.3

5.1

5.0
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Meta anual

Meta
acumulada
100
464
3400

50
100
30
44

100
100
100
100

4
5.0
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36

Laboratorios con procesos certificados

37

Porcentaje de alumnos con resultado de excelencia en la prueba
enlace

ND

1

2

0

0

ND

0

7

8

10

3
10

38

Foros de comunicación entre familiares, tutores y autoridades del
Plantel

ND

0

1

0

1

2

39

Porcentaje de orientadores educativos acreditados en algún
programa reconocido por el CD-SNB

ND

80

85

90

100

100

40

Porcentaje de alumnos atendidos a través del Programa de
Orientación Educativa

ND

80

90

95

100

100

41

Cursos propedéuticos

ND

1

1

1

1

4

Descripción del indicador

2014

2015

2016

2017

Junio
2018

1

Proyectos de investigación registrados en la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados

0

1

1

1

1

4

2

ca internos

1

3

0

0

0

3

3

Lograr que el 100% de los
investigación

ND

80

85

90

100

100

4

Participación de alumnos en el Programa Transformar la Ciencia
con Humanismo

0

25

25

25

25

100

5

Integrar a la red ca a profesores de tiempo completo y profesores
de asignatura como colaboradores

0

15

2

0

1

18

6

Integrar a la red ca a pa como colaboradores

0

22

11

11

0

44

7

Participación de ptc en la Semana Nacional de la Ciencia y
Tecnología al año

0

4

4

4

4

16

8

Participación de
Tecnología

0

2

2

2

2

8

9

Participación de ptc en congresos, foros y encuentros

0

4

4

4

1

13

10

Artículos en revistas indizadas

0

2

0

2

0

4

11

ptc con

1

0

3

0

2

5

2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
No.

pmt

ptc

participen en proyectos de

en la Semana Nacional de la Ciencia y

doctorado

83

Meta anual

Meta
acumulada
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12

Proyectos de investigación con financiamiento y registro uaem

ND

1

1

1

1

4

13

Biblioteca básica de investigación

ND

0

1

0

0

1

14

Proyectos de investigación cultural

0

0

1

0

0

1

2014

2015

2016

2017

Junio
2018

3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
No.

Descripción del indicador

Meta anual

Meta
acumulada

1

Alumnos que participen en talleres artístico-culturales

556

800

800

800

800

2400

2

Exposiciones anuales del patrimonio cultural del plantel

ND

4

4

4

4

16

3

Espacio para actividades relacionadas al arte y la cultura

ND

0

1

0

0

1

4

Premios bienales de tipo artístico, cultural y de identidad
universitaria

ND

0

1

0

1

2

5

Revistas culturales

0

2

2

2

2

8

6

Alumnos que formen parte de la Red de Divulgadores de la Ciencia
y la Cultura

0

5

5

5

5

20

7

Personas participantes en cursos de especialización para
promotores culturales

0

2

2

2

2

8

8

Ciclos de conferencias relacionados a la identidad universitaria

ND

1

1

1

1

4

9

Presentaciones de la Orquesta y el Coro de Cámara en el plantel
al año como mínimo

ND

1

1

1

1

4

2014

2015

2016

2017

Junio
2018

4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente
No.

Descripción del indicador

Meta anual

Meta
acumulada

1

Capacitar a personas en temas de vinculación

ND

2

2

2

2

8

2

Participación de alumnos en servicios comunitarios

ND

100

100

100

100

400

3

Participantes en talleres, cursos, pláticas, conferencias y eventos
de emprendedores

ND

500

500

500

500

2000
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4

Talleres de preparación para alumnos en la obtención de
certificaciones nacionales e internacionales (toefl), entre otras

ND

1

0

1

0

2

5

Porcentaje de alumnos participantes en un programa de salud
integral

ND

50

60

75

95

95

6

Convenio entre el Liceo Colbert de Lorient, Francia y el plantel,
actualizado

1

1

0

1

0

2

7

Becas de aprovechamiento académico, deportivo y cultural

ND

1000

1000

1000

1000

4000

8

Apoyos otorgados a alumnos que participen en el Programa de
Intercambio Lingüístico-Cultural

ND

0

0

0

50

50

9

Docentes con certificación internacional de idiomas

ND

2

2

3

3

10

10

Apoyos a alumnos que participen en eventos científicos, académicos,
deportivos, culturales y movilidad estudiantil nacional e internacional

ND

0

50

0

50

100

2014

2015

2016

2017

Junio
2018

5. Cooperación para la internacionalización de la Universidad
No.

Descripción del indicador

Meta anual

Meta
acumulada

1

Contar con un convenio actualizado y renovado de intercambio

1

1

0

1

0

2

2

Contar con alumnos y docentes que formen el programa de
intercambio lingüístico y cultura

0

0

54

0

54

108

3

Recibir alumnos y docentes franceses que formen parte del
Programa de Intercambio Lingüístico-Cultural

0

54

0

54

0

108

6. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento diversificado
No.

Descripción del indicador

2014

2015

2016

2017

Junio
2018

Meta anual

Meta
acumulada

1

Capacitar a trabajadores administrativos en el manejo de TIC

2

21

21

21

0

63

2

Encuesta del clima organizacional

0

1

1

1

1

4
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3

Revisiones internas previas a las auditorías integrales de los
procesos

0

1

1

1

1

4

4

Comité de Certificación capacitado

1

1

0

0

0

1

5

Comité de SGC capacitado

1

1

0

0

0

1

6

Aulas equipadas para el uso de las TIC

0

10

10

10

4

34

7

Espacio para control escolar y PTC

0

1

0

0

0

1

8

Construcción de un área común para docentes y administrativos

0

0

1

0

0

1

9

Computadoras con acceso a internet para el desarrollo de
actividades académicas

0

5

0

0

0

5

10

Remodelación y ampliación de la biblioteca

0

0

0

1

0

1

11

Equipos para consulta de la biblioteca virtual

0

10

0

0

0

10

12

Mantenimiento de la infraestructura del plantel

0

1

1

1

1

4

13

Alumnos por computadora

18

15

0

10

0

10

14

Manual de organización actualizado

1

0

1

0

1

2

15

Mantenimiento de las instalaciones físicas educativas

ND

1

1

1

1

4

16

Trabajadores administrativos que mejoren su perfil de acuerdo con
las competencias laborales

ND

0

0

31

32

63

17

Creación del Código de Conducta para la función administrativa

0

1

0

0

0

1

18

Velocidad de conexión a internet

10

20

0

0

0

0

19

Rehabilitación de laboratorios

0

1

1

1

0

3

20

Remodelación de las salas de cómputo

ND

3

0

0

0

3

21

Salas de cómputo construidas y habilitadas

0

2

0

0

0

2

22

Aulas digitales

0

30

0

0

0

30

23

Equipos de cómputo para el área de tutoría académica

0

30

0

0

0

30

24

Remodelación y equipamiento de la Sala de Autoacceso

ND

0

1

0

0

1

25

Remodelación de techos

ND

1

0

0

0

1

26

Adecuación de cafetería

ND

0

1

0

0

1

27

Ampliación del área administrativa

ND

0

1

0

0

1

28

Consultorio médico remodelado

1

1

0

0

0

1

29

Programa de Mantenimiento al año

0

1

1

1

1

4
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7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional
No.

Descripción del indicador

2014

2015

2016

2017

Junio
2018

Meta anual

Meta
acumulada

1

Plan de Desarrollo aprobado y alineado al prdi 2013-2014

1

0

0

0

0

1

2

Personas en planeación capacitadas

0

1

1

1

1

4

3

Programa Operativo Anual en correspondencia con la subdirección
administrativa y a partir del presupuesto asignado anualmente

1

1

1

1

1

4

4

Informe anual de actividades

1

1

1

1

1

4

5

Programa de mejora continua al año

1

1

1

1

1

4

8. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional
No.

Descripción del indicador

2014

2015

2016

2017

Junio
2018

Meta anual

Meta
acumulada

1

Comunicados del plantel anualmente

ND

1

1

1

1

4

2

Programas o entrevistas de Uniradio

ND

2

2

2

2

8

3

Página web del plantel

0

0

1

1

1

4

4

Actualización permanente de la página web

ND

0

1

1

1

4

5

Plataforma para la difusión de material didáctico en el plantel

ND

1

0

0

0

1

6

Estudio de opinión para conocer el porcentaje de universitarios
que conocen los medios de comunicación con los que cuenta la
institución (Uni Radio, revista Perfiles HT y UAEMex TV)

ND

1

0

0

0

1

7

Elaboración de reportajes sobre trabajos de investigación o
cualquier tema de interés que se lleven a cabo en el plantel.

ND

0

0

1

1

2

8

Participación en programas de Enjambre Universitario

ND

0

1

0

1

2

9

Participar en la revista Perfiles HT Humanismo que Transforma con
artículos sobre el quehacer del plantel

ND

1

1

1

1

4

10

Participar o asistir a reuniones de coordinación y capacitación de
la Red de Comunicación Universitaria

ND

0

1

1

1

3
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9. Gobierno y seguridad universitaria sensible
No.

Descripción del Indicador

2014

2015

2016

2017

Junio
2018

Meta anual

Meta
acumulada

1

Programa de Protección Civil

ND

1

0

0

0

1

2

Capacitación de alumnos en temas ambientales y de salud

0

500

500

500

500

2 000

3

Brigada capacitada en protección civil y ambiente

0

1

0

1

0

2

4

Circuito cerrado

0

1

0

0

0

1

5

Proyecto de separación y comercialización de residuos sólidos en
el plantel

0

1

1

1

1

4

6

Campaña anual de difusión referentes a medidas de autocuidado

0

1

1

1

1

4

7

Conferencias sobre identidad universitaria

0

2

2

2

2

8

8

Representantes en las olimpiadas deportivas

0

5

5

5

5

25

9

Porcentaje de alumnos en eventos deportivos

0

70

75

80

95

95

10

Cursos-taller al año en coordinación con el Centro Juvenil
Universitario

ND

2

2

2

2

8

11

Conferencias de Transparencia de la información

1

2

2

2

2

8

12

Participación en concursos de identidad universitaria

0

1

1

1

1

4

Descripción del indicador

2014

2015

2016

2017

Junio
2018

1

Programa de difusión legislativa a los integrantes de la comunidad
universitaria durante toda la administración

ND

1

1

1

1

1

2

Lineamientos que den solución a la problemática actual del plantel

0

1

0

0

0

1

3

Reglamento interno

0

10

0

0

0

1

10. Marco jurídico y legislación universitaria
No.

88

Meta anual

Meta
acumulada
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11. Transparencia y rendición de cuentas
No.
1

Descripción del indicador

2014

2015

2016

2017

Junio
2018

0

1

1

1

1

Conferencias de control preventivo

89

Meta anual

Meta
acumulada
4

