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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 115, fracción I, VI y VII del Estatuto 

Universitario; y el artículo 10, fracción VII del Reglamento de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, comparezco ante usted, señor rector, y ante la comunidad universitaria, para 

informar sobre los avances obtenidos durante el periodo agosto 2011- agosto 2012. 

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y garantizar la rendición de cuentas en el 

cumplimiento de las metas establecidas en el Plan rector de desarrollo institucional, 

2009-2013, así como en el Programa de desarrollo del Plantel “Atlacomulco” 2011-2015; 

comparezco ante  ustedes para rendir mi primer informe anual de actividades. 
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FUNCIÓN 1.  DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 

Cobertura educativa de licenciatura, bachillerato y educación continúa 

El contexto actual de la educación en nuestro país requiere dar continuidad a las 

acciones emprendidas de ampliar la oferta educativa y que un mayor número de jóvenes 

tengan acceso a la Educación Media y Superior, por lo que el H. Consejo Universitario 

aprueba por unanimidad la creación del Plantel “Atlacomulco” de la Escuela Preparatoria 

en sesión ordinaria del 30 de mayo de 2011, hecho que se considera histórico, el cual se 

sustentó en un estudio de factibilidad en el que se expone su pertinencia social y 

educativa, así como la viabilidad operativa.  

El  8 de agosto de 2011 dio inicio el semestre escolar agosto 2011- enero 2012, como 

plantel dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de México, bajo los 

principios de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, que exigen un proceso 

de actualización continua, mismo que dio pauta a la participación de ocho  docentes del 

plantel en la restructuración de programas de estudio del bachillerato. 

En atención a la demanda de ingreso al bachillerato para la primera promoción del 

“Plantel Atlacomulco” 2011B, se recibieron 139 solicitudes,  quedando inscritos 120 

alumnos integrantes de la primera generación escolar 2011 – 2014 ubicados en cuatro 

grupos, situación que refleja un índice de aceptación real de 86.3% y un índice de 

aceptación potencial de 86.3%. Asimismo se recibieron dos generaciones de la 

Preparatoria Regional de Atlacomulco: la de 2010 – 2013 conformada por  44 alumnos y  

2009 -2012 integrada por 46 teniendo una matricula total de 215 alumnos. El índice de 

reprobación para 2011-2012 es de 6.5% sin deserción. 

Por primera vez se aplicaron  las pruebas  ENLACE  y PISA a  46 y 35 alumnos del último 

grado, las cuales evalúan las habilidades lectoras y matemáticas de los discentes. En 

esta evaluación un docente interno fungió como aplicador,  un padre de familia como 

observador, así como  un coordinador externo. Los resultados se dieron a conocer el 

mes de septiembre de 2012 (Cuadro 12, Anexos). 
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El  Plantel Atlacomulco de la Escuela Preparatoria  fue sede de dos olimpiadas en su 

primera etapa, organizadas por la Sociedad Matemática en coordinación con la UAEM a 

través de la Facultad de Ciencias y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

(Comecyt):  

La XXIV Olimpiada Mexicana de Matemáticas en el Estado de México. Con una 

participación de 281 alumnos de diferentes instituciones educativas del nivel medio 

superior de la región norte del Estado de México, 12 de ellos representando al plantel. 

La XIII Olimpiada Estatal de Física con una participación de 213 alumnos de diferentes 

instituciones educativas donde cinco alumnos  representaron al plantel. 

En los concursos interpreparatorianos organizados por las academias generales, a 

través de la Dirección  de Educación del Nivel Medio Superior (DENMS) los alumnos 

participaron en los campos de formación de Matemáticas. En la modalidad de 

conocimientos se obtuvo el tercer lugar  y en la de software un alumno de  primer 

semestre obtuvo el tercer lugar. 

Por otra parte, la participación en el Sistema Inteligente de Asesoría Académica a través 

del Programa Institucional de Tutoría Académica  implementó las acciones para atender 

condiciones de  reprobación y  deserción escolar, por ello durante el periodo 2011B se 

logró  el apoyo de ocho tutores (un PTC), quienes brindaron atención a 97.2 % de la 

matrícula, quienes atendieron a 26 alumnos cada uno, obteniendo un índice de 

satisfacción de los alumnos  posterior a la evaluación del servicio de tutoría académica 

con 69.51%. 

Se canalizaron 51 alumnos con asesores disciplinarios en las asignaturas de Álgebra, 

Antropología, Hombre, Cultura y Sociedad, Química y Vida Diaria, Cálculo Diferencial e 

Integral, Física, Hombre y Salud, Computación.  

Con el fin de coadyuvar a la formación integral del perfil del bachiller universitario, 

Orientación Educativa como asignatura y servicio institucional de apoyo para el 

estudiante, desarrolló actividades de prevención, disciplina, aprovechamiento 
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académico, adaptación escolar entre otras, todas bajo la implementación de estrategias 

de intervención individual y grupal en colaboración con tutores, asesores disciplinarios, 

coordinadores de grado, directivos y otros profesionales de apoyo psicopedagógico y de 

la salud, llevando a cabo cuatro sesiones de trabajo con padres de familia. 

Para la Inducción a la Educación Media Superior se organizó el  Curso “Ambientación 

escolar” con la finalidad de propiciar la pronta adaptación escolar de los 120 alumnos 

(generación 2011-2014), incluyendo información relevante para alumnos y padres de 

familia. 

Se implementaron acciones para la detección oportuna de habilidades, intereses y 

actitudes vocacionales, se realizó el  Estudio Vocacional para Alumnos de Preparatoria 

del Estado de México (EVAPEM) a un total de 43 alumnos , así como la prueba de 

habilidades intelectuales (SOI-E) y la de habilidades emocionales  (MHP) a 110 

alumnos. 

El Plantel Atlacomulco participó con 47 alumnos en la Exporienta “Conocer para Decidir” 

que organiza la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior  de la UAEM en el Centro 

Internacional de Exposiciones y Convenciones del Estado de México (CIECEM). 

Como resultado del asesoramiento y preparación del EXANI-II a los alumnos de  sexto 

semestre  generación 2009-2011, se tiene registro de 10 alumnos aceptados en las 

licenciaturas ofertadas por nuestra máxima casa de estudios. 

El departamento de Control Escolar implementó la consulta de calificaciones  y  

actualización  de datos personales de los alumnos en línea. 
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Fortalecimiento académico 

Para el proceso de instrumentación y desarrollo de los programas de estudio, los 15 

docentes poseen el nivel académico de licenciatura de los cuales uno cuenta con grado 

de maestría y uno con especialidad, atendiendo a los criterios del cuadro de 

compatibilidad que la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior dictamina.  

Como acción para atender las necesidades de formación académica los 15 docentes  

con los que cuenta el plantel  recibieron cursos de formación basados  en competencias, 

y estrategias de enseñanza así como de formación disciplinar.  

La comunidad estudiantil universitaria del plantel participó en el proceso de evaluación  

de sus docentes de asignatura  obteniendo un promedio de 9. 08 en el periodo 2011B   

evaluados bajo los  rubros: planeación didáctica, conocimientos de la disciplina, atención 

al alumnado, preparación didáctica y evaluación del alumno. 

El Plantel Atlacomulco dispone de una sala de cómputo con 60 computadoras en 

operación, situación que equivale a cuatro alumnos por computadora; 14 son para uso 

administrativo, del total de computadoras 72 están conectadas a la red institucional, 

representando el 97.3%. 

El acervo bibliográfico del plantel está integrado por 118 títulos y 416 volúmenes y otros 

mas en proceso de catalogación y clasificación los cuales nos permiten definir un 

indicador de tres títulos y 3 volúmenes por alumno. La bibliografía está basada en 

competencias. Se  realizaron 352 consultas en sala, 352 servicios de estudio libre  y  

637 préstamos a domicilio con un total de 989 consultas. 

El personal académico está integrado por 15 docentes, de los cuales 14 son de 

asignatura, uno de tiempo completo. Se suman cinco cursos y un taller impartidos al 

interior del plantel como: “Couching para docentes”, “Desarrollo de estrategias didácticas 

por competencias”, “Diseño y elaboración de materiales educativos digitales”, 

“Habilidades docentes para la Formación Integral del Estudiante”, “Curso básico de 
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tutorías”, curso-taller de “Elaboración de reactivos por competencias”, con una asistencia 

de 93 participantes en el total de los cursos.  

Las academias disciplinarias sesionaron antes del inicio de cada semestre y en dos 

ocasiones más durante el mismo, donde estos cuerpos colegiados establecieron  una 

comprometida participación en el logro de los propósitos planteados en los programas 

semestrales de actividades, así como en el cumplimiento de los contenidos de 

aprendizaje. 

Aunado a lo anterior, a la fecha, nueve docentes están cursado el Diplomado en 

Competencias Docentes del Nivel Medio Superior; nueve están acreditados  y 13 se han 

certificado;  por ello y con la intención de promover la importancia de la certificación,  

podemos decir que  100% de los docentes cuenta con el nivel académico para impartir 

docencia bajo el enfoque por competencias como lo establece la Reforma Integral a la 

Educación Media Superior (RIEMS).  

FUNCIÓN 2. INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Investigadores de calidad 

El desarrollo del conocimiento humanístico, científico y tecnológico se ve reflejado en el 

hecho de que 100% de los docentes  de tiempo completo cuentan con posgrado.  

Los docentes del plantel participaron en eventos académicos de carácter nacional e 

internacional, tal como lo demuestra la asistencia de una PTC al 1er Coloquio 

Internacional TIC´s Aplicaciones Educativas Relato de Experiencias, celebrado en 

nuestra Universidad; la asistencia de un docente al 4to Congreso Nacional Políticas 

Educativas y Proyecto Nacional de Educación Superior; se suman a estas actividades 

las tres ponencias presentadas por dos docentes de tiempo completo, dos de asignatura 

y un directivo en el 2° Encuentro Regional de Tutorías, “La Tutoría y Valores” 

“Responsabilidad y Autonomía favorecen el trabajo de la acción tutorial”, el 18 de mayo 

de  2012. 
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FUNCIÓN 3. DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA 

Fomento cultural universitario 

Buscando los espacios propicios para la manifestación de la cultura a través del arte y el 

deporte, durante este primer periodo de la administración se llevaron acabo las dos 

primeras semanas culturales interdisciplinarias del 19 al 23 de septiembre de 2011 y del  

21 al 26 de mayo de 2012, donde se presentaron diversas actividades como: ponencias 

por parte de docentes e invitados especiales, paneles, pláticas, talleres, charlas, 

exposiciones, concursos, activaciones físicas, obras de teatro, cuenta cuentos, entre 

otros. 

Se efectuó una  tardeada en el cine-teatro del municipio de Atlacomulco  donde los 

alumnos de primer semestre montaron las obras Los fantasmas del señor Scrooge  de 

Charles Dickens y Cuento de Navidad de Emilio Carballido con una afluencia de 400 

personas. 

Respecto a los proyectos de nodos de responsabilidad social, se llevó acabo la 

presentación del Teatro Infantil (teatro guiñol) en el Jardín de Niños “Adrián Correa”, 

ubicado en  Santiago Casandejé, municipio de  Jocotitlán,  México,  el  pasado  25 de 

abril de 2012, actividad que  tuvo como propósito promover la educación con valores en 

los niños, respetando la diversidad cultural para fomentar la convivencia social a través 

de proyectos educativos surgidos del proceso de enseñanza-aprendizaje del plan de 

estudio universitario, también se efectuó la “Divulgación de la Ciencia en Niños” el 26 de 

abril del presente en la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón”  de Atlacomulco, 

actividad que tuvo como  propósito  hacer  que los niños  conocieran  las posibilidades 

que ofrece la ciencia a partir de la demostración de 15 experimentos interactivos del 

área de ciencias naturales por parte de los alumnos del plantel Atlacomulco. 
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FUNCIÓN 4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

Apoyo al alumno 

Durante el periodo 2011B se entregaron 126 becas en las diferentes modalidades: bono 

alimenticio, 29; económica, 70; incluidas las de nuevo ingreso, tres de escolaridad, para 

la continuidad universitaria “Mónica Pretelini de Peña”; dos de apoyo, dos de madres 

jóvenes y jóvenes embarazadas, tres de prestación docente y 17 del Programa de 

Oportunidades, lo que representa el 57.2% de la matricula beneficiada.  

Para el semestre 2011B se realizó el registro de alumnos al sistema de servicios de 

salud al estudiante de la UAEM, ingresando 204 alumnos que corresponden a 94.9 % del 

total de la población estudiantil. 

Se realizó la campaña de vacunación el 14 de septiembre de 2011, cubriendo a una 

población de 100 estudiantes.  

Se asistió al curso-taller “Formación de promotores adolescentes” PREVENIMS  en el 

centro JUVENIMSS UAEM, capacitando a tres docentes del 21 al 23 de marzo de 2012, 

logrando la conformación del grupo JUVENIMS  por 24 alumnos del Plantel Atlacomulco,  

quienes fueron  instruidos los días 22 y 23 de mayo de 2012 con apoyo de las oficinas 

de Apoyo al Estudiante y del Instituto Mexicano del Seguro Social 

Se efectuaron las conferencias  “Prevención, sexualidad e integración social y cultura”, 

de personas con capacidades diferentes, con la presencia de 74 alumnos, el 23 de 

noviembre de 2011, a las 11:00 h, en el auditorio del plantel y  “Sexualidad”, expuesta 

por personal de Apoyo al Estudiante el  21 de mayo de 2012 en el auditorio del plantel. 
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Extensión y vinculación al servicio de la sociedad 

Durante 2011, 163 alumnos asistieron a la Cuarta  Feria Universitaria de Servicios al 

Estudiante, organizada por la Secretaría de Extensión y Vinculación, con la finalidad de 

que los universitarios identifiquen la diversidad de servicios que la UAEM ofrece a sus 

alumnos. 

El plantel participó  con cuatro proyectos “D´ecoretes”, “PyME Transporte Público”, “Uso 

de Residuos Orgánicos para la Ambientación Doméstica de Biogás” y “Cítricos como 

Forraje”,  en el 10º Concurso del Universitario Emprendedor, formando emprendedores 

UAEM, organizado por la Secretaría de Extensión y Vinculación Universitaria y la 

Dirección de Desarrollo Empresarial. 

La comunidad del plantel Atlacomulco mostró su solidaridad al realizar la colecta de 

emergencia de alimentos no perecederos y agua embotellada para apoyar a los 

damnificados de Tabasco. 

FUNCIÓN 5. ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE 

Ordenamiento y eficiencia administrativa 

Para incrementar la eficiencia y funcionalidad de las áreas administrativas, se elaboró la 

primera versión del  Manual de Organización del Plantel que ya pasó el proceso de 

revisión y ha sido aprobado. Con él se llevaran acabo   los procesos relacionados con el 

Sistema de Gestión de la Calidad; Continuando con la capacitación del personal de 

confianza, se participó en el Seminario de Gestión y Promoción Cultural dirigido a los 

coordinadores de esta área. 

Al finalizar el segundo trimestre del año se ha dado cumplimiento a un total 73 metas 

cumplidas, 10 con avance moderado, mientras que 9 tienen avance inferior contenidas 

en el Programa de Desarrollo del Plantel 2011-2015. 
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Respecto de los trabajadores administrativos, quedan conformados por 17 integrantes 

administrativos: seis de confianza, un directivo y 10 sindicalizados. 

Asimismo se informa que se capacitó al personal académico y administrativo al interior 

del plantel, durante  marzo y abril de 2012, ya que se impartieron los cursos: “Hábitos 

para ser eficiente en el trabajo” y “Fórmulas básicas de Excel” con la entusiasta 

asistencia 15 de  trabajadores. 

Contraloría Universitaria 

En el área de planeación, se cumplió en tiempo y forma con la entrega del Programa de 

desarrollo del Plantel Atlacomulco 2011-2015,  la Estadística Universitaria, la Estadística 

911 inicio y fin de cursos, igualmente se formuló el Programa Operativo Anual 2012, el 

Primer informe anual de actividades, las evaluaciones trimestrales del POA y la 

integración de los indicadores del Sistema de Gestión Escolar de la Educación Media 

Superior (SIGEEMS). 

Obra universitaria 

Durante esta administración se llevaron a cabo las siguientes acciones referentes a este 

rubro: para el año 2011B se asignó un presupuesto de $2, 797,740.91 (dos millones 

setecientos noventa y siete mil setecientos cuarenta pesos 91/100 M.N)  para la 

remodelación de la fase 1 del plantel que comprende una superficie de 2,190m2 con una 

inversión de 4, 069.74(cuatro millones,  sesenta y nueve mil, 74/100 M.N.) que 

comprendió ocho aulas y el área de control escolar, y un total de $250,421.43 

(doscientos cincuenta mil cuatrocientos veintiún pesos, 43/100 M.N.) para gasto 

corriente. Para este año se asignó un presupuesto de $3,101,127.19 (tres millones 

ciento un mil ciento veinte siete pesos 19/100 M.N) en remodelación  de los edificios C, 

D, G que comprende un auditorio, sala de autoacceso, dos aulas, orientación, tutoría y 

tres laboratorios (física, química y biología); se asignó de igual manera $11,206,169.03 

(once millones doscientos veinte y seis mil ciento sesenta y nueve 03/100 M.N.) para 

obra nueva que comprenderá la biblioteca, área administrativa, sala de maestros, 
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módulo de sanitarios  y una sala de cómputo; $1,618,488.09 (un millón seiscientos 

dieciocho mil cuatrocientos ochenta y ocho 09/100 M.N.) para consumibles y 

$627,980.87 (seiscientos veinte y siete mil novecientos ochenta 87/100 M.N.) para gasto 

corriente. 

FUNCIÓN 6. GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE  Y CULTURA FÍSICA 

Gobierno con responsabilidad social 

El proceso de toma de decisiones se  fundamenta en un marco normativo  que soporta 

el peso de las funciones universitarias exponiendo un camino de legalidad, transparencia 

y eficiencia en la búsqueda de consolidar la misión y objetivos del plantel.  Como 

institución de nueva creación no se cuenta con los HH. Consejos de Gobierno y 

Académico, los cuales serán consolidados para el año 2014.  

Por otro lado, se realizó la campaña de salud dirigida a la comunidad del plantel, 

contando  con la visita de la unidad móvil del ISSEMYM en el marco del Programa de 

Prevención y Protección de la Salud FAAPAUAEM 2011-2012.  

La adopción de hábitos que nos permitan contribuir con el cuidado del medio ambiente 

sigue siendo una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, es por ello que 

se llevó a cabo el proyecto de reforestación en el ejido de Tecoac, ubicado en el 

Municipio de Atlacomulco, para lo cual solicitaron a PROBOSQUE la donación de 600  

cedros blancos, mismos que fueron sembrados en dicho lugar por 100  estudiantes y 11 

docentes en la “Campaña de Reforestación 2011”. 

En materia de protección universitaria se han tenido grandes avances durante este año 

de gestión, como  la conformación y toma de protesta respectiva del Comité Interno de 

Protección Universitaria, llevada a cabo en agosto; la realización de dos ejercicios de 

evacuación con la participación de toda la comunidad del plantel, la difusión del 

Programa de Protección Civil mediante la elaboración de un tríptico, la construcción de 

rampas, la señalización de rutas de evacuación y puntos de reunión. 
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Es importante mencionar que los brigadistas del plantel han demostrado su don de 

servicio mediante su entusiasta participación en el curso de “Formación de la Brigada de 

Protección Civil Universitaria”, llevado a cabo los días sábados desde octubre de 2011a 

abril de este año, en el Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria en la ciudad 

de Toluca. 

Deporte y activación física 

Participaron117 alumnos en los XXXI Juegos Deportivos Selectivos Universitarios que 

se llevaron a cabo en la ciudad de Toluca en las disciplinas de  box, taekwondo, frontón, 

natación, ajedrez,  grupos de animación, futbol soccer, voleibol, basquetbol, rama varonil 

y femenil. Se obtuvo el tercer lugar en natación, 50 metros dorso, y en  volibol de sala 

femenil; en taekwondo se obtuvo medalla de plata, teniendo una participación de 82 

alumnos deportistas, lo cual nos ubica en el lugar 35, según la estadística de la 

Dirección de Actividades Deportivas. 

Cabe mencionar la destacada participación de los docentes del plantel en el pasado 

“Torneo de volibol de sala mixto FAAPAUAEM 2011” por haber obtenido el segundo y el 

tercer lugar en basquetbol en los juegos de la Fraternidad celebrados en el Centro 

Universitario de Ecatepec. 

FUNCIÓN 7. MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO 

UNIVERSITARIO 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

En julio se presentó a los alumnos de nuevo ingreso y a los padres de familia, el 

Reglamento de la Escuela Preparatoria, con la intención de que conozcan sus derechos 

y  obligaciones como estudiantes de este plantel. 
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FUNCIÓN 8. COMUNICACIÓN CON VALORES 

Comunicación con valores 

En este rubro se informa de la publicación de cuatro artículos: “El alineamiento 

constructivista en el diseño de ambientes de aprendizaje.”, “Plantel Atlacomulco de la 

Escuela Preparatoria”, “Reflexión del actuar docente universitario”, “Actividades 

culturales del  Plantel Atlacomulco”,  en el boletín que edita  la Dirección del Nivel Medio 

Superior; se suma la participación de la entrevista realizada por  UniRadio L.L.L. Lidia 

Guadalupe Cárdenas Velasco en alusión al primer aniversario de actividades del plantel. 

Además se cumplió con la entrega puntual de la revista Valor Universitario a toda la 

comunidad del plantel. 

FUNCIÓN 9. CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

El quehacer académico, administrativo, el manejo de los recursos materiales y 

económicos, realizados al interior del plantel, se difunde a la comunidad que lo integra 

mediante el ejercicio de rendición de cuentas claras, con estricto apego a la Legislación 

Universitaria vigente, a través del enlace de comunicación, de las evaluaciones POA y del 

mismo informe anual de actividades. 
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MENSAJE 

Es un honor comparecer ante usted, Dr. en Ciencias Eduardo Gasca Pliego, rector 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, y ante la comunidad 

universitaria, después de un año de haber asumido la responsabilidad que se me 

ha conferido como encargado del Despacho de la Dirección del Plantel 

Atlacomulco de la Escuela Preparatoria, para agradecer el apoyo brindado en la 

creación de este plantel que beneficia a la zona norte del Estado de México, al 

proporcionar una Educación de Nivel Medio Superior de calidad acorde a los 

requerimientos de la Reforma Integral de la Educación Media Superior.  

También es grato informar que gracias a la considerable inversión  que se nos ha 

confiado —destinada a infraestructura— hemos acondicionado, remodelado y 

creado nuevas instalaciones y  diversas áreas académicas.  

Quiero destacar que logramos cumplir totalmente con el cuadro de compatibilidad 

para la impartición de cada una de las asignaturas. Todos los docentes cuentan 

con título profesional y están certificados o cursando el Diplomado en 

Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior. Ésta y otras acciones 

emprendidas nos colocan como aspirantes para ingresar al Nivel 2 del Sistema 

Nacional de Bachillerato.  

Se ha tenido participación en eventos internos y externos que propician el 

desarrollo holístico del alumno como las semanas culturales interdisciplinarias, 

concursos interpreparatorianos, desarrollo de eventos artísticos, culturales y 

sociales. Todo se ha logrado gracias al trabajo comprometido de mi equipo de 

colaboradores, en beneficio de la mejora continua del servicio educativo del 

Plantel Atlacomulco, posicionándolo como espacio propicio para una educación 

con responsabilidad social. Ratifico una vez más mi compromiso con el 

cumplimiento de los propósitos educativos de nuestra Alma Mater.  

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 
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INDICADORES 

Indicador Total  
Número de PE en la modalidad a distancia 0 
Alumnos en la modalidad a distancia 0 
% de egresados con dominio del segundo idioma (B2) 0 
% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 0 
% de egresados de PEP que ingresan al Nivel Superior 10 
% de atención a la demanda 86.3 
% de alumnos con tutoría 97.2      
% de la matrícula con algún tipo de beca 57.2  
Índice de eficiencia terminal por cohorte 0 
% de alumnos con seguro de salud para estudiantes 94.9 
% de alumnos que participan en programas deportivos 100 
Alumnos por computadora 4 
% de computadoras conectadas a la red institucional 97.3 
Volúmenes por alumno 3  
Títulos por alumno 3 
Profesores con maestría 1 
CA en consolidación 0 
% de proyectos de investigación básica 0 
% de proyectos de investigación aplicada 0 
% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 0 
Artículos publicados en revistas indizadas 0 
Libros publicados por editoriales reconocidas 0 
Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 0 
Número de alumnos en Programas de Educación Continua 0 
Instrumentos legales formalizados (convenios) 0 
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CUADROS ESTADÍSTICOS 

Cuadro 1. Matrícula 2011-2012 
 

Concepto Cantidad 
Matricula 2011-2012  215  
Hombres  106  
Mujeres  109 
Primer Año  125  
Segundo Año  44  
Tercer Año  46 

Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM  

 

Cuadro 2. Planta Docente 

Licenciatura 
titulados 

Licenciatura  y 
especialidad 

Maestría 

13 1 1 

Acreditado  
PROFORDEMS 

En proceso de 
CERTIFICACION 

Preinscritos a 
PROFORDEMS 

14 
+1 PROFORDIR 

2 0 

 

Cuadro 3. Materias Impartidas  con  Docentes con PROFORDEMS 

SEMESTRE Docentes  con 
PROFORDEMS 

Docentes  sin 
PROFORDEMS 

2° 25 Materias 
69.4 % 

11 Materias 
30.6 % 

4° 25 Materias 
55.6 % 

4 Materias 
44.4 % 

6° 25 Materias 
69.4 % 

11 Materias 
30.6 % 
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Cuadro 4. Apreciación Estudiantil 

Rubro 2011B 

Puntaje Obtenido del plantel 9.08 

Posición respecto a los 9 planteles 1 

Numero de docentes evaluados 15 

Docentes en Plantilla 15 

Matricula 215 

 

Cuadro 5. Prueba enlace 

Rubro 2012 

Alumnos programados 46 

Alumnos evaluados en Comunicación 45 

Alumnos Evaluados en Matemáticas 45 

La prueba ENLACE se aplica en Educación Media Superior para conocer, en qué medida los jóvenes son capaces de poner 
en práctica, ante situaciones del mundo real, las competencias disciplinares básicas de los campos de Comunicación 
(Comprensión Lectora) y Matemáticas adquiridas a lo largo de la trayectoria escolar. 

Cuadro 6. Equipos de Cómputo 

Concepto Cantidad 
Equipos de cómputo en operación 74 
Computadoras conectadas a la red institucional 72 

 Fuente: Agenda Estadística 2011 
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Cuadro 7. Nuevo ingreso a primer año 2011-2012 
 

Concepto  Cantidad  
Solicitudes de ingreso 2010  139  
Realizaron examen  139 
Aceptados  138  
Inscrito a 1er año  120  
Índice de aceptación real  86.3  
Índice de aceptación potencial  86.3  
Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM  

Cuadro 9. Eficiencia terminal  
 

Concepto  Cantidad  
Egresados  46  

Fuente: Control Escolar, Plantel Atlacomulco.  

Cuadro 10. Premios Académicos 
 

Concurso Alumno Lugar 

Concurso interperparatoriano de 
matemáticas (modalidad 
conocimientos) 

Andrés Colín 
Moreno 

3 
lugar 

Concurso interperparatoriano de 
matemáticas (modalidad 
software) 

Raúl Chaparro 
Navarrete 

3 
Lugar 

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Atlacomulco.  

 
Cuadro 11. Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior 

 
Concepto  Docentes 

Acreditados  9 

Certificados  6 

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Atlacomulco 

Cuadro 12. Prueba ENLACE 
 

Concepto  Docentes 

Alumnos 46 

Padres de Familia 1 

Aplicador Externo 1 

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Atlacomulco 
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Cuadro 13. Prueba PISA 

 
Concepto  Docentes 

Alumnos 35 

Padres de Familia 1 

Aplicador Externo 1 

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Atlacomulco 

 
 
 
 

Cuadro 14. Servicio de Computo 
 

Concepto  Cantidad  

Equipos de computo  60 

Equipos para uso administrativos  14 

Equipo conectados a la red institucional  72 

Servicios de computo proporcionados  1300  

Salas de Cómputo  1 

Fuente: Responsable de TIC´s, Plantel Atlacomulco 

Cuadro 15. Tutores 
 

Concepto  Cantidad  
Tutores  8 
PTC  1  
Asignatura  7 

Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM, p. 327 

Cuadro 16. PROINSTA 
 

Conceptos  Cantidad  
2011B 

Tutores  8 
Alumnos 209 
Alumnos por tutor  26 
Porcentaje de alumnos que recibe tutoría 
satisfactoriamente  

97.2  

Tutores con curso básico de tutoría 13 
Fuente: PROINSTA UAEM 
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Cuadro 17. Programa Institucional de Becas 
MODALIDAD DE BECA 2

0

1

1 

Escolaridad 3 

Económica 7

0  

Bono alimenticio 2

9 

Económica extraordinaria 0 

Madres Jóvenes y jóvenes embarazadas.   2 

Pueblos o comunidades Indígenas  0 

Beca de Apoyo  2 

Becas del Programa de Oportunidades 1

7 

Exención de pago 0 

Exención de pago prestación Docente: 3 

Exención de pago prestación Administrativo 0 

TOTAL 1

2

6 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 
CAA  Centro de Auto Acceso. 

 
ENLACE  Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares. 
 
FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UAEM. 
 
IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
ISEM  Instituto de Salud del Estado de México 

 
PMT  Profesor de Medio Tiempo. 

 
POA  Programa Operativo Anual. 
 
PTC  Profesor de Tiempo Completo. 

 
RIEMS  Reforma Integral de la Educación Media Superior. 
 
SIGEEMS  Sistema de Gestión Escolar de la Educación Media Superior. 
 
SEP  Secretaría de Educación Pública. 
 
SITA  Sistema Inteligente de Tutoría Académica. 

 
 

 
 
 

 

 


