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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 2012- agosto 2013.  

 

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, 2013-

2017, así como en el Programa de desarrollo del Plantel “"Isidro Fabela Alfaro”” 2011-2015, 

comparezco ante ustedes para rendir mi segundo  informe anual de actividades. 
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FUNCIÓN. DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD 

 

A dos años de creación, la comunidad Universitaria del Plantel “"Isidro Fabela Alfaro”” 

refrenda su compromiso al ofrecer estudios de Nivel Medio Superior a los jóvenes de la zona 

norte del Estado de México, al incrementar la matrícula de inicio en 87.4% (ver tabla 1). Para 

el periodo semestral 2012 B se recibieron 403 alumnos, elevando el porcentaje de 

participación del Plantel “"Isidro Fabela Alfaro”” en el Bachillerato UAEM, colocándose  en  el 

2% de la cobertura (ver tabla 2).  

En atención a la demanda de ingreso, para el semestre 2013 B, el Plantel “"Isidro Fabela 

Alfaro”” recibió a 254 alumnos de primer ingreso integrando seis grupos, situación que refleja 

un índice de aceptación real de 78.6% y de aceptación potencial de 77.2%, en función de la 

matrícula conformada por 403 alumnos, de los cuales en julio de 2013 egresaron 46 alumnos, 

logrando eficiencia terminal por cohorte del 47.3% y un índice de deserción de 9.3%. (ver 

tabla 3). 

Actualmente el Plantel “"Isidro Fabela Alfaro”” trabaja apegado a los lineamientos de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior y se encuentra en proceso de evaluación 

para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato  a partir de la solicitud efectuada ante el 

Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C. (Copeems).  

De las actividades realizadas al interior de las academias disciplinares se encuentra el 

desarrollo de las planeaciones didácticas apegadas a los requerimientos de la Reforma 

Integral de Educación Media Superior (RIEMS) y a los contenidos de aprendizaje de los 

programas de estudio aprobados por las mismas.  

Las academias disciplinares han sido parte medular de la participación activa en los 14 

eventos académicos, 10 concursos interpreparatorianos, siete olimpiadas estatales, una 

olimpiada nacional, dos semanas culturales interdisciplinarias (III y IV) y dos torneos internos 

deportivos, donde los alumnos encuentran espacios para desarrollar sus competencias (ver 

tabla 4). 
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La planta docente en 2012 quedó integrada por 19 docentes  quienes acreditan el Programa 

de Formación Docente de Educación Media Superior (Profordems) y al fin del semestre el 

74% de los docentes contaban con Certificación de Competencias Docentes para la 

Educación Media Superior (Certidems) (ver tabla 5). 

El Programa Institucional de tutoría académica del plantel, implementó acciones para atender 

condiciones de reprobación y deserción escolar, por ello durante el periodo 2012 B se logró el 

apoyo de 28 docentes de asignatura y dos profesores de carrera tiempo completo quienes 

brindaron atención tutorial al 100% de la matrícula integrada por 403 alumnos. (ver tabla 6). 

Para el periodo 2012-2013, 30 Tutores Académicos cumplieron las funciones y tareas 

asignadas para atender al 100% de la población académica integrada por 403 alumnos 

designando 13 alumnos por tutor en promedio (ver tabla 6).  

Se trabaja como estrategia de prevención en el Programa Permanente de Asesorías 

Disciplinarias (PPAD), cuyo calendario se difunde entre la comunidad estudiantil y padres de 

familia al inicio de cada semestre escolar. Fortalece el trabajo académico, como acción 

remedial para disipar dudas respecto a los contenidos de aprendizaje vistos en clase, 

previene la reprobación y cuando ésta se presenta, apoya la preparación de las evaluaciones. 

El programa cuenta con listas de control y asistencia para docentes y alumnos y como 

resultado de la implementación de dicho programa, durante el periodo que se informa, se 

impartieron 44 sesiones de asesorías disciplinarias a 297 alumnos en las asignaturas que 

integran las academias generales como: Física básica, Geometría analítica y Álgebra, Medios 

y recursos para la investigación, Química, Filosofía de la ciencia, Cálculo diferencial, 

Trigonometría e Inglés. 

La eficiencia terminal de Bachillerato 2011-2012 es del 49.5% mientras que el índice de 

deserción es de 9.3%, respecto al índice de transición de 1° a 2° año y de 2° a 3 año fue de 

80% y 88.6%; el índice de transición de promoción de 1° a 2° año y de 2° a 3° de 75.2% y 

68.2% respectivamente, el índice de regularización de 71.3% el de; reprobación en exámenes 

finales (2011-2012) fue de 12.1%, 23.8% y 0% para segundo, cuarto y sexto semestre 

respectivamente. (ver tablas 7 a 12). 
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Por segunda vez se aplicó la prueba ENLACE a 37 alumnos del último semestre de la 

generación 2010-2013; se evaluaron 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 a principios 

del mes de agosto de 2013, logrando incrementar el porcentaje de alumnos con elementos de 

excelencia en habilidades lectoras y matemáticas (ver tabla 13).  

El Plantel “"Isidro Fabela Alfaro”” de la Escuela Preparatoria participa con 74 alumnos en 

siete olimpiadas del conocimiento (ver tabla 14), de las cuales fue sede de dos olimpiadas 

estatales en su primera etapa; Olimpiada Mexicana de Matemáticas y Olimpiada de Física, 

organizadas por la Sociedad de Matemática en coordinación con la UAEM a través de la 

Facultad de Ciencias y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), con los 

siguientes aspectos a destacar en cada una de ellas:  

● XXV Olimpiada Mexicana de Matemáticas en el Estado de México. Participaron 413 

alumnos de 48 instituciones educativas del nivel medio superior de la región norte del 

Estado de México, 38 de ellos representaron al plantel en la primera etapa y cinco 

alumnos logran colocarse en la segunda fase.  

● XXIV Olimpiada Estatal de Física. Se inscribieron 182 alumnos en el plantel que 

fungió como sede, recibiendo el registro de 47 instituciones educativas donde cinco 

alumnos  representaron al plantel.  

● XXII Olimpiada Estatal de Biología. Concursaron seis estudiantes que cursaban el 

semestre 2012B quienes participaron en la etapa estatal, los resultados lograron 

ubicar a Zahira Nallely De Jesús Martínez en la etapa final, representando 

dignamente a la preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México a 

nivel nacional. 

● VII Olimpiada Mexicana de Historia 2013. Participaron dos estudiantes del tercer 

semestre. 

● Olimpiada Mexicana de Informática 2013 Fase III Estatal. Participaron cinco 

estudiantes del primer semestre. 

● XXIII Olimpiada de Química 2013, con la participación de ocho alumnos, logrando 

posicionar una alumna en la etapa estatal. 
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● Olimpiada de Geografía 2013 con la participación de seis alumnos del plantel “"Isidro 

Fabela Alfaro””. 

 

De la participación de los alumnos en los concursos interpreparatorianos organizados por 

las academias generales disciplinarias en la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior  

destacan: 

Campo de formación:  

 Matemáticas: En el concurso interpreparatoriano de Matemáticas 2012 en la 

modalidad de software se obtuvo el primer lugar, por los alumnos quienes 

presentaron el trabajo “Cálculo de ángulos internos de un polígono, utilizando 

distintos tipos software”; las alumnas Zaira Nallely  De Jesús Martínez y Citlali 

Flores Ibarra, además el alumno Abdel González Gilez, obtuvo mención 

honorífica con el trabajo “i-move, una aplicación en álgebra”. 

 Metodología de la Investigación: El Plantel “"Isidro Fabela Alfaro”” organizó y 

participó como sede en el cuarto Encuentro Interpreparatoriano “Lo que nuestros 

jóvenes investigan”, celebrado el 15 de noviembre de 2012.  

 Orientación Educativa: La academia disciplinar organizó el primer panel “Intercambio 

de experiencias con egresados”, realizado para compartir entre generaciones los 

esfuerzos y trabajo para la preparación del Examen Nacional de Ingreso a 

Licenciatura (EXANI II); participaron 38 alumnos de la generación 2010-2013 y seis 

egresados de la generación 2009-2012, quienes actualmente cursan sus estudios a 

Nivel Licenciatura, 15 de marzo de 2013. 

 Participación en el Foro “Compartiendo mis experiencias de aprendizaje”. Los 

docentes de los departamentos de Orientación Educativa y Tutoría Académica 

invitaron a participar a 39 alumnos en condiciones de riesgo ante los resultados de 

las primeras valoraciones departamentales, el 17 de octubre 2012. También 

organizaron el primer Encuentro Académico: “Hacia una convivencia armónica a 

través de la canción“, el 29 de mayo de 2013, donde participación solistas, duetos, 

tríos, con un cuarteto y un quinteto, que interpretaron 10 canciones cuyo mensaje 

motivo a la comunidad universitaria a prevenir el bullying entre compañeros 

universitarios.  
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 Antropología/sociología: Organizó la Semana de la Antropología, presentando el 

montaje de la “Ofrenda Mazahua”, una plática sobre lengua mazahua, seis 

conferencias: Discriminación y prejuicios etnorraciales, Antropología filosófica, La 

concepción de la muerte desde la visión filosófica, médica y religiosa, Tribus urbanas, 

La muerte en el México prehispánico, La concepción política antropológica de P. 

Sloterdijk. 

 Ecología: Organizó la Feria de la Geografía el pasado 18 de septiembre de 2012 y 

2013. 

 Psicología: Participó con el Segundo Panel de Expertos “Áreas de intervención de la 

psicología”, evento organizado en el marco de la IV Semana Interdisciplinaria, 

celebrado el 15 de marzo de 2013, contando con la presencia de cuatro profesionales 

de la Facultad de Ciencias de la Conducta. (Dra. María del Carmen Farfán García, 

Maribel Aguilar Mercado, Mtra. Juana María Esteban Valdés), así como el 12° 

Concurso Interpreparatoriano de Cuento corto vida Adolescente “Definiendo mi 

personalidad”, celebrado el 22 de mayo de 2013 en la DENMS, donde se obtuvo el 

segundo lugar con el trabajo: “El espíritu de la noche”, que presentó el alumno Luis 

Alberto López Rangel. 

 Computación: Organizó del 5 al 9 de noviembre de 2012 la semana de la 

computación con dos talleres: Mis primeros pasos en Programación y cuatro 

conferencias: Ensamblado de una PC, Conociendo Android, MotherBoards y  

Minirobotica. También preparó a los alumnos participantes al Rally de Informática 

2012, obteniendo el segundo lugar los alumnos Olinka Aleli Martínez Javier y  Andrés 

Garduño Dávila. 

 Desarrollo del Potencial: Del 12 al 16 de noviembre desarrolló la Primera Semana del 

Desarrollo Humano, y el Segundo Concurso Lúdico de Inteligencias Múltiples. 

 Español: Llevó a cabo el 11° Certamen Estudiantil de Oratoria, para fomentar los 

valores, símbolos y génesis de la UAEM “Sor Juana Inés de la Cruz” con la 

participación de dos alumnas del primer semestre, tres presentaciones de libros, un 

círculo de lectura, el café literario el pasado 30 de octubre de 2012 con la 

participación de siete alumnos y tres docentes. 
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 También participó en la II Olimpiada Estatal de Lenguaje y Comunicación, en donde 

la alumna Mara Madaí Flores Flores obtuvo el segundo lugar en Oratoria, Blanca 

Edith Castillo Gaspar el segundo lugar en Comprensión lectora y Adriana Rangel 

González, el tercero en Ensayo. 

 Biología: Preparó a cinco alumnos en el 10° Concurso Interpreparatoriano de Biología 

Celular. 

 Química: La preparación de los alumnos en los eventos “Divulgación de la ciencia 

para niños”, así como “Feria de experimentos para niños” en la Semana Nacional de 

Ciencia y la preparación de los alumnos en las olimpiadas de Química. 

 Física: Participación con cinco alumnos en el Concurso Interpreparatoriano de Física  

2013. 

 Cultura Física: Segundo Encuentro de Grupos de Animación, presentación realizada 

en el  Plantel  el 14 de noviembre de 2012 (ver tabla 15 y 16). 

Además se llevaron a cabo diferentes eventos académicos donde los docentes y alumnos 

del plantel “"Isidro Fabela Alfaro”” participaron en:  

 Segundo Encuentro Estatal de Orientación Educativa por una Convivencia Escolar 

Armónica, organizado por el Gobierno del Estado el 27 y 28 de noviembre de 2012. 

 III Convención Internacional y X Nacional de Profesores de Ciencias Naturales, 

realizado en la ciudad de Toluca, del 15 al 18 de noviembre de 2012, asistieron dos 

docentes.  

 Asistentes y ponentes en el Segundo Coloquio Internacional TIC, Sociedad y 

Educación, relato de experiencias, 27 de septiembre de 2012, evento organizado por 

la  Facultad de Ciencias de la Conducta. 

 Asistentes y ponentes en el Tercer. Coloquio Internacional TIC, Sociedad y 

Educación relato de experiencias, el 29 de agosto de 2013,   evento organizado por la 

Facultad de Ciencias de la Conducta.  

 Participación en el XIII Coloquio Nacional de Formación Docente del Nivel Medio 

Superior con sede en la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Arteaga, donde 

se presentaron las ponencias “Evidencias de una Innovación educativa: La Reforma 

Integral del Bachillerato en México” y “La tutoría como una experiencia de vida”. 
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 Taller sobre el manejo de la Plataforma LEXIUM, llevado a cabo el 18 de junio de 

2013, en las instalaciones de Biblioteca Central.  

 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. En octubre del 2012 el Plantel “"Isidro 

Fabela Alfaro”” participó con cuatro conferencias dictadas por docentes del plantel a 

los alumnos de secundaria en el municipio de Atlacomulco y Jocotitlán "Riesgos del 

Internet", "Robótica", "Valores en la Educación" y "Cítricos como forraje Alternativo". 

En dos primarias de la cabecera municipal de Atlacomulco: "Alfredo del Mazo Vélez" 

y "Fernando Aguilar Vilchis" y con la participación activa de los alumnos de tercer 

semestre y docentes se presentó la Feria de Experimentos para Niños, donde los 

alumnos del Plantel ""Isidro Fabela Alfaro” " demostraron experimentos científicos a 

todos los niños de la primaria con el fin de despertar el interés por las disciplinas 

científicas y tecnológicas. La demostración se efectuó de forma asíncrona en cada 

mesa donde se encontraba el experimento, de forma tal que los niños de primaria 

interactuaron observando, tocando y preguntando. 

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

Orientación Educativa como servicio institucional de apoyo para el estudiante, desarrolló 

actividades de prevención, disciplina, aprovechamiento 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 240 alumnos (generación 

2013-2016), 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 93 alumnos, así como la prueba de habilidades intelectuales 

(SOI-E) y la de habilidades emocionales (MHP) a 110 alumnos. 
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El Plantel “"Isidro Fabela Alfaro”” participó con 37 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, generaciones 2009-2011 y 2010, 2012, se tiene registro de 27%  y 33% de  

alumnos aceptados en las licenciaturas ofertadas por nuestra máxima casa de estudios. 

En atención a la comunicación e información con los padres de familia y/o tutores de los 

estudiantes, se llevaron a cabo reuniones con los padres de familia, cuyo objetivo es informar 

acerca de las actividades a realizar en el plantel, asimismo la forma de trabajo, calendario de 

exámenes, horarios de clase, código ético del estudiante, etc., y del seguimiento académico 

de los estudiantes, que se lleva a cabo por parte del Departamento de Orientación. 

Dentro del Servicio de Orientación se llevaron a cabo 63 atenciones individualizadas a 

alumnos del plantel con diferentes problemáticas, cuyo propósito es atender el aspecto 

personal y/o académico de los mismos y contribuir al cuidado de la integridad y bienestar de 

los estudiantes de la institución. 

El Departamento de Orientación atendió a 129 padres de familia, quienes solicitaron 

información acerca de la situación académica de su hijo(a), brindándoles dicha información 

en tiempo y forma se resolvieron dudas que tenían los padres de familia y/o tutores acerca de 

aspectos académicos y disciplinares. 

Se aplicó la prueba SOI-E a 238 estudiantes de primer semestre, la cual se encarga de medir 

habilidades intelectuales y habilidades emocionales de los mismos, para implementar las 

estrategias pertinentes en atención a aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias  y 

que favorezcan un buen rendimiento académico y bienestar personal. 

El Departamento de Control Escolar implementó la consulta de calificaciones y actualización 

de datos personales de los alumnos en línea. 

Para el proceso de instrumentación y desarrollo de los programas de estudio, los 19 docentes 

adscritos al plantel “"Isidro Fabela Alfaro”” poseen el nivel académico de licenciatura, de los 

cuales uno cuenta con grado de maestría y uno con especialidad, atendiendo a los criterios 
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del cuadro de compatibilidad que la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior dictaminó 

(ver tabla 17). 

Se cuenta con dos orientadores como acción para atender las necesidades de formación, 

profesionalización y capacitación docente, los docentes adscritos al plantel recibieron cursos 

de formación basados en competencias, y estrategias de enseñanza, así como de formación 

disciplinar, seis en Desarrollo humano, cinco en cursos Disciplinarios, 22 en Enseñanza 

aprendizaje, 17 en didácticos MICC La comunidad estudiantil universitaria del plantel participó 

en el proceso de evaluación de sus docentes de asignatura obteniendo un promedio de 9.16 

en el periodo 2012 B, evaluados bajo los rubros: planeación didáctica, conocimientos de la 

disciplina, atención al alumnado, preparación didáctica y evaluación del alumno. 

El Plantel “"Isidro Fabela Alfaro”” dispone de una sala de cómputo, cuenta con 64 equipos de 

cómputo distribuidos de la siguiente manera: 49 equipos para usos de alumnos y 15 equipos 

de uso administrativo, con acceso a internet. 

El acervo bibliográfico del plantel está integrado por 989 títulos y 5.439 volúmenes y otros 

más en proceso de catalogación y clasificación, los cuales nos permiten definir un indicador 

de dos títulos y trece volúmenes por alumno. La bibliografía está basada en competencias, 

229 préstamos en sala y 49 préstamos a domicilio. Actualmente la bibliografía puede ser 

consultada en catálogo digital, además de contar con el sistema de registro en línea para 

usuarios del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” (ver tabla 19). 

Del 4 al 18 de enero de 2013 se llevó acabo el curso "Diseño de material didáctico 

multimedia" y "El uso didáctico de los recursos del aula digital móvil" con la participación de 

18 docentes, además 31 de ellos fueron inscritos a un Programa de Acreditación de 

Competencias Digitales externo "Consultores en Tecnología Educativa, S.C." Este programa 

ofrece a los docentes la posibilidad de obtener la Acreditación de Competencias Digitales 

Testing Program en Microsoft Office con lo cual pueden desarrollar de forma más eficiente 

sus actividades cotidianas, pero sobre todo, mejorarán sustancialmente la calidad de los 

procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las materias que imparten para ofrecer 

a los estudiantes una educación inclusiva de mayor calidad. Actualmente ocho docentes ya 

obtuvieron su acreditación, los demás siguen en el proceso de obtenerla.  
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Actualmente se cuenta con un código de ética, el cual es difundido en la comunidad 

universitaria del Plantel "Isidro Fabela Alfaro” a través de los orientadores educativos y los 

propios docentes.  

Se llevó a cabo el curso de inducción a los 240 nuevos alumnos  los días 15,16 y 17 de julio 

de 2013 que ingresaron al plantel, dando  contexto y orientación de los servicios educativos y 

reglamentos que emanan del estatuto y Legislación Universitaria. 

Del 14 al 18 de enero del presente, dos docentes del participaron en el curso de actualización 

disciplinaria "Psicología transpersonal" para docentes que imparten la materia de Psicología. 

Asimismo del 21 al 25 de enero del presente la Academia General de Metodología de la 

Investigación participó en el curso de actualización disciplinaria, asistiendo tres docentes que 

imparten la asignatura.  

Del 19 al 21 de junio asistieron cuatro docentes al taller "Formación para instructores de 

planeaciones didácticas" impartido por la Dirección de Infraestructura Académica de la 

UAEM, con una duración de 25 horas, con la participación de cinco docentes.  

Se efectuó la capacitación e integración del Comité de Evaluación Curricular para el 

Currículum del Bachillerato Universitario 2009, con la participación de tres docentes del 

plantel "Isidro Fabela Alfaro”. 

Del 25 al 28 de junio los docentes del plantel "Isidro Fabela Alfaro” realizaron una jornada de 

trabajo para integrar las planeaciones didácticas para el próximo semestre 2013 B. 

Dos docentes cursaron el diplomado en Desarrollo Humano.  

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, 97% de docentes cursó el Diplomado en Competencias 

Docentes del Nivel Medio Superior y están acreditados, y 71% se han certificado; por ello y 

con la intención de promover la importancia de la certificación, podemos decir que los 
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docentes cuentan con el nivel académico para impartir docencia bajo el enfoque por 

competencias como lo establece la Reforma Integral a la Educación Media Superior.  

FUNCIÓN. INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 

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

hecho de que un profesor de tiempo completo con posgrado. 

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

internacional, tal como lo demuestra la asistencia al XIII Coloquio Nacional de Formación 

Docente del Nivel Medio Superior, al Tercer Coloquio Internacional TIC, Sociedad y 

Educación y al Segundo Coloquio Internacional TIC, Sociedad y Educación. 

FUNCIÓN. DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA 

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

diversas expresiones, durante este segundo periodo de la administración se llevaron a cabo 

la tercera y cuarta semana cultural interdisciplinaria del 18 al 21 de septiembre 2012 y del 11 

al 15 de marzo  de 2013 con actividades como la presentación del Manual para la elaboración 

de textos, el libro y documental Migración mexiquense a Estados Unidos: un análisis 

interdisciplinario, exposiciones, seis conferencias en aula y 10 conferencias en auditorio, 

entre ellas, la de Riesgo y delitos en la internet de la Coordinación para la Prevención de 

Delitos Electrónicos, de la Coordinación Estatal de la Policía Federal, Estado de México. 

Cineclub, cine debate, talleres de cuento corto, dibujo y terrarios. Ferias de la Geografía, 

ponencias por parte de docentes e invitados especiales, paneles, pláticas, entre otras. 

Se realizaron actividades en correspondencia a “Abril Mes de La Lectura” como conferencias, 

círculos de lectura, cuentacuentos, talleres de ensayo y lectura rápida.  

En respuesta a convocatoria y concursos se participó en concursos de oratoria 

interpreparatorianos, municipales y estatales.  

En el periodo 2013 A se llevó a cabo la toma de protesta de las Brigadas Internas del plantel, 

la Jornada de Educación Ambiental en conmemoración al “Día internacional de la Madre 

Tierra” con actividades como conferencias y stands de expositores del sector ambiental como 

CONAFOR, SEMARNAT, PROBOSQUE, Programa de Protección al Ambiente UAEM, otros. 
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Asimismo se llevaron a cabo diversas actividades programadas por el Día Mundial del Medio 

Ambiente el pasado 5 de junio.  

Respecto a los proyectos de nodos de responsabilidad social, se llevó a cabo la visita al 

kínder “Adrián Correa” (ubicado en Santiago Casandejé, Jocotitlán) el pasado 25 de Abril, con 

la actividad “Feria Infantil” por motivo del día del niño, con la participación de 30 alumnos 

representando al plantel. También se realizó la presentación del Teatro Infantil (teatro guiñol) 

“La célula alegre y sus experimentos“, en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” de 

Atlacomulco, el pasado 24 de mayo de 2013 con una participación activa de 40 alumnos del 

plantel "Isidro Fabela Alfaro” , el cual 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” simultáneamente en 

dos primarias del Municipio de Atlacomulco; la Escuela Primaria “Profa. Ma. Trinidad Lovera”, 

ubicada en la Colonia Bongoni y la Escuela Primaria “Ma. Henry Ford 203”, localizada en 

Tecoac, actividad que tuvo como propósito hacer que 457 niños conocieran las posibilidades 

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

ciencias naturales, demostrados por 137 alumnos del Plantel "Isidro Fabela Alfaro” y cuatro 

docentes (ver tabla 20). 

Asimismo se participó en los Domingos Familiares de la Casa de Cultura “Lic. Isidro Fabela” 

con un total de 10 talleres impartidos por docentes del plantel en el periodo 2012 B – 2013A. 

Se presentaron dos obras de teatro en vinculación con el IMEJ  beneficiando a una población 

de 200 alumnos.  

Se cuenta con la publicación quincenal de un boletín interno a partir del mes de febrero de 

2013 el “Lagarto Informativo” el cual da seguimiento de las actividades realizadas, así como 

participaciones de los alumnos dentro y fuera del plantel. 
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 FUNCIÓN. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA, EFICAZ Y EFICIENTE 

Para el 2012B se entregaron 366 becas en las diferentes modalidades: 215 Económica de 

apoyo económico para Primer Semestre NMS, cuatro de Escolaridad, siete de la económica, 

tres de Apoyo, una para alumnos regularizables, dos de transporte. Para la modalidad 

continuidad Universitaria “Mónica Pretelini de Peña”; ninguna de pueblos y comunidades 

Indígenas, seis de exención de pago prestación docente, dos de prestación administrativo y 

once becas de Apoyo, modalidad exención.  

De la participación en programas Federales: 101 alumnos beneficiados por la beca 

Expansión de la Educación Media Superior “síguele” para estudiantes de Nivel Medio 

Superior y 14 beneficiados por el Programa Oportunidades. Lo que representa en este 

semestre 90.8% de la matrícula beneficiada. 

Durante el semestre 2013B se benefició a 221 alumnos en las diferentes modalidades de 

beca: 114 económica, catorce de Escolaridad, dos de Apoyo: “Mónica Pretelini de Peña” se 

otorgó una beca Jóvenes con Capacidades Diferentes, cinco de pueblos y comunidades 

Indígenas, una de hospedaje, tres de transporte, siete de apoyo modalidad exención de pago 

y cinco de prestación docente.  

Para este semestre, la participación en Becas Federales, Estatales e Institucionales fue de: 

22 beneficiados por el Programa de Permanencia Escolar para estudiantes de Nivel Medio 

Superior, 39 de Oportunidades y siete alumnos del Programa Con Ciencia con Valor, así 

como la participación de un alumno en la beca PROBEMS. 

Para el semestre 2012B ingresaron al sistema de afiliación 397 alumnos que representan al 

98.51% del total de la población estudiantil. Para el periodo 2013A fueron 371 alumnos 

registrados, que corresponden a 98.9% de la población estudiantil (ver tabla 24). 

 

En coordinación con el Programa de Apoyo al Estudiante y el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, se realizó el 18 de septiembre la campaña de vacunación; 177 estudiantes del plantel 

fueron vacunados. 

Con fines preventivos se efectuó el ciclo de conferencias de las que destacan: “La 

importancia del noviazgo”, a los que  asistieron 133 alumnos, “Sexualidad”, con 138 
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presentes, “Prevención del Embarazo”, que contó con la asistencia de 114 alumnos. Éstas 

fueron impartidas por personal de Apoyo al Estudiante, en el auditorio del plantel. 

 

Además se impartieron conferencias con otras temáticas: “Consumidor Modelo” dirigida por 

personal de la Empresa Cervecera Grupo Modelo, a la que asistieron 72 estudiantes, 

“Género sexualidad e integración social de personas con capacidades diferentes”, con un 

asistencia de  42 alumnos. 

Para el periodo 2013A se realizaron dos conferencias con temáticas de prevención: 

“Violencia en el noviazgo”, participando 100 alumnos y “Consumidor Modelo” que contó con 

la presencia de 13 padres de familia y 172 estudiantes, impartida por la directora comercial 

del Grupo Modelo. 

Las actividades preventivas del semestre terminaron con una obra de teatro verdad o reto 

ante  la presencia de 93 alumnos y 9 docentes,  realizada en el auditorio del plantel. 

 

Durante 2012, 37 alumnos asistieron a la Quinta Feria Universitaria de Servicios al 

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

identifiquen la diversidad de servicios que la UAEM les ofrece por ser alumnos de la 

institución.  

El plantel participó con un proyecto “Harina de cítricos” en el 11º Concurso del Universitario 

Emprendedor, formando emprendedores UAEM, organizado por la Secretaría de Extensión y 

Vinculación Universitaria y la Dirección de Desarrollo Empresarial. 

FUNCIÓN. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS 

Y AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO 

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

primera versión del Manual de Organización del Plantel, el cual ha de apoyar el 

funcionamiento organizacional del plantel, en la ejecución y revisión de los procesos 

relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad. Respecto a este tema se participó en 

la segunda reunión de RD´s (representantes de la dirección) convocada por la Dirección 

Organización y Desarrollo Institucional donde se presentó, en Plan de Acción Great Place to 

Work para el plantel, este programa de trabajo busca el mejoramiento del ambiente de trabajo 
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en pro de la búsqueda de la excelencia y calidad, asumiendo el compromiso de diseñar y 

aplicar medidas efectivas que permitan aprovechar las experiencias, habilidades, actitudes, 

conocimientos y voluntades del personal que labora en el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, ya 

que el pasado mes de abril fue otorgado al plantel el Certificado de Great Place to Work 

Institute por impulsar políticas y prácticas que mejoran la calidad de vida y cumplir con los 

requisitos establecidos en GPTWINX- PR 03 al 07. Asimismo se informa que se capacitó al 

personal académico y administrativo al interior del plantel a través de la dirección de recursos 

humanos. 

Durante este periodo, la administración ha llevado a cabo las siguientes acciones referentes a 

este rubro: Construcción del Edificio “H” con recursos FAOE-RP con un presupuesto de      

$6, 426,600.00 (seis millones cuatrocientos veintiséis seiscientos pesos 00/100 M.N) que 

comprende una superficie de 929.2 m2. Para este año se asignó un presupuesto de 

$3,430,500.00 (tres millones cuatrocientos treinta mil quinientos pesos 00/100 M.N) para 

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 seis mil ciento sesenta y nueve pesos 

03/100 M.N.) para obra nueva que comprenderá la biblioteca, área administrativa, sala de 

maestros, 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 veintisiete mil novecientos ochenta 87/100 M.N.) para gasto corriente. 

Respecto a los trabajadores administrativos, quedan conformados por 22 integrantes 

administrativos: 10 de confianza, un directivo y 11 sindicalizados (ver tabla 25). 

FUNCIÓN. PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

El Programa Operativo Anual está integrado por un total 170 de las cuales hasta el tercer 

trimestre del año se tiene un avance de 72 metas cumplidas 17  estado inferior (ver gráfica 1), 

y 11 que aún están por atenderse, otro dato importante que hay que mencionar es que los 

avances por proyecto respecto a la programación anual está cumplido de acuerdo a lo 

establecido en el programa de desarrollo del plantel 2011-2015. 
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FUNCIÓN. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL.  

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

en el diseño de ambientes de aprendizaje”, Plantel "Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 

Preparatoria”, “Reflexión del actuar docente universitario”, “Actividades culturales del Plantel 

“Isidro Fabela Alfaro”, en el boletín que edita la Dirección del Nivel Medio Superior; se suma 

la participación de la entrevista realizada por UniRadio 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. GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

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, pero se ha puesto en 

marcha una alternativa de comunicación y consenso a través de las reuniones periódicas que 

permite tomar decisiones en beneficio de la razón de ser de esta universidad, los estudiante y 

del desarrollo institucional del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”.  

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

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

Prevención y Protección de la Salud FAAPAUAEM 2012-2013. 

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 durante este periodo dos campañas de reforestación, la primera el 24 de agosto del año 

2012 con una plantación de 1 400 árboles en la localidad de Tecoac, Municipio de 

Atlacomulco y la segunda en la localidad de Santa María Citendejé del Municipio de 

Jocotitlán, en la cual fueron plantados 2 000 cedros blancos, actividades que tuvieron una 

participación de 560 estudiantes, 35 docentes, autoridades municipales y población propia de 

las localidades que han asumido su compromiso con el cuidado de su medio ambiente y 

entorno natural. A través de la participación en las campañas de reforestación del plantel. 
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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. 

El Plantel “Isidro Fabela Alfaro” participó con 126 alumnos en los XXXII Juegos Deportivos 

Selectivos Universitarios que se llevaron a cabo en la ciudad de Toluca en las disciplinas de 

box, tae kwon do, frontón, natación, ajedrez, grupos de animación, futbol soccer, voleibol, 

basquetbol, rama varonil y femenil. 

De los 126 alumnos deportistas, 57 son mujeres y 69 hombres, quienes sumaron un total de 

cinco medallas de plata; (tres en atletismo y dos en tae kwon do) y 11 de bronce (cinco en 

atletismo, cuatro en tae kwon do y dos en voleibol de playa femenil y varonil), ocupando el 11 

lugar en la estadística de clasificación general de los 52 espacios universitarios que 

compitieron en los XXXII  Juegos Deportivos Selectivos Universitarios. (Ver tabla.28) 

FUNCIÓN. MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

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. 

FUNCIÓN. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

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. 

 

 



22 
 

MENSAJE 

Es un honor comparecer ante usted, Dr. en Derecho Jorge Olvera García, rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, y ante la comunidad universitaria, a dos años 

de haber asumido la responsabilidad que se me ha conferido como encargado del Despacho 

de la Dirección del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 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 "Isidro Fabela Alfaro”, 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  2012A 2013A 
Matrícula 403 375 
Índice de aceptación real 78.6 - 
Índice de deserción  9.3 3.46 
Porcentaje de transición de primero a segundo ciclo escolar 80%- 92.80% 

Índice de eficiencia Terminal por cohorte  47.3- 68.51 
Porcentaje de alumnos con resultado bueno o excelente en 
habilidad lectora 

68.9- 69.4 

Porcentaje de alumnos con resultado bueno o excelente en 
habilidad matemática 

35.1- 35.1 

Índice de reprobación en exámenes finales 11.8 42.4 

Índice de reprobación, en ordinario en asignaturas de Algebra, 
Algebra y Trigonometría, Geometría Analítica y Calculo 
Diferencial Integral 

 38.74 

Índice de reprobación en ordinario, en Física Básica 58.0  

Índice de reprobación en ordinario, en Física General  36.66 

Índice de reprobación en ordinario, en Química y Entorno  25.30 

Índice de reprobación en ordinario, en Química y Vida Diaria 31.25  

Índice de reprobación en ordinario, en Biología Celular  11.11 

Alumnos por computadora 8  
Porcentaje computadoras conectadas a la red institucional 100%  

Porcentaje alumnos con tutoría 100  
Alumnos por tutor 13  
Volúmenes por alumno 13  
Títulos por alumnos 2   
PTC con maestría  1  
Porcentaje de la matricula con algún tipo de beca 90.8  
Porcentaje de alumnos afiliados a servicios de salud 98.5  
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ANEXOS 
 
 
 

FUNCIÓN. DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD 
Tabla 1 

MATRÍCULA PLANTEL “ISIDRO FABELA ALFARO” 

Concepto 2011-2012 2012-2013 
 1° 2° 3° 1° 2° 3° 
Hombres 63 25 18 117 42 21 

Mujeres 62 19 28 147 58 18 

Subtotal 125 44 46 264 100 39 

Matrícula 215 403 

                 Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM, p. 63. 

                                Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 62. 
 

Tabla 2 
COBERTURA DEL PLANTEL “ISIDRO FABELA ALFARO” EN EL 

BACHILLERATO UAEM 

Concepto 2011-2012 2012-2013 
Tasa de 

participación 
1 % 2 % 

                 Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM, p. 63. 
                                Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 62. 

 
 

TABLA 3  
 ADMISIÓN PLANTEL “ISIDRO FABELA ALFARO” 

Concepto 2011-2012 2012-2013 

Solicitudes de ingreso 139 329 

Realizaron examen 139 323 

Aceptados 138 262 

Alumnos inscritos a 

primer año 
120 254 

Índice de aceptación 

real a la demanda 
86.3 78.6 

Índice de aceptación 

potencial a la demanda 
86.3 77.2 

                 Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM, p. 62. 
                                Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 61. 
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TABLA 4  

 EVENTOS ACADÉMICOS 

Participación  2011 2012 
Olimpiadas estatales 2 7 

Olimpiadas nacionales 0 1 

Concursos interpreparatorianos 2 10 

Semanas culturales interdisciplinarias 2 2 

Presentación de libros  1 

Panel  2 

Talleres  4 

Ferias  2 

Conferencias  15 

Exposiciones  2 

Cine-debate  7 

Torneos internos deportivos 2 2 

                 Fuente: Subdirección Académica, Plantel “ISIDRO FABELA ALFARO”. 
 

 
TABLA 5   

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 

Concepto 2011-2012 2012-2013 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Académico 5 10 15 10 9 19 

Administrativo 12 5 17 15 7 22 

Total 17 15 32 25 16 41 

           Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM, p. 251. 
                          Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 257. 

 
TABLA 6  

 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍA ACADÉMICA 

Concepto 2011-2012 2012-2013 

Tutores 8 30 

Alumnos que reciben 

tutoría 

209 403 

Matricula bachillerato y 

estudios profesionales 

215 403 

Porcentade de alumnos 

en tutoría 

97.2 100 

Alumnos en Proinsta 

por tutor 

26 13 

             Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM, p. 123. 
                            Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 123. 
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TABLA 7 
  EFICIENCIA TERMINAL DE BACHILLERATO 

Nuevo Ingreso 
2009-2010 

Egresados 2012 Eficiencia Terminal 2011-2012 

H M Total 
Cohorte Total Cohorte Global 

H M Total H M Total H M Total H M Total 

41 52 93 17 27 44 18 28 46 41.5 51.9 47.3 43.9 53.8 49.5 
Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 64. 

 
 

TABLA 8  
 ÍNDICE DE DESERCIÓN DE BACHILLERATO 

Matrícula 2011-
2012 

Matrícula 2012-
2013 

Nuevo ingreso 
2012 

Egresados 
2012 

Índice de 
deserción 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

106 109 215 180 223 403 108 146 254 18 28 46 15.1 3.7 9.3 

Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 64. 
 
 
  TABLA 9   

ÍNDICE DE TRANSICIÓN DE BACHILLERATO 

1º a 2º año 2º a 3º año 
H M Total H M Total 

66.7 93.5 80.0 84.0 94.7 88.6 

Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 65. 
 
 

TABLA 10 
  ÍNDICE DE TRANSICIÓN DE PROMOCIÓN 

2011-2012 2012-2013 
1º a 2º año 2º a 3º año 

1º 2º 3º 2º 3º 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

63 62 125 25 19 44 18 28 46 39 55 94 17 13 30 61.9 88.7 75.2 68.0 68.4 68.2 

Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 65. 

 
TABLA 11  

 ÍNDICE DE REGULARIZACIÓN DE BACHILLERATO 

Grado de avance 
2º 4º 6º Total 

H M Total H M Total H M Total H M Total 

73.5 84.6 78.3 41.7 50.0 44.4 100.0 100.0 100.0 66.0 78.8 71.3 
Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 66. 
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TABLA 12   
ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN EXÁMENES FINALES 2011-2012 

Grado de avance 

2º 4º 6º Total 

H M Total H M Total H M Total H M Total 

18.8 6.8 12.1 28.0 17.6 23.8 0.0 0.0 0.0 17.6 6.7 11.8 
Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 66. 

 
  TABLA 13   

PRUEBA ENLACE 

Comunicación (Comprensión Lectora) 

Año INSUFICIENTE ELEMENTAL BUENO EXCELENTE 

2012 2.2 28.9 66.7 2.2 

2013 11.1 19.4 58.3 11.1 

Matemáticas 

Año INSUFICIENTE ELEMENTAL BUENO EXCELENTE 

2012 24.4 40 20 15.6 

2013 18.9 45.9 13.5 21.6 

                 Fuente: Secretaria de Educación Pública (SEP), http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/ 

 
 

TABLA 14   
OLIMPIADAS ESTATALES DE CONOCIMIENTOS 

Olimpiada Participant
es 

Resultado Nombre del Alumno 

XXII Olimpiada Estatal 

de Biología 
6 Primer lugar 

Ismar de Jesús 
Estanislao  
Zaira Nallely de Jesús 
Martínez   

XXV Olimpiada 

Mexicana de 

Matemáticas 

38 

Cinco alumnos 

pasan a la 
segunda fase 

estatal 

Zahira Nallely De Jesus 
Martinez  
Kendy Adaly Marcelino 
Rodriguez  
Olinka Aleli Martinez 
Javier  
Melissa Esperanza 
Salinas Mondragon  
Alejandrosanchez 
Hernandez 

Olimpiada Mexicana de 

Informática 
13 

Cinco alumnos 

pasan a la etapa 

estatal 

Daniel Téllez González 
Olinka Alelí Martínez 
Javier 
Sofía Fabila García 

http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/
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Alitzin Pamela Cruz 
Cázares 
José Alfredo Ruíz 
Valencia 

VII Olimpiada Mexicana 

de Historia 
32 

Dos alumnos 

pasan a la etapa 

estatal 

Hugo Ángel Martínez 
García  
José Juan Garrido Javier  

XXIV Olimpiada  de 

Física 
5 - 

Everardo Sánchez 
Delgado 
María Guadalupe 
Domínguez Méndez  
Karla Mercado Dávila  
Daniel Téllez González  
Hugo Ángel Martínez 
García  

Olimpiada de Geografía 6 - 

Alexis Cruz Urbina 
Diana Laura Plata Pérez 
Tania Plata García 
Mitzi Yáñez Yáñez 
Karla Sánchez González 
José Gómez Tapia 

XXIII Olimpiada de 

Química 
8 

Una alumna 

pasa a la etapa 

estatal 

Karla Mercado Dávila 

II Olimpiada Estatal de 

Lenguaje y 

Comunicación 

4 

Segundo lugar en 

oratoria 
Mara Madaí Flores Flores  

Segundo lugar en 

comprensión 

lectora 

Blanca Edith Castillo 
Gaspar 

Segundo lugar en 

ensayo 
Adriana Rangel González 

Total 

Participantes 

74 
 

                 Fuente: Subdirección Académica, Plantel “ISIDRO FABELA ALFARO”. 
      

 
TABLA  15 

  CONCURSOS 

Concursos Participantes Resultado Nombre del Alumno 
Cuarto encuentro lo que 
nuestros jóvenes Investigan (15 
Nov) 

3 -  

Rally de Informática 2012 (8 
Nov) 

4 2 Lugar 
Olinka Alelí Martínez 
Javier 
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Garduño Dávila Andrés 

Concurso Interpreparatoriano de 
Matemáticas (26 Oct) 

16 

1 Lugar 
Modalidad 
Software 

Zaira Nallely De Jesús 
Martínez  
Citlalli Flores Ibarra 

Mención 
Honorifica 

Abdel González Gilez 

Onceavo Certamen Estudiantil 
de Oratoria para fomentar los 
Valores, Símbolos y Génesis de 
la UAEM “Sor Juana Inés de la 
Cruz 

2 - 

Miriam Guadalupe 
Rivera Pérez 
Carmen Citlalli Valencia 
Medrano 

Segundo Concurso Lúdico de 
Inteligencias Múltiples  

10 - 

Jaime Gerardo 
González García 
Edgar Javier Valdez 
CatarinoCarlos Rodrigo 
Medina González 
Joselinne Mendoza 
Chimal 
María Lucero López 
Pascual 
Itsvan Pérez Gonzaga 
Elsy Sarai Gutiérrez 
Cruz 
Ana Karen Hernández 
Cárdenas 
Arlet Reyes Cruz 
Jocelyn Pérez Padilla 

11° Concurso Universitario 
Emprendedor 

6 - 

Olinka Alelí Martínez 
Javier 
Sofía Fabila García 
Alan Josué Rodríguez 
Velázquez 
Alitzin Pamela Cruz 
Cazares 
Irving Rosales 
Caballero 
Carmen Citlalli Valencia 
Medrano 

10° Concurso 
Interpreparatoriano de Biología 
Celular 

5 - 

Citlalli Flores Ibarra  
Ismar De Jesús 
Estanislao  
Zaira Nallely De Jesús 
Martínez  
Karla Mercado Dávila  
José Antonio Flores 
Guzmán  
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12° Concurso 
Interpreparatoriano de Cuento 
Corto, "VIDA ADOLESCENTE" 

2 
segundo 

lugar 
Luis Alberto López 
Rangel   

Concurso Interpreparatoriano de 
Física  2013 

5 - 

Sánchez Delgado 
Everardo  
Soria Romero 
Emmanuel   
Gervacio López Oscar 
David 
De Jesús Martínez  
Zaira Nallely  
Salinas Mondragón 
Melissa Esperanza  
Téllez González Daniel 

                Fuente: Subdirección Académica, Plantel “ISIDRO FABELA ALFARO”. 

 
 

TABLA 16 
  EVENTOS ACADÉMICOS 

 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (15-19 de Octubre de 2012) 

Semana de la Computación  (5-9 de noviembre) 

Semana de la Antropología (24-31 de octubre) 

Semana del Desarrollo Humano 

Festival del Día de Muertos 

Foro: Compartiendo mis experiencias de aprendizaje 

Feria de Geografía 

Segundo Encuentro Estatal de Orientación Educativa por una Convivencia 

Escolar Armónica 

Participación en III Convención Internacional y X Nacional de Profesores de 

Ciencias Naturales 

Segundo Coloquio Internacional TIC, Sociedad y Educación, relato de 

experiencias , 

Tercer Coloquio Internacional TIC, Sociedad y Educación  relato de 

experiencias 

XIII Coloquio Nacional de Formación docente del Nivel Medio Superior. 

Taller sobre el manejo de la Plataforma LEXIUM 

                 Fuente: Subdirección Académica, Plantel “ISIDRO FABELA ALFARO”. 
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TABLA 17   

PERSONAL ACADÉMICO 

Concepto 2011-2012 2012-2013 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Profesores Tiempo 

completo 
 1 

1  1 1 

Medio tiempo       

Asignatura 5 9 14 10 8 18 

Técnicos 

académicos 

Tiempo 

completo 
  

    

Medio tiempo       

 Total 5 10 15 10 9 19 

           Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM, p. 253. 
                          Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 259. 

 
 

TABLA 18   
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Concepto 2011-2012 2012-2013 

Orientadores 2 2 

Asesorías 218 80 

             Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM, p. 124. 
                            Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 124. 

 
 

TABLA 19   
ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

Concepto 2011-2012 2012-2013 

Titulo 3 989 

Volúmenes  3 5439 

Matrícula 215 403 

Volúmenes por alumno 0 13 

             Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM, p. 126.  
                            Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 125.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 
FUNCIÓN. DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA 

 
TABLA 20   

DIFUSIÓN CULTURAL 

Participación 2011B 2012A 2012B 2013A 

Cursos de formación artística dirigidos a la sociedad   4 6 

Obras de teatro 1   2 

Exposiciones Fotográficas 1   1 

Quehacer ambiental    1 

Tertulias 1   1 

Feria infantil 1   1 

Sesiones de cine club  1  2 

Revista “Lagarto Informativo”    8 

Entrevistas Uniradio   1 3 

Teatro infantil  1  1 

Divulgación de la ciencia para niños  1  1 

Desfiles cívicos 1    

Organización de ceremonias luctuosas Guillermo Colín  1  1 

Concursos Municipal “Dibujo”    1 

Concurso de baile “Ritmo y Juventud”   1  

Presentaciones de libros  

Migración mexiquense a EEUU  1 1  

Conferencias    28 

Festival Navideño  1  1  

Festival día de las Madres   1   

Reforestación.  1 1 2 1 

Talleres   2 1 

Encapsulado  1 1  

Análisis de mensajes subliminales en la música y en 

programas televisivos  

 1   

Fuente: Difusión Cultural, Plantel “ISIDRO FABELA ALFARO”. 
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SEMANAS CULTURALES INTERDISCIPLINARIAS 

 2011B 2012A 2012B 2013A 
1ra Semana Cultural 
Interdisciplinaria  

Del 19 al 23 de 
Septiembre de 

2011 

   

2ra Semana Cultural 
Interdisciplinaria  

 Del 21 al 26 
de Mayo de 
2012 

  

3ra Semana Cultural 
Interdisciplinaria  

  Del 18 al 21 de 
Septiembre 2012 

 

4ta Semana Cultural 
Interdisciplinaria 

   Del 11 al 15 
de Marzo de 
2013  

                 Fuente: Difusión Cultural, Plantel “ISIDRO FABELA ALFARO”. 

 

 

FUNCIÓN. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA, EFICAZ Y EFICIENTE  
TABLA 21  

BECARIOS 

Concepto 2011-2012 2012-2013 

Becarios 123 366 

Matrícula 215 403 

Porcentaje de alumnos 

becados 
57.2 90.8 

           Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM. 
                          Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 212. 

 
 

TABLA 22   
BECARIOS BACHILLERATO 

Becarios Matrícula 
Porcentaje de 

alumnos becados 
H M Total H M Total H M Total 

152 214 366 180 223 403 84.4 96.0 90.8 
Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 212. 
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TABLA 23  

BECARIOS 2012-2013 

MODALIDAD DE BECA 2012B 2013A 

Beca Apoyo Económico: Primer Semestre de 
Nivel Medio Superior. 

215 
0 

Escolaridad 4 14 
Económica 7 114 
Bono alimenticio 0 0 
Económica extraordinaria 0 0 
Beca para la continuidad Universitaria 
“Mónica Pretelini de Peña” 

  Madres Jóvenes y jóvenes embarazadas.  0 0 
Becas Jóvenes con Capacidades Diferentes  0 1 
Pueblos o comunidades Indígenas 0 5 
Beca de Apoyo 3 2 
Beca alumnos regularizables NMS 1 0 
Beca Hospedaje  0 1 
Beca  Transporte 2 3 
Beca PROBEMS  0 1 
Becas "Síguele" (Tercer y Quinto Sem) 101 0 
Becas del Programa de Oportunidades 14 39 
De Apoyo modalidad Exención de pago 11 7 
Exención de pago prestación Docente: 6 5 
Exención de pago prestación Administrativo 2 0 
Permanencia Escolar  para Estudiantes de 
Nivel Medio Superior 

0 
22 

Programa Con CIENCIA Con VALOR  0 7 
Total 366 221 
Total Alumnos Inscritos 403 375 

Fuente: Dpto. de Becas Plantel “ISIDRO FABELA ALFARO”, 2013B 

 
 

 
TABLA 24  

 ALUMNOS AFILIADOS A SERVICIOS DE SALUD 

Concepto 2011-2012 2012-2013 

Afiliados 204 397 

Matrícula 215 403 

Porcentaje de alumnos 

afiliados 
94.9 98.5 

           Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM, p. 220. 
                          Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 226. 
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FUNCIÓN. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A 
RESULTADOS Y AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO 
 

TABLA 25  
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Concepto  2011-2012  2012-2013 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Confianza 4 2 6 6 4 10 

Sindicalizado 7 3 10 8 3 11 

Directivo 1  1 1  1 

Total 12 5 17 15 7 22 

           Fuente: Agenda Estadística 2011 UAEM, p. 255. 
                          Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 261. 

 
TABLA 26  

 OBRA UNIVERSITARIA 

Recurso  Miles de pesos  Metros cuadrados  
Construcción del Edificio “H”  6 426.6 929.2 
Remodelación Edificios “C”,”D” y “G” 3 430.5 1 176.0 

Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 294-295. 
 

TABLA 27   
ADQUISICIÓN CON RECURSOS ORDINARIOS 
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107.3  2.1 467.3  571.8 66.3 107.3 1544.9 2867.0 

Fuente: Agenda Estadística 2012 UAEM, p. 291. 

 
TABLA 28   

EVENTOS DEPORTIVOS 

No. NOMBRE Deporte Medalla 
1 Roció Colín Cárdenas Atletismo Plata 
2 Roció Colín Cárdenas Atletismo Bronce 
3 Ma. De La Luz Apolinar Baltazar Atletismo Bronce 
4 Hugo Martínez García Atletismo Bronce 
5 José J. Garrido Javier Atletismo Bronce 
6  Christopher Sánchez Ramos Atletismo Plata 
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7 Christopher Sánchez Ramos Atletismo Bronce 
8 Roberto Hernández Ruiz Atletismo Plata 
9 Mariana Sánchez Mateos Tae kwon do Plata 

10 Yelitza Flores Lovera Tae kwon do Bronce 
11 Sheila Hermenegildo Montoya Tae kwon do Bronce 
12 Cesar López Hernández Tae kwon do Bronce 
13 Adolfo Rojas Blas Tae kwon do Plata 
14 Adolfo Rojas Blas Tae kwon do Bronce 
15 Yansi Alejo Eleuterio 

Mariana Sánchez Mateos 
Paola Ruiz De La Cruz 

Voleibol de 
playa femenil 

Bronce 

16 Julio Quintana Morales 
Juan M. Velazco Valdez 
Luis Enrique Romero Becerril 

Voleibol de 
playa varonil 

Bronce 

Fuente: Promotor Deportivo, Plantel “ISIDRO FABELA ALFARO”. 
 

 

GRAFICA 1 

Metas Anuales Programa Operativo Anual 

Plantel " ISIDRO FABELA ALFARO " 

 
Fuente: Elaboracion Propia a partir del POA 2013 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

CAA   Centro de Auto Acceso. 

Certidems Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior 

CIECEM Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del Estado de México 

Copeems Consejo para la evaluación de la educación del tipo medio superior A.C. 

DENMS Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior. 

ENLACE  Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares. 

EVAPEM Estudio Vocacional para Alumnos de Preparatoria del Estado de México. 

EXANI-II Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior. 

FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UAEM. 

IMEJ               Instituto Mexiquense de la Juventud 

IMSS   Instituto Mexicano del Seguro Social. 

ISEM   Instituto de Salud del Estado de México. 

ISSEMyM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 

MICC            Modelo de Innovación Curricular por  Competencias 

PPAD  Programa Permanente de Asesorías Disciplinarias. 

PMT   Profesor de Medio Tiempo. 

POA   Programa Operativo Anual. 

Profordems Programa de Formación Docente de la Educación Superior. 

PTC   Profesor de Tiempo Completo. 

RIEMS     Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

SEMARNAT    Secretaria Medio Ambiete y Recursos Naturales 

Sigeems      Sistema de Gestión Escolar de la Educación Media Superior. 

SEP   Secretaría de Educación Pública. 

SITA   Sistema Inteligente de Tutoría Académica. 


