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Presentación 

El Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria,  a sus casi nueve años 

de creación, trabaja día a día con el objeto de consolidarse como un espacio 

académico reconocido por incoporar a sus egresados a estudios de nivel superior, 

brindando educación media superior de calidad mediante un modelo educativo por 

competencias; centrado en las concepciones científicas, sustentables, 

tecnológicas y humanísticas que le permitan desarrollar una actitud reflexiva y 

crítica, a la vez que definir un plan de vida que, con el acompañamiento de un 

proceso de orientación vocacional, contribuya a que nuestros bachilleres sean  

hombres y mujeres reflexivos que puedan actuar con sensibilidad y agudeza 

mental como ciudadanos del mundo. 

Informar acerca de otro año de trabajo con la comunidad del Plantel “Isidro Fabela 

Alfaro” ha significado grandes experiencias, conocimientos y retos superados, a 

pesar de las desafios nacionales y locales, lo que no ha impedido una formación 

pertinente y vanguardista a los bachilleres acorde con las exigencias mundiales. 

De conformidad con los principios de transparencia que nos rigen, en el presente 

documento rindo cuentas de los avances del Plan de desarrollo de la 

administración 2018-2022 del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, registrados hasta el 

2020; en él doy cuenta del quehacer de las funciones sustantivas,  adjetivas y 

proyectos transversales, asimismo informo de las acciones emprendidas para 

incrementar la matrícula, elevar los indicadores de aprovechamiento, eficiencia 

terminal, disminuir la deserción escolar, ampliación de servicios, así como los 

logros obtenidos por la comunidad universitaria del plantel y retos a enfrentar.  

Cumpliendo con lo establecido en los artículos 13 bis, fracción I y III, 115, fracción 

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 los  honorables 

consejos de Gobierno y  Académico, así como ante la comunidad universitaria  de 
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este espacio académico, 

para rendir el segundo informe de actividades, correspondiente al periodo mayo 

2019 a mayo 2020. 

Informe que guarda plena congruencia con el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2017-2021 y que permite dar a conocer el seguimiento, el resultado y 

la evaluación de los compromisos establecidos en el Plan de desarrollo de la 

administración 2018-2022 del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”. 

Con la convicción de que cada ejercicio de rendición de cuentas y evaluación es 

una oportunidad de mejora y perfeccionamiento en la gestión universitaria y en 

cumplimiento del marco jurídico institucional, entrego a los  honorables consejos 

de Gobierno y Académico el Segundo informe anual de actividades 2019-2020 del 

Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, así como las evidencias que dan soporte a la 

información plasmada en este documento, a efecto de que sean sometidos a un 

riguroso escrutinio y valoración por la Comisión Especial de Estudio y Evaluación 

del Informe  designada por el H. Consejo de Gobierno de este plantel. 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

Dr. en T. e I.E. Francisco Octavio Colín Plata 

 

Director 
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Mensaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 

 

No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que 

mejor se adapte al cambio. 

C. DARWIN 

 

La resiliencia es la capacidad de las personas de asumir situaciones difíciles, 

sobreponerse a ellas y salir fortalecidas. Capacidad que no todos tenemos innata 

pero que se puede aprender y desarrollar, para lograr tener una perspectiva 

positiva de la vida. 

Por lo tanto, una persona resiliente se construye a sí misma a partir de situaciones 

de adversidad, que le permiten afrontar de manera firme y anclada a la realidad de 
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los cambios que se 

avecinan, saliendo fortalecida y brindando una lección de coraje y de superación. 

El confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus ha afectado nuestra 

manera de vivir, trabajar, convivir, de comunicarnos, de modificar nuestros roles y 

para la comunidad del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” no ha sido la excepción. 

Durante este año el PIFA ha trabajado y afrontado los retos con el mejor 

compromiso, profesionalismo y resiliencia, puedo expresarles por ejemplo que se 

ha ampliado su oferta educativa, llegando a 807 alumnos como matrícula, la 

apertura del turno vespertino con dos grupos, la eficiencia terminal   ubicada en  

98.3% , el abandono escolar del 1.3%; se obtuvo la certificación por un organismo 

externo de sistemas de gestión: ATR: American Trust Register S.C., el cual certificó 

que nuestro sistema de gestión de calidad se encuentra evaluado y cumple la 

norma internacional ISO 9001:2015, siendo garante de la calidad educativa que se 

ofrece en nuestro plantel; sustentado en la formación de sus docentes, del servicio 

de biblioteca, laboratorios, tutoría, salas de cómputo, otorgamiento de becas y 

procesos administrativos.     

En el examen DOMINA ─que evalúa el conocimiento teórico y la capacidad de 

aplicación en la resolución de problemas que tienen los estudiantes de 

preparatoria aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (Ceneval)─, aplicado el pasado mes de noviembre a una muestra de 94 

alumnos, el plantel IFA  obtuvo un nivel sobresaliente y satisfactorio de 92.23 %. 

Ante el periodo de contingencia sanitara COVID-19, donde el confinamiento era 

inevitable, se continuó con la labor académica, en conjunto con docentes y 

administrativos, mismos que tuvieron las capacitaciones pertinente en plataformas 

educativas, con el fin de permitir que desde casa impartieran sus clases y se 

brindaran las atenciones administrativas. Asimismo, con el apoyo invaluable de los 

padres de familia, los alumnos reciben sus clases virtuales desde sus hogares, se 

realizaron reuniones virtuales con los docentes y administrativos para organizar 

las funciones sustantivas y adjetivas a la distancia,  logrando que 94% de los 
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alumnos se mantuvieran 

activos en clases virtuales, mientras 6% que tenía dificultades para conectarse a 

las clases vía internet, el Departamento de Orientación y Tutoría Académica 

desplegó una estrategia de trabajo académico vía telefónica con padres de familia, 

alumnos y docentes: en esta adversidad se reconoce la capacidad de resiliencia 

de la comunidad universitaria del plantel IFA.   

Pero esto no es casualidad, es el trabajo comprometido que desempeñan cada 

uno de ustedes alumnos, docentes, administrativos desde su área. No claudican 

ante las dificultades, al contrario, salen avante con perseverancia, disciplina y 

además han estado a la altura de las circunstancias que nos exige resultados 

positivos.   

Respecto de los retos a los que nos enfrentamos en uno de los ejes de la función 

sustantiva: Educar a más personas con mayor calidad, implica ampliar la cobertura 

manteniendo los estándares de infraestructura académica que hemos alcanzado, 

fortaleciendo la modalidad mixta, perfeccionando la práctica docente con 

actualizaciones en la disciplina y estrategias didácticas, así como disminuir el 

abandono escolar con el apoyo de becas y acompañamiento tutorial académico. 

La experiencia del confinamiento por COVID-19 nos obliga a repensar nuestro 

actuar y construir nuestra nueva normalidad. 

En este, nuestro querido Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, personal académico y 

administrativo tenemos muy en claro la razón de ser, impartimos educación de 

nivel medio superior de calidad, con formación integral, con un enfoque por 

competencias, a fin de que nuestros alumnos al egresar cuenten con las 

habilidades y conocimientos que les permitan ingresar a estudios de nivel superior 

y sean mejores ciudadanos de este mundo globalizado. 

En este segundo informe están expresados los resultados del trabajo realizado por 

la comunidad universitaria del plantel IFA que me honro en dirigir, fruto del 

esfuerzo, disciplina y tesón para sacar adelante sus actividades y alcanzar sus 

metas, encarnan el amor por el trabajo bien hecho y coadyuvan con el ejemplo 

para hacer de este espacio académico un plantel de calidad. 
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PATRIA, CIENCIA Y 

TRABAJO 

Dr. en T. e I.E. Francisco Octavio Colín Plata 
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Educar a más personas con mayor calidad  

I. Docencia universitaria 

La formación de nuevas generaciones de profesionales y ciudadanos es el centro 

de la actividad docente en nuestra universidad.  

En la educación media superior buscamos formar a bachilleres que actúen en la 

sociedad de acuerdo con las necesidades y expectativas del mundo actual, a partir 

de una oferta educativa de calidad. Ante ello, el Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 

atiende a estudiantes que residen en los diferentes municipios de la región norte 

del Estado de México que demandan estos servicios educativos. 

 

1.1 Oferta educativa y matrícula  

 

Educar a un número mayor de estudiantes de bachillerato manteniendo la calidad 

educativa en el servicio de educación media superior es la filosofía del equipo de 

trabajo con el cual cuenta el plantel IFA; los esfuerzos que se han realizado por 

aumentar la matrícula de atención han permitido ampliar la cobertura en las 

modalidades escolarizada y mixta aperturando el turno vespertino con dos grupos, 

de esta manera se incrementó un 13% respecto al ciclo anterior,  lo que 

representa 807 alumnos, aportando el 4% a la matrícula total del bachillerato en la 

universidad que corresponde a 21 452 estudiantes (ver gráfica 1).  
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Gráfica 1 Matrícula de bachillerato por plantel 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM, p.63. 

 

Año con año el plantel ha representado una excelente opción de educación media 

superior para varios aspirantes de municipios circunvecinos.  

El índice de aceptación real de 42.5% que se tenía en 2018 se incrementó a 

56.9%, lo que representó 95 nuevos lugares para los alumnos de nuevo ingreso, 

logrando inscribirse 335 alumnos en primer semestre (ver tabla 1 y gráfico 2). 

 

El plantel IFA no sólo atiende a jóvenes pertenecientes al municipio de 

Atlacomulco, en este espacio académico convergen alumnos que radican en los 

municipios de Jocotitlán, Temascalcingo, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, 

Acambay, San Andrés Timilpan, El Oro, Jiquipilco, San Bartolo Morelos, San José 

del Rincón y Villa del Carbón, entre otros.    

 

El hecho de que el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”  se encuentre en la preferencia de 

muchos alumnos que egresan de  secundaria nos compromete aún más en 

brindar un excelente  servicio educativo de nivel medio superior.  
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Tabla 1 Ingreso a primer año de bachillerato 

Concepto 2019-2020 

Solicitud de ingreso 590 

Alumnos que presentaron examen 589 

Alumnos aceptados 335 

Alumnos inscritos a primer año 335 

Índice de aceptación real 56.9 

Índice de aceptación potencial  56.8 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM, p.62. 

 

 

Gráfica 2  Ingreso a primer año generacional 

 

Fuente: Agenda Estadística 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

Por ello reiteramos que en el Plantel “Isidro Fabela Alfaro” la comunidad 

universitaria refrenda su compromiso al ofrecer estudios de nivel medio superior a 
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2015-2016 504 501 240 234 46.7 46.4
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2019-2020 590 589 335 335 56.9 56.8
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los jóvenes de la zona 

norte del Estado de México:302 hombres y 505 mujeres fueron atendidos en el 

ciclo escolar 2019-2020 (ver Tabla 2). 

Tabla 2 Matrícula “Plantel Isidro Fabela Alfaro” 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM, p.63. 

 

Estas cifras muestran un incremento de 93 alumnos (13%) respecto al ciclo 

escolar anterior; una muestra de la calidad educativa del bachillerato que se ha 

brindado en nuestro plantel se ha visto reflejada en el incremento de la matrícula 

ciclo tras ciclo, el cual ha sido de 17% (ver gráfica 3). Asi damos cumplimiento a la 

meta establecida al principio de esta administracion en el Plan de desarrollo 2018-

2022 del Plantel ¨Isidro Fabela Alfaro¨, para el 2019-2020 se pretendia contar con 

una matricula de 717 alumnos, ahora el resultado a rebasado la meta, lo cual 

refleja nuestro compromiso a la labor academica.  
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Gráfica 3 Matrícula generacional

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, UAEM. 

A través de los años, el desempeño de los bachilleres se ha sido reflejado con 

buenos resultados, lo que ha llevado a cumplir y rebasar nuestro compromiso de 

elevar la eficiencia terminal por cohorte al 94.2% para 2022, pues el Plantel Isidro 

Fabela Alfaro en el 2019 año que se reporta, egresaron del bachillerato 233 

alumnos; obteniendo 100% de eficiencia global, en 2018 y 2019 fue de 98.3% por 

cohorte, teniendo el mejor indicador de todo el sistema dependiente (Ver tabla 3), 

con resultado como estos atendemos el objetivo de mejorar el aprovechamiento 

académico  y la permanencia de alumnado hasta el egreso. 

Tabla 3 Eficiencia terminal de bachillerato 

Nuevo ingreso 
2016-2017 

Egresados 2019 
Eficiencia terminal 

2018-2019 

   Cohorte Total Cohorte Total 
H M T H M T H M T H M T H M T 

85 148 233 81 148 229 84 149 233 95.3 100 98.3 98.8 100.7 100 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019,UAEM,p.65. 
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Gráfica 4 Eficiencia terminal generacional 

 

    Fuente: Anexos estadísticos 2019, UAEM, p.17.  

 

Con igual satisfacción informo que la eficiencia terminal se torna cerca de 100% 

(ver gráfica 4), lo cual se ha ido mejorando año tras año, y rebasando la 

programada como meta en el Plan de desarrollo 2018-2022 de la actual 

administración del PIFA que era de 93.3%, ahora redoblaremos esfuerzos para 

mantenerla o incrementarla. 

 

Nuestro plantel PIFA confirma su vocación por el servicio al atender el incremento 

en eficiencia terminal de forma responsable y sostenida; durante el ciclo 2018-

2019, 9.8 de cada 10 estudiantes egresaron con su corte generacional.  

Mientras que el índice de abandono escolar es de 1.3% siendo este, el segundo 

mejor indicador de Nivel Superior dependiente, sabemos que no ha sido fácil 

promover la permanencia de los estudiantes, pero tampoco imposible, que cada 

esfuerzo tiene sus buenos resultados, se cumplió y se rebasó la meta de reducir al 

2% la deserción escolar para el 2022, antes de tiempo y con esto sabemos que 

nuestro objetivo seguirá siendo el mejorar el aprovechamiento académico y la 

permanencia del alumnado hasta el egreso. 
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El índice de transición de 

primero a segundo año es de 99.2%, y de segundo a tercer año de 97.9%, esto ha 

sido posible gracias a las estrategias de nuestros docentes al impartir cursos de 

nivelación de las asignaturas con mayor índice de reprobación. El índice de 

regularización fue de 89.3%; de reprobación de exámenes finales (2018-2019) 

1.1%, para segundo semestre 0.4%, para cuarto, 2.6% y para sexto 0.4%, lo que 

nos impulsa a ser constantes y tener en mente una programación semestral con 

las actividades de apoyo académico para la transición y regulación al siguiente 

nivel educativo de educación superior. 

El índice de promoción de primero a segundo es de 96.3% y de segundo a tercer 

año de 96.2% respectivamente.  

 

El plantel participa activamente en la modalidad de Bachillerato Universitario Mixto 

desde 2018 a la fecha. Teniendo en esta modalidad en el semestre 2019B 8 

grupos, 5 de primer semestre y 3 de tercero, con una matrícula de 330 alumnos; 

en el semestre 2020A se tienen 8 grupos, 5 de segundo semestre y 3 de cuarto, 

con una matrícula de 328 alumnos, Cumpliendo y rebasando nuestra meta de 

incorporar a 105 estudiantes en la modalidad mixta en el NMS cada año. La 

modalidad mixta consiste en el uso de plataformas virtuales para la educación, 

proporcionando el uso antogestivo del aprendizaje, lo que permitirá que los 

alumnos vivan otras experiencias de aprendizaje con las posibilidades que les 

brinda la tecnología para la formación académica y profesional. Lo que les permite 

la posibilidad de tener clases en casa, es importante destacar que los resultados 

académicos en esta modalidad han superado a los de la modalidad escolarizada, 

lo que nos permite seguir cumpliendo nuestro objetivo de ampliar la cobertura de 

PIFA en estas modalidades mixta y escolarizada. 

En este año se ha avanzado en la incursión en la mediación tecnológica, 

incorporando la modalidad mixta en diferentes unidades de aprendizaje, por ello, 

en el semestre 2019B se trabajó con 9 materias diferentes, atendiendo a 8 grupos 

con una matrícula de 330 y para el semestre 2020A se está trabajando con 7 

unidades de aprendizaje diferentes con 8 grupos y 328 alumnos. Algunas de las 
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unidades de aprendizaje 

con las que se trabaja son: Geometría Analítica, Historia de México, Historia 

Universal, Metodología de la Investigación, Trigonometría, Álgebra, Aritmética, 

Biología, Literatura y Lenguaje y Comunicación.  

Durante el 2019, se fortaleció la profesionalización de la docencia universitaria 

mediante la capacitación del personal académico, su evaluación y su 

reconocimiento, en armonía con los objetivos institucionales. Lo que nos permite 

seguir con la meta de incrementar la participación de docentes en actividades de 

formación, profesionalización y capacitación, meta que se trabaja constantemente, 

y se refleja en la asistencia de 4 docentes a la presentación de planeaciones 

didácticas de primer y tercer semestre en el periodo 2019B, así como la de  6 

docentes a la revisión de las planeaciones didácticas de segundo semestre para el 

periodo 2020A, dan muestra del compromiso del personal académico del plantel 

en coadyuvar en los programas y planeaciones didácticas, sustento del CBU2015. 

La presentación de proyectos integradores como el cartel, la revista digital y el 

dossier, por parte de todos nuestros estudiantes al término del semestre 2019B, 

mostró el trabajo realizado por los docentes y el desarrollo y apropiación de las 

diferentes competencias tanto genéricas como disciplinares en los alumnos, a 

través de la expresión oral y corporal, siempre con fundamentos científicos y 

teóricos. 

 

1.2 Infraestructura educativa  

Es prioridad para nuestro Plantel, contar con instalaciones dignas y seguras que 

posibiliten el correcto desarrollo de las actividades escolares y administrativas. Por 

ello ante nuestra  oferta educativa e incremento a la matrícula favorable, el PIFA 

siempre busca la calidad en los procesos y en la mejora de su infraestructura, 

llevando de manera continua el plan de mantenimiento preventivo y correctivo 

para cada área de trabajo.  
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Las 18 aulas están en 

perfecto estado en cuanto a butacas, iluminación, pintura, ventanales, pintarrones 

y conectores eléctricos.   

Se dio mantenimiento preventivo a los proyectores fijos ubicados en las diferentes 

aulas y se cambiaron las chapas de dos puertas.  

Por primera vez en 9 años se realizó la fumigación de la biblioteca para preservar 

el acervo bibliográfico (18 de octubre 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fumigación de la Biblioteca, PIFA, 2019. 

 

1.2.1 Renovación, remodelación y mantenimiento 

El plantel garantiza la funcionalidad de la infraestructura para goce de la 

comunidad a través de una cultura del cuidado y preservación, así como de una 

revisión continua y seguimiento a desperfectos, por ello contamos con un 

programa de mantenimiento permanente que incluye acciones preventivas y 

correctivas a edificios, instalación eléctrica e hidráulica, mobiliario, equipo y obra 

exterior. A través de este programa de mantenimiento nos damos cuenta de la 

importancia que le debemos dar a nuestra infraestructura educativa, por ello 
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seguiremos con el 

compromiso de realizar 2 mantenimientos preventivos programados anualmente 

para la infraestructura y el equipamiento de nuestro Plantel. . 

Se cambiaron dos llaves de gas de las mesas para prácticas, se dio 

mantenimiento al extractor de los laboratorios de química.   

En los laboratorios de física, química y biología se actualizaron señaléticas, se 

repararon detalles de humedad y pintura. 

En la oficina de tutoría académica y sala de cómputo de tutoría se repararon 

detalles de humedad y pintura. Asimismo se realizó el mantenimiento de pintura 

en las oficinas administrativas. De igual manera, el mantenimiento a la herrería de 

la entrada principal, de la sala de cómputo B, así como de los postes y luminarias 

del plantel y se colocó un metro de cantera en la explanada frente al edificio H. 

Se llevaron a cabo las gestiones necesarias para la organización, limpieza y 

mantenimiento del cableado de telecomunicaciones por parte de la empresa 

Telmex, en el puente peatonal frente a la institución, estacionamiento y sala de 

cómputo B.      

Se realizó la quema controlada de pastizales en las inmediaciones del plantel, 

para salvaguardar la integridad de la comunidad del mismo.  

 

                Personal de mantenimiento del PIFA, 2019. 
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El personal de intendencia 

cumplió eficientemente sus tareas cotidianas con el programa de mantenimiento. 

Las acciones conjuntas hacen que se tenga en buen estado la infraestructura con 

la que cuenta el plantel: 3 laboratorios, la sala de autoacceso, 4 aulas digitales 

móviles, 9 edificios, una biblioteca, 18 aulas, 2 salas de cómputo, 5 cubículos, 3 

cubículos de PTC, el auditorio y 2 canchas deportivas. 

 

1.2.2 Plena funcionalidad escolar  

Biblioteca y acervo documental 

El servicio que ofrece la biblioteca durante 2019 tuvo 5 448 usuarios, 714 inscritos 

con 6 516 préstamos a domicilio. La consulta electrónica como otro de los 

servicios fundamentales que requieren los estudiantes arrojó 4 574 consultas 

electrónicas con búsqueda automatizada de información. 

Los 2 338 títulos, 9 290 volúmenes, en 2019 tuvieron un incremento con una 

adquisición aproximada de 18 títulos y 55 ejemplares. El acervo y los altos niveles 

de consulta llevan al compromiso de gestionar, incrementar y actualizar la 

bibliografía en beneficio de una comunidad que indaga y se compromete con su 

aprendizaje (ver tabla 4). 

De manera satisfactoria se obtiene la certificación 2019 de la biblioteca. 

 

Tabla 4 Acervo bibliográfico del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 

Concepto 2019 

Titulo 2 338 

Volúmenes 9 290 

Matrícula 807 

Volúmenes por alumno 12 
      Fuente: Agenda Estadística 2019, p.128. 

 

Recursos materiales para la docencia 
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Las aulas cuentan con 

equipo didáctico básico. El uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) se ve reflejado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

pues se tienen instalados cañones y sistema de audio permanente en 8 aulas, 

mientras que para las restantes se cuenta con servicio ambulante para la 

proyección, con sistema interactivo Mimio Teach, a través del préstamo de las dos 

salas de cómputo previa calendarización del profesorado para complemento de 

sus clases, así como señal de internet libre para uso de estrategias didácticas que 

así lo requieran y que contribuyan a diversificar las formas educativas. 

 

Laboratorios certificados  

Durante el periodo 2019 A-B se logró la certificación bajo  la norma “ISO-9001-

2015 Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos” de los tres laboratorios: 

Biología, Química y Física del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, que se comenzó a 

implementar desde el pasado agosto 2018. La administración se desempeña en 

función del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con el procedimiento “Prácticas 

de laboratorios de nivel medio superior de la UAEM” y el manual de prácticas 

respectivo. 

En la parte de recursos encontramos un cumplimiento de 100% 

respecto del personal, ya que se cuenta con un laboratorista asignado, quien se 

encuentra en capacitación y formación constante en un 80%, en relación con los 

módulos indicados para su profesionalización por parte de la Dirección de 

Infraestructura, responsable del seguimiento y formación; la cual terminará por 

complementarse en los meses siguientes con el módulo IV.  

En infraestructura se tiene 90% de cumplimiento, se actualizó la señalética 

institucional en el periodo 2019 B, los laboratorios cuentan con servicio de agua, 

luz y gas; regadera de emergencia, ventilación, campana de extracción, y se 

cubrió al 100% la adquisición del material básico de cada uno de los botiquines. 
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En relación con los 

recursos materiales y tecnológicos se gestionan los reactivos y materiales 

necesarios para llevar a cabo las prácticas. 

Se gestiona el mantenimiento preventivo para los equipos de medición y uso, así 

mismo se brinda  capacitación para el laboratorista. 

Se logró en 100% la ejecución de prácticas en el periodo 2019A e implementación 

de la encuesta de satisfacción del usuario, evaluada mediante el método lógico 

borrosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos en práctica de laboratorio, PIFA, 2019. 

 

Se cuenta con un avance de 60% en la actualización para el  cumplimiento en la 

clasificación y resguardo de residuos químicos de acuerdo con la NOM-018-STPS-

2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Se espera 

que se proporcionen las hojas de seguridad de acuerdo al nuevo sistema. 

En el periodo 2020A se implementó la herramienta de 5´s en los 3 laboratorios 

para una optimización de los recursos y mantener orden y limpieza, teniendo 70% 

de avance al respecto. 
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En general, el avance 

global es de 100%, respecto a la aplicación de SGC implementado desde el pasado 

agosto 2018, en el cual se hace énfasis en poder cubrir las necesidades de 

compra de reactivos, materiales y mantenimiento para alcanzar el 100% respecto 

de los recursos. 

 

1.2.3 Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación           

Buscar el enriquecimiento de experiencias multiculturales es posible con el trabajo 

de todo el claustro docente haciendo uso de las TIC, como por ejemplo la 

Academia Disciplinar de Informática realizó la XXII Semana de Computación del 

11 al 15 noviembre de 2019 (ver cuadro 1), posteriormente se tuvo la participación 

en el XV Rally de Computación del Nivel Medio Superior de la UAEM, realizado el 

viernes 15 de noviembre de 2019 en el Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”, donde 

los alumnos participantes resultaron ganadores del primer lugar (ver cuadro 2).  

Cuadro 1 Conferencias de la XXII Semana de Computación 

Conferencista o 
ponente 

Nombre de la 
conferencia/ 

taller / 
actividad 

Fecha Lugar Horario Grupo 

Mtro. José 
Manuel Garduño 

González 

Herramientas 
digitales en la 

red 

13/11/2019 Sala de 
cómputo 

A 

7:00- 
9:00 

101 

Mtro. José 
Manuel Garduño 

González 

Herramientas 
multimedia en 

la red 

14/11/2019 Sala de 
cómputo 

B 

7:00- 
9:00 

102 

LIA Ana María 
Sánchez 
Mercado 

Conferencia 
Riesgos en 

internet en los 
adolescentes 

11/11/2019 Sala de 
cómputo 

B 

7:00- 
8:00 

103 

LIA Ana María 
Sánchez 
Mercado 

Conferencia -
taller 

Herramientas 
multimedia 

que 
contribuyen al 
aprendizaje 

11/11/2019 Sala de 
cómputo 

B 

9:00- 
11:00 

105 
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LIA Ana María 
Sánchez 
Mercado 

Conferencia -
taller 

Herramientas 
multimedia 

que 
contribuyen al 
aprendizaje 

11/11/2019 Sala de 
cómputo 

B 

12:00-
13:00 

108 

LIA Ana María 
Sánchez 
Mercado 

Conferencia 
Riesgos en 

internet en los 
adolescentes 

12/11/2019 Sala de 
cómputo 

B 

12:00-
13:00 

106 

 

Fuente: Academia Disciplinar de Informática, PIFA, 2019. 

 

Cuadro 2 Ganadores del XV Rally de Computación del Nivel Medio Superior de la 

UAEM 

Nombre Lugar Grupo 

Orozco Marcelo Renata Haytdie Primero 102 

Martínez Fuentes Arturo Primero 102 
 

Fuente: Academia Disciplinar de Informática, PIFA, 2019. 

En el periodo que se reporta se llevó a cabo el proceso de capacitación y 

certificación Word 2016; 45 alumnos obtuvieron de forma satisfactoria la 

Certificación Microsoft Office Specialist Word 2016. 

El resultado de la capacitación en estrategias tecnológicas se pone en práctica 

durante las clases de diversas academias, en medio de la pandemia global Covid-

19 y la campaña #Quedateencasa, no dejamos de trabajar como plantel, pues con 

la utilización de programas, softwares, plataformas y aplicaciones como: 

Schoology, Geogebra, Graphmatica, Winplot, Thatquiz, Khan Academyc, 

Classroom, Kahoot, Canva, SEDUCA, ZipGrade, entre otras, se imparten las 

clases en línea del 20 de abril de 2020 al 30 de mayo de 2020. 
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         Capacitaciones a personal docente, PIFA, 2019. 

 

 

La preparación comprometida no sólo es para los docentes, también es para el 

personal administrativo del plantel PIFA, que en conjunto tomamos las siguientes 

capacitaciones: 

 Tema: Uso de Google Classroom en sesiones de clase virtual 

Impartió: M. en C.E. José Manuel Garduño González 

 Tema: Zoom (video conferencias) 

Impartió: Ing. Catalino Mercado Cabrera. 

 Microsoft Teams- Schoology y su configuración para actividades. 

Impartió: L.I.A Consuelo Martínez Cárdenas.  

 

II Estudios de nivel medio superior 

2.1 Permanencia  

2.1.1 Calidad del bachillerato universitario  

Las nuevas necesidades educativas y la demanda social plantean la modificación 

de la oferta académica. El plantel ha ofertado desde su inicio el bachillerato 

escolarizado, pero durante el periodo 2018B se llevó a cabo la apertura del 

bachillerato mixto, en el que se trabaja un porcentaje de los contenidos del 

programa de manera presencial y el otro porcentaje en línea, a través de la 
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plataforma SEDUCA. 

Como todo proceso, el avance tiene que ser paulatino, en el periodo 2019B 5 

grupos tomaron dos asignaturas en modalidad mixta y las restantes asignaturas 

de forma presencial. Las asignaturas en esta modalidad fueron: Lenguaje y 

Comunicación I, Historia Universal, Biología y Álgebra. 

La apertura de la oferta académica hacia el desarrollo de asignaturas en 

modalidad mixta abre posibilidades hacia la optimización de espacios, la 

incorporación de la tecnología en los procesos educativos y mayor preparación en 

ambientes digitales tanto para docentes como para estudiantes.  

El Plantel “Isidro Fabela Alfaro” participó en el XX Coloquio Nacional de Formación 

Docente de Educación Media Superior, organizada por la Red Nacional de 

Educación Media Superior de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior y la Universidad Autónoma de Guerrero, en 

donde 10 de nuestros docentes presentaron 8 ponencias, permitiéndoles compartir 

sus conocimientos y adquiriendo nuevos al interactuar con sus pares de otras 

universidades.  

 

Presentación de proyectos por parte de los alumnos, PIFA, 2019. 

 

El mejorar la calidad educativa  por medio de procesos de evaluación académicos, 

institucionales y externos, es y seguirá siendo nuestro objetivo, lo hemos estado 
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cumpliendo al realizar 

acciones que han permitido, que el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de 

Educación Media Superior (PC SINEMS), con fecha del 13 de julio de 2018, refrende 

al plantel como perteneciente al Padrón de Calidad en nivel I, hasta el periodo 

2024-2025, con la ejecución de la versión 4.0, cumpliendo con la evaluación de los 

criterios en cada tres generaciones de egresados a partir del ciclo escolar 2021-

2022. Para alcanzar esta ratificación el plantel trabaja a la fecha los rubros de:  

✔ Logro en los aprendizajes de los estudiantes  

✔ Evaluación del desempeño de la planta docente  

✔ Evaluación de la gestión directiva  

✔ Certificación integral y titulación  

✔ Impactos de la formación  

 

Continuar con el nivel I en calidad es uno de los mayores compromisos 

encaminados al cumplimiento de los criterios que exige el PC SINEMS sobre 

eficacia, eficiencia, cumplimiento de funciones, de normativas, trabajos de la 

institución en la existencia e implementación del plan de desarrollo y programas de 

mejora; actividades encaminadas a certificaciones complementarias, información 

sobre la condición y circunstancias de los alcances del plantel con sus egresados. 

El espacio académico reconoce en todas estas acciones el camino para proveer a 

los estudiantes de la mejor educación posible. 

 

2.1.2 Aprovechamiento académico  

Dos áreas centrales en la valoración del desempeño final de los estudiantes son 

las matemáticas, así como lenguaje y comunicación. La evaluación externa 

nacional DOMINA es el referente inmediato para los bachilleres. 

La prueba DOMINA fue realizada a nuestros 94 alumnos de quinto semestre, en 

donde se evaluaron los campos disciplinares de Pensamiento matemático, 
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Competencia 

comunicativa, Comprensión del texto y la cultura, Comprensión científica del 

mundo y Comprensión del entorno social. 

Los puntajes más altos en los resultados de nivel sobresaliente y satisfactorio 

fueron obtenidos por nuestro Plantel “Isidro Fabela Alfaro” con 92.23% que, 

comparado con los años anteriores, nos permite observar que los resultados del 

plantel tuvieron un incremento de 7.4%, en relación con el 2017 (ver tabla 5). 

Tabla 5 Resultados prueba DOMINA 

Año 
Porcentaje sobresaliente y 

satisfactorio 
CBU 

2015 86.05 2009 

2016 84.62 2009 

2017 85.88 2015 

2018 89.24 2015 

2019 92.23% 2015 
Fuente: Tercer informe anual de actividades de la  universidad, Administración  

2017-2021, p. 66. 

 

Tabla 6 Reporte de asignaturas evaluadas DOMINA 2019 

 Asignatura Porcentaje 

1 Álgebra, Geometría y Trigonometría 98.96 

2 Aritmética 98.94 

3 Biología y Ecología 94.68 

4 Comprensión lectora 86.17 

5 Derecho 100 

6 Estructura de la lengua 96.80 

7 Filosofía, Ética y Lógica 90.43 

8 Física 94.68 

9 Historia 69.15 

10 Inglés 87.23 
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11 Literatura 90.43 

12 Química 95.75 

13 Sociología y Antropología 95.74 

Promedio del plantel 
 

92.23 

Fuente: Subdirección Académica del PIFA, 2019. 

 

2.1.3 Abandono escolar 

Como consecuencia de la eficiencia terminal, el índice de abandono escolar de 

bachillerato durante 2019 PIFA fue el más bajo de los diez planteles dependientes 

con 1.3% (ver tabla 7). El índice de reprobación en finales es de 1.1%. Sin 

embargo, este camino nos lleva no sólo a continuar con las labores en este 

ámbito, sino también a redoblar esfuerzos en cuanto al abandono escolar. 

 

Tabla 7 Índice de abandono escolar de bachillerato “Plantel Isidro Fabela Alfaro” 

Matrícula 
2018-2019 

Matrícula 
2019-2020 

Nuevo ingreso 
2019 

Egresados 
2019 

Índice de 
abandono 

escolar 

H M T H M T H M T H M T H M T 

269 445 714 302  505  807 118  217  335 84  149  233 0.4  1.8  1.3 
Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM, p.65. 

 

2.1.4 Servicios para la permanencia escolar  

 

Tutorías  

La tutoría académica es un aspecto esencial de la función docente, responsable 

en la operación de los servicios para el estudiante en el Plantel, basándose de 

criterios de pertinencia y eficacia, así como la impartición de asesorías y/o 

actividades de nivelación a los alumnos que lo requieran, por ello el programa 

institucional de tutoría está encaminado al desarrollo de potencialidades de los 
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alumnos, comprende 

acciones que contribuyen a que alcancen su maduración y autonomía, 

ayudándolos a tomar decisiones ante las opciones  académicas que van 

conociendo como profesionistas en su formación. 

 

Durante el periodo reportado, el plantel contó con 34 docentes que realizaron 

actividades de tutorías; fueron atendidos 805 alumnos que representan 99.8% (ver 

tabla 8),  lo que sitúa al plantel ante el reto de continuar y reforzar esta labor con la 

finalidad de que la matrícula total participe activamente de las tutorías individuales, 

tutorías colectivas y actividades complementarias, como el programa federal 

ConstruyeT.  

  

 

Tabla 8 Sistema Institucional de Tutoría Académica 

        “Plantel Isidro Fabela Alfaro” 

 

Tutores adscritos al 
espacio académico 

Tiempo completo (TC)  5 

Asignatura  29 

Total 34 

Alumnos 

Alumnos que reciben tutoría 805 

Matrícula bachillerato y estudios 
profesionales 

807 

Porcentaje de alumnos en tutoría 99.8 

Alumnos en el SITUA por tutor 23 

Alumnos en 
riesgo 

académico 
atendidos por 

mentores y 
tutores 

Atendidos 

En riesgo 20 

Por mentores 96 

Por tutores  177 

Total 273 

Unidad académica atendida por mentores 11 

Tutores  34 
  Fuente: Agenda Estadística 2019, pp. 123 y 124. 

 

Las labores del Departamento de Tutorías y de servicio al estudiante se 

complementaron con la visita de diversos ponentes que tratan temas informativos 

y de interés juvenil (ver tabla 9). 

Tabla 9 Ciclo de conferencias en la jornada de tutoría 
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Conferencias Beneficiados 

Preparándome para el mundo laboral 85 alumnos 

Técnicas para hablar en público 80 alumnos 

Aprender a aprender 70 alumnos  

Total 235  

       Fuente: Departamento de tutorías del PIFA, 2019. 

 

Tabla 10 Alumnos beneficiados en conferencias del programa de atención a la 

salud física y mental de los universitarios 2019 

H M T 

122 224 346 
Fuente: Agenda Estadística UAEM, p. 244. 

 

El Departamento de Tutoría Académica  efectuó cursos de nivelación de 

conocimientos para alumnos inscritos en el primer año de trayectoria al cierre del 

2019B,  impartidos en el mes de julio-agosto de 2019, beneficiando a 60 alumnos, 

30 en Lenguaje matemático y 30 alumnos en Introducción al español. 

  

Cinco alumnos activos, que forman parte del Programa de Apoyo Académico a 

Estudiantes Indígenas (PAAEI) asistieron a la conmemoración alusiva del Día 

Internacional de la Lengua Materna, reconociendo y valorando la diversidad cultural 

que alberga nuestro plantel, el pasado mes de febrero en el auditorio “Juana de 

Asbaje” de la Biblioteca Central. 

 

Orientación educativa  

En el servicio otorgado por el Departamento de Orientación, durante el periodo 

que se reporta, se analizaron los resultados obtenidos con la prueba de EVAPEM, 

aplicado a 213 alumnos de cuarto semestre. Con esta acción se orienta a los 

estudiantes hacia su vocación por medio de preguntas encaminadas a: rasgos 

psicológicos, intereses, aptitudes, valores, lectura de comprensión, hábitos de 

estudio, habilidad mental, numérica, verbal, viso-espacial y resolución de 

problemas. La prueba permite que los estudiantes tengan un criterio más, después 
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de observar y analizar sus 

resultados, para una adecuada elección de estudios profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con jefes de grupo y el Departamento de Orientación, 

      PIFA, 2019. 

 

Se dio continuidad al proyecto de Horas Vocacionales que, en correspondencia 

con la prueba EVAPEM, también busca ayudar en la elección vocacional-

profesional. 

Las horas vocacionales no sólo son en beneficio de los estudiantes, sino de la 

sociedad, pues esta actividad entre el estudiante y el profesional vincula al plantel 

con las comunidades cercanas, con ello los ciudadanos son parte activa de la 

formación académica de los alumnos; permiten que el estudiante no tenga sólo el 

ideal de la práctica profesional hacia la que se inclina, sino que también pueda 

experimentar la cotidianidad de ese desempeño y encamine sus pasos 

académicos hacia dicha profesión o, en caso contrario, replantee sus intereses 

después de sus vivencias. 

El Departamento de Orientación también organiza y dirige las reuniones con los 

padres de familia, que consisten en juntas informativas para atender las diversas 

necesidades de organización de actividades, toma de decisiones para la mejora 
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del desempeño 

académico, conocimiento de calificaciones, procedimientos de atención y/o 

canalización, entre otras. En el periodo 2019B se realizaron dos jornadas de 

reunión con 73 padres de familia durante los meses de septiembre y octubre. 

A través del Departamento de Orientación se brinda el seguimiento de egresados, 

trabajando de manera conjunta con la DENMS, analizando los resultados de las 

pruebas PISE-SAEV y PISE-DAAE, para la elaboración de los reportes generales. Al 

final se elaboró el Reporte de análisis de la generación 2016-2018 del Plantel “Isidro 

Fabela Alfaro”, entregado en el mes de septiembre de 2019 a la DENMS. 

Es importante mencionar el trabajo en conjunto con Tutorías y con docentes sobre 

el programa federal Yo No Abandono. Los docentes realizan las actividades con los 

alumnos mediante el uso de su manual correspondiente, en el que los alumnos 

realizan sus actividades y son revisados por los docentes. 

 

Tabla 11 Orientación Educativa   

 

 

 

            Fuente: Agenda Estadística 2019, p. 127. 

 

Nuestros consejeros universitarios, tanto la titular Ariadna Itzel Zavala Velázquez y 

el suplente Luis Tonatiuh Téllez Colín, organizaron la jornada vocacional, en donde 

participaron 240 alumnos de quinto semestre escuchando e interactuando con sus 

compañeros de las diferentes facultades de nuestra universidad, con el objetivo de 

ayudar a nuestros estudiantes a poder definir la carrera que quieren estudiar.  

 

Seguro de salud 

 
Concepto 

2019 

Orientadores 2 

Asesorías 123 
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El programa de atención a 

la salud física y mental, por medio de las jornadas de salud 

#Miuniversidadmecuida 2019,  beneficia a 192 alumnos, 65 hombres y 127 

mujeres. Y 346 alumnos fueron beneficiados en conferencias del Programa de 

Atención a la Salud Física y Mental (Agenda Estadística 2019, pp. 244 y 245.) Con 

esto hacemos saber que 100% de nuestra matrícula está afiliada a servicios de 

salud (ver tabla 12), en concordancia con el Plan de desarrollo 2018-2022 de 

nuestro plantel. 

Tabla 12 Alumnos afiliados a servicios de salud 

Concepto 2019 

Matrícula  807 

Afiliados  807 

Porcentaje de alumnos afiliados  100% 
  

 Fuente: Agenda Estadística 2019, p. 243. 

 

El fomento a la salud de los bachilleres es un aspecto fundamental para la UAEM, 

así como para nuestro plantel, por lo cual se desarrollaron estrategias que 

permiten brindar servicios médicos así como apoyo a la salud mental. 

 

2.1.5 Movilidad internacional  

En el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, trabajamos para difundir los programas 

institucionales de carácter internacional pertinentes para la comunidad, del Plantel, 

que promueven el conocimiento dentro y fuera de las aulas. Impulsando la 

participación en actividades de movilidad académica entre el nivel medio superior 

con otras estancias de perfeccionamiento en una segunda lengua e intercambios 

culturales. 

 

En coordinación con el instituto inlingua de Vancouver, Canadá, participaron 8 de 

nuestros alumnos, de los cuales 7 alumnos fueron a Canadá y 1 a Hungría, en los 

cursos de verano de perfeccionamiento del inglés y el italiano. En el proceso 
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enriquecieron sus 

experiencias personales y académicas. Se continuarán impulsando, acompañando 

y facilitando procesos en pro de la cooperación internacional. 

 

 

Alexia Tapia Alcántara, alumna participante en Intercambio Académico, 

PIFA, 2019. 

  

Para fortalecer la internacionalización de nuestra universidad, la maestra Yanett 

Lucio Pérez, docente de nuestro plantel, obtuvo una beca de movilidad internacional 

para el perfeccionamiento de la enseñanza de la lengua inglesa, a la ciudad de 

Arkansas, USA, que le permitió visitar durante un mes esa ciudad  de  diciembre de 

2019 a enero de 2020. Lo anterior le ha permitido mejorar su práctica docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestra Yanett Lucio Pérez, docente de nuestra plantel, obtuvo una beca 

de movilidad internacional, PIFA, 2019. 
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2.1.6 Apoyos al universitario 

Becas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de apoyos económicos, PIFA, 2019. 

 

Los servicios de apoyo a los estudiantes son administrados con transparencia y 

eficacia, contribuyendo al desarrollo de los bachilleres del Plantel a través de 

procedimientos de vinculación y extensión solidarios. PIFA, promueve e 

incrementa la participación de los estudiantes  en las diferentes modalidades de 

becas, a partir del acompañamiento del Departamento de Becas y el apoyo 

administrativo requerido de Control Escolar. 

Por ello una de las metas del Plan de desarrollo 2018-2022: es “Otorgar 3 054 

becas durante la administración del plantel”, la Coordinación de Extensión y 

Vinculación ha emprendido diferentes acciones, a fin de gestionar y difundir 

programas de becas tanto institucionales como externas. Según información de la 

Agenda Estadística 2019, en el periodo que se informa se tuvieron 799 becarios, 

beneficiados con un total de 2 032 becas (ver tabla 13). 
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Tabla 13 Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

 

Fuente: Agenda Estadística 2019, pp. 226 y 236. 

 

2.1.7 Desarrollo del profesional docente 

Nuestra prioridad es profesionalizar la docencia universitaria mediante la 

capacitación del personal académico, su evaluación y su reconocimiento, los 

cuales deben ser constantes y obligatorios para cubrir los objetivos del Plantel. 

Por tal motivo la formación docente es una de las actividades medulares en toda 

institución de servicios educativos, ya que en el docente recae la noble tarea de 

transmitir conocimientos, así como valores y del mismo modo fortalecer las 

habilidades y competencias de los estudiantes (Tercer informe anual de 

actividades de la universidad 2017-2021). 

Durante el periodo que se informa, el personal docente está integrado por 5 

profesores de tiempo completo y 29 de asignatura que cumplen con el perfil 

instaurado por el cuadro de compatibilidad de la DENMS (ver tabla 14) es decir el 

docente que promueve el desarrollo integral  y mejoramiento continuo del 

estudiante, prepara a los estudiantes para que se adapten a la cultura vigente y 

Concepto Sexo 2019  

Alumnos becados 

H 295  

M 504  

T 799  

Matrícula 

H 302  

M 505  

T 807  

% de alumnos becados 

H 97.7  

M 99.8  

T 99.0  

Modalidad de beca 

Modalidad de beca 

UAEM 
H 249 

M 432 

OTROS 

H 503 

M 848 

H 752 

TOTAL M 1 280 

2032 
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especialmente prepararlos 

al futuro, a través de conocimiento pedagógicos, disciplinar y habilidades de 

gestión. Asimismo, cuentan con certificación en competencias docentes y cursos 

de actualización (ver tabla 15): 

 

 

Tabla 14 Personal académico 2019 

Profesores 

Tiempo 
completo 

Medio tiempo Asignatura Total 

H M H M H M H M T 

4 1   14 15 18 16 34 
Fuente: Agenda Estadística 2019, p. 302. 

 

Tabla 15 Docentes capacitados por categoría de cursos 2019 

Capacitaciones 

Actualización disciplinar  19 

Cultura de la legalidad  1 

Didáctica disciplinar  18 

Especialista en docencia universitaria  20 

Igualdad laboral y no discriminación  4 

Métodos contemporáneos de enseñanza  10 

Tecnologías y herramientas para la 
investigación  

10 

Total 82 

Capacitados en diplomados de formación, profesionalización y 
actualización docente 2019 

Actualización Disciplinar en Aritmética y 
Matemáticas 

4 

Fuente: Agenda Estadística 2019, pp. 310 y 311. 

 

De los profesores, 20 estuvieron interesados en participar como beneficiarios a 

través del Proed, de los cuales fueron beneficiados 17 (5 hombres y 12 mujeres), 

que representan un monto ejercido en miles de pesos de $1 004.9, con un puntaje 

de promedio general de 684.7 (Agenda Estadística, p. 307).  
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Cuadro 3 Formación 
docente durante el periodo 2019 por parte de la Academia Disciplinar de Biología 
 

Curso Fecha Evidencia 

Trayectoria 

académica 

Julio 2019 Constancia 

Video conferencias 

con Microsoft Teams 

Enero 2020 Constancia 

La función del 

profesor en la 

modalidad mixta 

Julio 2019 Constancia 

Estrategias de 

enseñanza 

innovadoras 

Julio 2019 Constancia 

Instructor del curso 

“Química para 

biología” 

2019 Constancia 

Instructor del curso 

“Nutrición del 

adolescente” 

2019 Constancia 

 
.Fuente: Academia Disciplinar de Química, PIFA, 2019 
 

La doctora Mónica Garduño Suárez fue beneficiada por juicios de promoción 2019 

(Agenda Estadística, p. 309).  

Cuatro docentes del área de Matemáticas: Alejandro Alvarado Catzoli, Karina 

Araujo Sánchez, Galindo González Becerril y Julieta Luna Cárdenas concluyeron 

satisfactoriamente el Diplomado en Actualización Disciplinaria en Aritmética y 

Trigonometría para el Nivel Medio Superior, permitiendo que esta formación resulte 

provechosa para los alumnos del plantel, por lo que se pronostican mejores 

resultados académicos en nuestros estudiantes en los semestres subsecuentes.   
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Dos docentes de la misma 

área, Alejandro Alvarado Catzoli y Erick Segundo Sánchez, participaron 

satisfactoriamente en el Proyecto Conacyt: “La práctica docente autorreflexiva como 

factor estratégico de evaluación de la formación continua del docente del Área de 

Matemáticas de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de 

México”, del “Curso de formación pedagógica: Modelo Abeja”; permitiendo que 

nuestro plantel sume conocimiento científico a su comunidad. 

   

2.2 Egreso 
 

2.2.1 Logros de profesores y alumnos 

 

Alumnos 

Los alumnos destacados que, con apoyo y asesoría docente, participaron en 

olimpiadas y concursos de conocimiento dieron los resultados siguientes:  

Internacionales 

 Olimpiada Internacional de Biología 

El alumno Erick Legorreta Anguiano logra una participación preponderante 

en la 30 edición OIB realizada en Hungría. 

  

Nacional  

 Se participó en la 28 edición de la Olimpiada Nacional de Biología con los 

alumnos: 

Erick Legorreta Anguiano 

Brandon Daniel Alejo Hernández 

Tania Suárez García 

 

Erick Legorreta obtuvo el primer lugar, asegurando su participación en la 31 

edición de la Olimpiada Internacional de Biología a realizarse en Japón 

─cancelada por la contingencia causada por el Covid-19─.  
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 Química: Enrique Axel López Mauricio (tercer lugar) 

Monserrat Gerardo Dolores (segundo lugar) 

Karina de Jesús Orta Cruz (segundo lugar) 

Los tres alumnos seleccionados siguieron en preparación rumbo a la 

Olimpiada Nacional de Química y llegaron a la fase previa del examen 

nacional. 

 

 Se participó con 23 alumnos en el 5° Concurso de Matemáticas “Carl 

Friedrich Gauss”, en su primera etapa  

regional, de la cual nuestro plantel fue sede, pasando 17 alumnos a la 

segunda etapa celebrada en Toluca; de los 17 pasaron 13 a la tercera etapa 

(fase estatal) celebrada en San Juan Teotihuacán; 2 alumnos pasaron a la 

cuarta etapa y uno de ellos llegó al concurso nacional que se celebró en San 

Juan Teotihuacán los días 24, 25 y 26 de enero de 2020. A todos ellos se les 

impartieron asesorías para el concurso. 

 

 

 

Concurso Nacional de Matemáticas, PIFA, 2019. 

 

Interpreparatorianos 

 Derecho: Se participó en el 3er. Concurso Interpreparatoriano de 

Conocimiento de Nociones de Derecho, en el Plantel “Cuauhtémoc” de la 

Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, en 

Toluca de Lerdo, Estado de México, el 22 de noviembre de 2019. 
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 Desarrollo humano: Participaron los alumnos Vázquez Contreras Andrea y 

Vega Haro Arturo del grupo 106, en el 4to. Concurso de Cortometraje 

“Autorregulación emocional del adolescente”, en la 5ta. Semana del 

desarrollo personal en el Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela 

Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 Física: Se participó en el Concurso Interpreparatoriano de Física 2019B, 

llevado a cabo el 30 de abril de 2019 en el Plantel “Ignacio Ramírez 

Calzada” con 8 alumnos de cuarto semestre y se obtuvo un tercer lugar en 

la “modalidad experimental” con dos alumnos participantes. 

 Metodología de la investigación: Se tuvo representación en el 11° Foro 

Interpreparatoriano “lo que nuestros jóvenes investigan”, realizado en el 

Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” presentando dos ponencias y un cartel. 

 Matemáticas: Se participó en el 5° Concurso Interpreparatoriano de 

Matemáticas celebrado en el  

plantel “José Ignacio Pichardo Pagaza” de Almoloya de Alquisiras el jueves 

7 de noviembre con 12 alumnos en las tres modalidades, ganando 6 de 17 

premios. Se ganó primer lugar en Cartel, primer lugar en conocimientos nivel 

III, primer y tercer lugar en nivel II, tercer lugar en nivel I, segundo lugar en 

software de aplicación.  

 Filosofía-Ética y Lógica: El foro de Ética se realizó a la par que el Concurso 

Interpreparatoriano de Lógica, en esta ocasión dicho examen se realizó en la 

plataforma Schoology dando por resultado dos primeros lugares, un segundo 

lugar y dos terceros lugares. 

 Filosofía: Las alumnas Valentina Rico y María José de la Cruz participaron 

como ponentes en la conferencia “Dime qué envidias y te diré de qué 

careces”. 

 Cultura emprendedora: Se participó en el Premio Cont@cto Banxico 

Edición 2019: “Inclusión financiera en un clic”. En el concurso Banxico 

participaron 43 alumnos de las asignaturas de Economía y Administración, 
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distribuidos en 12 

equipos. Dos equipos de la asignatura de Administración calificaron entre 

los 150 mejores. 

 Presea “Isidro Fabela Alfaro” 2019, Mérito Excelencia Estudiantil: Luis 

Tonatiuh Téllez Colín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Presea IFA a Luis Tonatiuh Téllez Colín, PIFA, 2019. 

 

 El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de 

Desarrollo Social y del Instituto Mexiquense de la Juventud, de 

acuerdo con el proceso de dictaminación por parte del Consejo de 

Jurados, notifican a Erick Legorreta Anguiano ganador de Premio 

Estatal de la Juventud 2019, por su trayectoria académica. 

 

Semana interdisciplinaria 

 Derecho: En el marco de la XVII Semana Cultural Interdisciplinaria de la 

Preparatoria “Isidro Fabela Alfaro” de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, efectuada en el plantel el pasado 3 de septiembre de 2019, se 

realizó una conferencia magistral impartida por el Mtro. en Crim. Gerardo 

Antonio Panchi Venegas, denominada: La relación de la Criminalística con el 

Derecho. 
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 Física: Participación con elaboración de prototipos y exposiciones en la 

Semana Cultural del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”. 

 Psicología: Semana Cultural Interdisciplinar con una conferencia al interior 

de los grupos bajo las  temáticas: adolescencia, el noviazgo  y la violencia. 

 Desarrollo humano: Se participó en la XVIII semana interdisciplinaria con la 

presentación de la conferencia Resiliencia, en el grupo 204. Y la presentación 

de “La casita de la Resiliencia” que tuvo como objetivo permitir la 

identificación de cómo construye el ser humano la resiliencia, equiparando la 

construcción de ésta con la de una casa, permitiendo una comprensión 

exacta de los elementos constitutivos de la misma. Con la cual los 

adolescentes identifican cómo y con qué elementos ellos pueden conformar 

su capacidad de resilencia ante situaciones adversas, y no sólo identificar su 

conformación, sino cómo fortalecerla. Esta actividad fue realizada con los 

grupos de primer semestre, turno matutino. También se realizó la 

presentación de la pirámide de Maslow con el grupo 101. 

 Historia: Participación en el Concurso interno de Historia de México en 

Tenancingo, el 8 de noviembre de 2019. Alexis Velásquez obtuvo el segundo 

lugar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganador del segundo lugar de Concurso interno de Historia, PIFA, 

2019. 
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 Geografía: Participación en el 2do. Concurso Interdisciplinario de 

Geomuestras con sede en el Plantel “Adolfo López Mateos” de la Escuela 

Preparatoria de la Univerisidad Autónoma del Estado de México. 

 

Participaciones externas  

 Química, Matemáticas y Biología: Participación en la feria de 

experimentos científicos para niños y jóvenes como parte de la Semana de 

la Ciencia y la Tecnología. 

 
 

                                                                       
Feria de experimentos científicos para niños y jóvenes por parte 

de los alumnos del PIFA, 2019. 

 

Cursos 

 Psicología: Cursos intersemestrales propuestos por la Academia General 

de Psicología bajo la temática “Manejo de emociones y proyecto de vida”. 
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Docentes 

 Los docentes se encuentran realizando cursos de capacitación en el manejo 

de plataformas tecnológicas para continuar con los contenidos del programa 

y planeación a través del acceso virtual.  

 Cultura emprendedora: Los docentes asistieron al Curso Innovación 

Educativa para el Emprendimiento. 

 En octubre, mes del emprendedor, se participó en las conferencias en línea 

promovidas por la Dirección de Desarrollo Empresarial 

1. Emprendimiento e innovación social 

2. Emprendimiento colaborativo 

 Se impartieron pláticas por parte de dos docentes de la academia a los 

alumnos del plantel. 

1. ¿Qué es emprender? 

2. Tipos de emprendedores 

 Se asistió al Quinto Coloquio del Emprendedor, participando la maestra Ma. 

del Rosario Sotelo Hurtado como ponente y la maestra Ana María Sánchez 

Mercado como relatora. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente Ana María Sánchez Mercado como relatora en el Coloquio del 

Emprendedor, PIFA, 2019. 
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 Español: El Profesor Luis Alberto Garduño Sánchez participó como 

instructor de los cursos: “Gramática para fortalecer la ortografía y redacción 

en los estudiantes” y “Elaboración de materiales didácticos digitales para la 

comprensión lectora”. Lo anterior como parte de las actividades de Didepa. 

 Dos compañeras catedráticas del plantel, Jazmín Elizabeth Cerecero Torres 

y María del Rosario Reyes Rodríguez, participaron como vocales 

evaluadoras del área de nivel medio superior dentro del marco del Programa 

de Evaluación de Material Didáctico 2019, lo que les permite ampliar sus 

horizontes, fortaleciendo las herramientas didácticas desarrolladas en 

nuestra universidad.  

 Los docentes del plantel participan activamente en la elaboración de las 

antologías de nuestra universidad, dentro de los que destacan: el Profesor 

Delfino Feliciano Cárdenas como autor del libro de Historia de México, la 

Profesora Mónica Garduño Suárez, autora de libros de Orientación educativa 

2 y 4 ,  el Profesor Luis Alberto Garduño Sánchez, autor de los libros 

Expresión oral y  escrita, Lenguaje y comunicación I, Lenguaje y 

comunicación II, Etimologías y comunicación; la Profesora Diana Guadalupe 

Flores Millán participó en la actualización del libro de texto de Historia de 

México, la Profesora María del Rosario Reyes Rodríguez, autora de la 

Antología de Ética, la Profesora Sandra Villagrán Tinoco, autora del libro de 

texto de Antropología y la Profesora Jazmín Cerecero Torres participa en la 

elaboración del libro de Química 1 y Química 2.  
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Reconocimiento a la doctora Mónica Garduño Suárez, por haber sido 

merecedora de la “Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria 

2020”, PIFA. 

 

Administrativos 

 

 

 

 

 

 

        Gaceta Universitaria, noviembre, UAEM, 2019. 

 

Se otorgó la Nota al Cumplimiento Administrativo 2019 a la Lic. Haydee 

Becerril Zamora del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” como reconocimiento al 

desarrollo de sus actividades en forma excepcional y sobresaliente por más de 

10 años ininterrumpidos al servicio de la universidad.  

Educativos 

 Español: El plantel “Isidro Fabela Alfaro” fue sede de la exhibición artística 

“La muerte como tradición en México”, como parte de las actividades 
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semestrales de la 

academia general de Español. En el evento se recibieron más de 80 

alumnos y 21 docentes de los planteles: “Lic. Adolfo López Mateos”, 

“Nezahualcóyotl”, “Cuauhtémoc”, “Ignacio Ramírez Calzada”, “Dr. Ángel 

Ma. Garibay Kintana” y “Pablo González Casanova”. El evento permitió la 

unión de los integrantes para fortalecer el trabajo que se realiza dentro y 

fuera de la academia. 

También se asistió a la Feria Internacional del libro del Estado de México 

(FILEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos del PIFA en la Feria Internacional del libro, 

FILEM UAEM, 2019. 

 

Cultura física y deporte  

El Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, promueve la cultura física, el deporte y el cuidado 

de la salud, en alumnos, docentes y trabajadores. Incentivando a hábitos saludables 

con la participación de la comunidad estudiantil en eventos deportivos internos, 

programados continuamente, también se trabaja en la cohesión social, fomentando 

la realización de campañas de sana convivencia, prevención de la violencia y 

prevención de uso de drogas, de esta manera forjamos una identidad con valores.  
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Participación deportiva del personal del Plantel “Isidro Fabela 

Alfaro”, 2019. 

 

 Tabla 16 Participación deportiva por docentes y administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación de Asociaciones Autónomas del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, 2019. 

 

Por otro lado, 70 alumnos participaron en juegos deportivos selectivos universitarios 

─41 mujeres y 29 hombres─ en los siguientes deportes: 
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Tabla 17 Juegos deportivos selectivos universitarios 

 

 

Fuente: Promotor deportivo del PIFA, 2019. 

 

En torneos internos 11% de nuestra población participa con 81 mujeres y 114 

hombres dando un total de 195.    

Tabla 18 Torneos internos del PIFA 
 

 

 

 

 

 

Actividad Fecha / Lugar Participantes Lugar obtenido 

Final del Torneo 
FAAPAUAEM 2019 

Enero 2019 
Gimnasio “Adolfo López 
Mateos”  y “Rafael López 
Castañares” Toluca, 
Estado de  
México 

23 Primer lugar en 
voleibol mixto 
Tercer lugar en futbol 
rápido 

Torneo de 
basquetbol de la 
Fraternidad en 
Ecatepec 2019 

Febrero 2019 
Ecatepec 

8 Primer lugar en rama 
varonil 

Carrera atlética y 
caminata FAAPAUAEM 

2019 

Mayo 2019 Estadio “Chivo 
Córdova” 

11 Participación 
destacada 

Eliminatoria de 
basquetbol, futbol 
rápido y voleibol 
mixto 

Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la UAEM    

18 Pase a la final en 
voleibol mixto, futbol 
rápido y basquetbol 
varonil 

Final del Torneo 
FAAPAUAEM 2020 

Enero 2020 
Gimnasio “Adolfo López 
Mateos” y “Rafael López 
Castañares” Toluca, 
Estado de México 

24 Segundo lugar en 
voleibol mixto 
Tercer lugar en 
basquetbol varonil 

Deporte Mujeres Hombres Total 

Basquetbol 30 30 60 

Futbol 30 60 90 

Ajedrez 6 4 10 

Voleibol mixto 15 20 35 

Total 81 114 195 
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Fuente: Promotor deportivo 

del PIFA. 

 

Se realizaron 100% de los exámenes de diagnóstico a los alumnos de segundo y 

cuarto semestre sobre su aptitud para la práctica de actividades físicas 

sistemáticas. El 80% de éstos realizan actividad física aerobia sistemática. 

Con el apoyo de Secretaria Técnica de Rectoría y centro juvenil universitario  se 

efectúo el mantenimiento a las canchas deportivas de nuestro plantel con el apoyo 

de 20 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumnos del plantel dando mantenimiento en las canchas, PIFA, 2019. 

 

La activación física y el esparcimiento es una herramienta fundamental para el 

rendimiento académico de nuestra comunidad, por ello se fomenta la participación 

en diferentes actividades de este tipo. Durante este periodo, 19 integrantes de la 

comunidad del plantel, acompañados de algunos de sus familiares, participaron en 

la caminata recreativa de la FAAPAUAEM 2019.  También 90 estudiantes de tercer 

semestre participaron en clases de activación física que promueve el 

Ayuntamiento de Atlacomulco. 
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad 

I. Investigación 

PIFA, se une al desarrollo de actividades científicas que invitan a la creación y 

desarrollo de la ciencia teórica y aplicada, en favor del adelanto académico y 

humano, con el objetivo de orientar los proyectos de investigación a soluciones de 

problemáticas que aporten al Plantel o al entorno, contamos con el cuerpo 

académico con registro temporal “Innovación educativa en la enseñanza de las 

ciencias ante la reforma nacional del bachillerato universitario”, conformado por 3 

integrantes y con clave UAEM-CA-RI-2017-11 (Agenda Estadística, p. 146). 

 

El Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, comprometido con la investigación y el desarrollo 

científico, ha logrado registrar el Cuerpo Académico Innovación Educativa en la 

Enseñanza de las Ciencias en el Bachillerato Universitario, con registro temporal 

interno ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de esta casa de 

estudios. La participación y la consolidación del grupo de trabajo se ha visto 

fortalecida con la publicación de dos artículos científicos con registro ISSN e 

indexados por fuente académica plus de EBSCOHost en Academia Journals y uno 

más en la memoria electrónica arbitrada del 3er Encuentro Internacional de 

Investigación RILCO 2019 y uno más dentro del libro Investigación en la educación 

superior: 2019, editado por Academia Journals Opus pro Scientiaet Studium con 

registro ISBN y la adhesión a la Red de Investigación Latinoamericana en 

Competitividad Organizacional, fortaleciendo los vínculos de investigación y 

publicación científica. Asimismo, la participación en diferentes eventos científicos 

como el evento anual organizado por la Red Nacional de Educación Media 

Superior en la Universidad Autónoma de Guerrero, en octubre, con dos ponencias 

sobre la acción docente dentro del aula.  

Ponencia internacional 

La doctora Mónica Garduño Suárez participó como ponente en el marco del 

Primer Congreso Internacional de Investigación, Educación, Innovación y Valores, 
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realizado en el Plantel 

“Nezahualcoyotl” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, los días 11 y 12 de noviembre de 2019, este congreso tuvo el 

objetivo de abordar temas como la protección de derechos fundamentales, nuevos 

retos de la enseñanza, docencia 2.0, desarrollo de valores sociales en 

estudiantes, diálogo intercultural en la universidad, la enseñanza de lenguas 

extranjeras bajo un enfoque humanista, la familia contemporánea y la educación 

de los adolescentes (Agenda Estadística, p.157). 

El Plantel “Isidro Fabela Alfaro” participó en el XX Coloquio Nacional de Formación 

Docente de Educación Media Superior, organizado por la Red Nacional de 

Educación Media Superior de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior y la Universidad Autónoma de Guerrero, 

coloquio que tuvo el propósito de originar un espacio para el intercambio de 

experiencias docentes e impulsar la profesionalización que favorezca una 

educación inclusiva, garantizando la participación y aprendizaje, en donde 10 de 

nuestros docentes presentaron 8 ponencias, permitiéndoles compartir sus 

conocimientos y adquiriendo nuevos al interactuar con sus pares de otras 

universidades. 

1.1 Producción científica y tecnológica 

Contribuir al reconocimiento científico de la universidad, es nuestro objetivo como 

Plantel, y la mejor manera de cumplirlo es seguir impulsando a nuestros alumnos 

en la participación de las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología con la difusión de la investigación científica en otros espacios 

educativos de la zona norte del Estado de México.  

De la misma manera se impulsa el reconocimiento científico de la Universidad con 

el desarrollo de actividades como ¨La Feria de Experimentos para Niños y 

jóvenes¨ exposición interactiva que los estudiantes del plantel prepararon para 

compartir, en esta ocasión, con los niños de la primaria “Fernando Aguilar Vilchis” 

de Atlacomulco. Actividad que, mediante la ciencia, une a generaciones diversas y 
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propicia el encuentro 

estudiantil, al mismo tiempo que motiva a ambas partes involucradas (niños y 

jóvenes) a continuar con sus estudios. 

Además, se compartieron las siguientes conferencias: 

 

Cuadro 4 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2019,  

del 21 al 25 de octubre de 2019 

 
Fuente: Subdirección Académica del PIFA, Agenda Estadística 2019, UAEM, p. 160. 

 
Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 
 
I. Promoción artística  

 
El plantel desea ser para sus estudiantes un espacio propicio para la creación, 

desarrollo, difusión y disfrute los productos artísticos y culturales que contribuyan a 

Actividad Título Responsable 
Nivel educativo al 
que se impartieron 

Conferencia Uso de Apps para aprender Dr. Erandy Loza Tello  Primaria Nissan 

Conferencia Los riesgos del internet Mtro. José Manuel 
Garduño González  

Secundaria 88 

Conferencia Los riesgos del internet para 
jóvenes 

Lic. Ana María 
Sánchez Mercado  

Secundaria 
Bicentenario  

Conferencia Los riesgos del internet para 
jóvenes 

Lic. Ana María 
Sánchez Mercado 

Secundaria 
Bicentenario  

Conferencia La historia contada en 50 
minutos 

Lic. Diana Guadalupe 
Flores Millán  

Secundaria 
Bicentenario  

Conferencia Uso de las redes sociales  Dra. Mónica Garduño 
Suárez 

Secundaria 
Bicentenario 

Conferencia La química del amor Quím. Jazmín 
Cerecero Torres  

Primaria Nissan 

Conferencia Los riesgos del internet para 
jóvenes 

Lic. Ana María 
Sánchez Mercado 

Secundaria Justo 
Oficial 1050 

Conferencia Cómo aprende nuestro 
cerebro 

Quím. Hugo Heriberto 
Rodríguez Mejorada 

Secundaria Justo 
Oficial 1050 

Conferencia Reactor nuclear Dr. Francisco Octavio 
Colín Plata 

Secundaria Isidro 
Fabela  

Conferencia Beneficios y prejuicios de 
las redes sociales 

Lic. Haydee Becerril 
Zamora 

Secundaria Ruiz 
Castañeda 
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la conformación de una 

cultura para la ciudadanía universal. Para ello se realizaron actividades de 

convivencia, talleres, jornadas, presentaciones, entre otras, durante el periodo 

2019. 

 Se llevó acabo el día 30 de agosto de 2019, la Jornada de Paz con la 

temática de los setenta, ochenta y noventa, con la finalidad de fomentar la 

convivencia sana y las relaciones interpersonales entre la comunidad del 

plantel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes del PIFA, 2019. 

 El 7 de septiembre de 2019 se visitó el asilo El Pueblito de los Abuelos en 

la cuidad de Atlacomulco, fomentando la convivencia sana y las relaciones 

interpersonales entre la comunidad del plantel. 
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          Alumnas en el asilo El Pueblito de los Abuelos, PIFA, 2019. 

 

 El 13 de septiembre de 2019 se realizó la convivencia en el marco de las 

fiestas patrias, destacando el grito de inicio de Independencia, vestimenta y 

gastronomía, reforzando los valores y la identidad cultural. 

 Organización del Primer Encuentro de Danza Folclórica. Este evento fue 

organizado por el plantel IFA  en combinación con la Coordinación Municipal 

de Educación de Atlacomulco, donde participaron más de 40 alumnos de  

nuestro plantel. Intervinieron más de 20 escuelas de nivel medio superior y 

secundarias con una participación total de 500 estudiantes de diferentes 

zonas del Municipio de Atlacomulco.   

 Además, algunos estudiantes fungieron como maestros de ceremonias en 

dicho evento y participó el ballet del plantel (21 de noviembre de 2019). 

 



 

 

Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria 

60 

 

Grupo de Danza Folclórica, PIFA, 2019. 

 El 8 de diciembre de 2019 fue el primer aniversario de El Panal, 

organización de estudiantes con fines altruistas, quienes realizan 

actividades de apoyo y concientización sobre temas actuales, dentro de la 

comunidad estudiantil y su entorno social. 

 El 17 de marzo 2020 los alumnos Arleth Lizeth Hernández D.,Luis Tonatiuh 

Tellez C., César Díaz A., Deryn Pérez R. y Najla Ditza Herrera  participaron 

con sus trabajos en la Exposición Gráfica “Superficies Áreas” expuesta en 

la biblioteca de las facultades de Medicina y Química.  

 Participación en el 5° Carnaval Atlacomulco 2020. Alumnos, docentes y 

administrativos del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” participaron con 

entusiasmo en  el Carnaval de Atlacomulco. Cerca de 300 alumnos, 30 

docentes y 17 administrativos se integraron a la batucada, carro alegórico y 

comparsa, con la temática de Máscaras. En esta ocasión el carro alegórico 

del plantel fue titulado Liga MML “Máscaras: México Libre”, donde las 

máscaras fueron elaboradas por nuestros alumnos y   caracterizaron 

personajes que realizaron un espectáculo como: luchadores, réferi, 

vendedor o público en general. La lucha libre mexicana es patrimonio 

cultural intangible de la Ciudad de México, donde los personajes como 
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metáfora son  luchadores 

de la vida; la lucha del bien y el mal, dotados de valores. Rey PIFA,  UAEM 

Misterio y Abeja Mística  luchan contra el Bullying, la Discriminación y la 

Ignorancia. Diversidad en la historia cultural que es ritual, juego, magia y 

teatro de nuestra vida. 

 Los  tambores de la batucada,  construidos por los alumnos de materiales 

reciclados, resaltaron la creatividad y compromiso con el cuidado del medio 

ambiente, fueron tocados con ímpetu, ritmo y alegría. 

 Algunas alumnas ensayaron días anticipados la comparsa a través de la 

música y el baile; con ritmo, gracia y preparación nos trasladaron a la 

Época de Oro de la lucha libre, utilizando telas en su vestuario de los 

gladiadores mexicanos que santificaron este deporte. 

 Estamos orgullosos del trabajo y actitud de nuestros alumnos, pues sin 

duda alguna fue una actividad que permitió el trabajo colaborativo, así como 

cohesionar a la comunidad universitaria del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”. 

Con la alegría y entusiasmo los jóvenes alumnos se preparan en su plantel 

IFA; volarán muy alto en el ámbito personal y profesional.  

 

 

 

 

 

 

Alumnos en el 5° Carnaval de Atlacomulco, PIFA, 2020. 

 

 El 12 de marzo de 2019, se realizó el certamen de Rey y Reina del 

Carnaval Atlacomulco 2020, siendo los ganadores los alumnos Guadalupe 

Rubí Reyes Salazar y Jaime Eliel Ángeles Alcántara. 
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 Se participó 

activamente brindando opiniones acerca de la importancia literaria en la 

vida cotidiana. Durante el periodo 2019A, hasta la fecha, se sigue 

realizando el fomento a la lectura con un programa de actividades que 

impulsan la lectura como acción fundamental y crítica de los ciudadanos 

actuales. A pesar de la contingencia COVID-19, no dejamos de trabajar el 

22 de abril de 2020. Se compartió a los docentes un archivo (Homenaje a 

Rosario Castellanos-Liturgia literaria) para organizarse de manera virtual 

con los alumnos. 

 El programa virtual de Abril, mes de la lectura 2020 del Plantel “Isidro 

Fabela Alfaro” tuvo la participación de cerca de 622 personas (docentes y 

alumnos) que con asistencias y visualización en redes mostraron la 

importancia de fomentar la lectura a pesar de la distancia, se contó con 

actividades como la tradicional Liturgia Literaria que tuvo dos formas de 

participación, la primera con la coordinación del promotor de lectura en el 

video de la Liturgia Literaria general que se compartió en redes sociales de 

la Universidad Autónoma del Estado de México y la segunda con la 

participación de alumnos y docentes que dieron vida a través de la lectura a 

las obras de la autora homenajeada, Rosario Castellanos, que fue 

acompañada de otras acciones: videoconferencias, talleres, círculos de 

lectura, promoción de libros, lecturas comentadas y análisis de textos. Sin 

duda, la participación de la comunidad del plantel “Isidro Fabela Alfaro” se 

destacó por la alegría y entusiasmo para acercarse a la lectura y abrir 

nuevos espacios de comunicación, cuyo objetivo principal es difundir y 

construir conocimiento dentro y fuera de la UAEM.  
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Lectura comentada para incentivar la cultura “más allá de la 

pantalla” en Teams, PIFA, 2020 

 

 Con apoyo de las academias de Antropología y Arte se realizó la Ofrenda 

Rodante, el 29 de octubre de 2019, en el centro de Atlacomulco, haciendo 

un recorrido con caracterización de Día de Muertos y se ofreció a la 

comunidad un espectáculo artístico de baile. Con la finalidad de vincular a 

la comunidad del plantel con la sociedad, a partir de la preservación de las 

tradiciones culturales. Como parte complementaria a las celebraciones por 

el Día de Muertos y promover el arte escénico, se presentó en el PIFA y en 

el Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” el performance “La muerte como 

tradición en México”. 

 Se realizaron dibujos en macetas, apoyando a la Academia de Lectura en 

un evento donde fuimos sede. Las macetas sirvieron para la Academia de 

Antropología en la realización de la ofrenda de Día de Muertos.  

 En colaboración con la Academia de Arte, se realizaron máscaras gigantes 

de Día de Muertos, fruta con material de reuso para la ofrenda y papel 

picado gigante. 
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. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Máscaras hechas por los alumnos del PIFA, 2019. 

 

 

II. Difusión y divulgación de la cultura 

2.1 Crónica e identidad universitaria 

La identidad universitaria en nuestro Plantel se promueve con recursos digitales y 

estrategias de participación estudiantil y la participación en congresos de 

cronistas. 

Esta identidad universitaria se refuerza con la participación en el concurso de 

oratoria 2019, en el mes de octubre; la contribución en el Ciclo de Conferencias 

2020. Símbolos, íconos e historia universitaria, la participación en las reuniones 

del Colegio de Cronistas, la visita del Colegio de Cronistas con un recorrido por los 

murales y el centro de Atlacomulco, en el mes de febrero; la redacción de la 

crónica Lexicalización por siglas, nueva identidad juvenil.  

 

También se desarrolló el Programa Interno de Identidad que pretende impulsar 

más acciones que generen comunidad en el plantel y todos los agentes que 

intervienen en su cotidianidad. Se participó en el libro Crónicas de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, edición conmemorativa del 60 aniversario. 
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Participación de la cronista del PIFA, Murales de Atlacomulco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel Identidad Universitaria, PIFA. 

 

Oratoria: El 25 de octubre se tuvo la participación de la alumna Pamela Ruíz 

Rivera en el concurso de Oratoria UAEM, quien tuvo lugar en las 5 mejores 

interpretaciones. 

Como actividades extracurriculares, durante el periodo 2019B,  los alumnos 

asistieron a los talleres de “Máscaras monumentales”, “Papel maché”, “Para 

muertos”, “D´ocio”, así como de “Alemán”, “Francés básico” y “Banda de guerra” 

que se mantienen también en el periodo 2020, sumándose el de “Técnicas de 

representación” y “Tocho bandera”. 

Derivado de la contingencia sanitaria que se vive en nuestro país, se adecuaron 

una serie de actividades para llevar a cabo la Semana Cultural Interdisciplinaria en 

su XVIII edición, y por primera vez, las conferencias y talleres en modalidad virtual; 
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con lo que reiteramos 

nuestro compromiso con la educación más allá de las aulas. Cabe mencionar que 

esta modalidad abre la posibilidad de contar con ponentes que se encuentran en 

ubicación geográfica lejana, realizando conferencias virtuales y talleres con los 

temas de salud física y mental. 

Dentro de la participación de nuestros jóvenes en actividades de corte musical, se 

llevó a cabo la eliminatoria interna para el Festival de la Canción el 17 de octubre, 

participando 16 alumnos; algunos como solistas, duetos o conformados en grupos. 

Resultado de esta actividad, asistieron al Festival de la Canción el 7 de noviembre 

de 2019 a la ciudad de Toluca las dos bandas ganadoras del plantel: The Jesters y 

Nicotina.  

Como parte de las actividades culturales se efectuó la ceremonia luctuosa en 

memoria de Guillermo Colín Sánchez en la ciudad de Atlacomulco en coordinación 

con el Ayuntamiento, el 16 de enero, en las instalaciones del recinto que lleva su 

nombre. 

 

La formación cívica de nuestros alumnos y el cultivar la identidad universitaria en 

ellos nos ha llevado a realizar homenajes a nuestro lábaro patrio  una vez al mes  

por una de las academias en turno, de esta manera desde las asignaturas se 

promueve su participación donde se incluye un poema y  la reflexión en un ensayo 

acorde a los sucesos que en el mes se presenten. Asimismo,  entonar el Himno 

Institucional eleva el espíritu universitario de nuestra comunidad y la participación 

continua de la banda de guerra del plantel en estos eventos hace aún más 

solemnes las ceremonias. En este sentido, el plantel ha participado en los desfiles 

del 16 de septiembre y del 5 de febrero en la ciudad de Atlacomulco, con el 

contingente, la escolta de bandera y la banda de guerra y, por supuesto, con la 

gallardía que demanda estos eventos, nuestros alumnos portan su chamarra 

universitaria con orgullo haciéndose presentes y conmemorando con solemnidad 

el evento cívico.  
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Alumnos del Plantel 

“Isidro Fabela” en la Sala “Felipe Villanueva”, en la ciudad de Toluca, presenciaron 

QIQI de Paul Barker por la Orquesta Sinfónica del Estado de México, en el marco 

de los Conciertos Juveniles 2020, donde los alumnos, a partir de esta 

manifestación artística auditiva, experimentaron diversos sentimientos, emociones, 

circunstancias, pensamientos o ideas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Alumnos presenciando QIQI de Paul Barker, por la Orquesta 

Sinfónica del Estado de México, PIFA, 2019. 

 

 

III. Investigación e innovación de la cultura 
  
3.1 Equidad de género  

 
La incorporación multidimensional de la perspectiva de género en la educación 

media superior ha sido fundamental para configurar cambios culturales y 

organizacionales en el PIFA, lo cual nos incentiva a dar seguimiento a reducir las 

desigualdades por cuestiones de género. 

En concordancia con lo anterior, la administración 2018-2022, en 2019 se ha 

realizado una expo género anual para promover la perspectiva de género en el 

plantel y la seguiremos  haciendo en el mes de Junio de 2020. 

También se dio seguimiento a la restructuración del Comité de Género del plantel, 

con la finalidad de sensibilizar y dar a conocer temas estratégicos de género a los 

tres sectores: alumnado, docente, administrativo. El comité quedó conformado por 
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17 integrantes que 

hicieron entrega de un plan de trabajo que incluyó reuniones periódicas y la 

calendarización de actividades mensuales. El trabajo del comité se encuentra en 

permanente comunicación y vinculación con la Coordinación Institucional de 

Equidad de Género de la universidad. 

Por otra parte se ha capacitado a 20 docentes y 5 administrativos por medio de 

material digital en igualdad laboral y no discriminación. 

Actualmente en Abril, Mayo y Junio de 2020, por medio de la plataforma digital 

ZOOM, se han estado dando las siguientes capacitaciones a los miembros del 

Comité de Equidad de Género del Plantel: 

 

 Conceptos básicos de la Perspectiva de Género.  

 Implementación de buenas prácticas con PEG. 

 Comunicación no sexista y lenguaje incluyente. 

 Violencia de Género contra las mujeres.  

 

En febrero de 2020 se realizaron 3 periódicos murales en los cuales se dieron a 

conocer las mujeres más sobresalientes en el área de la ciencia (Ingeniería, 

Matemáticas, Robótica. 
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Periódico Mural “Mujeres en la ciencia”, Comité de Equidad de 

Género, PIFA, 2019. 

 

Pláticas sobre VIH-SIDA, desde una perspectiva de género, PIFA, 2019. 

 

 
Periódico Mural ¿Qué significa ser mujer? Comité Institucional de Equidad 

de Género, PIFA, 2019. 
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El día 9 NADIE SE 

MUEVE, Brigada de El Panal, docentes, alumnos y administrativos (sexo 

masculino) del plantel, realizaron varias actividades, una de ellas fue la realización 

de un mural acerca de ¿Qué significa ser mujer?, varios de ellos escribieron su 

percepción sobre convivir diariamente con mujeres. 

 

El Comité de Género continuará su labor para construir relaciones de bienestar 

común entre los miembros de toda la comunidad.  

Con motivo del Día Institucional de la Mujer Académica Universitaria, que auspicia 

la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM 

(FAAPAUAEM), 15 de nuestras compañeras docentes asistieron al desayuno y 

mesas de trabajo, en donde participaron con gran entusiasmo. Y como un  

estímulo especial para  impulsar la equidad de género, siendo ejemplo de ello la 

Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria ─que reconoce la gran 

trayectoria y compromiso de las académicas en el ámbito académico─ en esta 

ocasión, del nivel medio superior, fue para nuestra compañera docente, la doctora 

Mónica Garduño Suárez.   

En  marzo se desarrolló el Programa Masculinidades por la Igualdad en el plantel 

IFA con el objetivo de sensibilizar a la comunidad en temas de igualdad de género: 

roles de género, masculinidades, entre otros, a través del análisis y reflexión de 

diversos documentales  presentados al alumnado y personal donde participaron 

activamente 130 alumnos (hombres) y 10 trabajadores masculinos en el auditorio 

del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”.  

Alumnos de cuarto semestre, grupo 403 del plantel IFA,  presenciaron  la 

Conferencia “Mujer multifacética” en la Feria Mujer 2020 que el Ayuntamiento de 

Atlacomulco organiza en el marco del Día Internacional de la Mujer en el  Teatro 

del Pueblo, actividad que permite la reflexión del rol de la mujer en nuestros 

tiempos y coadyuva en el fortalecimiento de la equidad de género. 
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3.2 Universidad verde y sustentable 

3.2.1 Protección al ambiente 

El Plantel “Isidro Fabela Alfaro” busca consolidarse como una institución de 

calidad, con equidad forjadora del ser humano y promotora del desarrollo 

sustentable, siendo responsable en el cuidado del medio ambiente, considerando 

acciones permanentes enfocadas a la educación ambiental y uso responsable de 

consumos. Con el Programa de Protección Ambiental del plantel se pusieron en 

marcha las siguientes acciones (ver cuadro 6).  

Cuadro 5 Programa de protección al ambiente 

Fecha Actividad 

5 de junio de 
2019 

Participación de los integrantes de las brigadas de jóvenes ecologistas 

en el evento del Día Mundial del Medio Ambiente, organizado por la 

Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Ayuntamiento de 

Atlacomulco de Fabela, en un horario de 9:00 a 12:00 horas 

20 de junio de 

2019 

Curso-taller “Técnicas de reforestación” 
Lugar: sala de cómputo, a un costado de Control Escolar 
Horario: 10:00 a 12:30 horas 
Dirigido a: personal docente, administrativo, integrantes de las brigadas 

Relámpagos, Jóvenes Ecologistas y El Panal 
La práctica incluye plantación de árboles endémicos dentro del terreno 

del plantel 

12 de agosto al 

18 de octubre 

de 2019 

Campaña de acopio de residuos electrónicos interna del Plantel “Isidro 

Fabela Alfaro”,UAEM  

13 de agosto de 

2019 

Conferencia cuidado ambiental, que impartió personal de la Dirección de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del Ayuntamiento de Atlacomulco 

de Fabela. 

17 de agosto de 

2019 

Campaña de reforestación en la comunidad de Tecoac, que pertenece al 

municipio de Atlacomulco de Fabela,  donde se plantaron cerca de 2 000 
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árboles tipo ocote y ochochal, con un horario de 7:30 a 11:00 de la 

mañana. 

 

21 de agosto de 

2019 

Campaña de reforestación interna de árboles frutales y rosales, en un 

horario de 8:00 a 9:00 de la mañana. 

5 de septiembre 

de 2019 

Visita técnica para la propuesta de implementación de proyecto de 

sistema de captación de agua pluvial en las instalaciones del Plantel 

“Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria, por parte del personal 

de la Dirección de Protección al Ambiente de la UAEM. 

18 de 

septiembre de 

2019 

En la Escuela Secundaria “Felipe Pescador” se presentó la actividad 

"Reciclando y promoviendo" como parte de la agenda de trabajo que 

está desarrollando la asignatura de Ética, en el grupo 305, donde los 

alumnos elaboraron artículos con materiales reciclados, cuyo fin es 

mostrar a la comunidad estudiantil el cuidado ambiental rehusando 

materiales desechables y que pueden tener otro uso y función en nuestra 

vida cotidiana, en un horario de 11:00 a 13:00 horas. 

9 de octubre de 

2019 

Conferencia Agenda 2030, dirigida a jefes de grupo e integrantes de las 

brigadas de jóvenes ecologistas, de 10:30 a 12:20 horas, en el auditorio 

del plantel. 

21 Octubre de 

2019 

90 alumnos participaron en el Primer Foro Ambiental que promueve la 

Guardia Nacional, dicho evento se realizó en el Teatro del Pueblo de 

Atlacomulco, con lo anterior se fomenta el cuidado del medio ambiente, 

así como la conciencia ambiental.  

 

10 de octubre 

de 2019 

Visita a Pet Star Toluca, en un horario de 10:00 a 13:30 horas. 

10 de diciembre 

de 2019 

Participación en el 2do. Encuentro de Jóvenes Ecologistas en la Facultad 

de Planeación y Desarrollo Urbano de la UAEM, en un horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

 Fuente: Responsable de Protección al Ambiente del PIFA, 2019.  
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Reforestación en la comunidad de Tecoac por el PIFA, 2019. 

El uso del sistema de correspondencia institucional ha permitido el ahorro de papel y 

optimizado tiempo y recursos en el envío y recepción de oficios y documentación diversa a 

las distintas dependencias, secretarías, direcciones y departamentos; 567 oficios fueron 

enviados por este medio, lo que significa una aportación a la cultura de cero papel en pro 

del medio ambiente, así como la contribución a la política de contención al gasto.   

 
Retribución universitaria a la sociedad 
 

I. Vinculación con la sociedad  
 
1.1 Formación y cultura del emprendimiento 
 
El emprendimiento es de gran importancia en la actualidad, como un medio para 

lograr independencia y estabilidad económica, la necesidad de la población 

estudiantil en este rubro proyecta un futuro capaz de generar recursos, iniciar 

negocios, un camino para el crecimiento económico. En el plantel se desarrolló la 

cultura del emprendimiento con las acciones coordinadas por la responsable del 
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Programa Emprendedor, 

Emprendedores en línea y vínculo con la Dirección de Desarrollo Empresarial 

#UAEMex.  

En el registro de proyectos del XVII Concurso Universitario Emprendedor 2019 se 

registraron 49 proyectos, 9 de innovación, 26 proyectos verdes y 14 proyectos 

sociales (ver tabla 18). Se continuará impulsando a los estudiantes en su 

compromiso social y su inventiva, con la finalidad de retribuir a la sociedad con 

proyectos que beneficien las formas de vida. 

 

Tabla 19 Actividades de cultura emprendedora 2019 

Alumnos atendidos con actividades de cultura    emprendedora 2019 
 

H M T 

154 297 451 

Proyectos registrados en el XVII Concurso del Universitario Emprendedor 
2019 

Categorías Total 

Innovación Sociales Verde 

9 14 26 49 
Fuente: Agenda Estadística 2019, p. 284. 

 

Enseñanza de lenguas  

El aprendizaje de otras lenguas es una herramienta habilitante lingüísticamente en 

una sociedad cada vez más global, por lo que el nivel medio superior también 

debe garantizar y acompañar los procesos en certificación en segundas lenguas, 

con la finalidad de que la matrícula tenga más oportunidades en su formación 

profesional y su vida futura. 

Durante el periodo de abril 2019 se certificaron 51 alumnos en Certificación 

Internacional de Inglés, de los cuales: 

- 41 TOEIC Bridge 

- 10 TOEIC 

- 1 Docente 
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Autoacceso 

El Centro de Auto  Acceso   del plantel IFA durante el periodo otoño 2019,  tuvo 455 

visitas. Asimismo,  a  16 alumnos en rezago se les prestó especial atención para 

mejorar el dominio del inglés, utilizando actividades específicas enfocadas a 

desarrollar las diferentes habilidades (speaking, listening, writing, reading). 

Las actividades desarrolladas en el Centro de Auto Acceso comprenden recursos 

didácticos elaborados en el periodo. Por ejemplo: juegos de gramática “el gato”, 

memorama (verbos), scrabble, fast food menu; así como la utilización de material 

auténtico de la cultura británica como: BBC TV Show “Extra English”, fotografías 

para descripción, actividades contenidas en la página del Consejo Británico. 

También, se desarrollaron actividades como conversación, usando temas de 

interés para los alumnos; escritura de historias en idioma inglés creadas por los 

alumnos, actividades de taller de escritura en inglés donde los alumnos conocieron 

diferentes tipos de ensayos, y la estructura de los mismos en idioma inglés. 

De manera coordinada con las docentes de la asignatura de inglés se realizaron 

asesorías a los alumnos en riesgo para poder ocuparnos específicamente de sus 

áreas de oportunidad. 

El coordinador tomó el diplomado para la profesionalización de coordinadores de 

auto acceso, lo que permitirá  ofrecer un mejor servicio  a nuestra comunidad 

universitaria.  

 

Gestión para el desarrollo 

I. Planeación y evaluación de resultados  

 

La planeación y evaluación de nuestro plantel son herramientas que contribuyen a 

dar un sentido adecuado a las funciones institucionales, en la cual se 

establecieron objetivos, estrategias y metas acordes con las demandas sociales. 
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Por ello, la actual 

administración del plantel tiene el firme compromiso de “Consolidar la articulación 

de la planeación y evaluación del plantel como factor estratégico del desarrollo, 

con base en el Modelo de Gestión para Resultados (PLAN DE DESARROLLO 2018-

2022), por lo que, en el periodo que se informa, se han desarrollado diferentes 

estrategias para vigilar el cumplimiento y seguimiento de las metas PRDI y POA del 

espacio académico, asignadas a cada una de las áreas que lo componen en el 

Plan de desarrollo 2018-2022, formulado al inicio de dicha administración. 

El 30 de octubre de 2019, jefes de las 6 áreas de trabajo que reportan POA, 

tuvieron una capacitación a distancia por vía Microsoft Teams, impartida por todo 

el personal de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, con la 

finalidad de interpretar, analizar y dar seguimiento a los objetivos y metas del Plan 

de desarrollo 2018-2022 de este espacio. 

Estadística 911 y 912 

El Departamento de Planeación también es responsable de la captura de la 

Estadística 911 y 912, las cuales se han entregado en tiempo y en forma. 

Seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación 

Respecto del ejercicio programático del plan de desarrollo, para el año 2019 se 

contemplaron 65 metas, de las cuales 90.77% representa 59 metas (verde) que se 

realizaron de manera satisfactoria con excelencia de resultados. El 3.08% 

(amarilla) equivalente a 2 metas, significa actividades que, sí fueron realizadas, 

quedando en el rubro de Bueno y 3.08% (anaranjado) fueron llevadas a cabo de 

manera regular y el 3.08% (rojo), con dos actividades nulas; existen actividades 

que por cuestión externa del plantel no se cumplen (ver gráfico 5), sin embargo, 

esto no quiere decir que no sigamos esforzándonos para un logro de un 100% de 

metas cumplidas de manera excelente. 

 
 
Gráfico 5 Avance Global Anual SEIP 2019 
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Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación      

del PIFA, 2019. 

 
 

II. Gobierno universitario  

 
El plantel garantiza la gobernabilidad, identidad y cohesión, por medio de 

mecanismos que salvaguarden el bienestar de nuestra comunidad PIFA. 

Verificando que los procesos de elección de lo HH. Consejos de Gobierno y 

Académico del Plantel se lleven conforme a la legislación universitaria.  

 Es por ello que durante el mes de octubre se llevó a cabo la renovación del 

Consejo de Gobierno, con atención a todos los puntos emitidos por la 

convocatoria. Asimismo se dio a conocer a la comunidad la convocatoria, el 

registro y la elección para consejeros alumnos. Se participó en las sesiones 

externas del Consejo Universitario, el Colegio de Directores y el Consejo General 

Académico del Nivel Medio Superior; y se sesionó de manera interna en el 
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Consejo de Gobierno y el 

Consejo Académico, éste último fortalecido con las reuniones de las academias 

disciplinares.  

 

 
III. Comunidad sana y segura  
 

3.1 Atención médica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM Claudia Adriana Cabañas, Consultorio Médico del PIFA, 2019. 

 

 
En el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, se fomentan hábitos saludables, 

salvaguardando el patrimonio y la integridad física. Por ello damos seguimiento al 

cumplir la meta de atender a 1200 alumnos en el programa de salud física y 

mental de los estudiantes durante la administración, por ello iniciamos este 

apartado compartiendo con ustedes que PIFA, ya cuenta con un servicio de 

Consultorio Médico y con la atención Psicológica a nuestros alumnos y alumnas, 

 El 10 de febrero de 2020 se dio apertura al Consultorio Médico, con un horario de 

atención de 7:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, atendido dentro del Programa 

de Servicio Social la Pasante en Medicina  Claudia Adriana Cabañas Paredes, 

como atención primaria, prevención y/o en su caso la canalización respectiva al 

IMSS o a la institución médica correspondiente. En el mes de marzo se brindó 
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atención por contingencia 

de COVID-19, con un total de 170 consultas (Consultorio Médico del plantel). 

3.2 Atención psicológica 

La atención psicológica en el Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 

Preparatoria UAEM, se plantea como un proceso esencialmente de relación de 

ayuda, de promoción constante y sistemática del desarrollo de las posibilidades 

del alumno. Su objetivo es que el alumno alcance niveles de integración social, 

autonomía personal y calidad de vida. Esta actividad no se realiza necesariamente 

con personas trastornadas, por lo que no se considera una labor para resolver los 

procesos alterados o patológicos, sino como una labor desarrolladora y preventiva. 

El Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria UAEM participa dentro 

de este programa, el cual considera los servicios de contención e intervención en 

nivel primario, primeros auxilios psicológicos, orientación psicológica y 

canalización a otros servicios psicológicos. 

Durante el semestre 2019B-2020A se han atendido cerca de 60 solicitudes, de 

enero a la fecha. Derivado de la contingencia se continúa dando la atención por 

diferentes modalidades de acuerdo con las posibilidades de los alumnos, ya sea 

llamada telefónica, skype, WhatsApp, zoom, con el objetivo de dar seguimiento a 

los estudiantes o bien, atendiendo a los que acuden por primera vez. 

 

3.3 Protección civil 

Dentro del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” se establecen protocolos de protección 

civil, actualizados y pertinentes, para atender posibles riesgos generales y riesgos 

específicos del contexto, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio y la 

integridad física de la comunidad.  

Por tal motivo  se cuenta con un Comité de Protección Civil, que desarrolla y 

ejecuta actividades de protección o  defensa civil, ante los efectos de los 
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fenómenos naturales o 

tecnológicos que generan siniestros. Protección Civil del plantel puso en marcha 

las siguientes acciones: 

 

Cuadro 6 Actividades de Protección Civil 

FECHA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

5 de  junio 

de 2019 
Curso “Medidas preventivas ante incendios forestales”, impartido el 

5 de junio en la biblioteca del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, UAEM, en 

un horario de 11:00 a 13:00 horas. 

16 de 

octubre de 

2019 

Curso “Primeros auxilios”, en la biblioteca de 9:00 a 13:00 horas 

16 de 

noviembre 

de 2019 

Visita guiada a las instalaciones de la estación de Bomberos de 

Atlacomulco de Fabela, participan integrantes de la las brigadas 

Relámpagos y Jóvenes Ecologistas del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, 

UAEM, en un horario de 9:40 a 11:00 horas 

9 de 

diciembre 

de 2019 

Curso “Vendajes y números de emergencia”, impartido en el 

auditorio del plantel, en un horario de 13:00 a 14:00 horas. 

21 de 

febrero de 

2020 

Curso “Prevención de incendios urbanos y forestales”, que se 

impartió en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en un 

horario de 9:00 a 14:00 horas. 
Fuente: Responsable de Protección Civil del PIFA. 
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Simulacro de sismo, 19 de septiembre 2019, PIFA. 

 

Los aspectos de seguridad y prevención del delito son atendidos a partir de 

pláticas y conferencias por personal de seguridad municipal y estatal, de esta 

manera durante este periodo se efectuaron 3 conferencias dirigidas 

aproximadamente a 100 alumnos por cada conferencia, dando un total de 300 

alumnos de nuestro plantel.  

Durante este periodo se desarrollaron dos operativos de seguridad por parte de la 

Dirección de Seguridad Universitaria denominados Mochila Segura, donde 

participaron padres de familia, alumnos, consejeros y 8 grupos en los que se 

realizó este operativo. Afortunadamente todo se desarrolló de forma adecuada, sin 

hallazgos importantes. 

Con el fin de mantener una coordinación y comunicación permanente que permita 

garantizar la seguridad de la comunidad universitaria del plantel y su 

infraestructura, he asistido a reuniones de altos mandos de seguridad estatal y de 

la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria que han derivado en acciones 

como pláticas preventivas al alumnado sobre el delito, rondines de vigilancia y 

comunicación directa con las autoridades de seguridad pública para la atención 

inmediata a sucesos que se presenten.  

Informo que respecto del Programa Institucional Espacios Universitarios 100% 

Libres de Humo de Tabaco, para obtener la certificación en este aspecto se realizó 
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la supervisión 

correspondiente el lunes 25 de noviembre de 2019 por parte del personal de 

Centro de Atención Primaria en Adicciones Atlacomulco (CAPA) “Dr. Asunción 

Barradares”, presentando las carpetas y respaldos correspondientes que avalan 

las actividades de difusión y promoción de medidas preventivas contra el 

tabaquismo realizadas en nuestro plantel con resultados satisfactorios.   

  

IV. Organización y administración universitaria  

La administración y gestión de los recursos es una de las funciones adjetivas que 

contribuyen al logro de los objetivos institucionales en docencia y administración. 

PIFA, busca construir una gestión administrativa transparente que maneje con 

eficiencia, modernidad y de manera óptima todos sus recursos, con apego a la 

normatividad de la universidad, por ello de manera periódica se capacitan a los 

administrativos del Plantel con cursos enfocados en su área de desempeño.   

Y ante esta búsqueda nos sentimos satisfechos del buen manejo y operación de 

todos los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, que se da a 

través de un óptimo trabajo de gestión y formación en beneficio de la calidad en 

cada uno de los servicios que el plantel ofrece.  

Tabla 19 Personal académico y administrativo 2019 

Académico Administrativos Total 

H M T H M T H M T 

18 16 34 14 10 24 32 26 58 
Fuente: Agenda Estadística 2019, p. 300. 

 

Tabla 20 Personal administrativo 2019 

Confianza Sindicalizados Total 

H M T H M T H M T 

6 5 11 8 5 13 14 10 24 
Fuente: Agenda Estadística 2019, p. 304. 
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Durante este periodo se 

llevaron a cabo varias capacitaciones como: 

 Herramientas de Outlook para la gestión administrativa 

 Procesamiento de datos con Excel 

 Introducción a la computación  

 Procesamiento y análisis de la información  

 Fundamentos de la planeación 

 Microsoft Teams 

 Trabajo en equipo 

 Las TIC aplicadas a la educación. 

 

Guiarse con un sistema de gestión de la calidad es necesario para que el servicio 

educativo brinde las expectativas necesarias del estudiantado y la sociedad en 

general, es por ello que, actualmente en 2020, 11 trabajadores de nivel directivo 

toman el Diplomado de Satisfacción Laboral de la Dirección de Organización y 

Desarrollo Administrativo de la universidad. 

V. Vanguardia tecnológica en el trabajo  

 
El plantel favorece la modernización tecnológica del espacio académico a partir de 

la correcta instrumentación de herramientas informáticas y de comunicación, es 

por ello que se llevaron a cabo las siguientes acciones que forman parte de1 

programa de mantenimiento al equipo de cómputo:  

 

✔ Revisión de inventario de equipos 

✔ Actualización de sistemas operativos en salas de cómputo 

✔ Mantenimiento preventivo de equipos en salas de cómputo 

✔ Mantenimiento preventivo de equipos del plantel 

✔ Apoyo en cualquier servicio técnico solicitado que se requiera 

✔ Revisión de cableado en las salas de cómputo 

✔ Evaluaciones. Servicio: salas de cómputo e impresiones 

✔ Análisis de antivirus 

✔ Análisis de antivirus área: administrativos, dirección, subdirecciones, 

departamentos  
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✔ Revisión de equipos: 

Autoacceso 

✔ Limpieza de Software en salas de cómputo 

✔ Limpieza de Hardware de las salas de cómputo 

 

 

Con todas las acciones y el servicio de los equipos se promueve entre toda la 

comunidad el acceso a internet a través de dispositivos fijos y móviles que 

incentiven en aprendizaje, la eficiencia de los procesos, que sean utilizados como 

recursos en las academias disciplinares y con ello toda la comunidad esté 

incorporada al uso de la tecnología.  

 

VI. Finanzas para el desarrollo 

Respondiendo a las políticas de transparencia y rendición de cuentas en la 

administración de los recursos otorgados al plantel como parte del financiamiento 

anual 2019, se informa que el presupuesto fue de $2 043 472.56 pesos, y se 

distribuyó de la siguiente manera: $1 800 447.57 pesos en gasto fijo y $243 

024.99 pesos en gasto corriente, implementando la optimización de gasto, con la 

finalidad de contar con un ejercicio de finanzas que garantice la estabilidad y cubra 

las necesidades operativas del plantel. 

Para la rehabilitación de la infraestructura física de nuestro Plantel en 2019, se 

adquirió $329 90 000 pesos, los cuales $250 800 00  se utilizaron para insumos 

consumibles y diversos, y por otro lado $79 100 00 en mantenimiento y servicios a 

beneficio de nuestra comunidad. 

En servicios generales se tuvo una inversión en el transporte de $7 500 pesos, 

para mantenimiento al parque vehicular $16 300 00 pesos, dando un total de $23 

800 00 pesos, y por último se hizo uso de 25 servicios de correspondencia. 
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VII. Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

 
Nuestro objetivo es fortalecer la cultura de la legalidad en el quehacer del plantel, 

mediante la capacitación en normatividad institucional y acciones para la 

prevención de faltas con acciones como: 

 

✔ La capacitación con el curso “Como recibir una auditoría”  

✔ Capacitación en el Sistema Institucional de Control Asistencial (SICA). 

✔ Evaluaciones al desempeño del personal administrativo (2).  

✔ Pláticas a los alumnos de primer ingreso acerca de la normatividad 

institucional.  

✔ Plática-capacitación a docentes y alumnos sobre la solicitud de cambio de 

calificación en el sistema de control escolar.  

✔ El cumplimiento de la reglamentación interna e institucional.  

 

El plantel buscará en todo momento alinearse con los instrumentos jurídicos y 

legales internacionales, nacionales, estatales e institucionales, pues reconoce en 

esos instrumentos la misión de armonización al establecer seguridad en los 

quehaceres universitarios. 

 

VIII. Universidad en la ética  

 

En nuestro Plantel PIFA, nos hemos dedicado a fortalecer la ética a partir de un 

proceso educativo conforme a las normas transparentes y rectas en búsqueda del 

bien social, propiciando un espacio académico cimentado en valores, evitando 

comportamientos no transparentes y no éticos. Durante 2019 la Dirección de 

Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) realizó una auditoría interna el 1 

de octubre, la cual tuvo como finalidad verificar la conformidad y evaluar la eficacia 

de los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad en la UAEM, así 
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como el cumplimiento de 

la normatividad aplicable a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, la cual tuvo 

tres observaciones, que han sido atendidas y cerradas en tiempo y forma dentro 

del Sistema de Calidad Orientado al Fortalecimiento Institucional de la DODA; 

asimismo se tuvo  una auditoría externa de recertificación-05 externa por parte del 

organismo certificador American Trust Register S.C.(ATR) en el mes de noviembre, 

sin ningún tipo de hallazgo en el SGC  NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 

9001:2015. 

El Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, congruente con el Manual de Administración de 

Riesgos del SGC, apegado al Modelo de Administración de Riesgos de la UAEM, 

contribuye en la meta del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 a 

elevar a 90% el nivel de satisfacción de los usuarios por servicios administrativos 

otorgados por los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad a 2021. Para el 

plantel se tiene 90.4% en préstamos de servicios bibliotecarios, selección y 

adquisición de material documental con 53% de avance, para el proceso de 

prácticas de laboratorio se tiene mediante la herramienta de lógica borrosa  

99.52% para Biología, 99.10% en Química y 98.96% para el Laboratorio de Física, 

teniendo como promedio 99.19% en la satisfacción del usuario.  

Dentro del Programa de Auditorías Internas del SGC del año 2019, el plantel 

participó en el programa de auditorías de septiembre-octubre, teniendo como 

resultado de la revisión: cero no conformidades y tres observaciones, mismas que 

a partir del análisis y la elaboración de un plan de acción fueron solventadas y 

cerradas dentro del sistema  

Comprometidos con la capacitación de nuestro personal involucrado en el Sistema 

de Gestión de la Calidad se ha capacitado al personal de la alta dirección y el 

personal administrativo a través del Diplomado Cultura de la Calidad en su primera 

promoción, en el que participaron 17 integrantes, preparándose para recibir 

auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad y actualmente se encuentran 

cursando 14 el Diplomado Satisfacción Laboral. Asimismo, un integrante del 

equipo de trabajo de la alta dirección fue capacitado por el organismo certificador 
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American Trust Register 

(ATR), denominado “Formación de auditor interno líder en ISO 9001:2015”, con la 

finalidad de formar auditores internos en el Sistema de Gestión de la Calidad de 

nuestra institución y coadyuvar en el proceso de auditorías internas bajo la Norma 

ISO 9001:2015.  

 

Diplomado Cultura de la Calidad, PIFA. 

 

Por lo anterior, el Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, comprometido con el cumplimiento 

de estos procesos, continúa con la atención de los resultados de cada auditoría, 

para una resolución definitiva. 

 

IX. Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

 
El Plantel Isidro Fabela Alfaro, tiene como objetivo, fortalecer la imagen y el 

quehacer institucional para propiciar el dialogo entre todos los universitarios, 

utilizando dispositivos móviles como instrumentos de socialización y acercamiento 

de la comunidad. Es por ello que el plantel ha contado durante este año con el apoyo 

de redes sociales como Cultura Prepa 9, PIFA Lagartos, el blog del plantel, el uso 

de diversos grupos de WhatsApp para proporcionar información, resaltar los logros 

y también formar vínculos con la información proporcionada en estos medios por 
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otros espacios 

académicos pertenecientes a las comunidad universitaria verde y oro. Se compartió 

información de las redes sociales oficiales institucionales, se contó con espacios 

para la obtención y lectura de la revista Universitaria. También se realizó, durante 

la semana cultural interdisciplinaria, el Foro de Medios Universitarios, con la 

finalidad de promover el contenido de la revista Universitaria, UniRadio y 

UaemexTV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes sociales del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”,2019. 
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Indicadores 

 

 

Referencias 

Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021. 

Tercer informe anual de actividades de la universidad 2017-2021. 

Agenda Estadística Universitaria 2019. 

Anexos Estadísticos 2019. 

Plan de desarrollo de la administración 2018-2022 del Plantel “Isidro Fabela 

Alfaro”. 

Primer informe de actividades del PIFA 2018-2019. 

 Indicador 2019 
Página de la 

Agenda 
Estadística 

1. Matrícula 2019-2020 807 63 

2. Solicitud de ingreso 590 62 

3. Alumnos que presentaron examen 589 62 

4. Alumnos aceptados 335 62 

5. Alumnos inscritos a primer año 335 62 

6. Índice de aceptación real 56.9% 62 

7. Índice de aceptación potencial  56.8% 62 

8. Egresados 233 64 

9. Índice de abandono escolar 1.3% 65 

10. Índice de eficiencia terminal por cohorte 98.3% 65 

11. % de transición de primero a segundo ciclo 
escolar  

99.2% 66 

12.  % de transición de segundo a tercer ciclo 
escolar 

97.9% 66 

13. Índice de promoción de bachillerato 1° a 2° 
año 

96.3% 
66 

14. Índice de promoción de bachillerato 2° a 3° 
año 

96.2% 
66 

15. Índice de regularización  89.3% 67 

16. Índice de reprobación de exámenes finales 
2018-2019 

1.1% 
67 


