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Presentación
El principal interés de la Universidad Autónoma del Estado de México en el Nivel Medio
Superior es formar bachilleres con un alto grado de humanismo donde el fundamento
principal sean los valores. Asimismo el bachillerato universitario brinda a los alumnos
las instalaciones y los espacios adecuados para la obtención de conocimientos y
desarrollo de habilidades y actitudes que les permitirán el acceso a estudios más
avanzados, o bien su inserción directa al ámbito laboral, fundamentando a su vez las
armas con las que día a día enfrentará su caminar en la vida.
Para lograr lo anterior, la Universidad Autónoma del Estado de México con base en la
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) con un enfoque basado en
competencias, así como el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) presenta
uno de los retos primordiales: la adecuación del Currículo del Bachillerato Universitario
2009 (CBU-2009), mismo que otorga una formación más sólida, completa y pertinente
al egresado de bachillerato.
Ante esto el Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria (PC) tiene presente la
importancia en la formación de alumnos de excelencia. En el plantel estamos
convencidos de que la responsabilidad, el trabajo, el compromiso y el humanismo son
esenciales para lograr los objetivos de la institución, por ello nos comprometemos
plenamente a que las ideas propuestas por la comunidad universitaria sean nuestro
proyecto y sus necesidades sean las nuestras y así, juntos, vayamos hacia una
formación humanista con ética, normatividad y transparencia.
Con base en lo dispuesto por la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México,
en el artículo 7° y el Estatuto Universitario (arts. 124-127,130 y 132) de la Universidad
Autónoma del Estado de México, me permito presentar a la comunidad universitaria el
Plan de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria 2014-2018.
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Respetuosamente someto a la consideración del H. Consejo Universitario, de los
órganos colegiados del PC y de la comunidad en general, la propuesta del Plan de
Desarrollo 2014-2018, tomando en cuenta la integridad, congruencia y capacidad de
cambio que nos permita seguir los caminos para hacer frente a los retos diarios y
contribuir al fortalecimiento de nuestra Álma Mater.

“Patria, Ciencia y Trabajo”
Dra. en E. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora
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PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
Dra. en E. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora
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Introducción
El Plan de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria 2014-2018,
es el instrumento rector de las actividades institucionales que se realizarán a lo largo
de los próximos cuatro años, mediante el consenso de una comunidad universitaria
con una actitud crítica y participativa.
El presente plan surge de una preocupación derivada de las propuestas de una
comunidad universitaria conformada por alumnos, docentes y personal administrativo,
quienes desempeñan un papel importante y decisivo dentro de la institución. Es un
compromiso formal, voluntario e íntegro para desempeñarse en la labor diaria con
dedicación, entrega y profesionalismo, lo que ha dado como resultado la propuesta de
un plan de desarrollo congruente con el modelo educativo institucional orientado a
lograr la excelencia en la formación de bachilleres, enfocando aspectos de vital
importancia como el logro del Nivel I ante el Sistema Nacional del Bachillerato, con
aspiraciones a la internacionalización, mediante la participación proactiva de todos los
sectores que integran la comunidad del PC.
Este plan de desarrollo es congruente con el Plan Rector de Desarrollo Institucional
(PRDI 2013-2017), el cual contempla cinco ejes transversales, y el Plan General de
Desarrollo (PGD) 2009-2021, los cuales fungen como pilares fundamentales para
conformar el presente documento.
En el primer capítulo se describe el “Panorama de la Educación Media Superior”,
donde se analiza y da a conocer la situación que enfrenta el NMS al forman bachilleres,
define los retos y desafíos que enfrenta el PC ante la globalización, y la influencia e
importancia del desarrollo de la educación ante una internacionalización.
En el segundo capítulo “Razón y directriz del proyecto educativo”, se definen los
valores y responsabilidades que el PC tiene ante las exigencias de una sociedad
moderna, y los logros y condiciones que pretende alcanzar para remediar necesidades
y problemáticas actuales.
El tercer capítulo, “Ejes transversales”, despliega los objetivos y acciones del PC en la
formación integral y analiza su desarrollo a nivel estatal, la importancia de la
internacionalización, el potencial de las TIC ante los bachilleres, y la seguridad de la

9

“Por una formación humanista con ética, normatividad y transparencia”
Plantel “Cuauhtémoc”

Plan de Desarrollo 2014-2018
comunidad universitaria del plantel, logrando con esto una gestión administrativa de
calidad.
En el Capítulo 4, “Columnas de desarrollo” se describe el perfil estratégico, las
orientaciones a largo plazo, los objetivos, las políticas, las estrategias y las metas de
todas las funciones primordiales del PC a alcanzar al término de la presente gestión.
El Capítulo 5, “Soporte del trabajo sustantivo”, describe las acciones que se realizan
para dar respaldo a las columnas de desarrollo, con la descripción de los perfiles
estratégicos correspondientes, las orientaciones a largo plazo, los objetivos, las
políticas, las estrategias y las metas por cumplir.
En el 6° capítulo, “Obligaciones del quehacer institucional”, se establece la
normatividad que rige al organismo académico, con una cultura de transparencia y
rendición de cuentas.
Finalmente, en el Capítulo 7, “Planeación, ejecución, evaluación y calibración”, se
establece el esquema de evaluación del presente plan de desarrollo.
La elaboración del plan de desarrollo del PC es la base fundamental para el desarrollo
de las actividades de la gestión actual, ya que se planea estratégicamente cada una
de las acciones que se realizarán para lograr todo aquello que se pretende y se espera
realizar en mejora de nuestra institución, ello observando lo que la legislación de
nuestra Máxima Casa de Estudios establece.
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1. Panorama de la Educación
Media Superior
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1.1. Contexto internacional y desafíos
La base del crecimiento profesional de una persona es el bachillerato, nivel de estudios
en el que se desarrollan las habilidades, aptitudes, actitudes y conocimientos
fundamentales, que permitirán al estudiante enfrentar cada día con herramientas
adecuadas, que a corto plazo serán la mejor herencia que pueda tener. Enfocar al
bachillerato relacionado con la globalización nos permite identificar a la educación
como uno de los sectores primordiales de crecimiento de un país y las bases del
movimiento de una economía, sin embargo, existe una gran desigualdad con relación
a los países de primer mundo con los de un nivel menor, ya que se presentan
desventajas que llevan a los países a enfocarse en una transformación constante en
cada uno de sus sectores con la finalidad de alcanzar esa igualdad.
Hablar de un contexto internacional nos permite enfocar ampliamente a la
globalización, misma que desde el siglo XX ha permitido una visión diferente en cuanto
al intercambio de conocimientos y acercamiento a diversas culturas. Hablar de
internacionalización es aceptar un cambio no sólo en un ámbito social, sino en todos
los ámbitos que rodean el vivir cotidiano de una nación, con una mayor apertura y
relaciones entre diferentes sectores, es decir, ayuda a tener más puntos de
coincidencia entre las naciones, para lograr un crecimiento a nivel mundial.
El mundo tiende hacia la formación por competencias, mismas que se consideran
como un fenómeno complejo en el que convergen paradigmas y políticas de distinta
índole. Sin embargo, las reflexiones más sabias son aquéllas que emanan de la
experiencia en formación docente que permiten diseñar un currículo congruente,
funcional y basado en competencias.
La UNESCO ha externado su preocupación por las diferencias entre los sistemas
escolares, su calidad y propósitos, lo que permitió el estudio minucioso de las
necesidades de la educación y la creación de un enfoque basado en competencias
para que los alumnos al finalizar su educación sean capaces de resolver de forma
eficaz cualquier situación o problemática que se les presente.
Es aquí donde el NMS necesita un mayor apoyo para su crecimiento y mejora, ya que
las demandas y necesidades son cada día más grandes y la base fundamental para el
ingreso del estudiante al Nivel Superior.
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1.2. Retos del Plantel “Cuauhtémoc”
El NMS cuenta con una mayor demanda de ingreso que crece aceleradamente y se
cuenta con la consigna de cubrirla en lo posible con base en la calidad de los espacios
y servicios otorgados, así como contar con becas para apoyar a los alumnos a concluir
su educación media.
Los retos más grandes del NMS y a los que el PC se enfrenta constantemente son la
baja cobertura, la contención del abandono escolar, profesionalización de docentes,
mayor inversión en infraestructura e inserción precaria de alumnos o exalumnos en
mercados laborales.
El sistema educativo aspira a la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en el
que se cumpla con la calidad, la cobertura y la equidad. Sin embargo existe una gran
proliferación de planes de estudio, por lo que la Educación Media Superior establece
que los adolescentes adquieran ciertas competencias comunes para una vida
productiva y ética, accediendo a un universo común de conocimiento, destrezas y
desarrollo de habilidades.
Cualquier plan de estudio debe atender las necesidades personales, sociales y
laborales de los estudiantes, y que considere a la escuela como un espacio
significativo y gratificante para sus vidas con el fin de coadyuvar a que respondan a
situaciones económicas y sociales adecuadamente.
La Educación Media Superior presenta uno de los retos más grandes en su historia: la
capacitación y reconocimiento auténtico de una correcta guía para el crecimiento de
los jóvenes, de su autodependencia y madurez, necesaria para el diario caminar de
éstos. Sin embargo una de las mayores limitaciones que se han presentado es la
capacitación y preparación de los docentes para desarrollar mejor su trabajo en el aula,
es por eso que el sistema por competencias no únicamente se enfoca en los alumnos,
sino también en los docentes, que son los facilitadores del conocimiento, formadores
y creadores de jóvenes con diversas características y grandes dones por desarrollar,
y a veces no se dan cuenta que con su actuar pueden destruir o enriquecer la vida de
un alumno.
Un punto muy importante en el que hay que enfatizar es en la infraestructura, ya que
para impartir una instrucción de calidad son necesarios recursos tecnológicos
adecuados para introducir a los alumnos al mundo del conocimiento.
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El PC en la actualidad se ve muy afectado por la deserción y las bajas por parte de los
alumnos. Los jóvenes se encuentran más despiertos en su actuar y consideran poder
llevar una vida con responsabilidades y obligaciones mayores a las que corresponden
a su edad, es por eso que el mayor grado de deserción se debe a los embarazos no
deseados y que llegan a dar un giro completo a la vida de los alumnos los cuales se
ven forzados a comenzar una vida laboral a corta edad, y aunque la universidad con
su gran compromiso pretende ayudar a estas madres y padres jóvenes mediante el
apoyo de una beca para que puedan concluir sus estudios muchos terminan por
desertar.
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1.3. Desafíos para el Plantel “Cuauhtémoc”
México se enfrenta a grandes desafíos dentro del NMS, ya que es la base para que
los estudiantes puedan ingresar al Nivel Superior (NS) y tener una formación
profesional. Desgraciadamente existe una gran diversidad de sistemas escolares que
en su mayoría no son compatibles entre sí y esto conlleva a una problemática
dicotómica que obstruye el tránsito de los alumnos y limita a su vez la continuidad de
sus estudios. Es por eso que la Universidad Autónoma del Estado de México a lo largo
de su historia, se ha caracterizado por un sin fín de aspectos positivos buscando
siempre suplir las necesidades de los educandos y establecer mejoras sustanciales
para la educación.
El NMS, conocido también con el nombre de Bachillerato dentro de la UAEM, ha
evolucionado a lo largo de 186 años, y ha permitido obtener grandes logros atendiendo
necesidades que con el tiempo cada vez son mayores y diferentes.
Según el CBU 2009, durante la evolución histórica del bachillerato de la UAEM han
prevalecido tres tendencias, a saber:
1. El enfoque eminentemente propedéutico del NMS en la UAEM.
2. Formar integralmente al estudiante, por encima de la mera información y
reproducción del conocimiento.
3. El desarrollo de los valores y actitudes acordes con la época.
A partir del año 2003 se brinda una educación integral, holística, formativa y
propedéutica, es decir los alumnos tienen conocimiento de sí mismos, de su entorno y
del ser humano. Así se logran estudiantes críticos, reflexivos, activos, creativos y
conscientes de su realidad, capaces de mejorar su futuro, con habilidades
desarrolladas que permitirán tomar decisiones correctas y saber cómo actuar ante la
sociedad. Este fue el principio de un gran crecimiento e individualidad en los alumnos.
Pero es en el año 2009, cuando se refuerza el modelo curricular 2003 (CBU 2003) y
nace el modelo curricular 2009 (CBU 2009) en el que más que adquirir información,
los alumnos requieren desarrollar competencias que les permitan darle sentido a su
vida.
El PC pretende establecer vínculos de investigación, de intercambio cultural a nivel
estatal, nacional e internacional. La movilización internacional del plantel constituye el
desafío más grande para la presente gestión, ya que enfatizar en la
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internacionalización nos abre a un pensamiento crítico, complejo y diferente tanto en
sistemas de estudio y costumbres.
La internacionalización permitirá tener una visión diferente del contexto en el que se
desarrolla el estudiante y el docente, quienes deberán enfocarse al aprendizaje y
práctica de una segunda lengua, para estar en mejores condiciones de competitividad,
y que promuevan un crecimiento nacional y personal, asumiendo una responsabilidad
ante los retos pero afirmando sus propios valores y cultura.
Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) han abierto grandes canales
de comunicación a nivel personal, estatal, nacional e internacional, ofreciendo una
vinculación entre sectores que permite identificar mercados abiertos y competitivos,
autonomía, libertad de cátedra y principios que caracterizan el quehacer universitario,
sin límite alguno de crecimiento.
El PC pretende fomentar el uso de las TIC en el sistema de enseñanza para que los
docentes aprovechen al 100% las tecnologías al impartir sus cátedras, recibiendo
capacitaciones continuas, y los alumnos puedan manejar y aprovechar toda la
tecnología para su desarrollo académico.

1.4. Posicionamiento del Plantel “Cuauhtémoc”
El Sistema Nacional de Bachillerato tiene como objetivo principal el instrumentar una
política de largo plazo que permitirá elevar la calidad de la educación, por lo que se
decidió realizar un cambio que impactara al sistema educativo, es por eso que se llevó
a cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), que impulsará
un cambio cualitativo, basado en competencias y el desarrollo de las mismas.
Al realizarse la RIEMS se creó a su vez el Consejo para la Evaluación de la Educación
del Tipo Medio Superior A. C. (COPEEMS), el cual evalúa a los diferentes planteles o
subsistemas pertenecientes al Sistema Nacional de Bachillerato, para identificar
mediante la evaluación continua la acreditación de los cambios previstos en la reforma.
Cada plantel o subsistema cumplirá con niveles exigidos de mejora, categorizados en
cuatro niveles, identificados como el más alto el Nivel I y el más bajo el Nivel IV. Se
comienza con un Nivel IV de acreditación, hasta llegar al Nivel I en el cual el plantel o
subsistema acreditará que ha cumplido completamente con las reformas realizadas a
la educación, y no sólo eso, sino que se mantendrá en una mejora constante.
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Actualmente el NMS se encuentra inmerso en el proceso de ingreso al Sistema
Nacional de Bachillerato, en el que se pretende consolidar un marco de organización
común, respetando los diversos subsistemas, haciendo posible con esto favorecer la
movilidad de los estudiantes.
El PC se encuentra en el Nivel III del SNB, pero esto no es suficiente pues se pretende
durante esta gestión alcanzar el Nivel I.

1.5. El Plantel “Cuauhtémoc” en el desarrollo
estatal
El PC está comprometido con el desarrollo de los estudiantes en su formación
académica, misma que en un futuro no lejano les abrirá las puertas de ingreso al NS y
posteriormente a su vida laboral.
Con base en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 de la UAEM, el PC
contribuye al desarrollo del Estado de México al establecer las siguientes líneas de
trabajo:
a) Formación permanente: Al unísono de nuestra Alma Máter, se pretende lograr
que la educación sea permanente, continua y los alumnos obtengan las
herramientas suficientes para enfrentar la vida, desarrollando así las
habilidades de cada joven, con una actitud positiva para que alcance una
educación basada en valores y permita obtener los conocimientos necesarios
para enfrentar la vida.
b) Acceso a la educación con equidad: Para el PC es primordial la igualdad, ya
que todo ser humano tiene derecho a luchar por sus sueños y por una educación
digna, sin importar género, gustos y costumbres de cada persona, así como
capacidades diferentes que pudieran tener. Es por ello que el PC establece
igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.
c) Gestión de recursos: El PC cuenta con diversas fuentes de financiamiento que
permiten alcanzar las metas fijadas para su mejora, su desarrollo y crecimiento;
así mismo, la rendición de cuentas y manejo adecuado de los recursos son algo
característico de la presente gestión ya que peso que se otorgue al PC, peso
que se aplicará a la meta que se estableció y se dará a conocer, trabajando así
con transparencia.
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d) Mejoramiento de la calidad de la educación: Con respecto a la calidad en la
educación el PC considera indispensable detectar las debilidades para
convertirlas en fortalezas, para así poder llegar a ser un plantel del NMS
reconocido por el impacto social de sus egresados.
e) Desarrollo de proyectos colaborativos: El PC se encuentra comprometido
con el apoyo del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT),
mismo que tiene una relación estrecha con nuestra institución.
(PRDI 2013-2017:34-35).
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1.6. Principales desafíos
El bachillerato, de acuerdo al CBU 2009, tiene varias funciones; las primordiales son:





Preparar a los alumnos para continuar estudios universitarios (función
propedéutica).
Ofrecer una preparación adecuada a los alumnos que desean insertarse al
mercado laboral. En México, el bachillerato tecnológico se ha convertido en una
vía importante para lograr este fin.
Ofrecer a sus egresados una formación general integral, de modo que puedan
incorporarse a la vida activa con una preparación intelectual y humana
suficiente, además de los conocimientos, habilidades y actitudes adecuados
para desempeñar actividades con responsabilidad y competencia.

Derivado del análisis de las funciones anteriores se identifica que el NMS prepara a
los alumnos ofreciéndoles una educación integral, que desarrolla sus habilidades y
actitudes en la obtención de los conocimientos.
Con base en lo anterior, se han podido identificar los principales retos que el PC
enfrenta:
1. En lo académico
a) Aumentar la cobertura de la Educación Media Superior, mediante un aumento
en la matrícula de nuevo ingreso del plantel.
b) Disminuir el índice de deserción.
c) Aumentar el índice de eficiencia terminal.
d) Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la capacitación del
personal docente en el uso de las TIC.
e) Impulsar la educación con equidad para proporcionar mismas oportunidades a
todos los estudiantes.
f) Fortalecer el CBU 2009
g) Desarrollar habilidades de comprensión, explicación y síntesis.
h) Alcanzar el Nivel I del SNB
i) Incrementar el porcentaje de docentes que cursan el programa de formación
docente.
j) Incrementar el porcentaje de docentes que alcanzan la certificación.
k) Fortalecer el programa de tutoría para garantizar la permanencia y
aprovechamiento.
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l) Establecer programas de seguimiento y control de los alumnos que se
encuentran en riesgo, para fortalecer su aprendizaje mediante asesorías
disciplinarias.
2. En la investigación
a) Fortalecer el cuerpo académico.
b) Fortalecer la investigación en colaboración con otros planteles en el ámbito
estatal, nacional o internacional en el que se involucren docentes.
c) Fortalecer las comunidades científicas mediante la creación de nuevos
proyectos científicos.
d) Promover la participación de los alumnos en los programas del COMECYT
encaminada a fomentar vocaciones científicas en el NMS.
e) Vincular la investigación con las necesidades del plantel.
3. En el desarrollo económico
a) Dar a conocer la oferta en servicios de educación continua.
b) Fortalecer la presencia del plantel mediante la internacionalización.
c) Promover y difundir la movilidad estudiantil en planteles de NMS a nivel estatal,
nacional o internacional.
d) Beneficiar a los docentes mediante programas de movilidad a nivel estatal,
nacional o internacional.
4. En la sociedad y en la cultura
a) Apoyar a los alumnos en la participación y organización de actividades de
difusión cultural.
b) Impulsar talleres académicos y culturales dirigidos a los alumnos.
c) Utilizar las TIC para fortalecer la comunicación con la sociedad.
d) Desarrollar exposiciones académicas, culturales y deportivas.
e) Difundir y apoyar talentos artísticos en los tres sectores del plantel.
f) Participar en coloquios, congresos, foros y actividades cuyo marco principal
sea la calidad y la pertinencia educativa.
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2.1. Humanismo que Transforma
La presente Administración se rige por el siguiente lema “Por una formación humanista
con ética, normatividad y transparencia” Es decir, la prioridad principal del plantel es
observar el sentido humanista, mismo que se desarrolla ampliamente en el PRDI 20132017.
Hablar del humanismo es exaltar en su totalidad las cualidades de la naturaleza
humana, pretendiendo descubrir al hombre, dándole un sentido racional a la vida, en
un proceso de perfeccionamiento.
Sin embargo, hoy en día el humanismo se presenta ante un mundo con impactos
sociales y cambios constantes a una velocidad asombrosa. En los últimos 41 años el
PC ha logrado formar bachilleres comprometidos con el conocimiento de forma activa,
reflexiva, creativa y crítica, con un enfoque humanista, que asumen responsabilidades
y retos de la vida diaria para incorporarse a estudios de Nivel Superior.
El PC pretende formar jóvenes humanistas, capaces de practicar el bien y encontrar
la verdad, jóvenes con corazones entregados con valores, con pasión y entrega a todo
aquello que realicen o emprendan.
Derivado de lo anterior, se cumplirá uno de los objetivos primordiales de PRDI 20132017:
“Los integrantes de la UAEM se formarán como hombres y mujeres
libres, reflexivos, responsables y solidarios; promoverán el
humanismo como una forma de vivir, de afrontar situaciones y de
actuar en sociedad” (PRDI 2013-2017:38)

2.2. Principios universitarios
El PC se identifica con los principios que sustenta la UAEM, principios metajurídicos
que otorgan un valor extraordinario y una comprensión axiológica¸ dando un mayor
valor y reconocimiento al humanismo como base de las acciones de nuestra Máxima
Casa de Estudios.
Se enlistan a continuación los valores universitarios que se fomentarán.
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Se busca la verdad en el quehacer diario a través de los valores que consagran el
fundamento legal de nuestra Alma Máter.
La libertad, implica hacerse responsable de uno mismo, de nuestros actos, de lo que
es y puede ser, de lo que podemos alcanzar como seres humanos o no. Dentro del
plantel existe libertad de expresión, libertad de cátedra y de investigación.
El respeto al pensar y actuar de los demás y a las diferentes formas de vida.
La justicia y la igualdad son la base del actuar del PC, otorgando las mismas
condiciones y oportunidades a la comunidad.
La pluralidad permite tener una convivencia armónica, enriqueciendo el propio saber
y la visión de cada persona.
La identidad universitaria en el PC es el amor y orgullo de pertenecer a la UAEM.
La transparencia y rendición de cuentas denota una administración transparente,
dispuesta a dar cuentas de lo que se hace y lo que no, del manejo de los recursos en
aras del bien del plantel, apegado a los objetivos que se han determinado.
La honestidad se relaciona con la verdad, la coherencia y la sinceridad, mismas que
son la base de la administración del plantel para lograr un bienestar común.
La sustentabilidad contribuye a forjar un futuro con oportunidades de progreso para
las generaciones venideras.
La responsabilidad implica la conciencia sobre los actos y las consecuencias que
éstos conllevan en lo individual y lo comunitario.
La socialización del conocimiento tiene como finalidad compartir el conocimiento,
la ciencia, la tecnología y el humanismo entre la comunidad del PC y la sociedad en
general.
La equidad es considerada por el PC uno de los principales principios ya que va de
la mano de la igualdad. Se pretende reconocer el mismo valor tanto a hombres como
a mujeres, así como acceso a las mismas oportunidades; esto permitirá un crecimiento
humanístico a nivel individual y comunitario.
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2.3. El Plantel “Cuauhtémoc” en 2018
Con base en el plan de trabajo propuesto en el presente documento, es posible tener
una visión de lo que será el PC en 2018, una vez cumplidos cada uno de los objetivos.
El PC en 2018 será una institución reconocida por su incesante búsqueda de la calidad
educadora y educativa, en la formación de futuros ciudadanos íntegros y competentes,
que contribuyan al desarrollo y bienestar social.
Atendiendo la función primordial del plantel, que es la formación de bachilleres
competentes para continuar sus estudios profesionales, y tomando en cuenta la
trascendencia y la proyección a 2018, observamos a éste con un proyecto educativo
fortalecido, dinámico, modelo y humanista, que además motive la profesionalización
tanto del personal académico como del administrativo.
Se pretende fortalecer el claustro docente en conocimientos pedagógicos,
disciplinares y estrategias didácticas para mejorar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje. Tener docentes competentes, disciplinados y capacitados con cursos de
formación y actualización que se lleven a cabo cada periodo intersemestral.
Así mismo, lograremos que los docentes que no han cursado el programa de formación
docente vigente lo cursen y alcancen la certificación docente, mediante la
implementación de talleres para la elaboración y revisión de tesinas.
Para 2018, la infraestructura tendrá modificaciones que permitirán su funcionalidad
para un buen desempeño tanto de alumnos, como docentes en su actuar diario dentro
del aula, permitiendo así llevar a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje de una
manera óptima. Dichos procesos están apoyados en el programa institucional de
tutorías académicas, así como en los servicios de orientación educativa y vocacional,
lo que implicará que nuestros egresados, ingresen con éxito a estudios de Nivel
Superior o al mercado laboral.
Se pretende promover la reubicación y mejora de las instalaciones de los servicios
médicos para poder proporcionar un servicio de calidad a la comunidad del plantel.
La movilidad internacional de bachilleres es un eje primordial para fortalecer la calidad
educativa y la formación de sus estudiantes, estableciendo convenios de intercambio
nacional e internacional y gestionando becas necesarias acorde a cada convenio de
intercambio, logrando mejorar las competencias en el idioma inglés.
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Durante la gestión se pretende realizar programas de mantenimiento a los espacios
académicos que coadyuven a las actividades sustantivas, como son los laboratorios,
las salas de cómputo, centro de auto acceso, áreas deportivas y aulas de enseñanza.
Las TIC son fundamentales para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje,
fortaleciendo el desarrollo disciplinario y pedagógico de los docentes, contribuyendo a
la formación integral de bachilleres y su incorporación a la sociedad de la información
y el conocimiento. Las aulas contarán con su propio equipo de cómputo para facilitar
los procesos de enseñanza aprendizaje.
La comunidad se ha vuelto susceptible a los efectos de la inseguridad social y la
delincuencia organizada, por lo que durante la presente gestión se dará un mayor
énfasis en mejorar la seguridad y protección civil al interior y en las inmediaciones del
organismo académico.
Difusión cultural formará parte de la preparación de los alumnos, para que éstos
aprecien el arte y la cultura, esto es a través de la creación y difusión de talleres
culturales continuos y a su vez la adecuación de espacios académicos para el uso
exclusivo de estos talleres.
El deporte y la cultura física formarán parte de la comunidad en su actuar diario,
proporcionando con esto un bienestar en su salud física y mental no solamente de los
alumnos, sino también de los docentes, directivos y personal administrativo, es decir,
se realizarán programas deportivos en los que participen los docentes y los
académicos. Asimismo, se establecerán convenios académicos y deportivos
interinstitucionales para lograr un crecimiento en este ámbito, no sólo como Plantel,
sino también de forma individual, permitiendo un desarrollo personal. Asimismo se
remodelarán la cancha de futbol rápido y los vestidores, adecuándolos a las
necesidades.
Se pretende diseñar e implementar un programa de seguimiento y control para los
alumnos que se encuentran en riesgo, mediante el trabajo en conjunto por parte del
área de tutoría, los tutores, y los coordinadores.
Asimismo se aumentarán las posibilidades de acceso de los bachilleres al Nivel
Superior, favoreciendo su permanencia en el plantel, apoyando su rendimiento
académico y la conclusión exitosa en los estudios a través de los programas de
calidad.

26

“Por una formación humanista con ética, normatividad y transparencia”
Plantel “Cuauhtémoc”

Plan de Desarrollo 2014-2018
Los servicios de orientación educativa serán optimizados para detectar y prevenir la
problemático psicosocial de los bachilleres.
Los indicadores académicos de aprovechamiento, resultado del proceso educativo,
son beneficiados por la implementación de líneas de investigación que permiten dar
solución inmediata a éstos, y su publicación permite el reconocimiento del cuerpo
académico de investigación y motiva a más docentes a participar periódicamente en
la solución de problemas educativos, Además la experiencia resultante será el motor
para una proyección a nivel nacional e internacional tanto de docentes como de
alumnos.
La distinción del plantel será el trabajo en equipo que con entrega, resultados y
congruencia cumplirá con metas planteadas siguiendo estrategias establecidas para
generar y aprovechar los recursos orientados al cumplimiento de las metas y del
aprendizaje, para así alcanzar el Nivel I del SNB.
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Los ejes transversales se fundamentan en la integración de los cuatro pilares, es decir,
ser, saber, hacer y convivir a través de conceptos, valores y actitudes que permitan
una excelencia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
El Plan de Desarrollo del Plantel “Cuauhtémoc” 2014-2018 se rige por ejes que inciden
de forma transversal en las funciones institucionales, y está fundamentado en la
estructura establecida en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017.
Las estrategias planteadas harán factible alcanzar las metas señaladas en el plan
permitiendo con esto que el plantel se posicione como un espacio académico de
calidad, mediante un desarrollo tecnológico, una formación científica y humanista que
participe activamente en la obtención del conocimiento, lo que permitirá formar
personas universitarias de calidad involucradas con la sociedad y responsables del
bienestar de la misma.

3.1. El Plantel “Cuauhtémoc” solidario con el
desarrollo estatal
El NMS debe garantizar a la sociedad una preparación que le permita seguir sus
estudios de forma profesional, es decir, su incorporación al NS. Sin embargo, no sólo
es cuestión de proporcionar estudios adecuados con base en las necesidades y
demandas que hoy necesita nuestra sociedad, sino en fomentar principios, valores
éticos que permitirán que los egresados del PC sean profesionistas dignos, personas
reconocidas que en su actuar lleven muy en alto el nombre de nuestra Alma Máter y
sean el orgullo de nuestro estado.
Cada sociedad demanda aspectos diferentes, aspectos importantes de crecimiento,
aspectos de mejoras y aspectos que lo hacen único. El estado de México es uno de
los estados con mayor presencia dentro de nuestro país, ya que su participación en el
mundo de la industria y en la economía es bastante marcado y primordial, por lo que
necesita de profesionistas, hombres y mujeres, capaces de impulsar cambios de
mejora, cambios de crecimiento, que hagan que el estado siga reconociéndose no sólo
a nivel interestatal, ni nacional, sino también internacional.
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3.1.1. Objetivo
Formar bachilleres comprometidos con la sociedad, con un enfoque humanista, que
asumen responsabilidades y retos que demanda nuestra entidad

3.1.2. Líneas estratégicas
»

Incrementar la cobertura en el bachillerato con base en las necesidades de
la sociedad y el desarrollo estatal, considerando la capacidad del plantel.

»
»

Formar estudiantes que se comprometan con la sociedad.
Realizar proyectos de investigación aplicados a las necesidades del plantel
que permitan un impacto en el desarrollo cultural y académico a nivel
estatal y regional.

3.2. Internacionalización para la globalización
El PRDI 2013-2017 define a la internacionalización como el conjunto de políticas y
programas que implementan las instituciones de Educación Superior y los gobiernos
para ajustarse ventajosamente a la globalización; es decir, para reducir los riesgos
económicos y aprovechar las oportunidades que ofrecen los nuevos mercados.
Sin embargo, la internacionalización dentro del NMS se refiere a una proyección del
plantel hacia otros países. Con base en ésta se permitirá la incorporación de alumnos
extranjeros a la matrícula del plantel, así como la proyección de la oferta y la capacidad
del PC en el extranjero, es decir, la presencia y reconocimiento a nivel internacional,
sin dejar de lado la calidad y pertinencia.

3.2.1. Objetivos
»
»

Obtener movilización internacional
Ubicar al PC en el contexto internacional a través de convenios con otras
instituciones de NMS
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3.2.2. Líneas Estratégicas
»
»
»
»

Gestionar la movilidad internacional.
Promover una cultura de internacionalización.
Impulsar el dominio de una segunda lengua.
Realizar convenios con otras instituciones de NMS o universidades con las que
se realicen los intercambios, tanto para alumnos como para docentes.

3.3. Tecnologías de la información y la
comunicación para potenciar el desarrollo
institucional
La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad,
es un factor de cambio radical en la forma de actuar y de desarrollarse ante la misma,
ya que la creación de éstas ocasionó un gran impacto en todos los ámbitos del país,
llevándonos a una transformación inimaginable.
Dentro del NMS, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación permiten
ingresar al mundo del conocimiento basado en procesos de enseñanza aprendizaje,
que permiten promover el aprendizaje no únicamente dentro de aula, sino también
fuera de ella.

3.3.1. Objetivos
»

Optimizar las actividades administrativas, de docencia, de investigación,
difusión de la cultura, extensión y vinculación con el uso de las TIC

»

Mantener en perfectas condiciones las TIC, mediante un programa de
mantenimiento preventivo constante

»

Incorporar a las TIC al proceso educativo para mejorar la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje
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3.3.2. Líneas Estratégicas
»

Promover el uso intensivo de las TIC a través de cursos de actualización,
para mejorar los procesos académicos y administrativos.

»
»

Mejorar la conexión de Internet.

»

Implementar el uso de las TIC en tutorías, asesorías disciplinares y en la
enseñanza diaria.

»

Capacitar al personal docente y administrativo para favorecer el servicio y
desarrollo del plantel.

»

Adquirir 200 equipos de cómputo de escritorio para dotar a la comunidad
universitaria de nuevas tecnologías.

»
»

Construir una sala de cómputo.

»
»

Capacitar a docentes y administrativos para el uso del pizarrón electrónico.

Fomentar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, con una
visión global en la formación de profesionales que la sociedad requiere.

Gestionar la adquisición de 38 equipos audiovisuales para equipar las aulas,
así como 17 computadoras portátiles que servirán como apoyo.
Realizar bimestralmente mantenimiento a las TIC.

3.4. Plantel
“Cuauhtémoc”
emprendedor
comprometido con el desarrollo sustentable
La globalización demanda que el NMS cuente con espacios académicos, en los que
se dé origen a una actitud emprendedora que contribuya a solucionar problemas o
necesidades tanto sociales como económicas, a través del trabajo humanístico y
cooperativo, estableciendo vínculos emprendedores con la sociedad.

3.4.1. Objetivo
Fortalecer la cultura emprendedora asumiendo el compromiso con el desarrollo
sustentable, el empleo y el bienestar de la comunidad
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3.4.2. Líneas Estratégicas
»

Promover la participación de la comunidad en proyectos de cultura
emprendedora.

»

Promover la participación de los docentes en actividades del Programa de
Divulgación de la Ciencia UAEM-COMECYT

»

Promover la participación de la población estudiantil en jornadas
universitarias de divulgación científica.

»

Promover la participación de los alumnos en concursos de proyectos de
cultura emprendedora.

3.5. Seguridad: tarea cotidiana de gobierno
La seguridad de la comunidad está dirigida a proteger y garantizar un ambiente sano
y favorable para los tres sectores que conforman el PC, y para la infraestructura del
mismo, promoviendo así espacios académicos libres de violencia.

3.5.1. Objetivo
Salvaguardar la integridad física de la comunidad, los bienes y el patrimonio de la
institución

3.5.2. Líneas Estratégicas
»

Colocar controles de acceso y sistemas de vigilancia en las instalaciones
del PC.

»
»

Difundir los servicios que ofrece protección civil y seguridad institucional.

»

Promover dentro de la comunidad la denuncia de los delitos ocurridos al
interior del PC o fuera del mismo.

»

Realizar cursos de autoprotección y prevención del delito.
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3.6. Profesionalización del personal
La base del éxito del PC está determinado por el desarrollo del personal administrativo
y académico con el que se cuenta, recurso humano que cumple con una de las
funciones más importantes del actuar institucional, personas con sueños, con
aspiraciones y deseos que merecen ser reconocidos por su ardua labor, pues muchas
veces no se les da el valor que merecen.
Cada administrativo y académico es un tesoro invaluable para el PC, es por eso que
los considera como el factor indispensable para alcanzar los fines institucionales, por
ello, brinda capacitación oportuna y un ambiente adecuado para el desarrollo de sus
labores y así aspirar a una educación de calidad.

3.6.1. Objetivo
Contribuir al desarrollo profesional y personal de los trabajadores administrativos y
académicos

3.6.2. Líneas Estratégicas
»

Capacitar al personal de acuerdo a los perfiles profesionales que establece
la Dirección de Recursos Humanos (DRH), para que se adecuen mejor a las
actividades y funciones que desempeñan.

»

Impulsar la participación de los docentes en los diplomados, especialidades
y programas de formación docente vigentes, emitidos por ANUIES, SEP,
UPN, SNB, NMS o alguna instancia educativa relacionada a la educación o
reformas educativas vigentes.

»
»

Promover la certificación entre los docentes.

»

Implementar el uso de las TIC con el objeto de mejorar la enseñanza y el
aprendizaje a través de la operación de redes de conocimiento y desarrollo
de proyectos digitalizados intra e interinstitucionalmente.
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3.7. Gestión moderna y proactiva orientada a
resultados
La gestión administrativa es un conjunto de acciones a través de las cuales se logran
los objetivos y las metas institucionales, que permiten dar cumplimiento a las fases del
proceso administrativo. El PC se apoya en el uso de tecnologías para facilitar el acceso
a los diferentes servicios y la agilización de los trámites. Asimismo la administración
debe ser responsable del uso de los recursos presupuestales asignados y dar cuentas
de los mismos.

3.7.1. Objetivos
»

Contar con un sistema de organización que permita optimizar los procesos de
gestión.

»

Llevar a cabo una gestión administrativa moderna y ágil que opere bajo un
esquema de procedimientos sencillos con resultados eficaces y eficientes.

3.7.2. Líneas Estratégicas
»

Realizar procedimientos sencillos y claros que sigan y controlen los recursos
para lograr un trabajo eficaz y eficiente.

»
»

Actuar de manera organizada en el desarrollo de los trámites administrativos

»

Capacitación del personal administrativo para hacer eficientes los procesos.

35

Establecer una
administrativos.

organización

que

permita

optimizar

los

procesos

“Por una formación humanista con ética, normatividad y transparencia”
Plantel “Cuauhtémoc”

Plan de Desarrollo 2014-2018

4. Columnas

de

desarrollo

universitario

36

“Por una formación humanista con ética, normatividad y transparencia”
Plantel “Cuauhtémoc”

Plan de Desarrollo 2014-2018

4.1. Docencia para la formación integral y la
empleabilidad
La docencia promueve que los conocimientos dentro del ámbito educativo se
sustenten en la libertad de cátedra e investigación, así como en el examen crítico y la
discusión de las ideas.
Sin embargo, una educación de calidad también significa atender e impulsar el
desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, al mismo tiempo que se
fomentan los valores. Exige una preparación rigurosa para los docentes y demanda
una formación y profesionalización pertinente para alcanzar así la calidad y excelencia
que permitan acompañar a los estudiantes en sus aprendizajes propiciando su
desarrollo integral a lo largo de su proceso formativo.
El PC está comprometido a contribuir en la formación de bachilleres universitarios de
alta calidad y ser un espacio que fomente la adopción de acciones y actitudes críticas,
dinámicas y propositivas en la solución de problemas sociales, apoyándose en el
trabajo cooperativo, el establecimiento de lazos entre sus actores y en el apoyo
solidario que contribuya al bienestar común de su entorno.
La capacitación y formación permanente en los sectores administrativo y académico
deben ser tareas prioritarias, tanto en el aspecto disciplinario como en el humanístico,
dando continuidad a los programas en coordinación con la Federación de Asociaciones
Autónomas del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de
México (FAAPAUAEM), el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio
de la Universidad Autónoma del Estado de México (SUTESUAEM) y la Dirección de
Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA).
La internacionalización de bachilleres del plantel es un eje primordial para fortalecer la
calidad educativa de la formación de sus estudiantes, mediante la creación de
programas de intercambio escolar, inicialmente estatal, luego nacional y finalmente
internacional.
Es por ello que la importancia de una docencia de calidad no radica solamente en el
desarrollo y actitud positiva de los alumnos durante su proceso formativo, sino también
de los docentes que se comprometen con la impartición de sus conocimientos y el
desarrollo de las habilidades y capacidades de cada uno de los jóvenes que atienden,
y también con las actividades de orientación y tutoría académica que impacte en el
aprovechamiento.
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4.1.1. Perfil estratégico
El Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria de la UAEM cuenta con 41 años
de existencia, periodo durante el cual se ha adaptado a las cambiantes exigencias
sociales, tecnológicas, políticas y económicas de México.
Por ello es esencial formar bachilleres que alcancen niveles de calidad, que respondan
a las necesidades sociales y políticas actuales con variadas acciones de desarrollo.
La formación integral del estudiante del NMS es considerada la base fundamental de
nuestro actuar diario por lo que se realizarán acciones que garanticen el apoyo al
estudiante en su desempeño y desarrollo escolar.
El PC pretende fortalecer las habilidades en los estudiantes que les permitan analizar
y manejar la información en distintos contextos y se hará una detección de las
fortalezas y debilidades del sistema para convertir esas áreas de oportunidad en
fortalezas y aprovechar las que se tienen para un crecimiento bien cimentado.

4.1.1.1.

Evolución de la matrícula total

El PC presenta una matrícula de atención de alumnos con incrementos considerables
positivos entre cada uno de los años, lo cual pone de manifiesto que las labores
realizadas dentro del plantel han sido satisfactorias desde el año 2009 hasta el
presente año.
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Cuadro 1. Matrícula Total
Año

Matrícula

2009

2 264

2010

2 283

2011

2 321

2012

2 553

2013

2 705

2014*

2712

Fuente: Agendas estadísticas 2009-2013, UAEM.

En el cuadro anterior se observa el incremento en la matrícula total de cada año; se
identifica en 2013 un incremento alto con relación a los años anteriores.
Es importante hacer mención que en el presente cuadro únicamente se proporcionan
datos del periodo 2014B.

4.1.1.2.

Estudios de Nivel Medio Superior

El PRDI 2013-2017 establece que en los en los estudios de NMS la UAEM ha otorgado
una relevancia indiscutible a lo que señala el Estatuto Universitario en su Capítulo I,
Artículo 53, fracción I, que a la letra dice así:
“La Educación Media Superior tiene por objeto dotar al estudiante de
conocimientos generales y formarlo en el uso de metodologías y
disertación del raciocinio, habilitándolo para ingresar a estudios
profesionales” (UAEM 2007:17)
El PC es uno de los nueve planteles pertenecientes a la UAEM, se encuentra
registrado ante el SNB, y ha obtenido en la evaluación correspondiente el Nivel III, sin
embargo la actual gestión pretende calificar para el Nivel I en 2016.
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Una de las prioridades que tiene el PC es seguir atendiendo con calidad a los alumnos,
incrementando año con año la matrícula total, sin dejar de realizarlo, ya que la
demanda que existe hacia este plantel en particular es muy alta.
Se ha luchado arduamente ante la deserción escolar y la reprobación de exámenes
finales y se ha incrementado el número de alumnos que terminan sus estudios de
NMS, es decir, la eficiencia terminal por cohorte, como se muestra en el cuadro 2.
Cuadro 2. Indicadores de desempeño académico
Indicador

2009

2010

2011

2012

2013

62.1

79.1

66.7

64.7

63.7

Índice de deserción

6.1

7.0

10.2

6.5

8.1

Egresados

567

628

597

574

614

Eficiencia terminal por
cohorte

Fuente: Agendas estadísticas 2009-2013, UAEM.

En el cuadro anterior se puede observar que la eficiencia terminal ha ido disminuyendo
y cada año es menor el porcentaje de estudiantes que terminan sus estudios de NMS.
Asimismo, el porcentaje de deserción ha ido en aumento; este fenómeno se debe en
gran medida a problemas familiares como falta de solvencia económica por parte de
los padres por lo que los jóvenes se ven en la necesidad de incorporarse a la vida
laboral. Otras situaciones son los embarazos, entre otros problemas que enfrentan los
alumnos y muchos tienen que ver con el ritmo de vida tan acelerado que hoy en día
se vive.
Referente al número de egresados, se observa que es variable, el cuadro 2 muestra
un incremento en 2010 y un pequeño decremento en 2011, aun cuando el PC siempre
ha luchado por lograr que el número de alumnos egresados aumente.

4.1.1.3.

Calidad educativa

Las reformas educativas permiten mejorar constantemente los sistemas educativos,
fortalecer la planta docente, así como la obtención de conocimientos de una forma
eficaz.
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El sistema educativo está encaminado hacia la construcción de un sistema de
enseñanza pertinente y de calidad, asentando las bases para la formación de
ciudadanos responsables, cooperativos y exitosos.
De aquí que la calidad educativa mediante el apoyo de docentes coadyuvará a
combatir la problemática existente de inequidad y exclusión, y tendrá repercusión en
la eficiencia terminal.
Sin embargo, una acción primordial de apoyo a la calidad educativa es el incremento
y mejora de la infraestructura, que propicie y cree un ambiente adecuado para así
reforzar la obtención de conocimientos.

4.1.1.4.

Programa Institucional de Tutoría Académica

Actualmente en las instituciones que ofrecen educación media superior se reconoce
con mayor convicción la necesidad de contar con la figura del docente tutor que
desempeñe un papel primordial en la educación integral del estudiante. En esta figura
recae, en gran parte, la posibilidad de disminuir la reprobación y la deserción
dependiendo de la calidad de los programas de apoyo como lo es la tutoría y la
orientación educativa.
Con base en el Acuerdo No. 9/CD/209, del Comité Directivo del Sistema Nacional de
Bachillerato (CDSNB), el SNB otorga importancia especial a estos programas de
apoyo considerándoles primordiales para fortalecer el desarrollo personal de los
estudiantes en torno a sus propias necesidades, dar seguimiento y apoyo en relación
con los procesos de aprendizaje y durante la realización del trabajo académico, y
propiciar un clima escolar favorable para el aprendizaje, que estimule y motive al
alumno.
A través de la tutoría se pretende contribuir al perfil de egreso, en lo relativo a la
formación integral, con el objetivo de apoyar a los jóvenes a tomar decisiones
acertadas sobre sus perspectiva de vida, sobre los dilemas propios de su adolescencia
y estar mejor preparados para la vida adulta.
La tarea de tutor ha sido tomada con gran compromiso por los docentes de asignatura,
de tiempo completo y los de medio tiempo, quienes han superado las adversidades
que se les han presentado al cumplir con el Programa de Tutoría.
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El siguiente cuadro muestra el incremento que existe en el otorgamiento de servicios
de tutoría a los alumnos del PC. Del 2010 al 2013 el número de tutores fue en aumento
y el número de tutorados atendidos por tutor fue mucho menor; debido a la existencia
de un mayor número de tutores, los tutorados se dividen proporcionalmente para ser
atendidos de una manera más adecuada.
Cuadro 3. Programa Institucional de Tutoría Académica
Indicador

2009

2010

2011

2012

2013

% de alumnos en tutoría

2189

2171

2237

2553

2588

Tutores

50

60

63

78

84

Alumnos por tutor

44

36

36

33

30

Fuente: Agendas estadísticas 2009-2013, UAEM.

4.1.1.5.

Desarrollo del personal académico

Dentro del ámbito de profesionalización el PC participa en cursos de formación, cursos
de desarrollo humano, cursos didácticos, así como diplomados, talleres, seminarios,
foros y conferencias ofertados para la capacitación y actualización de la planta
docente, reflejándose los resultados directamente en las aulas y en la vida profesional
de los catedráticos.

4.1.1.6.

Permanencia y promoción del personal docente

Los programas de promoción y permanencia del personal docente son factores que
ayudan a mejorar el desempeño y a estimular tanto la preparación como el
compromiso con la institución, ya sea mediante una recategorización o por medio de
estímulos.
La participación docente en los programas de promoción permite poner de manifiesto
el nivel al que pertenecen al evaluar su perfil profesional, así como brindar un mayor
número de estímulos independientes de su sueldo tabular.
El PC cuenta con el apoyo a los docentes del plantel por medio del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED), donde participaron este
último año 46 docentes.
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Se llevó a cabo la Convocatoria de Juicios de Promoción 2014, en la que participaron
dos profesores de tiempo completo, sin embargo ninguno de los dos fue
recategorizado.

4.1.1.7.

Aprendizaje de lenguas

El aprendizaje de otra lengua es un factor fundamental para la formación de los
estudiantes, pues es una necesidad primordial para su desarrollo y formación como
personas y en su vida laboral.
Sin embargo, en nuestro país no se cuenta con la cultura del aprendizaje de lenguas.
Esto debe cambiar ya que actualmente los idiomas son herramientas para el futuro,
enriquecen la vida y permiten conocer diversas culturas.
Es por eso que el PC muestra su gran interés en que los alumnos aprendan una
segunda lengua y al término de su bachillerato puedan no sólo tener los conocimientos
de la lengua inglesa, en este caso, sino de una tercera lengua como son el japonés y
el francés, los cuales son impartidos en talleres de lenguas, teniendo un éxito rotundo
por parten la comunidad estudiantil.
El PC cuenta con un centro de Auto Acceso (CAA) equipado con acervos bibliográficos
especializados, licencias de software y material multimedia, así como equipos de
cómputo y audiovisual para facilitar el aprendizaje de la lengua inglesa.
Dentro del CAA se llevan a cabo los talleres de francés y japonés, mismos que son
impartidos por especialistas en la materia y que han cubierto las necesidades
específicas de los alumnos del plantel, aunque la demanda que tienen ambos talleres
cada semestre es mayor.
En el último periodo escolar los talleres de francés y japonés estuvieron integrados de
la siguiente forma.
Cuadro 4. Talleres de francés y japonés
Asistencia/ Taller

Francés

Japonés

Alumnos

65

43

Docentes

0

0

Fuente: Base de datos, Coordinación de Difusión Cultural del PC.

43

“Por una formación humanista con ética, normatividad y transparencia”
Plantel “Cuauhtémoc”

Plan de Desarrollo 2014-2018
Así mismo, el CAA tuvo una gran afluencia por parte de los alumnos, en el que
pudieron desarrollar y aplicar los conocimientos referentes a cada una de las áreas
específicas de estudio de la lengua inglesa:
Cuadro 5. Áreas de consulta en el CAA
Área

Núm. Alumnos

Grammar

1197

Writting

406

Listening

131

Speaking

159

Reading

272

Vocabulary

1005

Asesorías

719

Movie

345

Total

4234

Fuente: Libro de Registro de Entrada-Salida de CAA.

4.1.1.8.
4.1.1.8.1.

Infraestructura académica
Sistema bibliotecario

La biblioteca “Cuauhtémoc” del plantel cuenta con un acervo bibliográfico al 2013 de
9 799 títulos y 19 189 volúmenes. Se encuentra localizada en la planta alta del edificio
“C” y no cuenta con la infraestructura adecuada, la iluminación es deficiente, el material
bibliográfico es obsoleto y limitado para los planes y programas de estudio de las
asignaturas. No se cuenta con el sistema de registro de acervos bibliográficos de la
UAEM, y los códigos para indizar son incorrectos, además de que no se sanciona a
los alumnos por libros extraviados, olvidados o no entregados a tiempo. El mobiliario
no es adecuado y es bastante obsoleto. Asimismo no se cuenta con arco de seguridad
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para tener control de la salida de bibliografía. Por lo anterior antes expuesto puede
considerarse a la biblioteca como una de las problemáticas más grandes a las que se
enfrenta la presente Administración, por lo que se pretende reubicarla, remodelarla y
lograr que cuente con los acervos bibliográficos suficientes y adecuados.

4.1.1.8.2.

Laboratorios y talleres

El PC cuenta con tres laboratorios equipados: uno de física, uno de química y uno de
biología, mismos que tienen un mantenimiento constante para su correcto
funcionamiento.
En cuanto a talleres culturales se imparten de taichí, belly dance, guitarra, dibujo y
pintura en óleo, teatro, japonés, jazz y hip hop, francés, fotografía, tae kwon do, karate
do, capoeira y danza folclórica. Los talleres rebasan la capacidad de las instalaciones,
y no existen áreas específicas para el desarrollo de los mismos, teniéndose que
adaptar a pasillos y áreas verdes para su realización.

4.1.1.8.3.

Acervo digital

La UAEM ofrece la biblioteca digital, en donde los usuarios tienen acceso desde un
equipo de la Universidad a información científica confiable que abarca diversas áreas
del conocimiento (PRDI 2013-1017:73).
El PC cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para promover el
desarrollo de un acervo digital universitario más vasto. Es necesario aprovechar las
plataformas que ofrece la biblioteca digital y complementar las bases de datos con los
trabajos, artículos, revistas, libros y acervos que sean de interés para el PC. Sin duda
es un área que no se ha explotado adecuadamente y casi no se conoce, por lo que
sería recomendable difundirla entre los tres sectores y pueda ser aprovechada al
100%.

4.1.1.8.4. Control escolar
La Unidad de Control Escolar (UCE) del PC tiene como finalidad llevar a cabo con
eficiencia y prontitud el proceso de planeación, operación y control de los servicios
escolares. Es el área responsable de gestionar, controlar y supervisar la
documentación oficial referente al ingreso, la permanencia y el egreso de los
estudiantes a través del Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar
(SICDE), con el fin de emitir la documentación que certifique los estudios realizados.
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Asimismo el personal académico registra calificaciones en el SICDE durante cada
periodo de exámenes.

4.1.2. Objetivo

1

Fortalecer la calidad educativa del bachiller, promoviendo una educación
basada en competencias, mediante una capacitación constante y un
compromiso de pertinencia social y de formación humanista y valores
institucionales

4.1.3. Orientaciones a largo plazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mantener la cobertura con base en el contexto social de la localidad.
Aumentar las oportunidades de acceso de los bachilleres al Nivel Superior,
favoreciendo su permanencia, rendimiento académico y la conclusión exitosa
en los estudios a través de los programas de calidad.
Fortalecer el Programa de Tutoría Académica.
Capacitar a docentes y administrativos en el uso del pizarrón electrónico y de
las TIC.
Desarrollar programas para mejorar la eficiencia terminal y abatir el abandono
escolar.
Alcanzar el Nivel I del SNB para 2016.
Favorecer la adquisición de una segunda lengua en la comunidad del PC.
Identificar oportunamente a los alumnos que se encuentren con riesgo de
reprobación.
Actualizar permanentemente a los académicos en su formación.
Realizar convenios de intercambio y movilidad académica con otras
universidades del país y del extranjero.
Difundir becas y asesorías a los alumnos deportistas destacados del PC, a fin
de apoyar su rendimiento académico y deportivo.
Apoyar y asesorar a alumnos destacados que participen en olimpiadas o
concursos a nivel local, estatal, nacional o bien internacionalmente.
Capacitar a los tutores y asesores disciplinarios acerca de los avances
tecnológicos.
Fomentar el uso del aula digital, en sus modalidades fija e interactiva móvil
como apoyo didáctico.
Capacitar a los docentes en el proceso de certificación de competencias
docentes para la EMS.
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4.1.4. Políticas

1
2
3
4
5
6
7
8

La calidad de la oferta educativa se sustentará en la atención a los criterios y
recomendaciones del Consejo para la Evaluación de la Educación del Nivel
Medio Superior, A.C. (COPEEMS).
El bachillerato universitario atenderá los requerimientos de la SEP y del SNB,
bajo los criterios de cobertura, calidad y equidad.
La formación y capacitación del docente y la actualización disciplinar será
permanente y obligatoria.
La internacionalización será parte fundamental para llevar a cabo la movilidad
estudiantil tanto en el nivel nacional como el internacional.
Se realizarán programas para mejorar la eficiencia terminal y abatir el
abandono escolar.
Los servicios educativos que ofrece el CAA potencializará las habilidades
lingüísticas de la comunidad universitaria.
El Programa de Tutoría Académica se fortalecerá y permitirá la detección
oportuna de alumnos con riesgo de reprobación.
Los apoyos económicos proporcionados a los alumnos por medio de becas,
serán otorgador con equidad.

4.1.5. Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Aumentar las oportunidades de
acceso de los bachilleres al Nivel
Superior.
2. Promover
la
certificación
de
competencias docentes.
3. Ejecutar el Programa de Tutoría
Académica.
4. Dar seguimiento al PROED y
promoverlo en el PC.
5. Gestionar la internacionalización.
6. Propiciar la participación de los
docentes en actividades académicas
para
mejorar
su
formación
profesional.
7. Realizar convenios de intercambio y
movilidad
académica
con
universidades del país y el
extranjero.

1. Desarrollar
un
programa
de
formación,
capacitación
y
actualización docente que incida en el
aprovechamiento de los alumnos.
2. Otorgar becas a los alumnos que
cubran los requisitos de las
convocatorias.
3. Promover el aprendizaje de una
lengua extranjera mediante los
acervos bibliográficos del CAA.
4. Promover el uso adecuado del aula
digital.
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De defensa proactiva

De defensa

1. Desarrollar programas para mejorar
la eficiencia terminar y abatir el
abandono escolar.
2. Capacitar
a
docentes
y
administrativos en el uso de las TIC.
3. Fomentar el uso del SITA tanto en
tutores como de alumnos para
seguimiento de tutoría académica.

1. Dar seguimiento a las academias
disciplinares.
2. Promover el uso adecuado de los
recursos digitales.
3. Apoyar en la aplicación del Examen
General para el Egreso de la EMS
(EGREMS)
para
evaluar
competencias.

4.1.6. Metas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lograr que 30% de los alumnos del NMS egresen con un nivel básico de inglés,
al término de la gestión.
Lograr que 50% de los docentes del NMS se actualicen en su disciplina, al
término de la gestión.
Lograr que 30% de los docentes de NMS se formen en una didáctica
disciplinar, al término de la gestión.
Incrementar la matrícula en 3% al año.
Lograr que se capacite a un directivo en el Programa de Formación de
Directivos, al año.
Lograr que 20% de los alumnos del 3er año (5° o 6° semestre) sean evaluados
mediante el Examen General de Egreso de la Educación Media Superior
(EGREMS), al término de la gestión.
Lograr que 80% de la planta docente se forme en programas reconocidos por
el CDSNB, al término de la gestión.
Lograr que 15% de docentes alcancen la certificación al término de la gestión.
Lograr que la deserción escolar disminuya 2% durante la gestión.
Incrementar 3% el índice de eficiencia terminal durante la gestión.
Conseguir que los alumnos lean 3 libros de cultura general al año.
Lograr la acreditación del Nivel II del SNB en 2016.
Conseguir que 10% de los alumnos obtengan buenos resultados en la prueba
ENLACE o similar anualmente.
Lograr que 3 alumnos se certifiquen en una segunda o tercera lengua al año.
Asesorar disciplinariamente al 100% de los alumnos en riesgo académico al
año.
Apoyar para que 10 docentes logren el PROED anualmente.
Capacitar a 15% de los docentes en el uso del aula digital al año.
Lograr que 100% de los docentes registren sus calificaciones en el SICDE.
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19
20
21

Realizar dos veces al año un Programa de Asesorías Disciplinares en
coordinación con Tutoría Académica, Orientación Educativa y Docentes.
Lograr que 100% de los alumnos sean atendidos por el PROINSTA
anualmente.
Lograr el incremento de un tutor al año.
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4.2. Investigación

innovadora,

pertinente

y

emprendedora
El Estatuto Universitario establece que la investigación universitaria está integrada por
procesos de indagación científica y búsqueda de conocimientos orientada para el
desarrollo, creación y recreación del conocimiento y formación de investigadores y
científicos.
La investigación, por su naturaleza, siempre está vinculada a la realidad, al campo de
conocimiento disciplinar de aplicación, a los diferentes contextos, siendo éstos el
cultural, el social y el político en que se desarrolla y se fortalece el pensamiento libre
y útil, cuya difusión enriquece la formación universitaria.

4.2.1. Perfil estratégico
El PC sigue las líneas señaladas en el Estatuto Universitario de la UAEM,
estableciendo la libertad de investigación, la orientación a solucionar las problemáticas
que aquejan a nuestra sociedad en los planos local, estatal y nacional (UAEM,
2007:20-21).
La investigación debe estar vinculada con todas las áreas disciplinares del
conocimiento, su principal función dentro del PC es dar solución a las problemáticas
que se presentan, así como a las necesidades del mismo, y a su vez realizar
aportaciones de alto valor social y humanístico. Es importante hacer partícipe a la
comunidad estudiantil en aspectos de investigación para que logren desarrollar una
inquietud por investigar, así como el amor a la misma labor.
El PC deberá consolidar el cuerpo académico mismo que estará integrado por personal
capacitado con estudios de posgrado y registrado en el SNI. La investigación en el
plantel deberá posicionarse como innovadora, permitiendo obtener conocimientos que
trasciendan en un crecimiento y consolidación.

4.2.1.1.

Profesores de tiempo completo registrados en la
Secretaría de Educación Pública

Con base en los datos registrados en la Agenda Estadística 2013, el PC cuenta con
13 profesores de tiempo completo (PTC), 4 profesores de medio tiempo (PMT), 99
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profesores de asignatura (PA) y 10 técnicos académicos de tiempo completo (TATC);
la planta docente está compuesta por 126 profesores.
Sin embargo en 2014 se cuenta con un total de personal docente de 165, de los cuales
uno es directivo, 24 son de tiempo completo, 3 de medio tiempo y 138 docentes
imparten clases por hora. De los 165 docentes, 140 han cursado el Diplomado en
Competencias Docentes del Nivel Medio Superior (PROFORDEMS), en donde el
Plantel “Cuauhtémoc” participa ya con la octava generación. Así mismo 30 docentes
han recibido un dictamen favorable en la certificación por competencias
(CERTIDEMS).
Es importante identificar que los profesores antes relacionados deben seguir
especializándose en las áreas disciplinares correspondientes.

4.2.1.2.

Cuerpos académicos de investigación

Un cuerpo académico está conformado por profesores que se dedican a la
investigación compartiendo líneas de estudio, teniendo como finalidad la obtención de
conocimientos.
Los profesores que conforman el cuerpo académico son personal académico que
desempeña funciones ordinarias como profesor, investigador o profesor-investigador
de tiempo completo, lo cual los hace ser personajes indispensables para el crecimiento
del sistema educativo del plantel, así como para proporcionar una educación de
calidad.
El PC tiene un registro interno de CA vigente, identificado como “Estudios sobre
orientación educativa y tutoría académica”. Sin embargo, una de las principales metas
en esta Administración es promover la creación y fortalecimiento de cuerpos
académicos de investigación, así como dar impulso a proyectos de investigación.
Existe la necesidad de registrar investigaciones y publicar resultados en espacios
educativos, promoviendo a su vez el interés entre los docentes y alumnos sobre la
investigación.

4.2.1.3.

Proyectos de investigación

La investigación genera proyectos de investigación que impulsan el desarrollo social,
científico y económico de una sociedad, como lo es el proyecto registrado ante la SIEA
con clave 3813/2014/CIE, identificado como “Análisis evaluativo del impacto del
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servicio de orientación educativa del Nivel Medio Superior hacia la matrícula de
licenciatura de la UAEM”. Es aquí donde el PC pretende generar proyectos de
investigación que permitan a los PTC obtener resultados eficientes que den solución
a necesidades del plantel.
Es importante recalcar que el PC forma parte de la red titulada “Investigación Educativa
en el Nivel Medio Superior de la UAEM”, la cual tiene como objetivo evaluar las
necesidades y condiciones institucionales para realizar investigación educativa en el
NMS.

4.2.2. Objetivo
1

Promover la investigación de calidad en el plantel para contribuir al progreso
institucional y social, atendiendo las necesidades del PC y del NMS

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

Generar conocimiento científico y humanista que aporte soluciones para las
problemáticas del PC.
Impulsar a los docentes a estudiar posgrados para contar con recursos
humanos de alto nivel.
Apoyar proyectos de investigación a partir de su importancia, calidad,
relevancia, pertinencia e impacto en la sociedad.
Gestionar la internacionalización para desarrollar proyectos de investigación
a nivel internacional.
Incrementar la proporción de PTC miembros del SNI.
Consolidar el CA.

4.2.4. Políticas
1
2
3

Se creará un nuevo cuerpo académico.
Se fomentará la participación de los PTC, PMT y PA en actividades de
investigación.
Los registros de investigaciones en el rubro educativo se realizarán
anualmente.
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4
5

La difusión de los resultados obtenidos de los proyectos de investigación se
realizará por medio de coloquios, congresos, foros y actividades relacionadas
a la investigación.
Se fomentará la participación de alumnos en proyectos de investigación.

4.2.5. Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Promover
la
creación
y 1.
fortalecimiento
de
cuerpos
académicos de investigación.
2. Difundir entre la comunidad docente 2.
las convocatorias para desarrollar
proyectos.
3. Gestionar la internacionalización
para desarrollar proyectos de 3.
investigación
4.

5.

6.
7.

De defensa proactiva
1. Fomentar la investigación en 1.
diversas áreas disciplinarias.
2. Promover la participación de los
docentes para realizar estudios de
posgrado.
2.
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Apoyar proyectos de investigación
que identifiquen necesidades del
plantel.
Aprovechar
proyectos
de
investigación que evalúen la
funcionalidad
de
programas
establecidos.
Apoyar proyectos de investigación
que aporten beneficios a la
comunidad.
Involucrar a docentes y alumnos en
los proyectos de investigación
interna.
Promover
la
investigación
encaminada
a
elevar
el
aprovechamiento académico.
Vincular el trabajo de los PTC con el
CA.
Realizar proyectos de investigación
para cubrir necesidades del plantel.

De defensa
Difundir
los
resultados
de
investigaciones
realizadas
en
coloquios, congresos, foros y otras
actividades relacionadas a la
investigación.
Impulsar la movilidad nacional o
internacional que promueva la
investigación.
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4.2.6. Metas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contar con un cuerpo académico de investigación en 2015.
Lograr que 2 PTC participen en proyectos de investigación al año.
Contar con un PTC registrado en el SNI en 2017.
Lograr que 3 PTC cuenten con estudios de doctorado en 2015.
Registrar una investigación en el rubro educativo al año.
Lograr que dos alumnos participen como ayudantes o asistentes de proyectos
de investigación anualmente.
Realizar un proyecto de investigación en colaboración con otros planteles en
el ámbito estatal, nacional o internacional anualmente.
Lograr que dos docentes participen en los programas de difusión de
resultados de investigación al año.
Lograr una participación docente en actividades de promoción y difusión de la
investigación y los estudios avanzados en la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología al año.
Lograr una participación docente en actividades del Programa de Divulgación
de la Ciencia UAEM-COMECYyT al año.
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4.3. Difusión cultural que humaniza, unifica y
transforma
La UNESCO define a la cultura como el máximo potencial de creatividad, crecimiento
y desarrollo humano, así como la fuente de enormes tensiones sociales.
La cultura es la manifestación de ideales más sublimes del hombre, los valores
individuales y grupales, la manera en que siente y vive, sus creencias y su
comportamiento, que le permiten desarrollarse dentro de una sociedad de forma
individual. A través de la cultura el hombre da valor a sus ideales y conocimientos,
conoce su pasado, fortalece su presente y construye su futuro.
La difusión cultural es la extensión de los valores; el medio más efectivo para
sensibilizar a los individuos que se están educando, estimulando la imaginación, la
creatividad, la reflexión crítica y el sentir humano.

4.3.1. Perfil estratégico
La cultura es la base fundamental para el desarrollo del bachiller, siendo ésta una parte
sustancial en su formación profesional. La Difusión Cultural del PC fortalecerá el lazo
social y promoverá la articulación del individuo con el trabajo colectivo.

4.3.1.1.

Patrimonio cultural

En el vivir cotidiano el arte y la cultura son promovidos mediante talleres artísticos y
culturales, sus valores estéticos e históricos son parte de nuestro patrimonio cultural,
mismo que existe en los planteles educativos, por lo que es importante difundirlo para
que toda la comunidad estudiantil lo identifique y se sienta orgulloso de él.
El plantel cuenta con diversas obras de arte como lo son la colección a escala de
National Geographic en el Centro de Auto Acceso, así como cuadros expuestos en las
diferentes oficinas del plantel y los escudos e himnos que forman parte del patrimonio
de nuestra Alma Máter.
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4.3.1.2.
4.3.1.2.1.

Promoción artística
Cursos y talleres

Los talleres culturales y artísticos forman parte integral de las actividades del plantel
mediante la organización anual de la semana cultural a la que se invita a alumnos,
docentes, padres de familia e integrantes de la comunidad para apreciar trabajos y
asistir a eventos en los que se ve reflejado el logro de los talleres.
Los cursos y talleres que se realizan en el PC se planean por el responsable de la
Coordinación de Difusión Cultural, quien difunde, promueve e impulsa las actividades
académicas, artísticas, culturales y deportivas, que se llevan a cabo fuera y dentro del
PC.
Durante el último ciclo escolar se ofertaron diferentes talleres culturales, se impartieron
conferencias con una gran diversidad de temas, se realizaron exposiciones del Arq.
Gerardo Muciño, así como de los talleres realizados en el plantel. Así mismo, se
llevaron a cabo encuentros internos de investigación y actividades relacionadas con la
tecnología.
El PC busca relacionar a los jóvenes estudiantes con el arte y la cultura, por lo que se
realizan diversos talleres como taichí, belly dance, guitarra, dibujo y pintura en óleo,
teatro, japonés, jazz, hip hop, francés, fotografía, tae kwon do, karate do, capoeira y
danza folclórica.

4.3.2. Objetivo
Promover la difusión cultural en sus diferentes manifestaciones para lograr
la formación integral del alumno

1

4.3.3. Orientaciones de largo plazo
Promover la difusión cultural en sus diferentes manifestaciones para lograr
en el alumno una formación integral.
Promover la participación de los alumnos en actividades culturales.
Promover la creación y asistencia a eventos culturales y académicos.
Contar con la infraestructura adecuada para desarrollar las actividades que
requieren los talleres culturales.

1
2
3
4
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Rescatar y promover los valores artísticos, científicos y humanistas que
caracterizan al PC.
Sensibilizar a la comunidad del PC para guardar respeto al patrimonio
cultural universitario, de la entidad, y del país.
Fomentar la participación en actividades culturales, científicas y artísticas.

5
6
7

4.3.4. Políticas
1
2
3

Se promoverán los valores y la identidad universitaria.
El patrimonio cultural será manejado de forma responsable y con ética.
Se promoverán la cultura, las artes, la ciencia y la tecnología.

4.3.5. Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Crear infraestructura para los talleres 1. Difundir y apoyar talentos artísticos
culturales
en los tres sectores del plantel.
2. Gestionar la creación de una revista 2. Organizar exposiciones culturales y/o
digital con la participación de la
científicas por semestre.
comunidad

De defensa proactiva

De defensa

1. Ampliar la cobertura en los talleres 1. Contar con asesoría jurídica en
artísticos y culturales.
materia cultural

4.3.6. Metas
1
2
3
4
5
6
7

Lograr que 30% de la población estudiantil participe en talleres artísticos y
culturales, de apoyo académico y otros al término de la gestión.
Realizar dos exposiciones de patrimonio cultural, científicas y muestras
artístico-culturales al año.
Adecuar un espacio académico para uso exclusivo de talleres en 2016.
Lograr que dos docentes participen en cursos de especialización para
promotores culturales al término de la gestión.
Realizar los festejos del aniversario del PC con 3 eventos culturales y
artísticos durante la gestión.
Lograr que 5% de la población estudiantil participe en jornadas universitarias
de divulgación científica anualmente.
Crear la revista digital del PC durante la gestión.
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8
9

Realizar 2 conferencias o seminarios culturales o de temas de interés para la
población estudiantil al año.
Realizar cada año dos presentaciones culturales (artísticas, de libros,
conferencias o mesas redondas).
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4.4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente
El PRDI 2013-2017 establece que extensión y vinculación es una de las columnas de
desarrollo universitario estratégicas, pues a través de los instrumentos de colaboración
que fomenta con otras instituciones educativas, gubernamentales y sociales, es
posible fortalecer el intercambio de experiencias de sus estudiantes y académicos,
permitiendo con ello mejorar sus conocimientos, cultura y expectativas.
Extensión y vinculación tiene como función primordial apoyar al alumno durante sus
estudios, otorgando servicios como pago de becas, promoción y seguimiento de la
movilidad académica, intercambios académicos, trámite de afiliación de los alumnos
del plantel al servicio médico (IMSS), campañas de vacunación, capacitación de
brigadas de protección civil, seguridad institucional y protección al medio ambiente.
Así mismo, coordina, orienta y supervisa las actividades de los prestadores de servicio
social, prácticas profesionales y servicios comunitarios que apoyan en las diferentes
áreas del PC.

4.4.1. Perfil estratégico
La Unidad de Extensión y Vinculación es parte estructural del PC, no sólo permite
atender las necesidades de la comunidad del plantel por medio de servicios y acciones
encaminadas a generar beneficios en alumnos, docentes y personal administrativo,
sino que considera esencial la extensión del arte, la ciencia, la cultura y la tecnología
así como la relación entre los sectores de la sociedad.

4.4.1.1. Becas
Uno de los factores más importantes en los que se enfoca la UAEM es el programa de
becas pues estos apoyos contribuyen a la permanencia de los alumnos y al
reconocimiento de la excelencia académica. Por tal motivo es importante realizar una
distribución equitativa de las becas, así como gestionar un mayor financiamiento para
este rubro y poder ampliar el otorgamiento a grupos vulnerables.
El Plantel “Cuauhtémoc” cuenta con un gran número de becas estatales, federales e
institucionales, aunque no se tiene una difusión ni una promoción óptima para que se
aprovechen en su totalidad, y esto redunda en que sólo una cuarta parte de la
población estudiantil la solicitan.
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Las becas que se otorgan son las siguientes:
Becas institucionales (UAEM)













Escolares
Transporte
Pueblos y Comunidades Indígenas
De Apoyo
Deportiva
Deportiva Potros Soccer/Americano
De Apoyo Modalidad Exención
Exención Prestación Docente
Exención Prestación Administrativo
Exención Seguro de Estudios Universitarios
Reembolso Medallistas
Económica Aprovechamiento

Becas estatales



Programa de Desarrollo Social “Permanencia Escolar para Estudiantes de Nivel
Medio Superior y Superior en el Estado de México”
Programa de Becas para Discapacidad

Becas federales


Programa de Inclusión Social PROSPERA
Cuadro 6. Becas
Indicador

2009

2010

2011

2012

2013

Becarios

921

1066

1223

2155

1188

Becas

1241

1347

1675

2743

1796

Fuente: Agendas estadísticas 2009-2013, UAEM.

Del análisis del cuadro anterior se puede observar que del año 2012 al 2013 hubo un
decremento bastante considerable en el número de becas otorgadas, que permite
identificar que no fueron aprovechadas todas las becas proporcionadas al PC por no
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haber sido solicitadas, esto debido probablemente a que no fueron difundidas de
manera adecuada entre la comunidad estudiantil.
Por lo anterior, se propone difundir las convocatorias con un tiempo considerable para
que los estudiantes puedan cumplir con los requisitos y lograr obtener dichas
prestaciones.
Durante la presente gestión se pretende impulsar el área de becas para que un mayor
porcentaje de alumnos aproveche los beneficios que tanto el gobierno del estado, el
gobierno federal y nuestra Alma Máter proporcionan.

4.4.1.2. Programa de Atención a la Salud
El PC reconoce la importancia de mantener la salud entre la comunidad estudiantil.
El Programa de Atención a la Salud establece ciclos de conferencias relativas a
cuidados para la salud y prevención de enfermedades, entre otros. La afiliación al
seguro de salud es otorgado por el IMSS y es un apoyo que otorga la UAEM a todos
aquellos alumnos que no cuentan con servicio de atención médica y, al estar
registrados se hacen acreedores a tres pólizas:

»
»
»

Seguro de vida estudiantil
Seguro de estudios universitarios
Seguro de accidentes personales escolares

Actualmente se encuentran afiliados al IMSS 2605 alumnos.

4.4.1.3. Servicio social y prácticas profesionales
El servicio social y las prácticas profesionales aunque no los realizan los alumnos del
PC, sí otorga la oportunidad de que alumnos de licenciatura lleven a cabo este proceso
indispensable que contribuye a su formación.
El PC siempre ha estado abierto al acceso y otorgamiento de estos procesos,
fortaleciendo también los convenios establecidos entre nuestra Alma Máter y otras
instituciones académicas.
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4.4.1.4. Vinculación universitaria
La Unidad de Extensión y Vinculación del PC tiene como finalidad principal el contribuir
de manera sustantiva a fortalecer las actividades que permitan enriquecer la formación
del alumnado, cumpliendo a su vez necesidades de integración con la sociedad, la
Universidad y otras instituciones reconocidas.
Actualmente no se han realizado convenios con instituciones o universidades
reconocidas.

4.4.2. Objetivo
1

Promover y mejorar la difusión de los servicios de Extensión y Vinculación
entre la comunidad

4.4.3. Orientaciones a largo plazo
1
2
3
4
5

Fortalecer la Unidad de Extensión y Vinculación.
Mejorar la calidad de los servicios relacionados con la extensión y la
vinculación.
Proporcionar a los alumnos de diversas universidades o escuelas con las que
se tenga convenios, el proceso de servicio social y prácticas profesionales.
Operar y difundir las convocatorias de las becas que emiten gobierno estatal,
federal y la UAEM, proporcionándolas con equidad, eficiencia y transparencia.
Fortalecer el programa de registro de salud integral para que el total de la
matrícula se registre ante el IMSS y pueda gozar de sus servicios.

4.4.4. Políticas
1
2
3

El servicio social que realicen los alumnos de otros espacios universitarios
será en atención a las necesidades de la comunidad.
Las prácticas profesionales estarán encaminadas a aplicar los conocimientos
científicos, tecnológicos, culturales y humanistas en el plantel.
Las convocatorias de becas se difundirán entre la comunidad estudiantil con
oportunidad y extensivamente para que sean mejor aprovechadas.
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4.4.5. Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Dar prioridad al servicio social.
2. Reestructurar el sistema de becas y
estímulos universitarios.
3. Fortalecer la operatividad de las
redes internas de becas, vinculación
y extensión.
4. Ampliar la cobertura del Servicio
Médico
5. Realizar anualmente un concurso
emprendedor
6. Promover convenios de intercambios
nacionales e internacionales.
7. Fortalecer las actividades culturales
y deportivas del PC.

1. Instrumentar un programa de
estímulos y apoyos que propicien la
participación de universitarios en el
servicio social
2. Desarrollar centros de atención al
estudiante
3. Promover las convocatorias de los
diferentes tipos de becas que se
otorgan a nivel estatal, federal e
institucional.

De defensa proactiva
1. Realizar
una
campaña
comunicación permanente.

De defensa
de 1.

Generar alianzas estratégicas que
incrementen las oportunidades y
estimulen la participación de los
universitarios en la extensión y
vinculación del PC.

4.4.6. Metas
1
2
3
4
5
6

Capacitar al responsable de Vinculación y Extensión anualmente.
Incrementar 2% de prácticas profesionales en el PC al término de la gestión.
Incrementar 2% de alumnos que liberan servicio social en el PC al término de
la gestión.
Lograr 10% de participantes de la comunidad estudiantil en talleres, cursos,
pláticas, conferencias y eventos de emprendedores al año.
Incrementar 5% de alumnos que obtengan becas de aprovechamiento
académico, deportivo, cultural y de investigación al año.
Lograr que 70% de los alumnos se encuentren dados de alta en el IMSS y
cuenten con el Programa de Salud Integral al término de la gestión.
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5. Soporte

del

trabajo

sustantivo
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5.1. Cooperación para la internacionalización
Todo plantel educativo debe trascender en un ámbito local, nacional e internacional
debido al panorama actual globalizado en el que se encuentra la educación, pues ello
permite mostrar al exterior la calidad académica y el trabajo.
En este tenor el PC reconoce el trabajo tan impactante por parte de la UAEM al
reconocer la movilidad internacional como base fundamental en el desarrollo y
adquisición de conocimientos.

5.1.1. Perfil estratégico
El PC no cuenta con aún con movilidad internacional sin embargo en la presente
Administración se pretende gestionar los permisos para ponerla en marcha.
La movilidad internacional permitirá que la comunidad desarrolle una segunda lengua,
comprenda diferentes culturas, adquiera nuevos conocimientos, identifique
costumbres de otros países, y que sea una retroalimentación, ya que no solo nuestro
plantel se ve beneficiado. Asimismo se trabajará con programas de movilidad
estudiantil nacional e internacional, basada en convenios realizados con universidades
relacionadas con nuestra Alma Máter.
Con la movilidad internacional el PC será reconocido tanto nacional, como
internacionalmente, logrando que el número de alumnos que participen en la movilidad
internacional aumente constantemente.
Al abordar la internacionalización se considera el apoyo de la UAEM y de otras
instituciones o universidades para el otorgamiento de becas de estudio, que permitan
a los alumnos concursar por ellas.

5.1.2. Movilidad académica internacional
El PC promoverá la movilidad académica internacional en estancias cortas,
fortaleciendo el intercambio educativo, científico y cultural con instituciones o
universidades extranjeras.
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Es decir, los alumnos y docentes que participen en la movilidad tendrán el honor de
representan al PC en otras universidades o instituciones en el extranjero, así como
alumnos o profesores pertenecientes a otras instituciones internacionales, tendrán la
oportunidad de estar en el PC.

5.1.3. Convenios de cooperación académica
El PC no cuenta con movilidad internacional, por lo que por medio de los convenios
logrados por nuestra Universidad se buscará aumentar las sedes hospitalarias para
que los bachilleres cumplan con las condiciones necesarias para una estancia cordial
y sana en la que adquieran nuevos conocimientos.
Mediante los convenios se buscará la movilización en estancias cortas internacionales
tanto de docentes como de alumnos para el intercambio de conocimientos que
fortalezcan el acervo cultural y una segunda lengua.

5.1.4. Objetivos
1
2

Alcanzar la movilidad internacional
Promover la cooperación internacional

5.1.5. Orientaciones a largo plazo
1
2
3
4

Gestionar la movilidad internacional para el PC.
Realizar actividades de movilidad internacional.
Incrementar la movilidad académica de alumnos, profesores e investigadores.
Identificar fuentes de financiamiento para la movilidad internacional.

5.1.6. Políticas
1
2
3
4

La movilización internacional contará con personal capacitado que se
encargue del programa de internacionalización
La movilidad internacional deberá difundirse
La movilidad se realizará en estancias cortas
La promoción del dominio de una segunda lengua será una de las metas de
la movilidad
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5.1.7. Estrategias
De fortalecimiento
1. Promover
la
movilidad
estudiantes,
profesores
investigadores del NMS.

De aprovechamiento
de 1.
e
2.

3.

De defensa proactiva
1. Promover la movilidad internacional 1.
como indicador de cooperación.

Promover programas de estancias
internacionales entre la comunidad.
Promover estancias cortas, talleres,
cursos extracurriculares, estudio por
semestres, por año.
Crear el catálogo de familias
anfitrionas del PC o albergues.

De defensa
Difundir y promover programas
académicos internacionales.

5.1.8. Metas
1
2
3
4

Obtener la movilidad internacional para el PC en 2015.
Lograr la movilidad de cinco alumnos del PC en estancias cortas
internacionales al año.
Tener un participante extranjero en movilidad en estancias cortas en el PC al
año.
Apoyar la movilidad en estancias cortas internacionales de 2 profesores de
inglés al año.

5.2. Administración moderna y proactiva orientada
a resultados y al financiamiento diversificado
La misión de la administración universitaria es fomentar el logro de los objetivos
institucionales a través de la eficiente planeación, operación, suministro y desarrollo
de los recursos materiales y financieros, así como del personal, para dar respuestas
efectivas a las necesidades de la comunidad.

5.2.1. Perfil estratégico
La administración proactiva, que garantiza modernidad y un cambio de pensamiento,
se enfocará en ser ágil y transparente, dará cumplimiento a cada una de las funciones
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de los procesos administrativos, tomando decisiones responsables con base en la
gestión y el presupuesto, para una rendición de cuentas adecuada.

5.2.1.1.

Personal

El talento humano es el que sustenta el trabajo y quehacer del PC, por esta razón se
reconoce que es un pilar fundamental para el desarrollo de las funciones sustantivas.
El PC considera a su personal como uno de los mayores tesoros, lo valora, lo respeta
y reconoce sus logros, ya que el trabajo en equipo impulsa a la institución y permite
alcanzar los objetivos; sin este capital humano simplemente no sería posible hacerlo.
El siguiente cuadro presenta el total de personal académico y administrativo con el que
ha trabajado el PC desde 2009. Se puede identificar que se ha presentado una
disminución significativa del personal académico, esto se debe a las jubilaciones de
compañeros PTC, así como de PA que dejaron de impartir cátedra en el plantel.
Referente al personal administrativo se ha presentado movilidad por lo que en algunos
años aumenta y en otros disminuye.
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Cuadro 7. Personal del PC
Indicador

2009

2010

2011

2012

2013

Personal Académico

129

136

148

135

126

Profesores Tempo

22

15

16

15

13

4

3

4

4

4

Profesores Asignatura

103

109

119

106

99

Técnicos Académicos

0

9

9

10

10

Personal Administrativo

57

57

58

59

56

De confianza

9

9

10

12

11

Directivo

1

1

1

1

1

Sindicalizado

47

47

47

46

44

Total

186

193

206

194

182

Completo
Profesores Medio
Tiempo

Fuente: Agendas estadísticas 2009-2013, UAEM.

5.2.1.2.

Financiamiento

El PC no cuenta con un financiamiento, pero sí con un presupuesto suficiente, acorde
a sus necesidades, el cual deberá optimizarse y gestionar un incremento tomando en
cuenta expectativas de desarrollo y crecimiento.
Con base en las necesidades planteadas, la Administración aplicará los recursos
asignados. Sin embargo hablar de presupuesto implica una gran responsabilidad y la
utilización del mismo debe ser correcta y cuidadosa, para que al momento de rendir
cuentas esto sea ágil y fácil.
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5.2.1.3. Infraestructura
Garantizar la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades educativas
es fundamental e indispensable. La infraestructura es un indicador detonante en la
calidad de los programas educativos.
La asignación de recursos financieros y materiales responde a las necesidades de la
comunidad del plantel y a las exigencias de la educación. La renovación, rehabilitación,
ampliación o construcción de infraestructura es primordial para el buen funcionamiento
del plantel que después de 41 años de servicio requiere de la ampliación de áreas
académicas.
En los últimos años el plantel creció en infraestructura con la construcción de tres aulas
y un laboratorio, así como de un módulo de baños para los alumnos. Sin embargo se
tienen otras necesidades de infraestructura para la matrícula actual.
En el presente año, se llevó a cabo la impermeabilización de los edificios que
conforman el plantel. Se ha realizado mantenimiento a instalaciones eléctricas,
sanitarias, de drenaje y de gas, los dos últimos específicos de los laboratorios.
Es importante mencionar que el alumbrado de las áreas administrativas es deficiente
por lo que se necesita cambiarlo y darle mantenimiento constante.
En cuanto a los sanitarios de los alumnos, son instalaciones bastante viejas las cuales
se encuentran en muy malas condiciones por lo que es necesario el cambio de
instalación hidráulica.
La cancha de futbol rápido se encuentra muy deteriorada y necesita reparación. Todas
las áreas deportivas requieren mantenimiento, y las oficinas de esta área ser
remodeladas.
El consultorio médico es muy pequeño y carece de material para la auscultación y
curación de los alumnos; es necesario reubicarlo en un espacio acorde a las
necesidades de la demanda del servicio.
La biblioteca se encuentra en un lugar incómodo y poco accesible para los usuarios,
por lo que es conveniente su reubicación.
Las salas de cómputo son insuficientes, por lo que sería conveniente la construcción
de una nueva sala.
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El área de control escolar tiene un archivo muy pequeño que necesita ser modificado
para que sea funcional.

5.2.1.4. Sistema de Gestión de Calidad
Hablar de calidad implica identificar una estructura operacional de trabajo que se
encuentra documentada e integrada por procedimientos técnicos y gerenciales con
estándares de certificación como procesos que cumplen con las normas emitidas por
el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
El NMS cuenta con 64 procesos certificados por el SGC, los cuales rigen la operación
del plantel.
Nuestra Alma Máter se ha preocupado por crear un lugar de trabajo con calidad y
excelencia, de aquí la decisión de certificar los procesos laborales.

5.2.1.5. Equipamiento
El acervo bibliográfico de la biblioteca no se encuentra actualizado conforme a los
programas de estudio vigentes, así mismo su mobiliario se encuentra en condiciones
deplorables y es insuficiente para el tamaño de matrícula, por lo que es necesario
equiparla.
Referente al equipo de cómputo, se tienen 95 equipos distribuidos en tres salas: la
sala A cuenta con 28 equipos, los cuales funcionan adecuadamente; la sala B cuenta
con 32 equipos los cuales no funcionan de manera óptima; los equipos que se
encuentran en la sala C son 35 y en su mayoría están conectados a la red. El número
de salas y de equipos son insuficientes para la impartición de las materias relacionadas
con dicha área.
Una de las mayores demandas por parte de la comunidad universitaria es la instalación
de proyectores y pantallas en las aulas de clase, por ello se deben equipar 36 aulas y
dos salas con equipos audiovisuales.
Así mismo, el Centro de Auto Acceso (CAA) cuenta con 10 equipos de cómputo que
no funcionan correctamente y necesitan ser remplazados. Se continuará fomentando
el uso del área para su aprovechamiento mientras se gestiona la mejora.
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El PC cuenta con un Aula Digital, que tiene un pizarrón electrónico, la cual casi no es
utilizada por los docentes, por lo que la presente gestión pretende capacitar a su
personal para su uso.

5.2.2. Objetivo
Administrar y gestionar los recursos universitarios de forma óptima, eficaz y
eficiente, con estricto apego a la transparencia y a la rendición de cuentas, y
con atención a altos estándares de calidad, establecidos por el SGC

1

5.2.3. Orientaciones a largo plazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contar con una infraestructura con base en lo que establece el SNB.
Capacitar al personal administrativo.
Alinear todos los procesos de la gestión administrativa a la cultura de la
calidad.
Favorecer al personal administrativo con condiciones de trabajo que permitan
lograr niveles de satisfacción, con base en su desempeño y en los procesos
de la DRH.
Instruir al personal del PC para resguardar el patrimonio universitario,
mediante la transparencia oportuna de los bienes muebles.
Lograr una gestión de transparencia y rendición de cuentas.
Fortalecer los controles internos del PC para mejorar la operación, con apego
a la legislación establecida.
Soportar financieramente las prioridades y necesidades del PC.
Poseer una infraestructura suficiente, segura y moderna para el desarrollo de
las actividades académicas y administrativas.
Equipar al plantel con los bienes muebles necesarios que satisfagan sus
necesidades.

5.2.4. Políticas
1
2

La capacitación y actualización del personal del PC deberá ser prioritario y
con base en las exigencias y tendencias del conocimiento y la sociedad.
Se evaluará el desempeño del personal administrativo y académico en
concordancia con las competencias que demanda la Universidad, y se
capacitará a dicho personal según los procedimientos de SGC.
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3
4
5
6
7

Se establecerán controles preventivos para obtener un buen desempeño de
funciones y rendición de cuentas.
El ejercicio del presupuesto atenderá al cumplimiento de las metas y los
objetivos establecidos (POA) en concordancia con los de la Universidad.
Se tendrá un plan de mantenimiento a la infraestructura y al equipo para su
funcionalidad y rentabilidad.
Se simplificarán los procesos administrativos y académicos.
Se aprovecharán de manera óptima los recursos humanos, materiales,
financieros y tecnológicos.

5.2.5. Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Agilizar el ejercicio de los recursos, 1. Actualizar y difundir el marco
con apego a los lineamientos
normativo
de
los
procesos
establecidos
por
las
áreas
administrativos con apego al SGC.
correspondientes.
2. Reforzar
los
mecanismos
de
2. Garantizar el resguardo de bienes
comunicación y gestión.
muebles.
3. Capacitar al personal acorde a su
3. Fortalecer los vínculos entre las
perfil de puesto.
diferentes áreas del PC.
4. Gestionar
la
construcción
de
infraestructura física educativa.

De defensa proactiva

De defensa

1. Generar proyectos autofinanciables
que ayuden a la obtención de recursos
propios.
2. Generar la cultura de economía y
productividad.

1. Implementar alternativas tecnológicas
con el fin de fortalecer la operación y
generar información para la toma de
decisiones.
2. Crear
conciencia
sobre
la
conservación y mantenimiento de la
infraestructura.
3. Garantizar
que
los
recursos
asignados se utilicen eficientemente.

74

“Por una formación humanista con ética, normatividad y transparencia”
Plantel “Cuauhtémoc”

Plan de Desarrollo 2014-2018

5.2.6. Metas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Integrar el comité de certificación en 2014.
Incrementar 3% la percepción del clima laboral al año.
Lograr que 80% de los usuarios del SICDE implementen, operen y se
encuentren satisfechos con los procesos del mismo al consultar o registrar
calificaciones anualmente.
Lograr una relación de ocho alumnos por computadora al año.
Alcanzar 90% de satisfacción del usuario de infraestructura física universitaria
nueva o remodelada al término de la gestión.
Realizar dos servicios de mantenimiento a las instalaciones educativas al año.
Lograr que 49 trabajadores del personal administrativo del plantel mejoren su
perfil de acuerdo a competencias laborales, a través de capacitación
anualmente.
Capacitar a 20 trabajadores administrativos en el manejo de las TIC
anualmente.
Remodelar la Sala de Maestros en 2014.
Reubicar la biblioteca y modernizar su servicio en 2015.
Construir una sala de cómputo en 2014.
Reubicar el área de becas en 2015.
Reubicar el consultorio médico en 2015.
Asignar y adecuar espacios específicos para asesorías disciplinares al año.
Remodelar la cafetería en 2016.
Remodelar las oficinas deportivas en 2015.
Dar mantenimiento a los espacios deportivos anualmente.
Remodelar los vestidores de la cancha de fútbol rápido en 2015.
Remodelar la cancha de fútbol rápido en 2015.
Dar mantenimiento a los sanitarios de todo el plantel anualmente.
Cambiar al 100% las butacas deterioradas de la sala audiovisual para el 2016
Crear un espacio para estacionamiento de bicicletas en 2016.
Construir rampas para personas discapacitadas en todo el plantel para el 2014
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5.3. Planeación flexible que articula, orienta y
evalúa el desarrollo institucional
La planificación dentro de un plantel es el cerebro del mismo, ya que planear
estratégicamente es un factor determinante para alcanzar los objetivos y permite
proyectar un futuro no lejano de grandes logros.
La planeación universitaria es el modelo sistemático por el que se gestiona el cambio,
así como el medio que permite competir de forma ventajosa y adaptarse al entorno
como instrumento proyectivo para asignar recursos a acciones clave para el desarrollo
institucional. Debe regirse siempre por la transparencia.
Para la formulación de los instrumentos de planeación como son los planes de
desarrollo (PD), los programas operativos anuales (POA), programas integrales de
fortalecimiento institucional y proyectos, es necesario involucrar a los docentes,
administrativos, alumnos y padres de familia, con el fin de conjuntar una visión común
y puedan cumplirse los propósitos.
El Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Planeación permite
recabar en línea los avances de los compromisos establecidos en los planes y
programas institucionales de los espacios académicos de forma trimestral, y evaluar
resultados anualmente en función de los informes de actividades.

5.3.1. Perfil estratégico
El Plantel “Cuauhtémoc” ha participado en las formulación de instrumentos de
planeación y seguirá comprometiéndose en los procesos, evaluaciones e información
estadística, mismos que son fundamentales en el desarrollo de sus actividades.

5.3.2. Objetivo

1

Realizar la planeación, programación y evaluación institucional, participativa y
ordenada, orientada a la obtención de resultados que apoyen de manera
precisa al cumplimiento de los fines institucionales y la transformación del PC
de acuerdo con las demandas actuales y venideras
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5.3.3. Orientaciones a largo plazo
1
2
3
4
5

Capacitar al personal de planeación.
Vincular la planeación con el presupuesto del PC para hacer eficaz la
programación de proyectos.
Articular el Plan de Desarrollo y el POA del PC con el Plan General de
Desarrollo 2009-2021 y el PRDI 2013-2017.
Fortalecer el sistema de planeación relacionado con las áreas generadoras de
información.
Promover la participación del personal académico y de los alumnos en la
formulación y ejecución del Plan de Desarrollo del PC.

5.3.4. Políticas
1
2
3
4

La planeación será un ejercicio constante, participativo, incluyente y
corresponsable en el trabajo cotidiano universitario.
Los programas educativos deberán tener un Plan de Mejora específico para
mantener el reconocimiento de su calidad ante los organismos evaluadores o
acreditadores.
Los instrumentos de planeación serán evaluados integralmente en su
formulación, instrumentación, ejecución y resultados.
Los jefes de área deberán integrarse a la red de planificación institucional.

5.3.5. Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Seguir el sistema flexible de la UAEM 1.
que articule tanto la planeación,
evaluación como la programación
acorde con el presupuesto.
2.

Diseñar
los
instrumentos
de
planeación y programación, a partir
del presupuesto establecido.
Capacitar al
responsable
de
planeación del PC.

De defensa proactiva

De defensa

1. Involucrar a los responsables de
planeación
de
los
espacios
académicos

1. Organizar
los
procesos
de
planeación y programación acorde
con el presupuesto.
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5.3.6. Metas
1
2
3
4
5
6

Desarrollar el Plan de Desarrollo del PC con base en el PRDI 2013-2017 en
2014.
Desarrollar un plan de mejora anualmente.
Realizar el POA anualmente.
Dar seguimiento trimestral al POA anualmente.
Realizar informe anual de actividades.
Capacitar al responsable de la Unidad de Planeación una vez al año.
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5.4. Comunicación
universitaria
para
consolidación de la imagen institucional

la

La comunicación es el medio más eficiente y eficaz para dar a conocer las diversas
acciones que se desarrollan en el plantel, y ha sido el instrumento que ha transmitido
la imagen y el prestigio adquirido por la Universidad.

5.4.1. Perfil estratégico
La comunicación es la herramienta con la que se divulga o difunde el trabajo
institucional que realiza el PC a nivel social, y se reforzará mediante medios
electrónicos y tecnologías de información y la comunicación.

5.4.2. Objetivo
1

Aprovechar los medios de comunicación para difundir el quehacer institucional
entre la comunidad universitaria y entre la sociedad en general

5.4.3. Orientaciones a largo plazo
1
2

Comunicar a la comunidad del PC y a la sociedad sobre el trabajo institucional
a través de los diferentes medios de comunicación.
Establecer un diálogo constante con la comunidad estudiantil.

5.4.4. Políticas
1

La comunicación del PC estará basada en los lineamientos institucionales y
consolidará la imagen y el prestigio del plantel.
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5.4.5. Estrategias
De fortalecimiento

De aprovechamiento

1. Difundir por diversos medios de
comunicación el trabajo institucional.
2. Diseñar la página Web del PC.
3. Potenciar la comunicación alterna
con nuevas aplicaciones y mayor
presencia en redes sociales.

1. Promover
las
actividades
académicas por los medios de
comunicación.
2. Generar una imagen y reputación
que
enaltezca
los
símbolos
institucionales y el nombre de la
Universidad.

De defensa proactiva

De defensa

1. Lograr que en los eventos del PC 1.
haya participación de comunicación
universitaria para su difusión.

Gestionar fuentes de financiamiento.

5.4.6. Metas
1
2
3
4
5

Crear la página Web del PC en 2015.
Lograr que 20% de la población universitaria conozca la revista Perfiles HT
Humanismo que transforma al término de la gestión.
Integrar el Comité Editorial Interno en 2014.
Retomar la publicación de la revista del PC en 2015.
Lograr que 10% de la población estudiantil conozca Uni Radio y UAEMéx TV
al término de la gestión.
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5.5. Gobierno sensible y seguridad universitaria
Un gobierno sensible es aquél que cuenta con órganos adecuados que den dirección
a los asuntos de interés de la institución consolidando la promoción de los valores
como el respeto a la pluralidad, la tolerancia y la democracia; los Consejos de Gobierno
y Académico son muestra de esta democracia institucional.
La identidad universitaria se va formando con el paso de los años, son las experiencias
acumuladas a lo largo de generaciones de universitarios que han dado un valor y un
significado a los símbolos y postulados de la universidad.

La activación física y el deporte deben ser fundamentales en la vida del hombre, ya
que su salud física y mental se modifica de manera positiva gracias a estos aspectos.

5.5.1. Perfil estratégico
El PC cumplirá y hará cumplir la legislación universitaria, salvaguardará la seguridad
de su comunidad universitaria y de su patrimonio, así mismo fortalecerá el diálogo
entre su personal y consolidará la identidad del plantel y a su vez la identidad de la
UAEM. El PC seguirá comprometido con el medio ambiente y el deporte, que son de
gran importancia para el desarrollo integral de su comunidad.

5.5.1.1.

Actividades deportivas

El deporte es primordial para la formación integral de los estudiantes, así como para
mantener su estado físico y mental, por lo tanto garantizaremos que la totalidad de los
jóvenes tengan acceso al servicio deportivo que el NMS ofrece.
Dentro del PC se han realizado torneos de bienvenida e internos mismos que
constituyen un potencial para visualizar a aquellos alumnos que puedan formar parte
de las selecciones deportivas representativas del plantel y posteriormente de nuestra
Máxima Casa de Estudios.
Se han promovido talleres deportivos a lo largo de cada semestre escolar, como lo son
el atletismo, el basquetbol, el futbol, hand ball, karate do, tae kwon do y voleibol.
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5.5.1.2.

Seguridad institucional, protección universitaria y al
ambiente

Toda persona que tenga acceso a la educación debe tener un entorno adecuado para
su correcto desempeño, es decir que no existan riesgos en los que su integridad física
se vea afectada, es por eso que la Universidad que tan dignamente nos alberga,
cuenta con los mecanismos adecuados para proteger la integridad de sus
comunidades, así como el patrimonio institucional.
En el PC se cuenta con personal de seguridad que no permite el libre acceso a las
instalaciones si no se porta identificación oficial y no se informa a quién visita o el
trámite que realizará.
Se cuenta con brigadas de protección que ponen en acción los programas internos de
protección en coordinación con la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y
al Ambiente.
Con respecto al medio ambiente, el PC realiza constantemente campañas de
reforestación en las que participan docentes y alumnos.

5.5.1.3.

Órganos colegiados

La función de conducir el quehacer institucional está regida por los Órganos
Colegiados, los cuales a su vez se apegan al cumplimiento de la legislación
universitaria.
Los planteles de NMS se encuentran regulados por los HH. Consejos de Gobierno y
Consejo Académico, los cuales son los responsables de mantener el orden y control,
así como de tomar acuerdos sobre asuntos específicos, mediante reuniones que se
llevan a cabo de forma ordinaria o extraordinaria.

5.5.1.4.

Identidad universitaria

La identidad universitaria se refiere a identificarse con la Universidad que nos ha visto
crecer a muchos desde las aulas hasta nuestra integración laboral en sus
instalaciones, es dar sentido a nuestra pertenencia, reconocerla y honrarla.
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La identidad universitaria se ha fortalecido con la promoción de diversas actividades
como son los concursos, conferencias, talleres, difusión de los símbolos e íconos
institucionales, los himnos, entre otros.
Derivado de lo anterior el PC debe fortalecer la identidad al interior de sus instalaciones
para mantener y compartir el orgullo de ser universitario.
Anualmente los alumnos de nuevo ingreso acuden a pláticas donde conocen los
símbolos e íconos institucionales, nuestro himno institucional y todo aquello que nos
caracteriza como universitarios.

5.5.1.5.

Información universitaria y transparencia

El PC, al unísono de la UAEM, concibe que el acceso a la información es un derecho
que toda persona puede tener, por medio del cual se puede acceder a datos relevantes
y de importancia que permita transparentar las acciones del ser humano. La
transparencia abre las puertas a una completa rendición de cuentas, y reconoce el uso
de datos personales, pero con la garantía de ser protegidos.
Se trabaja de manera conjunta con la Dirección de Transparencia Universitaria
garantizando el acceso a la información y la protección de datos personales. Se cuenta
con un servidor universitario habilitado para atender lo concerniente a este rubro.
Durante el año 2014 no se registró ninguna solicitud en el Sistema de Acceso a la
Información Mexiquense (SAIMEX) relacionada a este espacio académico.

5.5.2. Objetivos
1
2

Fomentar un ambiente idóneo que garantice la seguridad, la transparencia y
el compromiso institucional, que permita fortalecer la identidad
Promover el deporte y el cuidado del medio ambiente

5.5.3. Orientaciones a largo plazo
1
2

Afianzar la identidad y el orgullo institucional en toda la comunidad
universitaria.
Salvaguardar los valores democráticos mediante la participación, la libre
expresión de ideas, la ética, el trabajo y el patriotismo.
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3
4
5
6
7
8

Garantizar la integración física y patrimonial de la comunidad.
Realizar convenios de seguridad con dependencias municipales, estatales y
federales.
Cuidar el medio ambiente y realizar campañas de reforestación.
Promover el deporte y un estilo de vida sana.
Mejorar la infraestructura deportiva.
Mejorar el consultorio médico.

5.5.4. Políticas
1
2
3
4

La identidad y la pertinencia fortalecerán la estrecha unión con la UAEM.
La protección del patrimonio de la UAEM y de la comunidad universitaria serán
una prioridad.
La rendición de cuentas se hará en un marco de transparencia.
Se promoverá la activación física, el amor por el deporte y por el medio
ambiente.

5.5.5. Estrategias
De fortalecimiento
1. Fomentar la identidad y la cultura
física a través del deporte.
2. Potenciar el deporte a través de
la identificación de talentos.
3. Fortalecer el servicio de salud.
4. Implementar el sistema de
gestión ambiental.
5. Introducir la cultura de la
transparencia.
6. Gestionar la seguridad del PC
ante
las
dependencias
municipales,
estatales
y
federales según corresponda.

De defensa proactiva
1. Implementar el Programa de
Identidad Universitaria.
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De aprovechamiento
1. Fortalecer la cultura de la
prevención, la autoprotección y
denuncia del delito.
2. Mejorar medidas de seguridad.
3. Contar
con
un
promotor
deportivo que cumpla con el
perfil.

De defensa
1. Diseñar y ejecutar el Programa
de Protección Civil.
2. Promover
acciones
de
transparencia.
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5.5.6. Metas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Integrar brigadas de protección y del ambiente al año
Reforestar una vez al año a través de jornadas institucionales.
Lograr que 20% de los alumnos asistan a conferencias sobre identidad
universitaria al término de la gestión.
Realizar 12 reuniones del H. Consejo de Gobierno al año.
Realizar 12 reuniones del H. Consejo Académico al año.
Realizar 3 actualizaciones de la información publicada en el Sitio de
Transparencia UAEM y en el Sistema de Información Pública de Oficio
Mexiquense (IPOMEX) al año.
Realizar dos simulacros anuales en materia de prevención de contingencia.
Ofrecer una conferencia anual para fortalecer la cultura de transparencia y la
rendición de cuentas.
Lograr que 70% de la población estudiantil realice actividad física en torneo
de bienvenida, torneo interno, carrera de aniversario y talleres deportivos
anualmente.
Lograr que 45% de la comunidad universitaria participe en programas de
activación física al año.
Conseguir que 280 alumnos participen en selecciones deportivas, en juegos
deportivos selectivos universitarios, CONADEMS, e interinstitucionales al
término de la gestión.
Organizar anualmente la carrera de aniversario del plantel.
Organizar 3 conferencias deportivas al año.
Organizar 3 exhibiciones deportivas al año.
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6. Obligaciones del quehacer
institucional
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6.1. Marco jurídico y legislación universitaria
Las bases de los valores y principios con que se debe alcanzar el objetivo de la
universidad pública mexicana se encuentra en la Constitución, que a su vez se hace
valer en la legislación universitaria que constituye el medio a través del cual se regulan
las funciones sustantivas y adjetivas de la UAEM.

6.1.1. Perfil estratégico
La dinámica del plantel deriva de procesos académicos y administrativos donde se
fomenta entre la comunidad universitaria la aplicación de las normas jurídicas en
estricta observancia con oportunidad pero sin menoscabo de los derechos de la
comunidad académica y administrativa, teniendo siempre presente la base de los
valores y principios de la Universidad a la que orgullosamente pertenecemos.
Así mismo, y con la finalidad de evitar el desconocimiento de la norma universitaria,
mismo que origina el descuido de algunos de los miembros de la comunidad al
momento de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en las diferentes áreas
que conforman el plantel, se propone hacer campañas de difusión de la legislación
universitaria con el apoyo de las áreas correspondientes de la Administración.

6.1.1.1. Legislación universitaria
El PRDI, establece que la normatividad de la institución se integra por la Ley de la
UAEM, el Estatuto Universitario, reglamentos, lineamientos, decretos, acuerdos,
disposiciones administrativas internas, mismas que deberán regular las funciones
sustantivas y adjetivas del plantel.

El PC cuenta con la siguiente legislación:





Legislación Universitaria Vigente
Manual de Organización
Manual de Procedimientos
Reglamento Interno del PC
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6.1.2. Objetivo

1

Identificar las necesidades del plantel, para solicitar ante las instancias
correspondientes la actualización del Reglamento Interno y lineamientos que
regulan el actuar de la comunidad

6.1.3. Orientaciones de largo plazo
1
2
3
4
5

Realizar las gestiones correspondientes para contar con la legislación
actualizada, moderna, pertinente y de libre acceso.
Implementar en coordinación con las áreas de la Administración, campañas
de difusión de legislación universitaria.
Acudir a las instancias correspondientes a fin de que el Manual de
Organización del PC se actualice.
Identificar las necesidades de las diferentes áreas a fin de que los
procedimientos académicos y administrativos se encuentren regulados en el
reglamento interno.
Fomentar entre la comunidad la cultura de legalidad y cumplimiento del marco
jurídico universitario.

6.1.4. Políticas

1

La actualización del reglamento interno se apegará a los principios y procesos
jurídicos establecidos en el Estatuto Universitario y demás ordenamientos de
la legislación universitaria

6.1.5. Estrategias
De fortalecimiento
1.

Difundir la legislación universitaria a
la comunidad utilizando los medios
electrónicos que tenga a su
alcance.

De defensa proactiva
1.

Identificar y ordenar por prioridades
las necesidades de las diferentes
áreas para hacer uso pertinente de
los recursos.
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De aprovechamiento
1. Proponer ante las instancias
respectivas la actualización de las
disposiciones jurídicas.

De defensa
1. Determinar
prioritarias.

las

necesidades
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6.1.6. Metas
1
2

Difundir la legislación universitaria una vez al año, para que la comunidad la
conozca.
Actualizar el Reglamento Interno en 2015.

6.2. Transparencia y rendición de cuentas
Ejercer la transparencia es dar a conocer la información de carácter público que
pertenece a alguna institución o dependencia. Es no esconder nada y ser cristalinos
con la información que se maneja.

6.2.1. Perfil estratégico
La contraloría universitaria es el órgano auxiliar de la UAEM en el ejercicio de sus
facultades y obligaciones en materia de conservación, control y vigilancia patrimonial,
presupuestal y administrativa. (PRDI 2013-2017:191)
El control y la vigilancia por parte de la Contraloría Universitaria se rige por medio de
auditorías y revisiones que permiten vigilar la correcta operación de la institución, de
la misma forma opera para los planteles de NMS, por lo que es primordial la atención
a los sistemas de control establecidos y las acciones preventivas determinadas para
el fortalecimiento y crecimiento de la institución.
La contraloría brinda información veraz y confiable a la institución y en la medida en
que exista un control interno eficiente, se dará una mejor calificación de transparencia
a la gestión del plantel.

6.2.1.1.

Auditorías e intervenciones de control

Durante noviembre de 2013 se llevó a cabo la auditoría integral al PC en la que se
emitieron 27 observaciones. Asimismo, a inicios de 2014, se realizó la auditoría al
Desempeño Institucional.
De la auditoría integral se emitieron 27 observaciones, de las cuales 15 observaciones
fueron solventadas dentro de la auditoría, quedando así 12 observaciones pendientes
de atender al 19 de junio de 2014, mismas que fueron solventadas con posterioridad.
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En cuanto a la Auditoría al Desempeño Institucional, se emitieron 11 observaciones,
de las cuales 4 fueron solventadas durante la auditoría, quedando 7 observaciones
pendientes de atender, mismas que fueron solventadas con posterioridad.

6.2.1.2. Responsabilidades
Este apartado hace referencia a la entrega-recepción que realiza cada área
administrativa y establece que al término de la presente Administración se deberá
llevar a cabo una en los tiempos que se determinen.

6.2.2. Objetivo
1

Fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el
desempeño y funciones

6.2.3. Orientaciones a largo plazo
1
2
3

Promover el fortalecimiento del control interno a través de acciones
preventivas.
Fomentar la realización del quehacer institucional en un marco de
transparencia y rendición de cuentas.
Fortalecer la cultura de la transparencia, así como de salvaguardar la
información necesaria para continuar con las actividades cuando los
servidores universitarios entreguen sus cargos.

6.2.4. Políticas
1
2
3

Se cumplirá con las disposiciones normativas referentes a las revisiones que
se efectúen.
Se implementarán mecanismos de control preventivo necesarios para el buen
desempeño de las funciones.
Se verificará la información del expediente de entrega-recepción para notificar
a la Contraloría Universitaria los resultados correspondientes.
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6.2.5. Estrategias
De fortalecimiento
1.

De aprovechamiento

Realizar mecanismos de revisión y 1. Fortalecer los mecanismos de
evaluación.
comunicación,
de
gestión
y
Introducir
la
cultura
de
administrativos
orientados
al
transparencia.
cumplimiento
oportuno
de
las
responsabilidades de los servidores
universitarios
2. Organizar acciones preventivas para
el fortalecimiento del control interno.

2.

De defensa proactiva
1.

Tener procedimientos para dar
respuesta a los requerimientos de
información de manera oportuna.

De defensa
1. Clasificar la información generada por
las auditorías de acurdo a los
requerimientos
normativos
de
transparencia y acceso a la
información.

6.2.6. Meta
1

Disminuir el porcentaje de observaciones en las auditorías anualmente.
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7. Planeación, ejecución,
evaluación y calibración

La metodología para elaborar el Plan de Desarrollo 2014-2018 se fundamenta en la
planeación estratégica y la gestión integral, donde se establecen la misión, la visión y
el objetivo a alcanzar durante la presente Administración.

7.1. Seguimiento y evaluación
El seguimiento y evaluación de los avances del Plan de Desarrollo, expresados en
indicadores y metas de resultados, son un ejercicio fundamental para comprobar la
eficiencia de las estrategias y acciones en todas las funciones (PRDI 2013-2017:198).
Todos los indicadores incluidos están asociados a un objetivo estratégico al que se le
vinculará con el Programa Operativo Anual y deberá darse seguimiento cada trimestre,
especificando así el grado de avance en cada una de las metas presentadas.
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Anexos
4.1. Docencia para
empleabilidad
No.

la

formación

Indicador

integral

y

la

2014 2015 2016 2017 2018 Anual Acumulado

1

Porcentaje de alumnos que egresan con un nivel básico de
inglés

5

10

15

20

30

30

2

Porcentaje de docentes que se actualizan en su disciplina

10

20

30

40

50

50

3

Porcentaje de docentes que se forman en didáctica disciplinar

0

10

15

20

30

30

4

Porcentaje de incremento en matrícula

0

3

3

3

3

12

5

Personal capacitado en el Programa de Formación de
Directivos

0

1

1

1

1

1

6

Porcentaje de alumnos de 3° año de NMS evaluados mediante
el Examen General de Egreso de la Educación Media Superior
(EGREMS)

0

5

10

15

20

20

7

Porcentaje de docentes formados en programas reconocidos
por el CDSNB

5

20

40

60

80

80

8

Porcentaje de docentes que alcanzan la certificación docente

0

2

5

10

15

15

9

Porcentaje de disminución de deserción escolar

0

1

1

1

2

2

10

Porcentaje de incremento del índice de eficiencia terminal

0

1

1

2

3

3

11

Libros leídos por el alumno de cultura general

3

3

3

3

3

3

12

Acreditación del Nivel II del SNB

0

0

1

0

0

1

13

Porcentaje de alumnos con resultado excelente en la prueba
Enlace o similar

10

10

10

10

10

10

14

Alumnos certificados en una segunda o tercera lengua

0

3

3

3

3

12

15

Porcentaje de alumnos en riesgo académico que recibe
asesoría disciplinar

0

100

100

100

100

100

16

Docentes beneficiados por el PROED

10

10

10

10

10

10

17

Porcentaje de capacitación de docentes en el uso del aula
digital

15

15

15

15

15

15

18

Porcentaje de docentes que registran sus calificaciones en el
SICDE

100

100

100

100

100

100

19

Programa de Asesorías Disciplinares en coordinación con
Tutoría Académica, Orientación Educativa y docentes.

1

2

2

2

2

9

20

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

100

100

100

100

100

100

21

Tutores acreditados para la tutoría académica

76

77

78

79

80

80
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4.2. Investigación
emprendedora.
No.

innovadora,

Indicador

pertinente

y

2014 2015 2016 2017 2018 Anual Acumulado

1

Creación del cuerpo académico de investigación

0

1

0

0

0

1

2

PTC que participan en proyectos de investigación

2

2

2

2

2

10

3

PTC registrado en el SNI

0

0

0

1

0

1

4

PTC con estudios de doctorado

0

3

0

0

0

3

5

Registro anual de investigaciones en el rubro educativo

1

1

1

1

1

5

6

Alumnos que participan en proyectos de investigación

0

2

2

2

2

2

7

Proyectos de investigación con planteles en ámbito estatal,
nacional o internacional.

0

1

1

1

1

1

8

Docentes que difunden resultados de investigación

0

2

2

2

2

2

9

Participación docente en actividades de promoción y difusión de
la investigación y los Estudios Avanzados en la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología

0

1

1

1

1

1

10

Participación docente en actividades del Programa de
Divulgación de la Ciencia UAEM-COMECYT

0

1

1

1

1

1

4.3. Difusión cultural
transforma
No.

que

Indicador

humaniza,

unifica

y

2014 2015 2016 2017 2018 Anual Acumulado

1

Porcentaje de alumnos participantes en talleres artístico
culturales, de apoyo académico y otros

0

10

15

20

30

2

Exposiciones de patrimonio cultural, científicas y muestras
artístico culturales

2

2

2

2

2

3

Adecuación de un espacio de infraestructura cultural.

0

1

0

0

0

1

4

Docentes participantes en cursos de especialización para
promotores culturales

0

1

1

1

2

2

5

Eventos culturales y artísticos para los festejos de aniversario
del PC

3

3

3

3

3

3

6

Porcentaje de población estudiantil que participa en jornadas
universitarias de divulgación científica

0

5

5

5

5

5

7

Revista digital del PC

0

1

1

1

1

1

8

Conferencias o seminarios culturales o de temas de interés
para la población estudiantil

2

2

2

2

2

10

9

Presentación artística, conferencias o mesas redondas sobre
la lectura.

0

2

2

2

2

8

99

30

2
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4.4. Extensión y Vinculación solidaria y eficiente
No.

Indicador

2014 2015 2016 2017 2018 Anual Acumulado

1

Personas capacitadas en temas de vinculación y extensión

1

1

1

1

1

2

Porcentaje de incremento de prácticas profesionales en el PC

1

1

1

1

2

2

3

Porcentaje de incremento de liberación de servicio social en el
PC

1

1

1

1

2

2

4

Porcentaje de participantes en talleres, cursos, pláticas,
conferencias y eventos emprendedores.

10

10

10

10

10

10

5

Porcentaje de incremento en número de alumnos con beca de
aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de
investigación

5

5

5

5

5

6

Porcentaje de alumnos dados de alta en el IMSS y cuenten con
Programa de e Salud Integral

20

30

40

50

70

1

5

70

5.1. Cooperación para la internacionalización
No.

Indicador

2014

2015

2016

2017 2018

0

1

0

0

0

0

5

5

5

5

5
1

1

Movilidad Internacional

2

Alumnos del PC
internacionales

3

Participante extranjero en movilidad en el PC

0

1

1

1

1

4

Profesores de inglés en movilidad en estancias cortas
internacionales

0

2

2

2

2

en

movilidad

en

estancias

cortas

Anual

Acumulado
1

8

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

Indicador

2014

2015

2016

2017

2018

Anual

Acumulado

1

Integración del Comité de Certificación

1

0

0

0

0

1

2

Incremento porcentual en la percepción del clima laboral

0

3

3

3

3

12

3

Porcentaje de implementación, operación y satisfacción
de los procesos del Sistema de Control Escolar

80

80

80

80

80

4

Alumnos por computadora

8

8

8

8

8

8

5

Porcentaje de satisfacción de usuarios de infraestructura
física universitaria nueva o remodelada

20

40

60

80

90

90

6

Servicios de mantenimiento a las instalaciones físicas y
educativas

2

2

2

2

2

100

80
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7

Personal administrativo que mejoren su perfil a través de
la capacitación de acuerdo a competencias laborales

0

49

49

49

49

49

8

Trabajadores administrativos capacitados en el manejo
de las TIC

0

20

20

20

20

20

9

Remodelación de la sala de maestros

1

0

0

0

0

1

10

Reubicación de la biblioteca y modernización de su
servicio

0

1

0

0

0

1

11

Construcción de sala de cómputo

1

0

0

0

0

1

12

Reubicación del área de becas

0

1

0

0

0

1

13

Reubicación del consultorio médico

0

1

0

0

0

1

14

Asignación y adecuación de espacios para asesorías
disciplinares

1

1

1

1

1

15

Remodelación de la cafetería

0

0

1

0

0

1

16

Remodelación de oficinas deportivas

0

1

0

0

0

1

17

Mantenimiento a espacios deportivos

1

1

1

1

1

18

Remodelación de vestidores de la cancha de fútbol
rápido

0

1

0

0

0

1

19

Remodelación de la cancha de fútbol rápido

0

1

0

0

0

1

20

Mantenimiento a los sanitarios de todo el plantel

1

1

1

1

1

21

Porcentaje de cambio de butacas deterioradas de la sala
de audio visual

0

0

100

0

0

100

22

Creación de un espacio para estacionamiento de
bicicletas

0

0

1

0

0

1

23

Porcentaje de rampas para personas discapacitadas en
todo el plantel

100

0

0

0

0

100

1

1

1

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

Indicador

2014

2015

2016

2017

2018

Anual

Acumulado

1

Plan de desarrollo aprobado y alineado al PRDI

1

0

0

0

0

1

2

Plan de mejora

0

1

1

1

1

4

3

Realización del POA

0

1

1

1

1

4

4

Seguimiento trimestral del POA

0

4

4

4

4

5

Informe de anual de actividades

0

1

1

1

1

6

Capacitación del responsable de la UP

1

1

1

1

1
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5.4. Comunicación universitaria para la consolidación
de la imagen institucional
No.

Indicador

2014

2015

2016

2017

2018

Anual

Acumulado

1

Creación de la página Web

0

1

0

0

0

1

2

Porcentaje de población universitaria que conoce la revista
Perfiles HT Humanismo que transforma

0

5

10

15

20

20

3

Integración del Comité Editorial Interno

1

0

0

0

0

1

4

Retomar la publicación de la revista del PC

0

1

0

0

0

1

5

Porcentajes de población estudiantil que conoce Uni Radio
y UAEMéx TV.

0

2

5

8

10

10

5.5. Gobierno y seguridad universitaria sensible
No.

Indicador

2014

2015

2016

2017

2018

Anual

1

Porcentaje de integración de brigadas de protección y del
medio ambiente

100

100

100

100

100

100

2

Reforestación a través de jornadas UAEM

1

1

1

1

1

1

3

Porcentaje de alumnos que asisten a conferencias sobre
identidad universitaria

0

5

10

15

20

4

Número de reuniones del H. Consejo de Gobierno

12

12

12

12

12

12

5

Número de reuniones del H. Consejo Académico

12

12

12

12

12

12

6

Actualización de la información publicada en el Sitio de
Transparencia UAEM y en el Sistema de Información
Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX)

3

3

3

3

3

15

7

Simulacros de prevención de contingencias

2

2

2

2

2

10

8

Conferencia para fortalecer la cultura de transparencia y
rendición de cuentas

1

1

1

1

1

1

9

Porcentaje de población estudiantil que realiza actividad
física en torneo de bienvenida, torneo interno, carrera de
aniversario y talleres deportivos.

70

70

70

70

70

70

10

Porcentaje de participación de la comunidad universitaria
en programas de activación física

45

45

45

45

45

45

11

Participación de alumnos en selecciones deportiva, juegos
deportivos
selectivos
universitarios,
CONADEMS,
interinstitucionales.

50

100

150

200

280

12

Carrera de aniversario del PC

1

1

1

1

1

13

Conferencias deportivas

3

3

3

3

3

15

14

Exhibiciones deportivas

3

3

3

3

3

15

102

Acumulado

20

280

1
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6.1. Marco Jurídico y legislación universitaria
No.

Indicador

2014

2015

2016

2017

2018

Anual
1

1

Difundir la legislación universitaria

0

1

1

1

1

2

Actualizar el Reglamento Interno

0

1

0

0

0

Acumulado

1

6.2. Transparencia y rendición de cuentas
No.

Indicador

2014

2015

2016

2017

2018

Anual

1

Porcentaje de disminución de observaciones en
auditorías

0

5

5

5

5

5

103

Acumulado
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