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Presentación 

 
 

Comparezco ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, en 

presencia del Dr. en A. P. José Martínez Vilchis Rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de México y la comunidad del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay 

K. de la Escuela Preparatoria, firme en el compromiso que asumí hace tres años, 

de transformar este claustro académico en un recinto  que  consolide el trabajo en 

búsqueda de la calidad académica, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto 

Universitario fracción VII, del artículo 115, parte que regula la estructura normativa 

de nuestra Alma Mater, favoreciendo la transparencia, formadora de conciencias y 

voluntades, para informar de las metas que hemos alcanzado y de aquellas que 

nos faltan por cumplir. 

 

El presente documento constituye la Tercera Evaluación al Plan de Desarrollo 

2003-2007, en el periodo comprendido de Mayo de 2005 a Mayo de 2006, 

teniendo como marco de referencia lo dispuesto en el Sistema de Planeación 

Universitaria. 

 

Para ello, hago entrega a la Comisión de Glosa de este documento y los anexos 

que dan cuenta de las acciones realizadas en este periodo para su análisis, 

evaluación y dictaminación. 

 

Queda pues, esta síntesis de los esfuerzos realizados por todos y cada uno de los 

universitarios de este plantel. 
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Docencia Relevante para el Alumno 
 
Consolidación del Bachillerato Universitario 
 

Acorde al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2005-2009, es un objetivo 

primordial para nuestra universidad proporcionar a los alumnos  de bachillerato 

conocimientos y habilidades básicas para acceder a estudios de Nivel Superior o 

al mercado laboral. Situación que nos encamina a una participación comprometida 

con la Evaluación al plan de estudios del Currículum del Bachillerato Universitario,  

el cual  quedó implementado, con la participación  de 160 profesores: 13 de 

tiempo completo, tres de medio tiempo y  ocho técnicos académicos. 

 

Referente a la elaboración de programas, el plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K. se 

ha caracterizado por su participación, ya que 15 docentes trabajaron en la 

elaboración y revisión de programas de estudio, y  10 más son coautores de los 

libros de textos de Biología Celular, Álgebra y Trigonometría, Temas Selectos de 

Matemáticas, Morfofisiología, entre otras. 

 

El mantenimiento periódico de nuestros laboratorios ha sido indispensable para 

que se realicen 122 prácticas de Física, Biología General, Química, Temas  

Selectos de Química, además de Hombre y Salud.  

 

En busca de aumentar el acervo bibliográfico para el bachillerato vigente, se 

organizó una campaña de donación de libros entre la comunidad del plantel,   con 

un resultado de 110  libros por lo que contamos con un total de 4351 títulos en 

8230 volúmenes. Así también, se realizaron 6483 préstamos en sala, 1983 

servicios de estudio libre, 2220 servicios de estudio en grupo, mecanografía y uso 

de computadora. Cabe resaltar la asignación del Gobierno Federal a través del 

PIFIEMS, de $350,000 pesos para adquisición de Bibliografía. 
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Dentro de las actividades de Orientación Educativa, se destaca la participación de 

las cuatro profesoras de este departamento en la capacitación para la revisión de 

programas de estudio del 1° al 6° semestre,  así como  su asistencia al 3er. 

Encuentro de Orientadores Educativos en la Universidad del Valle de México. 

 

El buen desempeño académico  y el crecimiento personal de los alumnos es otro 

de los objetivos que queremos alcanzar, para lo cual se realizó un curso de 

inducción en agosto pasado para 475 alumnos y 365 padres de familia de nuevo 

ingreso.  En este sentido, y con el afán de conocer y entender mejor a los 

adolescentes; se llevó a cabo el Programa “Conociendo a tu Hijo”, que constó de 

cinco conferencias, con la asistencia de 583 padres de familia. 

 

Se organizó la Expo Vocacional 2006 en el mes de mayo, en donde participaron 

22 instituciones de Nivel Superior. También se realizó una visita al Tecnológico 

Regional de Toluca; de igual forma, las titulares del Departamento de Orientación 

Educativa dictaron una conferencia sobre la Escuela Preparatoria en la Exposición 

Profesiográfica y Vocacional de las Secundarias: Lic. Benito Juárez García, Lázaro 

Cárdenas del Río, Sor Juana Inés de la Cruz, y la  anexa a la Normal Superior del 

Estado de México. 

 

Parte del programa de apoyo a la formación complementaria del alumno de 

bachillerato se aplicaron 545 instrumentos para medir habilidades intelectuales y 

emocionales SOI SYSTEM´s y 968 Estudio Vocacional para Alumnos de 

Preparatorias del Estado de México, EVAPEM. 

 

Aprendizaje del Idioma Inglés Curricular 

  

En relación con esta competencia, se hace un énfasis particular en la enseñanza y 

el aprendizaje del inglés. En primer lugar, por la relevancia que este idioma tiene 

para acceder a la información más actualizada a través de la red, o los textos 

científicos y tecnológicos. Por lo que, siguiendo lo establecido en el Curriculum del 
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Bachillerato, se impartió la materia de inglés del 2° al 5 ° semestre, en lo teórico; 

sin poder todavía implementar la actividad práctica, por la carencia de sala de 

autoacceso. Actualmente se remodela el área física para dicho centro. 

 

Atención Integral al Alumno 

 

La docencia relevante se basa principalmente en brindar una atención integral al 

estudiante, por lo que se reestructuró el Reglamento de Nivel Medio Superior, 

dadas las condiciones del nuevo plan de estudios. 

 

En este rubro se registraron 1231 aspirantes para ingresar al Plantel en 

septiembre pasado, 1841 trámites de inscripción y reinscripción en este periodo. 

Cabe destacar que la generación 2002-2005 tuvo una eficiencia terminal del 

47.67%. 

 

Respondiendo a los programas que apoyan las trayectorias de los alumnos, 

durante el periodo que se informa, se mantuvo un claustro de tutores de 21 

docentes, con una deserción del 8.70%, los cuales atendieron un promedio de 100 

alumnos en 106 tutorías grupales y 296 individuales. Derivado  del Proinsta 

(Programa Institucional de Tutoría Académica) se realizaron 395 actividades 

remediales como: canalización a asesorías disciplinarias y orientación educativa, 

de igual forma, empleo de técnicas y hábitos de estudio, para 1045 alumnos. 

 

La valiosa participación de los profesores de tiempo completo de Matemáticas, 

Biología, Metodología, Historia, Contabilidad y Habilidades Cognitivas, se 

manifestó durante el periodo que se informa,  ya que se realizaron 7316 asesorías. 

 

Con el propósito de brindar  apoyo a los estudiantes que se destacan por su 

rendimiento escolar y a aquellos que lo necesitan para dar continuidad y 

culminación a sus estudios,  se otorgaron por acuerdo de los H.H. Consejos de 

Gobierno y Académico 1 057 becas, 677 de escolaridad y 323 económicas, 49 de 

bono alimenticio y 8 de transporte, con un presupuesto anual de $1´012,036.38. 
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En lo que se refiere a Becas Oportunidades el Gobierno Federal benefició a 23 

alumnos. Lo que representa un porcentaje del 60.4 de alumnos con algún tipo de 

beca. 

 

Una forma de observar los avances obtenidos en este ciclo son los concursos 

interpreparatorianos, ya que obtuvimos 2° y 3er lugar en el Concurso de 

Conocimientos de Matemáticas en los niveles I, II y III, 1°, 2° y 3er. lugar del 

Concurso de Cartel, “las Matemáticas en la Naturaleza”, así mismo 2° lugar en 

Software Matemático,  1° y 2° lugar en Conocimientos de Física y 2° lugar en 

Experimentos, 2° lugar en el Concurso de Biodiversidad en Power Point, 1er lugar 

en el Concurso de Historia nivel II, así como, 1er lugar en Ortografía, 2° lugar en 

Lectura de Comprensión, 1er y 3er lugar en Ensayo,  3er. lugar en los Concursos 

de Cuento Corto “Vida Adolescentes” y dibujo “Estados Emocionales”. 

Destacando, el 3er. lugar de Historia Universal en el 3er. Concurso Nacional de 

Nivel Medio Superior Universitario de la ANUIES, además del 1er. lugar en la 

Olimpiada Estatal de Matemáticas, en el periodo que se informa. 

 

Complementando la atención integral al alumno, se realizaron acciones 

promotoras de un estado saludable como la realización de dos campañas de 

vacunación, la atención de 2178 servicios médicos de primer nivel y la afiliación  

de 968 estudiantes al Seguro Facultativo, lo que nos da un resultado del 94% del 

total de la matrícula, con algún servicio médico. Asimismo se realizaron 33    

conferencias sobre salud física y mental, además de seis conferencias de fomento 

a la cultura ambiental y la reforestación de 40 árboles frutales, con la participación 

de 60 alumnos. 

 

La promoción deportiva ha sido uno de los principales intereses de esta 

Administración, por lo que se realizaron torneos internos de básquetbol, voleibol, 

fútbol rápido y ajedrez  en ambas ramas, derivado de lo anterior  y después de 

nuestra participación en los Juegos Selectivos Universitarios, obtuvimos el 8° 

lugar, además del 1er. lugar en el Torneo de fútbol rápido,  organizado por el 



3ª  Evaluación al Plan de Desarrollo 2003-2007 

 13 

grupo ISIMA y 3er. lugar  en básquetbol femenil en el torneo que organiza el 

Tecnológico de Monterrey. 

 

Desarrollo del Personal Académico 

 

Nuestro trabajo se ha visto fortalecido gracias a la constante superación del 

personal académico, ya que se registraron 82 participaciones a cursos de 

capacitación y actualización didáctica. Se destaca, la asistencia de nuestros 

docentes al Diplomado en Informática, al curso de Elaboración y Análisis de 

Reactivos organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES), al Coloquio Nacional Tendencias y Experiencias 

de Reforma en el Bachillerato, así como, al Encuentro Internacional sobre 

Bibliotecas Públicas en el Centro Nacional de las Artes de la Cuidad de México. 

 

Referente al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, 29 

docentes participaron, de los cuales 27 se vieron beneficiados,  cuatro de ellos en 

PROEPA. 

 

Cabe mencionar la visita de la Unidad de Análisis Clínicos del ISSEMYM para 

realizar estudios de métodos de diagnóstico preventivo, por medio de laboratorio, 

para detectar problemas de hipertensión arterial y obesidad, por parte de la 

FAAPAUAEM. 
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Investigación Trascendente para la sociedad. 

 

Formación de Capital Humano de grado y promoción de vocaciones científicas 

 

Apoyando la formación del personal docente que labora en el plantel, ocho 

académicos se encuentran realizando estudios de maestría, dos concluyeron la 

Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas, una más la Maestría en 

Humanidades, así también, el plantel cuenta con tres profesores más con grado 

de Maestría, para un total de 11. 

 

Investigadores y Cuerpos Académicos 

 

Para impulsar la incorporación de los jóvenes estudiantes en la investigación,  27 

alumnos se beneficiaron con becas del programa “Asómate a la Ciencia” en las 

áreas de la salud, ciencias exactas y sociales. 

 

Al interior del plantel se formó un Cuerpo Académico, una línea de investigación 

en el proceso enseñanza aprendizaje, conformado por tres profesores de tiempo 

completo, el cual registró  un proyecto de investigación titulado: “Evaluación de la 

práctica docente del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K.” financiado por nuestra 

Institución. 

 

Investigación con Aplicabilidad y Responsabilidad Social. 

 

Actualmente, se desarrollan dos proyectos de investigación con el apoyo del 

Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa CIDIE, sobre 

Evaluación entre los Estilos de Aprendizaje en el plantel, para coadyuvar  con la 

implementación del modelo curricular del Nivel Medio Superior. 
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Difusión de la Cultura para la Identidad y la Sensibilidad 
 
Fomento del arte, la ciencia y la cultura. 
 
Para contribuir al mejoramiento de la vida cultural, artística, científica y tecnológica 

de la comunidad del plantel, se realizaron cuatro programas culturales: Abril mes 

de la lectura, Tertulia Literaria, Perfil Cultural y Prepa-rando Cultura; 13 semanas 

culturales entre las que destacan: Lenguaje, Protección Civil, XXVII Aniversario del 

plantel, Filosofía de la Ciencia, Computación e Historia, derivado de lo anterior se 

realizaron 90 conferencias, una conferencia Magistral titulada “El Caballero y la 

Dama Elegante” en el marco del “1er. Foro Estatal FAAPAUAEM” sobre 

democracia de género, y la video conferencia “Más de cien consejos para cuidar el 

medio ambiente desde su hogar”,  asimismo, 12 presentaciones de libros como: 

Tormenta en el Páramo, Historias del Jardín Botánico y Sor Juana para 

Universitarios, entre otros, con un total de 1888 participantes a estos eventos. 

 

Se proyectaron tres ciclos de cine: De la Literatura al Cine, Las Culturas 

Angloparlantes y  La Psicología en el Séptimo  Arte. 

 

En el marco del programa de Divulgación de la Ciencia y las Ciencias, se llevó a 

cabo la muestra de cinco presentaciones artísticas, tres de teatro, dos de danza, 

ocho dramatizaciones, 27 exposiciones internas, cinco musicales, tres poesías 

musicalizadas, tres lecturas en atril. Además de realizar demostraciones de los 

siete talleres artísticos y el Festival Navideño organizado por la Academia de 

Inglés. 

 

Referente a comunicación social, se trabaja en la revista “Expresión 5” 

semestralmente y del boletín “lo que nuestros jóvenes escriben”, en este sentido, 

la crónica del plantel permanece en constante actualización. 

 

Para impulsar la participación juvenil en eventos académico culturales se realizó 

un maratón de lectura, una mesa de debate y  el coloquio Lectores en la Hoguera. 
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Cabe destacar, la participación de 400 alumnos y profesores al 1er Foro 

Universitario, organizado por la Secretaria de Extensión y Vinculación 

Universitaria. 
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Vinculación y Extensión para una sociedad mejor 
 
 
Vinculación redituable. 
 

Es un compromiso universitario generar y difundir conocimiento,  pero además 

incidir en la economía, por lo que se fomenta una cultura empresarial, resultado de 

lo anterior, un profesor recibió capacitación, al tiempo de brindar asesoría a dos 

alumnos del plantel para participar en el Tercer Concurso Universitario 

Emprendedor, con el proyecto “Innovación Aplicada al Gel para Ultrasonido”. 

 

Atendiendo las actividades que enriquecen la vinculación con la sociedad y el 

medio, apoyamos las tareas del Instituto Federal Electoral, Instituto Electoral del 

Estado de México, Consejo Nacional de Fomento Educativo, Centro de Control y 

Vigilancia Epidemiológica de la Rabia en Toluca y del Colegio Cedros, con 

nuestras instalaciones para sus diferentes funciones. 

 

Extensión Universitaria. 

 

A fin de contribuir en la capacitación de futuros profesionistas en la sociedad, 

recibimos siete alumnos para realizar servicio social y prácticas profesionales de 

diferentes instituciones tales como: Facultad de Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Instituto Universitario del Estado de México y Tecnológico 

Regional de Toluca. 
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Gestión Transparente y Certificada en un Marco de Rendición de 

Cuentas. 

 

Administración Moderna y Sensible. 

 

El cumplimiento de nuestras metas no sería posible sin el alto grado de 

responsabilidad de 203 trabajadores universitarios: 43 administrativos 

sindicalizados, y 160 dedicados a la docencia de los cuales; de los cuales 13 son 

profesores tiempo completo, tres medios tiempos y ocho técnicos académicos. 

Preocupados por realizar con calidad su labor se registraron siete participaciones 

a cursos sobre Administración del Tiempo y Agenda Electrónica, así como, 

Principios Básicos de Seguridad y Prevención del Delito. 

 

Con el afán de reconocer la eficiente labor que ha desarrollado el personal 

administrativo del plantel, el 100% obtuvo el estímulo correspondiente al Programa 

de Carrera Administrativa. 

 

Como parte de una administración eficiente y eficaz, se continúa con los trabajos 

correspondientes al Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad  

certificado bajo la norma ISO 9001:2000, atendiendo auditorias internas y del 

organismo certificador, cabe señalar que tres de nuestros  profesores forman parte 

del cuerpo de auditores de nuestra Universidad. Cabe mencionar, que el manual 

administrativo quedo concluido. 

 

Para beneficiar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, se 

dio mantenimiento a la infraestructura, mobiliario y equipo, atendiendo a las 

necesidades de conectividad se instalaron cinco equipos de cómputo a Internet en 

el Departamento de Control Escolar. Cabe mencionar que de 120 equipos de 

cómputo con los que cuenta el plantel, el 56% es para uso a estudiantes y el 44% 

para uso administrativo, con una relación de 26.6 alumnos por computadora, en 

dos salas de cómputo. 
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Dadas las necesidades por el aumento en la matrícula, se construyeron tres aulas, 

para un total de seis en lo que va de la administración y 5578m2 de construcción 

total en el plantel, además de la colocación de la cubierta en la parte exterior del 

área administrativa, la remodelación del auditorio y del salón de audiovisuales. El 

quehacer universitario se realiza en grupos de trabajo y en distintas sedes, por lo 

que nuestra labor se ha visto beneficiada gracias a la camioneta Ford Ecoline 150 

para ocho personas que nos fue asignada en mayo pasado.  A usted Sr. Rector 

Dr. José Martínez Vilchis y a su equipo de colaboradores, la comunidad del plantel 

y un servidor les agradece su apoyo incondicional y reconoce su compromiso 

como autoridad de nuestra Máxima Casa de Estudios, y así dar continuidad al 

proyecto 2003-2007 del plantel. 

 

En estricto apego al presupuesto asignado al plantel, la administración ha dotado 

de equipo instrumental y materiales necesarios para la práctica docente y 

administrativa, ya que, del ejercicio presupuestal 2006 se asignaron 689,944.77 

pesos para gasto corriente que representa el 22.5%, 1´376 908.26 pesos para 

gastos de inversión lo que corresponde al 44.5% y finalmente 1´012,036.38 pesos 

para la asignación de becas lo que representa el 33% del total asignado. 

 

Planeación participativa y visionaria. 

 

Comprometidos con lo dispuesto en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 

2005-2009, para mejorar los procedimientos de seguimiento y control de la 

información, se elaboró el Programa Operativo Anual 2006 del cual se desprenden 

tres evaluaciones cuatrimestrales a este ejercicio, se entregó ya la primera de 

ellas. 

 

Coadyuvando en el control de Información Universitaria, se realizó el inventario de 

Bienes Muebles y se trabajó en las estadísticas 911 y 912; esta última con 

información sobre bibliotecas.  
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Protección Universitaria 

 

En el fomento a la cultura de previsión, se capacitaron tres trabajadores 

administrativos en seguridad y 76 alumnos en las diferentes brigadas de 

protección universitaria, como son: Control de Incendios, Evacuación, Seguridad y 

Logística y Primeros Auxilios. 

 

Se realizaron cuatro ejercicios de simulacro, dos de ellos en conmemoración al XX 

Aniversario de los sismos de 1985 y uno más de Gabinete donde intervinieron 

instancias de seguridad interna y externa. 

 

Cabe destacar que nuestro plantel obtuvo la certificación por la Secretaria de 

Salud del Estado de México y la Coordinación del Consejo Estatal contra las 

Adicciones, en el Programa Escuela Libre de Humo de Tabaco, con la 

participación de la comunidad del plantel, aprovecho la ocasión para invitarlos a 

mantener la certificación a favor de la salud de todos los que aquí trabajamos. 

 
A través de la Dirección de Protección Universitaria hicimos llegar un total de 

1,000 pasamontañas para las comunidades afectadas por las heladas en 

diciembre pasado y víveres para los damnificados de los huracanes Stan y Wilma, 

en los Estados de Chiapas y Veracruz. 

 
Gobierno Incluyente y de Servicio. 
 

Con el objetivo de lograr una conciencia formadora de valores que observe el 

cumplimiento de sus derechos y obligaciones, se ha dado difusión de la 

normatividad interna, ya que semestralmente se entregan a alumnos y profesores, 

lineamientos aprobados por los H.H. Consejos de Gobierno y Académico, además 

con el fin de dar a conocer los acuerdos tomados, se realiza una publicación 

mensual. En estricto apego a La Legislación Universitaria, nuestro máximo órgano 

de Gobierno fue renovado en docentes y alumnos en los últimos meses. 
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Asimismo, se realizaron 24 sesiones ordinarias y  12 sesiones extraordinarias en 

ambos consejos. 

En este sentido, el representante alumno ante Consejo Universitario tomó protesta 

el pasado mes de Junio, así también, se integró a este honorable consejo una 

profesora del plantel, como representante del Personal Académico del Nivel Medio 

Superior. 

 

Comunicación para la Credibilidad y la Participación. 
 
Con el propósito de fortalecer la misión y principios de nuestra Universidad se creó 

la Red de Comunicación  de la cual formamos parte, para informar de las 

actividades y logros de la comunidad del plantel.  
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Mensaje 

 
A poco más de tres años de haber asumido la responsabilidad que esta 

comunidad me confirió para dirigir los destinos de nuestro querido Plantel y al 

compromiso signado ante el pleno del H. Consejo Universitario, reafirmo mis más 

altos valores que como integrante de éste claustro poseo, para que, con 

honestidad y responsabilidad, esta etapa sea la continuación de las metas 

inmediatas plasmadas al inicio de mi administración. 

 

Las acciones emprendidas durante este tiempo, han venido a fortalecer los 

planteamientos que en un principio se expusieron en el Plan de Desarrollo 2003-

2007, en cuya esencia, prevalece ofrecer una calidad académica acorde a las 

necesidades que el entorno exige y que con base en los respaldos ofrecidos a 

nuestros estudiantes, éstos encuentren la inserción idónea a sus expectativas de 

desarrollo académico-profesional. 

 

Dr. en A. P. José Martínez Vilchis, rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, el 

interés manifestado hacia el cumplimiento de las acciones al interior del Plantel en 

el inicio de su gestión nos da la confianza y seguridad para seguir ofreciendo 

nuestro más noble esfuerzo, mismo que será orientado hacia la consolidación y 

proyección que se busca en esta Casa de Estudios, como una universidad pública 

de vanguardia. 

 

Mi reconocimiento al personal académico por su disposición y entrega para seguir 

orientando la formación de nuestros estudiantes; así como al personal 

administrativo que sostiene con gran capacidad lo concerniente a su área de 

trabajo y los compañeros de servicio por su constante preocupación por nuestras 

instalaciones. 

 

A la comunidad estudiantil agradezco su confianza que ha depositado durante su 

permanencia en este Plantel, en cuanto a la adquisición del conocimiento y la 
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orientación en su formación universitaria para lograr su aspiración de continuar 

sus estudios. 

 

A los miembros de los Consejos de Gobierno y Académico, agradezco su valioso 

apoyo para la toma de decisiones importantes en el desarrollo de nuestra 

institución, que permiten continuar hacia la calidad educativa. 

 

Expreso mi reconocimiento al equipo de trabajo que me acompaña, por su 

compromiso, dedicación, entrega, confianza y lealtad a la institución. 

 

A mi familia gracias por el apoyo que me ha brindado para realizar mis 

aspiraciones de contribuir a la proyección de nuestro Claustro Universitario. 

 

Por último, manifiesto mi compromiso de seguir trabajando y participando con 

renovado entusiasmo para cumplir con la responsabilidad que me ha sido 

conferida e invito a la comunidad del plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K. a continuar 

sumando esfuerzos para el desarrollo y la calidad en la tarea educativa de esta 

institución. 

 

 

Patria, Ciencia y Trabajo 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexos 
Estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES ESTRATEGICOS 
 
FUNCION: Docencia relevante para el alumno 

INDICADOR PORCENTAJE 

PE cumplen con las caracteristicas del Modelo Educativo 100 

N alumnos atendidos por el nuevo modelo educativo 100 
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PE en la modalidad presencial 100 

% de los egresados de PEP ingresan al nivel superior 66.9 

% de atención a la demanda en NMS 45.5 

% de transición de primero a segundo ciclo escolar en NMS 92 

% % de alumnos del NMS con tutoria 71.6 

% de la matricula con algun tipo de beca  60.4 

% indice de eficiencia Terminal 47.67 

% de alumnos con algun tipo de servicios de salud 94 

% de alumnos que participan en programas deportivos 71.6 

% de talleres y laboratorios equipados 95 

N volúmenes por alumnos 4.6 

N titulos por alumno 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION: Investigación trascendente para la sociedad 

INDICADOR PORCENTAJE 

% de PTC  con maestría 61.5 

% de PTC con doctorado 0 

% de proyectos financiados con recursos externos 0 

% de proyectos financiados con recursos UAEM 33 

% de proyectos apoyados para su preparación en eventos 
académicos 

66 

N CA información consolados o en consolidación 1 

% de proyectos de investigación basica 0 
 
 
 



 
 

 

 

 

7 

   3ª  Evaluación al Plan de Desarrollo 2003-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION: Difusión para la identidad y sensibilidad 

INDICADOR PORCENTAJE 

N áreas culturales adecuadas 0 

N responsables de la difusión cultural con perfil adecuado 1 

N alumnos en talleres culturales 80 

N talleres artísticos y culturales impartidos en espacios académicos 15 

N presentaciones artísticas en espacios académicos 1 

N en exposiciones plásticas en espacios anémicos 1 

N  alumnos de excelencia incorporados a la red de divulgadores de la 
ciencia y la cultura 

0 
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FUNCION: Vinculacion y extensión para una sociedad mejor 

INDICADOR PORCENTAJE 

N alumnos en programas de educación continua 0 

N alumnos en programas de educación continua reconocidos para 
certificación 

0 

N alumnos que hayan participado en practicas vocacionales 420 

N universitarios integrados a actividades de desarrollo empresarial 2 

N alumnos que hayan participado en servicios comunitarios 1500 

N  proyectos de servicios comunitarios en municipios del Estado de 
México 

1 

N instrumentos legales formalizados (convenios) 1 
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FUNCION: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas 

INDICADOR PORCENTAJE 

Proporción N alumnos por computadora 26.6 

% de computadores conectadas a la red institucional 80 

N aulas equipadas con Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones (TIC) 

6 

N m2 construidos 5578 

N procesos certificados por normas internacionales de calidad ISO 
9001:2000 

34 

N auditorias recibidas 2 

N mecanismos implantados que faciliten la rendición de cuentas 1 

N mecanismos de difusión del desempeño 0 

N personas que participan en el proceso de plantación 1 

N personas capacitadas en plantación y evaluación 1 

Formulación de N instrumentos de plantación y evaluación con 
metodología de plantación estratégica participativa 

1 

N recursos extraordinarios obtenidos a través de procesos de 
plantación participativa 

1 

N sistema de información estadística operando 1 

N instrumentos evaluados mediante indicadores 1 

N reglamentos decretados o actualizados 1 

N servidores Universitarios Administrativos cumplen con el perfil del 
puesto  

43 

N servidores Universitarios Administrativos mejora su perfil 7 

N comunicados distribuidos para medios impresos y electrónicos 12 

N programas radiofónicos sobre el que hacer Universitario producido y 
o transmitidos 

0 

N programas de televisión sobre el que hacer Universitario producidos 
y o transmitidos 

0 
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Cuadro 1. Distribución profesores de carrera. 
Tipo de Contratación Total 

Medio Tiempo  3 

Técnico Académico de Tiempo Completo 8 

Tiempo Completo  13 

Total 24 

Fuente. Subdirección Administrativa. 

 

 

Cuadro 2. Participantes en PROED y PROEPA 
 

Tipo de Contratación 
Con 

Estimulo 
Sin 

Estimulo 
 

Total 

Profesores de Asignatura Participantes en     

PROED 4 1 5 

PROEPA 3 1 4 

Técnico Académico de Medio Tiempo 0 0 0 

Técnico Académico de Tiempo Completo 8 0 8 

Profesores de Medio Tiempo 1 0 1 

Profesores de Tiempo Completo 11  11 

Total 27 2 29 

Fuente: Subdirección Académica 

 

Cuadro 3. Orientación educativa 

Nombre de la actividad Cantidad 

Ponencias para Orientadores Educativos 1 

Interpretación de resultados del EVAPEM 406 

Interpretación de resultados SOI SYSTEMS 545 

Atención de asesorías individual y consejo psicológico 130 

Conferencias del Centro Juvenil Universitario 5 

Programa para padres de familia 583 

Instituciones participantes Expovocacional 22 
Fuente: Orientación Educativa. 

 

 

Cuadro 4. Exporienta 2006 

Concepto Cantidad 

Profesores que colaboraron 4 
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Alumnos que participaron 420 
Fuente: Orientación Educativa. 

 

 

 

 

Cuadro 5.  Ganadores en concursos externos 
Concurso Materia Modalidad Lugar Categoría Fecha 

 
 
Interpreparatoriano 

 
 
Matemáticas  

 
 
Conocimientos 

2º y 3º Nivel I 25/1105 

2º y 3º Nivel II 25/11/05 

2º y 3º Nivel III 25/11/05 

Cartel Las 
Matemáticas en 
la naturaleza  

1º . 2° 
y 3° 

 21/11/05 

Software 
matematico  

2º  23/11/05 

Física Conocimientos 1º y 2°  19/04/05 

Experimentos 2º  19/04/05 

Biología Biodiversidad en 
Power Point  

2º 
 

 18/04/05 

Historia Nivel II 1º Tercer 
semestre 

14/04/05 

 
 
Lenguaje 

Ortografia  1º  10/02/06 

Ensayo 1° y 3°  10/02/06 

Lectura de 
comprensión  

2º  10/02/06 

Psicologia  Cuento Corto 
“Vida 
Adolescentes” 

   
01/06/05 

 Dibujo “Estados 
Emocionales  

  01/06/05 

Olimpiada Estatal   Matematicas   1°   04/06/05 

3er Concurso 
Nacional de Nivel 
Medio Superior 
universitario de la 
ANUIES  

 
Historia de 
Mexico  

 
 

 
3º 

 
 

 
 

27/04/05 

Fuente:Apoyo Académico 

 
 

Cuadro 6.  Profesores  que cursan estudios  de posgrado 
Profesor Estudios Profesor  

Abel López Frasco Maestría en Doc. y Admón. de la Educ. Asignatura 

Carlos Espinoza de Nova Maestría en Doc. y Admón. de la Educ. Asignatura 

Claudia Ruiz Bastida Maestría en Doc. y Admón. de la Educ. Coordinaciora T. 

Jorge González Reynoso Maestría en Doc. y Admón. de la Educ. Coordinador 

Juan Carlos Medina Huicochea Maestría en Doc. y Admón. de la Educ. Sub Académico 

Magaly Trujillo Dominguez Maestría en Doc. y Admón. de la Educ. Medio Tiempo 

Paricia Calleros Pavón Maestría en Doc. y Admón. de la Educ. Asignatura 

Sergio Diaz Talavera Maestría en Doc. y Admón. de la Educ. Coordinador 

Fuente: Subdirección Académica. 
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Cuadro 7. Cursos  de  formación , capacitación y actualización del personal docente 
Curso Profesores  

de 
Tiempo 

completo 

Profesores  Técnicos  
Académicos Tiempo  

Completo 

Profesores  
de Medio 
Tiempo 

Profesores  de  
Asignatura 

Total 

Complementarios 1 0 0 5 6 
Diplomado en Informática 0 0 0 1 1 
Diplomado en Innovación  0 0 0 3 3 
PIEI 0 2 0 8 10 
ProInFoCoPA 5 8 2 35 50 
Conferencia 0 1 0 4 5 

Fuente: Subdirección Académica. 

 
 

Cuadro 8. Programa  de Profesionalización docente 
Nombre  del Profesor Programas Nacionales 

 Candidato a  
Maestría 

Título  Maestría 

Ing. Domingo Hernández  García  * 

Lic. Luz Ma. Martin del Campo San Juan  * 

C.D. Juan Manuel Quintana Vilchis *  

Ing. Alejandro Alvarado  Catzoli  * 

Ing. Alejandro Morales Velásquez  * 

Lic. Rafael Huicochea  Mayorga  * 

Ing. Jose  Francisco Mendoza  Filorio  * 

Lic. Pedro Cruz  Ortiz  * 

Ing. Ivett Vilchis Torres *  

Arq. Pablo Calleros  Pavón  * 

Lic. Miguel Gutiérrez  Sánchez  * 

Arq. Clemente  Ruiz Alanis  * 

Lic. José Luis Olvera García  * 

LIc. Adriana Garduño Sánchez *  

Fuente: Planeación. 

 

 

Cuadro 9.  Procesos bibliotecarios 
Descripción Cantidad 

Títulos 4351 

Volúmenes 8230 

Videos 62 

Fuente: Biblioteca. 

 
 
 
 
 

Cuadro 10.  Servicios  bibliotecarios 
Descripción  Cantidad 

Prestamos  en sala 6,483 

Estudio libre 
Mecanografía 
Cómputo 

1,983 
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Fuente: Biblioteca. 

 
 

Cuadro 11. Asistencia a cursos, talleres o seminarios de actualización disciplinaria 

organizados por otras instituciones educativas 

Nombre del profesor Nombre del evento Institución 
organizadora 

Duración 

Caritita Hernández Bernal  
Isabel Quinto Rodriguez 

Encuentro Internacional 
sobre bibliotecas. 

Centro 
Nacional de 
las Artes  

45 hrs. 

Abel López Frasco Elaboración y Análisis 
de Reactivos 

ANUIES 50 hrs 

Fuente: Subdirección Académica. 

 
 

Cuadro 12. Actividades desarrolladas para reducir la deserción escolar 

Denominación Cantidad 

Asesorías individuales 4014 

Asesorías grupales 3302 

Talleres 8 
Fuente: Subdirección Académica. 

 
 

Cuadro 13. Matrícula  total 
Año escolar Marzo-Septiembre 

Primero 651 

Segundo 630 

Tercero 415 

Defasados 92 

Total 1788 

Fuente: Control Escolar. 

 

Cuadro 14. Becas 
Conceptos Cantidad 

Becas  económicas 323 

Becas  escolaridad 677 

Becas de Bono Alimenticio 49 

Becas de Transporte 8 

Becas  oportunidades 23 

Fuente: Planeación. 

 

Cuadro 15. Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro  Social 
Concepto Cantidad 

Total de  alumnos que se afiliados en este período al IMSS 968 

% de afiliación a algún servicio médico 94 

Fuente: Servicios Estudiantiles. 

 
Cuadro 16. Propuesta para reglamentación de investigación 

Concepto En proceso 
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Procedimientos de investigación 3 

Temas de Investigación  3 
Fuente: Subdirección Académica. 

 
 
Cuadro  17. Vinculación con la Investigación 

Actividad No. de beneficiados Investigadores 

Proyectos  de Investigación 1,788 5 
Fuente: Subdirección Académica. 

 
 

  Cuadro 18. Deportes 

Actividades deportivas realizadas Alumnos  

Torneos internos 1,281 

XXII Juegos Universitarios 2006 164 

Torneo de bienvenida 1,788 
Fuente: Promoción Deportiva. 

 
 
Cuadro 19. Distribución de personal 

Tipo Cantidad 

Directivo 1* 

Administrativo confianza 12* 

Administrativo sindicalizado 43 
Fuente: Subdirección Administrativa. 

* SE CONTABILIZAN DENTRO DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

Cuadro 20. Carrera Administrativa 

Tipo Cantidad 

Personal beneficiado 43 

Total del personal  43 
Fuente: Subdirección Administrativa. 

 
Cuadro 21.  Personal docente por tipo de contratación  

Tipo de contratación Total 

Tiempo completo                                                                                                             13 

Medio tiempo                                                                                                                  3 

Técnico académico tiempo completo                                                                               8 

Asignatura 136 

Total  160 
Fuente: Subdirección Administrativa. 



 
 

 

 

 

15 

   3ª  Evaluación al Plan de Desarrollo 2003-2007 

 
Cuadro 22.  Servicio Social 

Alumnos que liberaron su servicio social en el Plantel. 

Área Escuela Cantidad 

Tutoría Académica Facultad de Ciencias 
Políticas y Administración 
Pública 

1 

Difusión Cultural Instituto Universitario del 
Estado de México 

3 

Secretaria Administrativa 
Planeación  

Tecnológico Regional de 
Toluca 

3 

Fuente: Subdirección Administrativa. 

 
 
Cuadro 23.  Identidad universitaria 

Concepto Cantidad 

Actualización crónica 1 

Antología Vida y Obra Dr. Ángel Ma. Garibay 1 
Fuente: Difusión Cultural. 

 
Cuadro 24.  Documentos publicados sobre crónicas e historia  del organismo Académico 

Concepto Cantidad 

Boletines 6 

Revista 2 
Fuente Difusión Cultural. 

 

 

 

Cuadro 25. Semanas o jornadas culturales 

Concepto Cantidad 

Internas   13 

Número de alumnos participantes 1,788 
Fuente Difusión Cultural. 

 
 

Cuadro 26.  Programas culturales 
Actividad Cantidad 

Programas Culturales: 
( Abril, mes de la lectura 2006, 8ª Convivencia Literaria, Tertulia Literaria, 
Perfil Cultural, Jueves de Cultura, Think´s Day) 

 
5 

Semanas Culturales: 
(Psicología, Historia Proteccion al Medio Ambiente, Proteccion Civil, 
lenguaje y Literatura, Filosofia de la Ciencia, XXVI Aniversario del plantel, 
Orientación educativa, Computación) 

 
13 

Conferencias: 90 

Videoconferencias: 1 

Paneles: 1 

Foros: 1 
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Platicas: 7 

Presentaciones:  

     *Artistico – Literaria: 13 

     *Musical: 7 

     *De Libros: 6 

     *Danza: 4 

     *Teatro: 2 

Exposiciones:       

     *Internas: 
(Fotografica, periodicos murales, maquetas, dibujos, carteles, mapas, etc. ) 

12 

     *Interpreparatorianas: 1 

Ciclos de Cine: 2 

Proyeccion de Películas: 5 

Concursos:  

     *Internos:  3 

Simulacros: 3 

Brigadas: 2 

Talleres:  

     *Didacticos: 4 

     *Culturales: 7 

Festivales: 2 

Ferias: 1 

Ofrendas: 3 

Publicaciones: (expresión Cinco, Boletines) 3 

Programa de Salud: 2 

Inauguración de Espacios: (Sala de Lectura) 1 

Reuniones de Trabajo: 4 

Reunion con padres de Familia: 15 

Campañas: (Vacunación, embellecimiento de areas verdes) 2 

Otras actividades:  

     *Kermes 2 

     *Rally de Computación: 1 

     *Informe de Actividades: 1 

     *Ceremonia de Generacion: 1 

Fuente: Difusión Cultural. 

 
Cuadro 27. Protección al ambiente 

Actividad Cantidad 

Personal capacitado sobre manejo de residuos peligrosos  1  

Campaña de protección al medio ambiente  1 
Fuente Subdirección Académica. 

 
Cuadro 28.  Protección universitaria  

Actividad Cantidad 

Protección Civil 

 Brigadas creadas 1 

 Cursos de capacitación 4 

 Revisión de equipo  2 

 Simulacros realizados 3 

 Servicios de emergencia atendidos 2 

 Conferencias y semanas culturales realizadas 3 
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 Personal capacitado 76 
Fuente: Protección Civil. 

 
 
Cuadro 29. Actividades desarrolladas en el ámbito de planeación 

Concepto Cantidad 

Elaboración del POA 2006 1 

Elaboración de anexos 3ª. evaluación 1 

Elaboración de documento  3ª. evaluación 1 

Concentrado y seguimiento de metas  1 
Fuente: Apoyo Académico. 

 
 
 
 
 
 
Cuadro 30.  Órganos colegiados universitarios 

Concepto Cantidad 

a) H. Consejo Universitario 

Renovación de integrantes ante el H. Consejo Universitario  

Consejero Profesor 1 

Consejeros Alumnos 1 

b) Participación como integrantes en las comisiones del H. Consejo Universitario 

Legislación 1 

Mérito Universitario 2 

c) Colegio de directores 

Sesiones en las que participó el C. Director 12 

e).- Consejo de Gobierno 

Sesiones ordinarias 12 

Sesiones extraordinarias 8 

f).- Consejo Académico 

Sesiones ordinarias 12 

Sesiones extraordinarias 4 
Fuente: Dirección. 

 
 
 
 
 
 
 

 


