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PRESENTACIÓN

Ante los cambios estructurales del mundo y el país, la Universidad Autónoma del 
Estado de México (uaem)  tiene el compromiso social de transformarse y adaptarse 
a ellos en sus procesos académicos y administrativos sin afectar su objetivo y 
fines. La Educación Media Superior constituye uno de ellos y se garantiza a través 
de sus planteles de la Escuela Preparatoria, espacios donde se forman alumnos 
con base en el Currículum del Bachillerato Universitario con el propósito de que 
al ingresar al  Nivel Superior cuenten con las competencias necesarias para 
transformar su entorno, ejerciendo un humanismo dinámico.

En 36 años de historia, el Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la 
Escuela Preparatoria (PDAMGK) ha albergado a más de 30 generaciones de alumnos 
que egresan con un alto nivel educativo, producto del arduo y dinámico trabajo 
llevado a cabo por nueve administraciones. Por este motivo, la administración que 
tengo el honor de presidir trabajará intensamente para consolidar una educación 
que responda a las exigencias del mundo globalizado, siempre con la premisa 
“Educando con humanismo” y a través del trabajo coordinado y planificado que 
contribuya a la formación de universitarios comprometidos con la sociedad.

Mediante un proceso democrático, inclusivo y abierto en el que participaron 
alumnos, académicos y administrativos, se elaboraron las propuestas que 
contiene el presente documento, cuya visión de trabajo compartida encaminará 
los esfuerzos de los siguientes cuatro años hacia el fortalecimiento y la 
reafirmación de resultados alcanzados en años anteriores, pero también para 
impulsar el posicionamiento del plantel hacia la excelencia a nivel institucional, 
estatal y nacional.
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Para su elaboración, se contó con la valiosa asesoría de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, así 
como la orientación de las diferentes dependencias de Administración de nuestra Alma Mater, cuyas precisiones fueron 
de capital importancia.

Por lo anterior, y con base en el artículo 7º de la Ley de la uaem; el 115, fracción VIII, y los artículos 124 al 127 y 130 
a 132 del Estatuto Universitario; así como los 8 y 10, fracción III, del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
para el Desarrollo Institucional y considerando las orientaciones trazadas en el Plan General de Desarrollo (PGD) 2009-
2021 y el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2013-2017, pongo a consideración de la comunidad, de nuestros 
Honorables Consejos de Gobierno y Académico del plantel, así como del Honorable Consejo Universitario, el Plan de 
Desarrollo 2015-2019 del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria para su revisión, aprobación, 
seguimiento y evaluación.

Finalmente, deseo expresar mi reconocimiento a las administraciones precedentes por su noble esfuerzo para 
transformar a nuestro plantel en lo que hoy es, e invito a toda nuestra comunidad a ser corresponsable en el cumplimiento 
y seguimiento de las metas plasmadas en este documento, pues trabajar “Educando con Humanismo” nos demandará 
integrarnos en un todo para llegar a los objetivos que nos hemos planteado.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

M. en Ed. Georgina de Jesús González García
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INTRODUCCIÓN

El presente documento es el producto de las principales inquietudes de los 
integrantes de la comunidad universitaria del PDAMGK, espacio académico 
dependiente de la uaem. 

Actualmente, los retos que impone el mundo globalizado demandan para las 
universidades públicas una mejora en su calidad educativa que permita a sus 
egresados hacerles frente. Es por ello que la UAEM ingresó al Sistema Nacional 
de Bachillerato (SNB), para contribuir en el desarrollo de los alumnos del perfil de 
Egreso del Marco Curricular Común, mismo que les permitirá estar más preparados 
para enfrentar los desafíos que la sociedad les presente.

De manera particular, nuestro plantel ha asumido el reto de promover la 
calidad educativa a través de la formación por competencias, complementada 
con un enfoque humanista que garantice el desarrollo integral de sus estudiantes, 
les facilite su ingreso al nivel superior y los ayude a convertirse en ciudadanos 
responsables. 

Lograr lo anterior requiere de un trabajo planificado; por consiguiente, el 
presente Plan de Desarrollo será la brújula que orientará el quehacer de todos sus 
integrantes durante los siguientes cuatro años, está integrado por seis capítulos: 

El primero, “Panorama de la Educación Media Superior”, analiza de forma 
superficial la influencia que tiene el día de hoy la transformación del entorno social 
en la educación y cómo esta debe responder satisfactoriamente a ello.

En el  segundo, “Razón y directriz del proyecto educativo del plantel”, el 
PDAMGK se reconoce como un espacio dinámico y humanista, en el cual se trabaja 
de manera constante por mejorar la calidad educativa que reciben sus alumnos.
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El tercero, “Columnas del desarrollo universitario”, describe la parte estratégica del plan, a través del establecimiento 
claro de los objetivos, las estrategias, metas e indicadores que orientarán el trabajo y actividades durante la administración.

El cuarto, “Soporte al trabajo sustantivo”, puntualiza las acciones que las áreas responsables de las funciones adjetivas 
deben realizar como respaldo a las columnas del desarrollo universitario. 

En el cinco, “Obligaciones del quehacer institucional”,  se señalan los lineamientos en materia jurídica y legislación 
universitaria, transparencia y rendición de cuentas, como marco de la actividad que efectúa el plantel. 

En el seis, “Planeación, ejecución, evaluación y calibración”, se establece la forma de seguimiento y evaluación a 
las metas programadas para el logro de los objetivos como parte de un proceso de transparencia y rendición de cuentas. 
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1. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN

1.1. Contexto internaCional y desafíos

De acuerdo con el Panorama de la Educación 2013 publicado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el Nivel Medio Superior 
(nms), México presenta una matrícula más baja que naciones como Argentina, 
Brasil y Chile; además, se reporta que en nuestro país, conforme aumenta la edad, 
desciende el número de personas que continúan sus estudios de nivel superior; 
es decir, el porcentaje de jóvenes de 16 años matriculados en el nms asciende 
a 64%, pero disminuye drásticamente a 27% en el rango de edad de 20 años, y 
sólo 12% de los jóvenes entre 20 y 29 años de edad tienen acceso a la educación.

En complemento a lo anterior, se señala que en 2011, cerca de 66.1% de los 
jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no participaban en la educación y  24.7% no 
contaban con empleo o formación; se reportaba que México, en ese año, tenía 
el tercer porcentaje más alto de jóvenes NiNi entre los países pertenecientes 
a la oCde. Otro dato relevante refiere que en el país se presenta la proporción 
más alta de alumnos por docente. Estos datos deben ser considerados ya que 
lo prioritario en los siguientes años debe ser el incremento de la calidad en el 
servicio educativo que impartimos.

Los resultados para México son prometedores ya que el crecimiento anual 
en las tasas de egreso respecto de la educación media superior ha sido mayor a 
la de los países miembros de la oCde, ya que entre los años 2010 y 2011 dichas 
tasas crecieron en 3.6% de forma anual, por lo que de continuar esta tendencia 
se estima que a partir de este año 49% de los jóvenes mexicanos concluirán la 
educación media superior.
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En relación con los resultados sobre el nivel de desempeño señalados en el Programa Internacional para la Evaluación 
de los Alumnos (pisa por sus siglas en inglés) respecto a América Latina, estamos situados arriba del promedio; pero muy 
por debajo de varios países participantes del programa. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (inee, 2013), la situación es similar en el área de matemáticas. ¿Qué implica esto para nuestra administración? 
Trabajar de forma sistemática sobre las causas de los índices de reprobación, así como en el seguimiento del desarrollo 
de las competencias que establece el perfil de egreso del Currículum 2009 y 2015, poniendo especial énfasis en las 
asignaturas relacionadas con esta área.

1.2. retos

En México, con la implementación del snb se reformó la ems, dejando atrás el modelo tradicional de enseñanza, cambiándolo 
por uno basado en competencias. El Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 retoma la frase de Jaime Torres Bodet: “La 
educación debe impulsar las competencias y habilidades integrales de cada persona, al tiempo que inculque los valores 
por los cuales se defiende la dignidad personal y la de otros” (Gobierno de la República, 2013).

Para lograr lo anterior, es fundamental definir claramente las competencias que debe incluir el snb, pues constituyen 
el Perfil del Egresado de este sistema, así como el acceso al Nivel I.

Es de resaltar que nuestra Máxima Casa de Estudios, fue la primera institución pública del país en acreditar sus 
planteles de la Escuela Preparatoria en el snb, teniendo como referente el 1 de febrero de 2011, cuando a través del 
dictamen correspondiente, se notificó el inicio de las acciones conducentes para la fase de evaluación de los nueve planteles 
que asumían el compromiso de implantar un nuevo modelo educativo basado en competencias, donde el aprendizaje que 
logran los alumnos debe ser significativo y mostrar un impacto tangible en su formación. 

Situación que implica nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje en las que el docente se vuelve facilitador y 
centra sus esfuerzos en el aprendizaje de los alumnos y no sólo el cumplimiento del programa. El alumno por su parte, 
asume una actitud de responsabilidad para volverse autodidacta y llevar a la práctica los conocimientos teóricos aprendidos 
en el aula. En síntesis, los retos que enfrenta la ems en México pueden resumirse en:
a) Ampliar la cobertura del nms para corresponder a las necesidades demográficas del país.
b) Mejorar la calidad de la educación que se brinda a los alumnos del nms.
c) Lograr la equidad e igualdad de oportunidades para que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de 

recibir educación (Acuerdo 442).
Por lo anterior, los principales retos para esta administración durante los siguientes cuatro años son:
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a) Por el carácter propedéutico del bachillerato que impartimos, el propósito básico es aumentar el número de alumnos 
que ingresan a los estudios del Nivel Superior.

b) Para lograr lo anterior, es necesario incrementar la calidad educativa, por ello, otro reto será el trabajo multidisciplinario 
entre las academias que permita al alumno tener una visión holística de los fenómenos estudiados, lo que implica la 
revisión constante del trabajo docente para garantizar la enseñanza bajo el enfoque por competencias. El Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 establece que la necesidad prioritaria de los sistemas educativos es incrementar la calidad 
educativa para desarrollar el potencial humano de los estudiantes mexicanos (Gobierno de la República, 2013).

c) Incentivar el trabajo compartido entre áreas como las coordinaciones de grado, Orientación Educativa y el Programa 
de Tutoría para la detección de alumnos sobresalientes, así como aquellos en riesgo.

d) Asimismo, impulsar el dominio de la lengua inglesa y un tercer idioma con el fin de fortalecer al estudiante para su 
inserción en el mundo globalizado.

1.3. desafíos

Aun cuando en la UAEM se maneja un solo sistema para el Nivel Medio Superior, existen diferencias considerables en 
cuanto a tamaño, infraestructura, recursos humanos y tecnológicos entre los planteles que la integran. Por consiguiente, 
uno de los principales desafíos que enfrenta la institución es homologar el nivel de acreditación de sus planteles. En este 
tenor, el PDAMGK hace frente a los siguientes desafíos: 
a) Obtener la certificación en el Nivel I del Sistema Nacional de Bachillerato.
b) Impulsar la internacionalización para lograr un mayor posicionamiento a nivel global.
c) Modernizar la infraestructura para impartir educación de calidad y de atención a las personas con discapacidad.
d) Incrementar los índices de eficiencia terminal.
e) Disminuir los índices de reprobación.
f) Aumentar el número de alumnos que ingresan a nivel superior.

1.4. posiCionamiento del plantel

Actualmente la UAEM atiende una matrícula de 17 947 estudiantes en el nms, la que se distribuye en cinco planteles 
ubicados en la capital del Estado y cuatro foráneos (UAEM, 2015a). No obstante, la cobertura resulta aún insuficiente para 
la gran demanda de estudiantes que existe en este nivel educativo en el Estado de México.
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Ilustración 1. Ubicación geográfica de los planteles de la Escuela Preparatoria

              Fuente: Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior (2015)

El PDAMGK cuenta con una matrícula de 2 225 alumnos, cuarto plantel con mayor número estudiantes en la institución.
Durante los últimos años, el plantel ha obtenido resultados significativos: se firmaron los primeros convenios de 

colaboración, uno de ellos para estancias cortas en Italia; se posiciona entre los planteles donde disminuye el abandono escolar 
y aumenta  la eficiencia terminal; sus profesores destacan en la creación de más grupos en el portal Seduca, entre otros.

Es prioritario para el plantel emprender acciones a fin de estar acorde con las condiciones que se exigen al nms; así, 
la obtención del nivel I del snb será una de las primeras acciones que se realizarán; para lograrlo es necesario trabajar 
en disminuir de forma significativa el abandono escolar e incrementar la eficiencia terminal. Asimismo, será importante 
fortalecer el Departamento de Tutoría y, en  maestros y estudiantes, el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para el desarrollo de las competencias digitales.
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1.5. el plantel “dr. Ángel ma. garibay Kintana” de la esCuela preparatoria y el desarrollo estatal

Con base en el PRDI, el plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria está comprometido a contribuir 
con el  desarrollo del Estado de México al establecer las siguientes líneas de trabajo:
a) Formación permanente. Garantizar una educación de calidad que permita el desarrollo del perfil de egreso en los 

estudiantes, mismo que establece el Marco Curricular Común (MCC), mediante el desarrollo de competencias para la 
vida.

b) Acceso a la educación con equidad. El acceso a la Educación Media Superior es un gran reto para el gobierno 
del Estado de México y, por ende, para la universidad pública. Por lo anterior nuestro compromiso es gestionar la 
ampliación de la cobertura en beneficio de un mayor número de aspirantes, con igualdad de oportunidades, sobre 
todo para grupos en desventaja económica o discapacitados.

c) Gestión de recursos. Para lograr lo anterior, requerimos la ampliación de la infraestructura física, así como la creación 
de un procedimiento para la asignación de becas en apoyo a estudiantes con excelencia académica y que no cuentan 
con solidez económica. De igual forma, se establece el compromiso con la sociedad en la rendición de cuentas.

d) Mejoramiento de la calidad de la educación. Será fundamental detectar fortalezas y atender debilidades con el fin de 
impartir una educación con calidad acorde con las demandas de organismos nacionales como Copeems. Asimismo, 
mejorar los sistemas de evaluación, ejecutando metas válidas y confiables.

e) Desarrollo de proyectos colaborativos. Con el apoyo del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), se 
promoverá la realización de actividades de desarrollo científico y tecnológico gracias al aprovechamiento de recursos 
provenientes de estas instituciones (PRDI 2013-2017).

1.6. prinCipales desafíos

A mediano plazo, el plantel vislumbra importantes retos: obtener la certificación en el Nivel I del snb, el desarrollo de 
habilidades tecnológicas, la modernización de su infraestructura, la actualización de sus acervos bibliográficos y 
documentales, así como elevar los índices de eficiencia terminal y aprovechamiento académico, de igual manera disminuir 
los índices de reprobación y de abandono escolar. Clasificados de acuerdo con las funciones sustantivas el Plantel enfrenta 
los siguientes desafíos:
a) En lo académico.

•	 Alcanzar	el	nivel	I	del	snb.
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•	 Fortalecer	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 mediante	 las	 tiC, buscando la capacitación continua de la 
planta docente.

•	 Fortalecer	el	programa	de	tutoría	y	el	trabajo	interdisciplinario	entre	las	academias	en	el	desarrollo	de	competencias	
en los estudiantes.

•	 Aumentar	la	cobertura	en	la	matrícula	de	nuevo	ingreso	del	plantel.
•	 Realizar	de	manera	exitosa	el	desfase	del	Cbu 2009 al Cbu 2015.
•	 Fortalecer	el	aprendizaje	de	lenguas	extranjeras.
•	 Contar	con	docentes	formados	y	certificados	en	competencias	(Profordems	/	Certidems).
•	 Implementar	un	programa	de	mentores	que	coadyuve	a	la	permanencia	y	aprovechamiento	del	alumno.	
•	 Establecer	programas	de	seguimiento	y	control	de	los	alumnos	que	se	encuentran	en	riesgo,	para	fortalecer	su	

aprendizaje mediante asesorías disciplinarias.

b) En la investigación.
•	 Fortalecer	el	Cuerpo	Académico	del	plantel	y	generar	vínculos	con	el	nivel	superior	para	promover	investigaciones	

conjuntas.
•	 Impulsar	la	realización	de	investigaciones	que	atienda	los	problemas	reales	del	plantel.
•	 Promover	 la	participación	de	 los	alumnos	en	 los	programas	del	Comecyt	encaminada	a	 fomentar	vocaciones	

científicas en el nms.

c) En la sociedad y en la cultura.
•	 Fortalecer	la	movilidad	estudiantil	y	docente	dando	continuidad	al	intercambio	con	el	Laboratorio	de	Lengua	y	

Cultura Italiana Edulingua.
•	 Apoyar	a	los	alumnos	en	la	participación	y	organización	de	actividades	de	difusión	cultural.
•	 Participar	 en	 coloquios,	 congresos,	 foros	 y	 actividades	 cuyo	marco	 principal	 sea	 la	 calidad	 y	 la	 pertinencia	

educativa.
•	 Impulsar	talleres	académicos	y	culturales	dirigidos	a	los	alumnos.	
•	 Utilizar	las	tiC para fortalecer la comunicación con la sociedad. 
•	 Desarrollar	exposiciones	académicas,	culturales	y	deportivas.	
•	 Difundir	y	apoyar	talentos	artísticos	en	los	tres	sectores	del	plantel.	
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2. RAZÓN Y DIRECTRIZ DEL PROYECTO EDUCATIVO 

2.1 Humanismo que transforma

El lema que distinguirá a la presente administración es “Educando con  
Humanismo”, inspirado en el PRDI, que establece: “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” (Olvera, 2013:38).

Para la Administración 2013-2017 de la UAEM, el humanismo requiere 
ubicarse en los tiempos actuales debido a los constantes cambios relacionados a 
la información, dinero, mercancías, gente, ideas, imágenes y valores, en donde 
lo único permanente es el cambio, y los preceptos y términos que creíamos 
canónicos o definidores de la tradición se han vuelto inestables (Olvera, 2013:39).

Para el PDAMGK, educar con base en el humanismo será objetivo primordial, pues 
en concordancia con los preceptos que guían nuestra Alma Mater, consideramos al 
ser humano como tal, sin investirlo de jerarquía, creencia o cualquier otro distintivo.

Acordes con el prdi  “La igualdad, la fraternidad, la libertad y el respeto cobran 
un lugar predominante, al igual que la autorresponsabilidad, porque el Hombre se 
piensa a sí mismo, su situación y su ser, sin necesidad de que le digan qué y cómo 
pensar; por ende, es responsable no sólo de lo que piensa y de lo que hace, sino 
también de las consecuencias de su pensar y de su actuar” (Olvera, 2013:39).

De esta forma, el humanismo se reflejará en los programas de estudios, la 
investigación, los proyectos culturales y la índole de los vínculos que establecemos 
con la sociedad, al verse unidos por este movimiento que los profesores y alumnos 
compartirán como una forma de vida.
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2.2 prinCipios instituCionales

Misión 

El plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de  la Escuela Preparatoria es un espacio académico dependiente de la uaem 
que imparte educación a estudiantes de bachillerato, con carácter integral, humanista y apegada a los valores universales 
y para el desarrollo del arte, la ciencia, la cultura y el deporte. Universitarios cuyo perfil de egreso, establecido en el 
Curriculum del Bachillerato Universitario y fundamentado en el enfoque por competencias, garantiza su acceso a estudios 
del Nivel Superior, comunicarse en una segunda lengua, el uso responsable de las tecnologías de la información y 
participar en concursos académicos nacionales, estatales e institucionales.

Los principios que darán dirección a nuestros objetivos en los siguientes cuatro años encuentran fundamento en lo 
que establece el artículo 3º, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como nuestro 
Estatuto Universitario, respecto a fomentar y fortalecer en los alumnos los valores y principios connaturales a su ser y 
deber ser, los cuales son: la democracia, la responsabilidad social, la autonomía, la justicia, el pluralismo, la identidad, la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Lo anterior y los principios que establece el PRDI, serán guía del quehacer de los integrantes del Plantel:
•	 La búsqueda de la verdad, que orienta su quehacer a través de los valores que consagra en su fundamento legal.
•	 La libertad. Valor que incluye la libertad de cátedra, investigación y la libre expresión de las ideas en los integrantes 

del pdamgK.
•	 El respeto a otras formas de vida, pensamiento y actuar, así como velar por el desarrollo del conjunto de la 

comunidad del pdamgK.
•	 La pluralidad, que conlleva la posibilidad de convivir armónicamente y con respeto a las distintas maneras de ser 

y de pensar, a través de la apertura y el diálogo con otras formas de estar en el mundo.
•	 La identidad universitaria, que propicia en la comunidad el sentido de pertenencia, orgullo y amor por su 

institución.
•	 La transparencia y rendición de cuentas en las acciones, que supone el manejo de los recursos comunes en aras 

del bien colectivo, por encima de los intereses personales, así como su aprovechamiento estrictamente apegado 
a los objetivos y propósitos con los que originariamente se han asignado.

•	 La honestidad, puesto que da fuerza al universitario para que se haga cargo de sus obligaciones anteponiendo 
siempre los intereses de la comunidad, comportándose con sinceridad y coherencia, respetando los valores de 
la justicia y la verdad (Olvera, 2013:42).
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2.3  el plantel “dr. Ángel ma. garibay Kintana” de la esCuela preparatoria en 2019

Visión

Visualizamos al Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” como un espacio académico que, conducido por el humanismo, 
es reconocido por su calidad académica, cultural, científica, artística y deportiva en los contextos institucional, estatal y 
nacional.

Acorde con la visión que hemos construido del Plantel, daremos cumplimiento a cada uno de los objetivos establecidos 
en este documento:
a) El PDAMGK se encuentra en el Nivel I del snb.
b) Los índices de aprovechamiento escolar y de eficiencia terminal se han incrementado, en comparación con los del 

inicio de la administración 2015-2019.
c) Se ha incrementado el número de profesores formados y certificados en Competencias Docentes del Nivel Medio 

Superior.
d) Ha aumentado el número de trabajadores capacitados para el mejor desempeño de sus actividades.
e) Ha crecido el porcentaje de egresados que se insertan en estudios del Nivel Superior.
f) Se ha fortalecido la movilidad estudiantil y de profesores.
g) Cuenta con procesos diversos, así como espacios certificados bajo normas nacionales.
h) Cuenta con infraestructura suficiente y funcional en los servicios escolares que permiten el desarrollo de las 

actividades de manera adecuada. 
i) El deporte y la cultura física forman parte de la comunidad en su actuar diario, puesto que contribuye en la mejora 

de su salud física y mental; se han remodelado la cancha de futbol rápido y los espacios para la práctica de karate 
y judo en recientes años.

j) Ha logrado hacer más eficientes los procesos administrativos.
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3. COLUMNAS DEL DESARROLLO UNIVERSITARIO

3.1 doCenCia para la formaCión integral y la empleabilidad

La docencia como una las principales funciones sustantivas de la universidad 
tiene su fundamento en el artículo 14 de la Ley de la UAEM, que establece: “La 
docencia universitaria consistirá en la realización de procesos dinámicos, creativos 
y continuos de enseñanza-aprendizaje que transmita el conocimiento universal, 
desarrolle facultades y aptitudes, infunda valores y eleve el nivel cultural de los 
individuos. Estará cimentada en el libre examen y discusión de ideas, con mutuo 
respeto, entre alumnos y personal académico”. 

De manera complementaria, el artículo 52 del Estatuto Universitario establece 
que el alumno desarrolle:
I. Una conciencia social y una postura crítica. 
II. Una concepción humanística y científica, y una actitud de indagación ante los 

objetos del conocimiento y los hechos sociales. 
III. Una formación integral en la disciplina o campo de estudios por él seleccionado, 

para servir a la sociedad y contribuir a la solución de sus problemas. 
IV. Competencias teóricas, metodológicas, técnicas y axiológicas, de manera 

integral.

3.1.1. Perfil estratégico

El PRDI señala: “La UAEM reconoce como uno de sus principales objetivos el propiciar 
que los alumnos adquieran conocimientos científicos aunados al sentido humano. 
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Mediante la formación en las aulas se busca que el discente fortalezca sus capacidades y destrezas que le permitan 
solucionar problemáticas y al mismo tiempo contribuyan al crecimiento de la entidad y del país” (Olvera, 2013:59). 

Uno de los objetivos primordiales del PDAMGK es fortalecer su calidad educativa con el fin de incrementar el número 
de tutores, y disminuir de manera considerable los índices de abandono escolar y de reprobación, y de esta forma obtener 
el nivel I en el snb.

3.1.1.1. Evolución de la matrícula total
La tabla 1 muestra el crecimiento anual de la matrícula del plantel. Al consultar el comportamiento de las cifras 

nacionales en el nms durante los últimos tres años (sep, 2012; sep, 2013; sep, 2014), identificamos que el aumento en 
nuestra matrícula corresponde de manera concomitante al que presentan dichas cifras; es decir, que en los próximos 
años persiste un reto de cobertura para nuestro plantel, lo que se traducirá en la necesidad de ampliar la infraestructura.

Tabla 1. Evolución de la matrícula del Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana”

Ciclo escolar Matrícula
2010-2011 1809

2011-2012 1890

2012-2013 2034

2013-2014 2146

2014-2015 2225
    Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

3.1.1.2. Calidad educativa

Los índices de abandono escolar y de reprobación  del Plantel  han ido en aumento durante los últimos cuatro años; no 
obstante, en relación con  estadísticas institucionales respecto a estos indicadores con los de otros planteles, encontramos 
lo siguiente: 1) el incremento en estos índices se presenta en varios planteles y 2) en los últimos  dos años, el PDAMGK 
se ubica entre aquellos en los que existe menos abandono escolar y menor índice de reprobación. La siguiente tabla nos 
muestra un área de oportunidad para considerar: el ingreso y egreso anualmente se incrementan, por ello el objetivo será 
llevar a cabo acciones que apoyen a que la relación entre estos indicadores sea más estrecha. Por lo anterior, algunas 
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estrategias serán, entre otras, la creación de grupos de asesoría disciplinaria a cargo de mentores que sean coordinados 
por el Departamento de Tutoría.

Tabla 2. Indicadores de la calidad educativa

Ciclo escolar Ingreso Egreso Eficiencia terminal Índice reprobación índice de deserción
2010-2011 646 508 90.9 13.7 4.5

2011-2012 671 510 97.9 10.8 5.7

2012-2013 762 540 83.6 12.0 5.9

2013-2014 796 557 83 15.1 6.2
   Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2010; 2011; 2012; 2013; 2014.

Consideramos que una fortaleza que puede apoyar en el logro del objetivo anterior es el incremento del número de docentes 
que cuentan con la certificación en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior. Para lograrlo, se realizarán 
acciones a fin de contar con al menos 70% de los docentes certificados al final de la administración.

Otro indicador de la calidad y sobre la que trabajaremos arduamente, se refiere al número de egresados que son 
aceptados en el Nivel Superior de la UAEM; al día de hoy 38.6% logran ingresar a ese nivel; esta es una de nuestras 
fortalezas, ya que somos el segundo plantel que en 2014 logró el ingreso de más alumnos a este nivel.

Un aspecto que la presente administración considerará para el incremento de la calidad educativa será el trabajo 
coordinado con los padres de familia: actores de gran peso en la formación del bachiller, ya que su participación garantiza 
una altísima probabilidad de que el alumno lleve a buen término sus estudios.

En concordancia con lo referido en el prdi, se considera como meta prioritaria la realización de foros en los cuales 
participen activamente padres de familia, por lo que en los siguientes cuatro años llevaremos a cabo actividades de esta 
naturaleza que involucren familiares, tutores y autoridades del plantel.

Además, el plantel buscará su ingreso al nivel I dentro del snb, por lo que debemos implementar acciones con carácter 
preventivo. Una de ellas consiste en preparar a los docentes como evaluadores a fin de realizar observaciones aleatorias 
en el aula, mediante instrumentos que permitan registrar la aplicación o no aplicación de la metodología de la enseñanza 
por competencias.
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3.1.1.3. Tutoría académica

El Currículo de Bachillerato Universitario 2009 refiere que los servicios integrados de tutoría, asesoría disciplinaria, 
coordinación de grado y orientación educativa, adquieren suma importancia en el apoyo al alumno de bachillerato en las 
esferas cognitiva, afectiva y física.

Existe una correspondencia inversa año con año entre el número de tutores y los alumnos atendidos por tutor, es decir, 
el plantel ha construido una fortaleza en el incremento de docentes logrando así que cada uno de ellos atienda a menos 
alumnos; además, todos los profesores involucrados en el programa poseen un título profesional.

Tabla 3. Indicadores de tutores

Ciclo escolar Tutores Alumnos por tutor
2010-2011 47 40

2011-2012 56 36

2012-2013 57 35

2013-2014 64 33

2014-2015 60 35

    Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2011; 2012; 2013; 2014.

Como lo muestra la tabla 3, cada vez más profesores atienden menos alumnos, aun así el número de los atendidos 
rebasa la capacidad de los docentes para dar un seguimiento más firme y detallado a los estudiantes; por consiguiente, 
el diseño de un programa de mentoría coordinado por el Departamento de Tutoría será una de las metas que tendrá esta 
administración.

Algunas debilidades que esta área aún presenta son: falta de tutores formados en el Proinsta, entrega fuera de tiempo 
de las actividades y  desvinculación con el Departamento de Orientación Educativa. Es necesario coordinar las actividades 
de aquellas instancias involucradas, así como la Coordinación de Grado entre éstas; en primer término, deberán compartir 
información pertinente y oportuna de alumnos y profesores para el diseño de acciones conjuntas a fin de abatir los índices 
de reprobación y disminuir el abandono escolar.

Es imprescindible  que estas tres áreas se encuentren bien articuladas al encauzar sus actividades, objetivos o 
propósitos comunes, y así evitar el trabajo aislado que repercuta en los alumnos; con estas actividades se buscará 
integrarnos al programa federal “Yo no abandono”. Es preciso aclarar que lo anterior no deslindará a estos departamentos 
de sus actividades ordinarias, ya delimitadas por instancias de la uaem; es decir, Orientación educativa apoyará al estudiante 
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en el proceso de elección vocacional, el asesoramiento de técnicas de estudio, así como al establecer perfiles vocacionales 
y profesiográficos. El departamento de tutoría, principalmente, se encargaría del estudio de las trayectorias escolares de 
los alumnos para detectar aquellos en riesgo y buscar estrategias de atención preventivas y correctivas. Por su cuenta, la 
mentoría estará formada por un grupo de estudiantes de licenciatura que asesorarían a los alumnos en temas de mayor 
confusión.

El propósito de implementar un programa alterno de mentoría consiste en contar con un apoyo operativo a los 
departamentos de Orientación y Tutoría, es decir, éstos diseñarían actividades preventivas o correctivas y se apoyarían en 
los mentores para su ejecución, debidamente monitoreados.

3.1.1.4. Desarrollo del personal académico

La participación de profesores en cursos ha sido muy variable en los últimos cuatro años; en la actual administración, 
la capacitación docente será primordial, puesto que es un factor de gran peso para abatir los índices de abandono y 
reprobación. En la tabla 4 se puede observar que una fortaleza es el número de profesores que se ha formado en el 
Diplomado Profordems, así como aquellos que han obtenido la certificación Certidems.

La capacitación docente enfocada a certificación Certidems, así como la mejora en las competencias docentes serán 
dos objetivos a cumplir.

Tabla 4. Indicadores de la calidad educativa

Ciclo escolar Profesores en cursos PROFORDEMS CERTIDEMS

2010-2011 133 72 14

2011-2012 201 104 21

2012-2013 80 149 53

2013-2014 115 157 76

                 Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2011; 2012; 2013; 2014.

El trabajo de las academias es un factor importante en la consecución del perfil de egreso del bachiller, por ello el trabajo 
multidisciplinario garantizará la integración del conocimiento a fin de que el alumno tenga una visión completa de la realidad.
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3.1.1.5. Permanencia y promoción del personal docente

Con el fin de mejorar el desempeño de los docentes, los programas de promoción se constituyen en estímulos que logran 
un buen resultado.

Tabla 5. Profesores beneficiados por el PROED

Ciclo escolar Número
2010-2011 32

2011-2012 39

2012-2013 42

2013-2014 45

2014-2015 53

Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2011; 2012: 2013; 2014; 2015

El número de profesores beneficiados con el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Proed) ha tenido 
un crecimiento anual, lo que permite inferir que la participación de los maestros es activa para poner de manifiesto su 
perfil profesional; el propósito de la presente administración será seguir promoviendo este beneficio entre los integrantes 
de la comunidad académica.

3.1.1.6. Aprendizaje de lenguas

Para el impulso de la internacionalización que establece el PRDI, el dominio de una lengua extranjera es fundamental; para 
lograrlo, habremos de contar con un Centro de Autoacceso (Caa) certificado bajo la norma de calidad ISO 9001-2008.

El impulso al dominio de las cinco habilidades del inglés será uno de los propósitos que se perseguirá durante los 
siguientes cuatro años; asimismo, se consolidarán los talleres de francés, italiano y chino mandarín que han presentado 
una demanda creciente en el interés de los alumnos.
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3.1.1.7. Infraestructura académica 

3.1.1.7.1. Sistema bibliotecario

De acuerdo con los datos que muestra la tabla 6, el número de títulos y volúmenes ha aumentado de manera mínima. El 
documento Indicadores de Desempeño 2004-2013 (uaem, 2014) muestra que tenemos cinco volúmenes y dos títulos por alumno 
(el más bajo número de títulos y volúmenes), ya que la media institucional es de ocho volúmenes y tres títulos por alumno. Uno 
de los propósitos primordiales será incrementar el número de volúmenes y títulos, ya que, además, estos indicadores son un 
criterio para alcanzar el nivel I del snb.

Tabla 6. Títulos y Volúmenes por año

Ciclo escolar Títulos Volúmenes
2010-2011 5,785 11,700

2011-2012 5,875 12,325

2012-2013 5,885 12,355

2013-2014 5,880 12,354
    Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2011; 2012;  2013; 2014

3.1.1.7.2 Laboratorios

El plantel cuenta con tres laboratorios: física, química y biología, donde se pueden desarrollar y complementar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje establecidos en los programas de estudio, su equipamiento permite lograr los propósitos de 
aprendizaje y el cumplimiento de los requisitos que establece el snb para su funcionamiento y acreditación.

3.1.1.7.3 Control escolar

El  Departamento  de  Control  Escolar realiza actividades con base en los lineamientos establecidos por la legislación  
universitaria, así como el propio de la educación media superior, permitiendo cumplir  con lo  establecido  para  la  
sistematización de los procesos de ingreso, promoción, permanencia, egreso y servicios escolares.

Sin duda, es la parte medular de cualquier institución educativa, pues articula a docentes, administrativos, tutores, 
padres de familia, alumnos, dependencias de la UAEM e instituciones estatales y nacionales.
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Algunas debilidades de esta área en el pdamgK son: a) falta de personal administrativo para el turno vespertino, b) 
retraso en el registro de calificaciones, y c) errores de captura en las calificaciones; no obstante, reconocemos que una 
gran fortaleza es la de registrar calificaciones a través del sistema red de Control Escolar.

Algunos compromisos son: establecer estrategias para reducir los errores en la captura de calificaciones, así como 
garantizar que todos los profesores entreguen sus calificaciones en tiempo y forma.

3.1.2. Objetivos

1 Formar bachilleres mediante el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares y  un amplio criterio humanista.

2
Incrementar el número de egresados que se insertan al Nivel Superior, así como el de lugares en competencias estatales y 

nacionales.

3 Ingresar al nivel 1 del Sistema Nacional de Bachillerato.

4 Promover la permanencia y promoción del docente

3.1.3. Políticas

1
La calidad de la oferta educativa se sustentará en los criterios y recomendaciones del Consejo para la Evaluación de la 

Educación del Nivel Medio Superior (Copeems). 

2 Se favorecerá la contratación de docentes que cuenten con Certidems o Profordems.

3 La capacitación continua de los docentes será imperativa.

4 La reducción de los índices de abandono escolar y de reprobación será el objetivo primordial de las actividades académicas.

5 Se favorecerán las actividades académicas encaminadas a aumentar el porcentaje de egresados que ingresan al Nivel Superior.

6 El trabajo multidisciplinario será el eje rector de las actividades del alumno.
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7
La detección y atención de los alumnos en riesgo se llevará a cabo mediante el trabajo coordinado de los departamentos de 

Tutoría y Orientación Educativa y Coordinación de Grado.

8
La detección y seguimiento de alumnos sobresalientes será una actividad semestral para su preparación en concursos y 

olimpiadas del conocimiento.

9 Se gestionarán concursos de oposición y juicios de promoción para los docentes.

3.1.4. Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento
• Promover la Certificación en los docentes que cuentan con 

Profordems

• Mantener en crecimiento el número de profesores 

beneficiados por el Proed para promover la permanencia 

docente.

• Establecer vínculos con Organismos Académicos de Nivel 

Superior para implementar un sistema de mentoría en las 

asignaturas con mayor índice de reprobación.

• Fortalecer los talleres de idiomas para impulsar la 

internacionalización de alumnos y maestros.

• Desarrollar en coordinación con la Dirección de Apoyo 

Académico un programa de formación y actualización 

académica que incida en el aprovechamiento escolar.

• Establecer vínculos con la iniciativa privada para promover la 

cultura emprendedora en los alumnos.

De defensa proactiva De defensa
• Diseñar estrategias de trabajo multidisciplinario entre las 

academias para elevar el rendimiento académico.

• Apoyar en la aplicación del examen Domina las Competencias 

Disciplinares Extendidas (DOMINA-CDE), para la Educación 

Media Superior.

• Asignar maestros a grupos de asesoría disciplinaria para 

incrementar el aprovechamiento escolar.

• Crear comisiones disciplinarias de profesores para el 

encauzamiento de alumnos hacia concursos.

• Mantener al plantel a la cabeza en las Comunidades 

Virtuales de Seduca.

• Promover el uso de la biblioteca digital entre la comunidad 

docente y estudiantil.
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3.1.5. Metas

1 Anualmente, lograr que 80% de alumnos egresados demuestren un nivel básico de inglés.

2 Lograr que 50% de los docentes se actualicen en didáctica disciplinar al término de la administración.

3 Evaluar, anualmente, mediante el DOMINA-CDE a 50% de los alumnos de 3er año.

4
Lograr que 80% de docentes acrediten el Diplomado de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDENMS) 

al finalizar la Administración.

5
Lograr que 70% de docentes se certifique en Competencias Docentes para la Educación Media Superior  (CERTIDEMS) al 

finalizar la Administración. 

6 Lograr que anualmente se imparta un curso de nivelación para los alumnos de nuevo ingreso.

7 Realizar anualmente un foro de comunicación entre familiares, tutores y autoridades escolares.

8 Ofrecer asesoría disciplinaria a 30% de los alumnos en riesgo académico.

9 Difundir de forma anual la normatividad académica a alumnos y profesores del plantel.

10 Lograr que 10% de los alumnos usen las aulas digitales durante la administración.

11 Lograr 100% de los alumnos en el Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsta) al término de la administración. 

12 Garantizar que 20% de los alumnos consulten las bases de datos y la biblioteca digital.

13 Beneficiar anualmente a cuatro docentes mediante concursos de oposición.

14 Lograr que 60 profesores participen en el Proed, al término de la administración.

15 Lograr que ocho docentes se beneficien por juicios de promoción al término de la administración.

16 Lograr que 20% de la planta docente se capacite en el uso de las aulas digitales y virtuales al final de la administración.

17 Lograr que 100% de los docentes registren calificaciones en el  Sistema de Control  Escolar (Sicde) al concluir la administración.

18 Gestionar que anualmente tres integrantes del personal se capaciten en los procesos de Control Escolar.
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19 Lograr que al término de la administración el plantel cuente 6 títulos por alumno.

20 Incrementar a nueve el número de volúmenes por alumno al término de la gestión.

21 Promover la firma de dos convenios para que alumnos realicen su servicio social en el plantel.

22 Disminuir el abandono escolar por cohorte a 5.8 % al término de la administración.

23 Alcanzar 85% de eficiencia terminal por cohorte generacional al término de la administración.

24
Difundir los informes de la evaluación externa practicados al plantel por organismos acreditadores o por organismos 

académicos pares.

25 Promover la certificación de los laboratorios de química y física al final de la administración.

26 Promover la lectura de dos libros de cultura general por alumno al año.

27 Obtener el Nivel II en el snb para el año 2017.

28 Obtener el Nivel I en el snb al término de la administración.

29
Gestionar la creación de 4 plazas de ptC durante la administración para garantizar los trabajos necesarios para la acreditación 

del plantel.

30
Gestionar la creación de 8 plazas de Orientadores durante la administración para garantizar los trabajos necesarios de la 

acreditación del plantel.

31
Llevar a cabo semestralmente 40 observaciones aleatorias en el aula para garantizar la enseñanza bajo el enfoque por 

competencias.

32
Asegurar que anualmente 60% de los alumnos se ubiquen entre las categorías “Bueno” y “Excelente” en el área de 

Matemáticas en la prueba Planea.

33
Asegurar que anualmente 70% de los alumnos se ubiquen entre las categorías “Bueno” y “Excelente” en el área de 

Comunicación en la prueba Planea.

34 Lograr que anualmente 20 alumnos participen en concursos u olimpiadas de conocimientos a partir de 2016.

35 Lograr que anualmente un docente se capacite en el dominio de una segunda lengua.

36
A partir de 2016, crear de forma anual y por área del conocimiento, una comisión de profesores que asesore a alumnos en 

concursos y olimpiadas de conocimiento a nivel  institucional o estatal.
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37 Lograr que al término de la administración, dos  profesores de inglés se formen en la enseñanza de una segunda lengua.

38 Lograr que al término de la administración se atienda a una matrícula de 2 425 alumnos.

39 Impartir una asignatura en segunda lengua.

40
Lograr que cuatro docentes participen como autores o coautores en antologías, capítulos para libro, libros o artículos, al 

término de la gestión.

41 Incrementar a 50 el número de comunidades creadas en el portal Seduca al término de la administración.

42 Realizar anualmente un curso propedéutico para alumnos de tercer año para su ingreso al Nivel Superior.

43 Lograr 4 mentores por semestre para la asesoría de alumnos en riesgo.

44 Lograr que 41% de los egresados se inserten en el Nivel Superior de la uaem al término de la administración.

3.2 investigaCión innovadora, pertinente y emprendedora

El PRDI establece: “El desarrollo del conocimiento es una de las funciones sustantivas; la investigación se integra por 
procesos de indagación científica, los cuales buscan generar resultados que impacten de manera benéfica en la formación 
integral de sus alumnos y que propicien tanto la innovación, como el desarrollo tecnológico acorde con las tendencias 
actuales de las diversas áreas del saber” (Olvera, 2013:91).

3. 2. 1. Perfil estratégico

En el PRDI, se señala: “El trabajo de la UAEM en el desarrollo de conocimientos toma como pilares de apoyo las directrices 
señaladas en el Estatuto Universitario, por lo que se habrán de mantener la libertad de investigación, así como la orientación 
a solucionar las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad en los planos local, estatal y nacional” (Olvera, 2013:92, 
tomado de Martínez Vilchis, 2007:20,21).

En nuestro plantel, se estimulará la investigación y creación de cuerpos académicos con el fin de crear conocimiento 
que permita resolver problemas reales y concretos.
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3.2.1.1. Profesores de Tiempo Completo

El plantel está conformado por 21 profesores de tiempo completo (ptC), 2 de medio tiempo (pmt), 6 técnicos académicos 
de tiempo completo (tatC); 4 de los ptC cuentan con grado de doctor  y 17 con grado de maestría, datos que podemos 
ubicar como fortalezas, puesto que el claustro docente con posgrado es uno de los elementos necesarios para soportar 
las funciones de investigación.

3.2.1.2. Cuerpos académicos

El PDAMGK cuenta con el Cuerpo Académico (Ca) vigente, Conociendo al bachillerato, que en este año concluyó un proyecto 
de investigación educativa, una de las principales metas en esta administración será promover la creación y fortalecimiento 
de cuerpos académicos de investigación, así como dar impulso a proyectos de investigación.

Una fortaleza para el Ca, consiste en el interés por parte de varios profesores para realizar tareas de investigación en 
beneficio del plantel, misma que puede potencializarse con una gran área de oportunidad que tenemos: el nms es un gran 
campo fértil de investigación per se, sin embargo en este nivel son escasas las investigaciones en comparación con el ns.

No obstante, una de las debilidades del plantel durante los últimos cuatro años, fue la baja participación por parte de 
alumnos en el programa “Trans-formar la Ciencia con Humanismo”, razón por la que se invitará a alumnos con vocación 
hacia la investigación y la ciencia a participar en este programa.

3.2.2. Objetivo

1
Promover la investigación en el plantel para contribuir a la generación de conocimiento científico que atienda las necesidades 

del pdamgK con soluciones realizables.

3.2.3. Políticas

1
Se fomentará la participación de los profesores de medio tiempo y profesores de asignatura en las distintas actividades de 

investigación.

2 Será necesaria la creación de otro Cuerpo Académico. 
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3.2.4. Estrategias
De fortalecimiento De aprovechamiento

• Involucrar a los Ca en las convocatorias de la UAEM para la 

generación del conocimiento.

• Fomentar el conocimiento científico, a través del Ca. • Vincular el trabajo de los Ca con maestros de asignatura.

• Involucrar a alumnos en los proyectos de investigación.

• Realizar investigación de tipo multidisciplinario.

De defensa proactiva De defensa

•
Conformar un CA integrado con ptC, pmt, tatC y profesores 

de asignatura.

• Promover  la participación en congresos, foros y relacionados 

con investigaciones en el nms.

• Impulsar  proyectos de investigación que evalúen la 

funcionalidad de programas establecidos.

3.2.5. Metas

1 Contar con otro cuerpo académico de investigación al término de la administración. 

2 Registrar una investigación en el rubro educativo cada dos años.

3 Realizar un coloquio de investigación al año.

4 Lograr que un alumno participe como ayudante o asistente de proyectos de investigación anualmente.

5
Lograr dos participaciones docentes en actividades de promoción y difusión de la investigación y los estudios avanzados en la 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología al año.

6 Llevar a cabo anualmente una conferencia de investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores.

7 Lograr que 8 PTC cuenten con estudios de doctorado al término de la administración.

8 Lograr la participación anual de cinco alumnos en el programa institucional “Trans-formar la Ciencia con Humanismo”.

9 Realizar la difusión anual de los resultados de investigación del Ca.
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3.3 difusión Cultural que Humaniza, unifiCa y transforma

La cultura es parte esencial en el desarrollo del ser humano; para la presente administración será pieza clave en nuestras 
actividades, ya que nos confiere identidad y transforma el sentido de nuestros actos.

3. 3. 1. Perfil estratégico

En nuestro Plantel será prioridad la organización de eventos culturales –danza, teatro, canto, oratoria− que nos permitirá 
subsanar algunas debilidades detectadas para posicionar al plantel como un espacio promotor de la cultura, el arte y la ciencia.

3.3.1.1. Patrimonio cultural

El Plantel tiene en su haber un rico bagaje cultural que se consolidó durante los últimos años. Las obras itinerantes Los 
alumnos de Leonardo y Piedra, papel o tablet creadas en el taller de nuestro plantel forman parte ahora del patrimonio 
cultural de la UAEM y se han exhibido en diversas instituciones educativas o dependencias de gobierno. De igual manera, en 
la biblioteca de la Facultad de Derecho, se exhibe la obra Sentimientos de la Nación fruto del trabajo de este taller. Dichas 
obras se elaboraron con gran interés de los alumnos: la presente administración promoverá e impulsará la realización de 
más obras de este tipo. Desafortunadamente no contamos con un espacio habilitado en forma para el adecuado desarrollo 
de las actividades.

3.3.1.2. Promoción artística

La  asistencia a talleres artísticos ha tenido durante los últimos años un crecimiento paulatino, tal como se muestra 
en la siguiente tabla.
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Tabla 7. Número de talleres por año y participantes en los mismos

Ciclo escolar Talleres Participantes
2011-2012 18 416

2012-2013 20 445

2013-2014 28 511

2014-2015 29 588

         Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2012,  2013, 2014.

Se observa una tendencia creciente en el número de talleres, así como de los alumnos inscritos en ellos, lo que refleja que 
las acciones llevadas a cabo en este aspecto han fructificado.

No obstante, reconocemos que existe una debilidad al compararnos con el resto de los planteles de la UAEM, ya que 
el nuestro ocupa el sexto lugar por el número de alumnos participantes, a pesar del tercer lugar que ocupamos dentro 
de los planteles con mayor matrícula. En esta administración impulsaremos la participación de los alumnos con el fin de 
posicionarnos en lugares más altos.

Actualmente, el plantel ofrece talleres de: guitarra, capoeira, hip-hop, jazz, grupos de animación, karate, dibujo, 
italiano, francés y chino mandarín. Sin embargo, actualmente carecemos de suficientes espacios para el desarrollo de 
actividades culturales.

En los últimos dos años no se llevó a cabo la publicación de la Revista Anual del Plantel, espacio en el que los 
profesores informan de su quehacer o pensar sobre aspectos de la vida del plantel. Dentro de los cuatro años siguientes 
será un compromiso promover su publicación.

3.3.2. Objetivo

1 Promover la difusión de la cultura la ciencia y el arte en sus diferentes manifestaciones para lograr la formación integral del alumno.

2 Fortalecer la creación, divulgación y promoción de los conocimientos culturales.

3 Promover la identidad universitaria. 

4 Fomentar el hábito por la lectura.
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3.3.3. Políticas

1 La identidad, los valores y símbolos universitarios, la cultura y el humanismo se promoverán en todo momento del quehacer.

3.3.4. Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento
• Incrementar el número de talleres artísticos-culturales, así 

como el número de asistentes.

 

• Incrementar el número de asistentes a los talleres con el fin 

de posicionar al plantel entre los primeros tres lugares.• Incrementar el número de obras itinerantes que se donan 

al patrimonio cultural de la uaem.

De defensa proactiva De defensa
• Genera horarios estratégicos para los talleres a fin de que 

cuenten con espacios adecuados para la realización de 

sus actividades.

• Gestionar ante CeaC más profesores para la impartición de 

talleres.

3.3.5. Metas

1 Lograr que al término de la Administración 1400 alumnos hayan participado en talleres artístico-culturales. 

2 Lograr	la	publicación	anual	de	la	revista	y/o	del	periódico		del	plantel.

3 Incrementar a 30 el número de talleres artístico-culturales al término de la administración.

4 Donar cada dos años una obra itinerante al patrimonio cultural de la uaem durante la administración.

5 Lograr anualmente un festival artístico cultural.
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6 Lograr que los alumnos lean dos libros al año

7 Realizar ocho exposiciones de patrimonio cultural, científicas y muestras artístico-culturales durante la Administración.

8 Lograr que seis alumnos sean promotores de la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José Antonio Alzate”. 

9 Realizar una jornada cultural multidisciplinar anualmente.

10 Lograr que los alumnos de tercer año visiten una vez al año dos museos de la uaem

11 Lograr la rehabilitación de un espacio para el taller de obras artísticas del pdamgK en el 2018.

12 Lograr consolidar los talleres de italiano, francés, chino mandarín y japonés al final de la administración.

13 Lograr la publicación anual de la revista digital del plantel.

14 Realizar anualmente un recorrido por el Edificio de Rectoría para promover la identidad universitaria.

15
Lograr que el plantel participe con al menos la exposición de un profesor en la Feria Internacional del Libro del Estado de 

México.

16 Lograr que cinco alumnos participen anualmente como reporteros de la revista Conecte.

3. 4. extensión y vinCulaCión solidaria y efiCiente

Para el Plantel es primordial alinearse a los principios rectores de la UAEM para fomentar el desarrollo de actividades de 
extensión y vinculación con el fin de lograr un acercamiento a la sociedad y contribuir a la atención de las necesidades 
prevalecientes en los sectores público, privado y social.

De esta forma, en esta administración se fortalecerán las acciones de extensión y vinculación a través de instrumentos 
de colaboración con instituciones educativas, gubernamentales y sociales para ampliar el intercambio de experiencias de 
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los estudiantes y académicos, en las áreas de la ciencia, el arte, el deporte, la cultura y la tecnología, para crear proyectos 
y programas prioritarios vinculados al desarrollo emprendedor, la cultura en general y las lenguas extranjeras.

3. 4.1. Perfil estratégico

El PRDI  establece que la extensión y vinculación son las columnas de desarrollo estratégico, ya que a través de los 
instrumentos legales con otras instituciones, sean educativas o sociales, las empresas privadas o gubernamentales, se 
fortalece la experiencia de docentes y alumnos, permitiéndoles mejorar su aprovechamiento académico y desarrollar 
las competencias. En congruencia con ello, uno de nuestros objetivos será establecer la colaboración con los diferentes 
sectores sociales con el fin de impulsar el desarrollo íntegro de nuestros estudiantes.

3. 4.1.1. Becas

Uno de los objetivos primordiales de las instituciones educativas es la permanencia de los estudiantes, por ello, en los 
últimos años la UAEM ha hecho un gran esfuerzo por crear y ampliar el número de becas con la finalidad de apoyar a sus 
estudiantes y motivarlos para mantener una excelencia académica, pero también para aquellos estudiantes vulnerables. 
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 en riesgo.

Los datos institucionales muestran que el apoyo a los estudiantes ha evolucionado de la siguiente forma:

Tabla 8. Número de alumnos becados por año

Ciclo escolar Número de Alumnos
2010-2011 1066

2011-2012 1430

2012-2013 2059

2013-2014 1152

2014-2015 903

       Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2011; 2012; 2013; 2014.
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La tabla anterior arroja datos que muestran una debilidad sobre la que se trabajará en los próximos años: el número de 
alumnos con el beneficio ha ido en disminución. Además, y en conformidad con el documento “Indicadores del desempeño 
2004-2013”, el PDAMGK ocupa el penúltimo lugar de los nueve planteles por el número de alumnos becados (uaem, 2014b: 
118).

Algunas de las razones identificadas por la responsable del servicio en el plantel para explicar estos números han sido: 
1) El bajo rendimiento de los estudiantes, puesto que para algunas becas el promedio es un criterio de inclusión y, 2) La 
falta de interés de los estudiantes con buen promedio para allegarse al beneficio.

Por estas razones, una acción paralela a aquellas para elevar el rendimiento académico, será la de difusión e 
incentivación para obtener el beneficio de una beca.

3.4.1.2. Programa de Atención a la Salud

Si el interés compartido con los grandes ejes rectores institucionales es el desarrollo integral del alumno, por supuesto 
que su salud nos atañe como factor a atender de manera primordial. De ahí que observaremos la implementación de 
programas de prevención de enfermedades y del fomento de un estilo de vida saludable en la comunidad del PDAMGK.

Al revisar las estadísticas institucionales encontramos lo siguiente:

Tabla 9. Número de alumnos con servicio de salud

Ciclo escolar Número de alumnos
2010-2011 1644

2011-2012 1727

2012-2013 1844

2013-2014 2089

2014-2015 1981

        Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2011; 2012; 2013; 2014.

En el último ciclo escolar se afiliaron a un servicio de salud 1,981 alumnos de una matrícula de 2,225, es decir 89%. Este 
índice lo consideramos una debilidad, no obstante como un área de oportunidad al mismo tiempo, en virtud de que será 
una meta para esta administración elevar el número de alumnos afiliados a los servicios de salud.



P l a n  d e  d e s a r r o l l o      2 0 1 5 - 2 0 1 9

42

Durante el último año en el plantel se realizaron dos conferencias, dos talleres y una campaña con temas relacionados 
a la prevención del embarazo, de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, de la violencia familiar, de hábitos 
alimenticios y de la prevención del bullying. En esta administración, reforzaremos estas actividades para contribuir al 
desarrollo integral del alumno.

3.4.1.3. Vinculación Universitaria

Actualmente, el plantel cuenta con trabajos de colaboración con tres instituciones o empresas para el intercambio docente 
y estudiantil, así como de colaboración, con el Laboratorio de Lengua Italiana, Edulingua, en Italia; con la Empresa Krismar, 
y con la Facultad de Odontología. Sin embargo, sólo el convenio con Edulingua hasta ahora se encuentra debidamente 
registrado ante la Secretaría de Extensión y Vinculación, por lo que el propósito en los siguientes años será lograr que los 
otros dos tengan el reconocimiento y registro ante esta secretaría.

3.4.1.4. Fomento de una segunda lengua

Como se mencionó anteriormente, el pdamgK cuenta con un Centro de Autoacceso (CAA) certificado bajo la norma de calidad 
ISO 9001-2008, en el que se apoya al estudiante y docente para el dominio de la lengua inglesa. Esto lo consideramos 
una fortaleza.

Un área de oportunidad que asumiremos como un compromiso en la administración será consolidar la enseñanza 
del idioma inglés, a través de la recertificación del CAA, pero, además, se fortalecerán los talleres de idiomas de italiano, 
francés, chino mandarín y japonés, lo anterior con el fin de fortalecer herramientas en los alumnos que los ayude a lograr 
la internacionalización.
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3.4.2. Objetivos

1 Vincular eficaz y eficientemente al pdamgK con la dinámica de las necesidades sociales.

2

Contribuir al desarrollo integral de los alumnos del pdamgK en un marco de equidad de oportunidades, con una perspectiva 

humanista y global que fomente su espíritu emprendedor a través de la vinculación con la empresa, instituciones públicas y 

privadas.

3 Aumentar el número de beneficiados por algún tipo de beca, estímulo o apoyo.

4 Aumentar el número de alumnos beneficiados con el servicio de salud.

3.4.3. Políticas

1 Los alumnos del pdamgK estarán afiliados al sistema de seguridad social

2
El beneficio de las becas, estímulo o apoyo será constantemente difundido y asignado en forma equitativa, en función de las 

necesidades de los participantes y de la matrícula.

3 En las actividades que así lo requieran se tendrá presente vincularnos con las organizaciones o instituciones públicas y privadas.
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3.4.4. Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento
• Promover entre la población estudiantil los diferentes tipos de 

becas a los que pueden acceder.

• Fortalecer el convenio con el Laboratorio de Lengua 

Italiana, Edulingua, en Italia, promoviendo entre alumnos y 

maestros la experiencia de la estancia en ese país.

•
Aumentar el número de alumnos que son beneficiados con una 

beca.

• Vincularnos con instituciones educativas extranjeras a 

través del  vínculo que tienen algunos profesores con estas 

instituciones.

• Aumentar el número de alumnos con el servicio de salud.

• Incrementar el número de pláticas y conferencias con 

temas relacionados a la prevención de la salud.

• Aumentar el número de alumnos y profesores atendidos por la 

Unidad Médica Dental.

• Vincularnos con instituciones de salud para impartir 

conferencias relacionadas a temas de orientación sexual y la 

prevención del Bullying.

De defensa proactiva De defensa
• Oficializar el registro ante la Secretaría de Extensión y 

Vinculación de los instrumentos de colaboración con la 

Facultad de Odontología, y  la Empresa Krismar.

• Promover practicantes de la Facultad de Medicina para el apoyo 

del servicio médico y para fortalecer acciones de prevención de 

la salud física.

3.4.5. Metas

1 Lograr al término de la administración cuatro convenios de colaboración.

2 Incrementar el porcentaje de alumnos becados a 65% al término de la administración.
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3 Realizar dos campañas de difusión sobre los diferentes tipos de becas, estímulos o apoyos anualmente.

4 Realizar al año dos conferencias de prevención de enfermedades, de orientación sexual, y la prevención del bullying.

5 Lograr que al término de la administración 100% de los alumnos estén afiliados a los servicios de salud.

6 Lograr que anualmente ocho alumnos de Nivel Superior realicen prácticas o servicio social en el Plantel.

7 Lograr anualmente que un proyecto se registre en el Concurso Universitario del Emprendedor.

8 Lograr que la Unidad Médico Dental de la Facultad de Odontología asista dos veces por semestre a otorgar su servicio.

9 Lograr la participación anual de la comunidad del pdamgK en colectas emergentes, así como de la Cruz Roja.

10 Capacitar anualmente en temas de vinculación al responsable de Extensión y Vinculación del Plantel.

11 Evaluar anualmente los instrumentos legales firmados vigentes.

12
Lograr que una vez por año visiten al plantel instituciones de servicios para adolescentes, tales como el Instituto Mexiquense 

de la Juventud.

13 Lograr que 200 alumnos participen en talleres, cursos, pláticas, conferencias y eventos de Emprendedores.

14 Lograr que al término de la gestión se realicen ocho Campañas de salud.

15 Lograr la participación anual de 10 padres de familia en el Programa “Familias Humanistas, Hijos que transforman”.
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4. SOPORTE DEL TRABAJO SUSTANTIVO

4.1. CooperaCión para la internaCionalizaCión

El PRDI 2013-2017 refiere que “el actual panorama globalizador que viven los sistemas educativos se caracteriza por la 
dinámica de cambio constante y progresivo y ha hecho que las naciones intensifiquen sus relaciones en campos como 
economía, ciencia, cultura, tecnología y educación, entre otros” (Olvera, 2013:139).

Nuestra Alma Mater, como un área de oportunidad, cuenta con mecanismos de internacionalización que ofrece a 
toda su comunidad para alcanzar el intercambio de conocimientos en terrenos de estándares internacionales de calidad 
académica propios de las sociedades contemporáneas.

4.1.1. Perfil estratégico

En el actual paradigma globalizador, la movilidad internacional es una herramienta poderosa que permite que un maestro 
o un alumno desarrollen una segunda lengua, comprenda diferentes culturas, adquiera nuevos conocimientos, identifique 
costumbres de otros países.

Lo anterior para el PDAMGK será parte de suma importancia para la formación integral del alumno y crecimiento 
personal y profesional del docente. Por esta razón, se trabajará para encontrar áreas de oportunidad que permitan la 
internacionalización de la comunidad.

4.1.1.1. Convenios de cooperación académica

Como se refirió anteriormente el plantel estrechó lazos de cooperación académica a través de un convenio con el Laboratorio 
de Lengua y Cultura Italiana, Edulingua, en San Severino Marche, Italia.
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Un área de fortaleza, como resultado de lo anterior, es que para inicios del año 2015, 20 alumnos y 11 maestros 
ya habían  vivido la experiencia de participar en esta estancia. Por lo que el objetivo de la presente administración será 
fortalecer la relación con aquel país mediante la promoción del apoyo para maestros y alumnos para esta estancia.

4.1.2. Objetivo

1 Impulsar la cooperación internacional de la uaem gestionando apoyos en las instancias correspondientes de la Universidad.

2
Fortalecer el convenio con el Laboratorio de Lengua y Cultura Italiana Edulingua mediante la difusión entre la comunidad 

estudiantil y académica.

4.1.3 Políticas

1
Para apoyar la internacionalización de la uaem será imperativo fortalecer las estancias con Edulingua y promover los idiomas 

extranjeros a través de los talleres culturales.

2 Todos los miembros de la comunidad del pdamgK conocerán los programas de internacionalización de la uaem.

3 Se deberán elaborar convenios de colaboración con las instituciones internacionales para realizar la movilidad.

4.1.4
De fortalecimiento De aprovechamiento

• Difundir constantemente los programas de 

internacionalización que ofrece la uaem. •
Generar el interés por la lengua y cultura italiana a través de 

video conferencias impartidas por profesores de Edulingua.
• Difundir constantemente el convenio pdamgK-Edulingua.

De defensa proactiva De defensa
• Actualizar el convenio pdamgK-Edulingua • Gestionar ante las instancias de la uaem que alumnos externos 

realicen estancias en el pdamgK
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4.1.4. Estrategias

4.1.5. Metas

1 Llevar a cabo anualmente una video-conferencia con profesores de Edulingua en Italia.

2 Realizar las gestiones correspondientes para que anualmente un alumno extranjero realice una estancia corta en el PDAMGK.

3 Lograr que tres docentes participen en estancias internacionales al año.

4 Lograr que anualmente cinco estudiantes participen en estancias internacionales.

5 Actualizar el convenio de intercambio pdamgK-Edulingua.

6 Realizar una conferencia al año sobre las experiencias de los alumnos y maestros en su estancia en el extranjero.

7
Invitar una vez al año a la Dirección de Extensión y Vinculación para impartir una plática sobre los programas de movilidad para 

alumnos y profesores. 

4.2. administraCión moderna y proaCtiva orientada a resultados de finanCiamiento diversifiCado

Para atender las necesidades de la comunidad, el PRDI 2013-2017, establece “la misión principal de la administración 
universitaria es contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la adecuada planeación, operación, suministro 
y desarrollo de los recursos materiales y financieros, así como del personal necesario” (Olvera, 2013:148)

4.2.1. 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 de los procesos administrativos, tomando decisiones responsables con 
base en la gestión y el presupuesto, para una rendición de cuentas adecuada.
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4.2.1.1. Personal

El funcionamiento de cualquier institución educativa se debe al personal, la tabla 10 muestra cómo ha estado constituido 
los últimos cinco ciclos escolares:

Tabla 10. Personal académico y administrativo

Ciclo escolar PTC PMT TATC Asignatura De confianza Sindicalizado Directivo

2010-2011 18 4 5 95 11 41 1

2011-2012 18 3 7 90 13 41 1

2012-2013 21 3 6 101 12 41 1

2013-2014 21 2 6 101 10 41 1

2014-2015 22 2 6 113 11 42 1

            Fuente: Datos proporcionados por la Dirección de Recursos Humanos de la UAEM.

Una de las fortalezas que podemos observar es que los ptC se han incrementado. En el caso de los pmt ha disminuido 
debido a las jubilaciones que ha habido.

A pesar de que existe variabilidad en ambos tipos de personal, uno de los logros que en conjunto conseguimos fue la 
certificación “Great Place to Work” en 2013 y 2014, como resultado del clima laboral que prevalece en el plantel. Por ello, 
para fortalecer lo anterior, esta administración trabajará para fortalecer el trabajo en equipo participativo y colaborativo, 
así como impulsar el compromiso con la misión de la UAEM.

Una debilidad detectada en el personal administrativo es la baja asistencia a cursos de capacitación, especialmente 
los relacionados a manejo y uso de las tiC.

4.2.1.2. infraestructura 

El plantel ha sufrido una tremenda modificación en su fisionomía durante sus nueve administraciones, sin embargo, 
debemos tener presente que uno de los propósitos fundamentales que nos hemos puesto es alcanzar el Nivel 1 en el 
snb, por esto, la infraestructura tiene un punto importante, de ahí que tendremos como tarea gestionar la modernización, 
rehabilitación y ampliación de nuestros espacios.
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Tabla 11. Metros cuadrados de obra por ciclo escolar

Ciclo escolar M2
2010-2011 187

2011-2012 62.4

2012-2013 0

2013-2014 278

2014-2015 756

               Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2011; 2012; 2013; 2014.

Como muestra la tabla 11, en los últimos dos años el trabajo en la infraestructura fue significativo, esta es una gran fortaleza 
del plantel, sin embargo, aún presentamos algunas debilidades como: las áreas deportivas requieren mantenimiento, en 
especial la cancha de fútbol rápido, pues se encuentra deteriorada y necesita reparación. Algunas oficinas, como la 
coordinación de tercer año, necesitan remodelación puesto que presenta goteras.

Por otro lado, contamos en el plantel con un consultorio médico, pero es pequeño y necesita más instrumentos para 
la auscultación y curación de los alumnos por lo que es necesario remodelarlo y equiparlo acorde a las necesidades de la 
demanda del servicio.

Aunado a lo anterior, el plantel tiene dos estacionamientos que resultan insuficientes para el número de profesores 
que ingresan diario con su automóvil y para dar solución a esto se improvisa una de las canchas de la escuela para este fin. 
Por esto, un compromiso con los profesores será realizar las gestiones correspondientes para la reubicación y ampliación 
del área del estacionamiento.

Asimismo, y como parte de las recomendaciones emitidas por Copeems, es necesario realizar ampliaciones y remodelaciones 
para conectar al edificio “D” con el “E” para garantizar la atención a las personas con discapacidad mediante instalaciones 
adecuadas. No obstante lo anterior, se suma a ello, la gestión para la construcción de un elevador para el edificio “D”, que 
permita el acceso a las plantas altas del plantel a los estudiantes que se encuentran en dicha condición.

4.2.1.3 Sistema de Gestión de la Calidad

Para estar a tono con la globalización es necesario elevar nuestra eficiencia y productividad a través de la observancia 
de la cultura de la calidad. Esto implica que será indispensable promover, entre la comunidad del plantel, políticas y 
procedimientos apegados a normas y lineamientos establecidos.
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Por lo anterior, en los siguientes cuatro años observaremos aplicar medidas y controles necesarios a fin de que, 
con base en el sgC, se asegure una administración institucional eficaz, eficiente y flexible que permita dar un servicio de 
calidad a los alumnos, docentes, administrativos y padres de familia y de esta forma encaminarnos hacia el cumplimiento 
de la visión y misión que nos hemos propuesto.

4.2.1.4 Equipamiento

Actualmente el PDAMGK cuenta con 273 computadoras, de las que 214 están destinadas para los alumnos, 34 para los 
académicos y 25 para los administrativos.

Considerando los datos anteriores, podemos decir que el plantel está en condiciones de atender a 10 alumnos por 
computadora, no obstante es un número que pretendemos disminuir en esta administración.

Una debilidad detectada por la responsable de tiC, se refiere a la capacidad limitada de los acces point, puesto que 
sólo cubren 50 peticiones al servidor, pero, además existe una carencia de nodos de red para compartir internet entre las 
salas de cómputo “A” y “B”.

Una fortaleza de nuestro plantel es que todas sus aulas (29) cuentan con un cañón proyector, además, en 2014 
crecimos en infraestructura, puesto que se construyó el tercer nivel del edificio “C” y este dará lugar a seis aulas más de 
clases. Sin embargo, de la mano de esto, ahora se nos presenta la necesidad de equiparlas con cañones proyectores, 
aspecto que será un trabajo de gestión en los próximos cuatro años.

4.2.2. Objetivos

1

Administrar y gestionar los recursos otorgados por la uaem de forma óptima, eficaz y eficiente, con estricto apego a la 

transparencia y a la rendición de cuentas, y con atención a los estándares de calidad establecidos por el SGC, para contribuir 

al cumplimiento de las funciones institucionales.

2 Gestionar metros cuadrados de obra con el fin de cumplir con las recomendaciones de Copeems.

3
Apegarse a los procesos certificados de la Dirección de Recursos Humanos de la uaem, en lo referente a la Selección, 

contratación, capacitación así como para el control de personal, relaciones laborales y control de nóminas.
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4.2.3. Políticas

1 Se aprovecharán de manera óptima los recursos humanos, materiales, y financieros en todo momento.

2
La calidad en los procesos será de observancia obligatoria en todas las áreas administrativas y académicas de atención a maestros, 

alumnos y padres de familia.

3
La formación y capacitación del personal que labora en el plantel será constante y apegada a los procesos certificados de la 

DRH de la UAEM.

4 La conexión a internet será eficiente para la comunidad del PDAMGK con el fin de agilizar procesos administrativos.

5 Las labores de mantenimiento serán constantes y oportunas para asegurar su correcta funcionalidad.

4.2.4. Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento

•
Gestionar la capacitación al personal de acuerdo con su perfil 

de puesto y las competencias necesarias. 

• Establecer mecanismos para mantener el clima laboral que 

prevalece. •
Difundir el marco normativo de los procesos administrativos 

con apego al SGC

Implementar, como acción preventiva, mecanismos de control 

interno.
• Fomentar el uso de la biblioteca digital de la UAEM.

Implementar el SGC a los procesos administrativos del plantel.

De defensa proactiva De defensa
• Continuar con los trabajos del Comité de Certificación.

• Realizar las gestiones correspondientes para la construcción 

de infraestructura física educativa.

• Capacitar al personal administrativo en el uso de las TIC.

• Realizar las gestiones necesarias para que se continúe 

equipando los salones, las salas de: cómputo y autoacceso. 

• Garantizar la conectividad a internet en todas las áreas del 

plantel.
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4.2.5. Metas

1 Lograr que al término de la administración el plantel forme parte de la ruta del Potrobús.

2 Capacitar anualmente a 12 trabajadores administrativos, como mínimo, en el uso de las tiC.

3
Lograr que al término de la gestión, 4 trabajadores administrativos mejoren su perfil de acuerdo con las competencias 

laborales.

4 Integrar para el año 2016 el Comité Interno de Certificación del pdamgK.

5 Lograr que cada dos años el plantel posea sus procesos certificados en el SGC.

6 Obtener la certificación de la biblioteca en sus procesos al final de la administración.

7 Lograr la recertificación del Caa para el año 2018.

8 Implementar en cada semestre un programa de mantenimiento fundamentado en estudios de tiempos y movimientos.

9 Contar con el servicio médico para ambos turnos al término de la administración.

10 Lograr que al término de la administración 100% de las áreas del plantel cuenten con conectividad a internet.

11 Reducir a nueve el número de alumnos por computadora para 2019.

12 Llevar a cabo de forma semestral el mantenimiento preventivo y actualización de antivirus en todas las computadoras.

13 Renovar al término de la administración 20 cañones de las aulas de clases.

14 Lograr para el 2019 se encuentren equipadas 34 aulas con equipo de audio.

15 Lograr la remodelación y ampliación del Consultorio Médico.

16 Lograr al término de la administración el techado de una cancha.
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17 Realizar semestralmente mantenimiento a la infraestructura física.

18 Lograr que al término de la administración se redistribuya el área del estacionamiento.

19 Lograr al término de la administración la remodelación de la cancha de fútbol rápido

20 Gestionar la construcción de una salida de emergencia en la parte oriente del edificio “C” al término de la administración.

21 Lograr al término de la administración la construcción de un elevador para personas con discapacidad.

22 Lograr que al término de la administración las áreas de Judo y Karate estén remodeladas.

4.3 planeaCión flexible que artiCula, orienta y evalúa el desarrollo instituCional

La planeación universitaria es directriz de la visión y misión que ha de seguir la UAEM a corto, mediano y largo plazo, 
partiendo de los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros que consoliden la realización de los objetivos de 
desarrollo previamente definidos (UAEM, 2013: 160).

4.3.1. Perfil estratégico 

Como referimos con anterioridad, reconocemos el trabajo y los resultados logrados por las nueve administraciones 
precedentes, condición que nos obliga a conducir los trabajos futuros en la misma dinámica de crecimiento, pero 
enriqueciéndola con una visión humanista.

Asimismo, sumaremos nuestros esfuerzos con el proyecto educativo planteado en el PRDI 2013-2017, a través de la 
observancia sistemática y permanente de nuestro quehacer a través de la Unidad de Planeación, la que integrará, evaluará 
la información de las diferentes áreas, con el fin de generar la  observancia de la cultura de la calidad y dar seguimiento 
al Plan de Desarrollo y al Programa Operativo Anual.
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4.3.2. Objetivos

1

Realizar la planeación, programación y evaluación institucional de manera participativa y ordenada, enfocada a la obtención 

de resultados que posicionen al pdamgK entre los planteles punteros y que con ello contribuyamos al cumplimiento de los fines 

institucionales acorde con las exigencias del contexto actual y venidero.

4.3.3. Políticas

1
La planeación será un ejercicio permanente, participativo, incluyente y corresponsable que oriente y articule el quehacer 

cotidiano.

2 Los jefes de área deberán integrarse a la red de planificación institucional.

3 Los instrumentos de planeación serán evaluados integralmente en su formulación, instrumentación, ejecución y resultados.

4.3.4. Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento
• Fortalecer los avances que en el seguimiento de las metas 

se han logrado.

• Diseñar los instrumentos de planeación y programación, en 

correspondencia con el presupuesto establecido.

• Mantener la constante comunicación con los jefes de área 

para el seguimiento de resultados.

• Sintonizar los procesos de planeación y programación con 

base en el SGC.

De defensa proactiva De defensa
• Capacitar al responsable de la Unidad de Planeación en los 

procesos del SGC.

 

• Constituir los procesos de planeación y programación con 

base en el SGC.• Difundir análisis estadísticos de los indicadores  del plantel 

para ejecutar actividades correctivas o de reforzamiento.
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4.3.5. Metas

1 Revisar y actualizar  el manual de organización del plantel.

2 Revisar y actualizar  el manual de  procedimientos del plantel.

3 Evaluar y dar seguimiento trimestralmente al Plan de Desarrollo.

4 Realizar el Plan de Desarrollo 2015-2019 acorde al prdi

5 Capacitar anualmente al responsable del área de planeación.

6 Realizar el informe anual de actividades.

7 Realizar el Programa Operativo Anual (poa) cada año.

8
Dar seguimiento semestralmente a los planes

 y programas de mejora.

4.4 ComuniCaCión universitaria para la ConsolidaCión de la imagen instituCional

En total acuerdo con el PRDI, consideramos que la comunicación apoyada por los avances tecnológicos, actualmente es un 
pilar básico para la trasmisión de conocimientos y saberes a pesar de las fronteras físicas.

Aunado a lo anterior, el compromiso en los próximos cuatro años será apoyar desde nuestro plantel los objetivos de 
la UAEM de ampliar las competencias comunicacionales para proyectar la imagen institucional y la identidad universitaria, 
los servicios, los programas educativos, los proyectos de investigación, los impactos de las vinculaciones; todo lo anterior 
de manera transparente, ética y responsable.
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4.4.1. Perfil estratégico

Si tenemos como premisa fundamental que la información es una de las herramientas más poderosa de las organizaciones, 
es menester garantizar el derecho a ella. En el plantel existe un antecedente que es una de nuestras fortalezas: somos 
el plantel con más comunidades virtuales creadas en el portal Seduca (uaem, 2015b), lo que nos apoya para inferir que 
los docentes presentan un nivel aceptable en las competencias tecnológicas de la información. Por ello, fortaleceremos 
y apoyaremos la divulgación del trabajo institucional mediante los medios electrónicos de comunicación, además de 
incentivar la participación en las actividades de la misma, siempre con apego a la libertad de expresión y el humanismo.

4.4.1.1. UniRadio

El plantel ha tenido algunas participaciones en Uniradio con motivo de alumnos ganadores en concursos diversos, sin 
embargo, no hemos aprovechado al 100% este espacio para dar a conocer más logros del plantel y con ello, difundirlo 
entre la comunidad docente y estudiantil del plantel.

4.4.1.2. Publicaciones informativas editadas y difundidas

En el rubro de publicaciones, el plantel contaba con la revista Expresión 5, un espacio para la manifestación de ideas y 
aconteceres de su vida diaria, sin embargo, una debilidad identificada fue que durante el año 2014 no se publicó, sumado 
a ello, no tuvimos participación en la revista institucional Perfiles HT. Por lo anterior, estamos decididos a fomentar la 
publicación de la revista del plantel, así como la participación con artículos en la revista Institucional.

4.4.2. Objetivos

1
Mantener informada a la comunidad universitaria del plantel sobre el quehacer diario académico, artístico  y cultural de sus 

integrantes, a través de una página web coordinada con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

2 Lograr una mayor participación en los medios de comunicación universitaria electrónicos e impresos.
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3
Comunicar a la comunidad del pdamgK sobre el trabajo institucional, los símbolos universitarios, así como la normatividad y los 

servicios al estudiante que ofrece la uaem a través de los diferentes medios de comunicación.

4.4.3. Políticas

1 Las actividades relevantes del plantel se registrarán, se publicarán y se difundirán en una revista digital.

2 El plantel deberá tener una mayor participación en los medios de comunicación universitaria electrónicos e impresos.

3
Comunicar a la comunidad del pdamgK sobre el trabajo institucional, los símbolos universitarios, así como la normatividad a 

través de los diferentes medios de comunicación.

4.4.4. Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento
• Fomentar la participación de los docentes para publicar en 

la revista institucional, así como la del plantel.

• Gestionar la participación de los alumnos o maestros ganadores 

de premios en los medios informativos de la uaem

• Fortalecer el Comité editorial interno para que realice 

publicaciones.

• Fomentar la participación de maestros para que publiquen los 

trabajos realizados para: foros, congresos, coloquios, etcétera.

De defensa proactiva De defensa
• Fomentar a través de los profesores que los alumnos 

conozcan los medios informativos de la uaem.

• Fomentar la participación activa del conjunto de la comunidad 

del plantel en sus canales de comunicación.
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4.4.5. Metas

1 Lograr que anualmente se publique un artículo en la revista Perfiles HT.

2 Participar anualmente dos veces en programas o entrevistas de UniRadio.

3 Rediseñar la página web del plantel en 2016.

4 Lograr que 90% de la población estudiantil conozca Perfiles HT.

5 Lograr que 90% de la población estudiantil conozca UniRadio y uaemex tv.

6 Lograr que anualmente se publique en la revista del plantel reportajes de los eventos más importantes llevados a cabo.

7 Lograr una participación en TV Enjambre Universitario cada dos años.

4.5 gobierno sensible y seguridad universitaria

El PRDI establece “El gobierno universitario tiene como responsabilidad coordinar la conformación y funcionamiento de 
los órganos colegiados universitarios, promoviendo el respeto a la pluralidad del pensamiento a través de ejercicios 
democráticos; garantizar a su comunidad y sociedad en general la gestión transparente de las acciones institucionales 
en la búsqueda de sus fines y fortalecer los lazos de identidad. Asimismo es de su competencia la promoción del deporte 
y la educación física como motor de desarrollo integral del individuo, con atención a la protección de su bienestar y del 
patrimonio institucional bajo esquemas de sustentabilidad” (Olvera 2013b:171).

4.5.1 Perfil estratégico

Paralelo a nuestro cumplimiento y observancia de la legislación universitaria, también nos atañen aspectos fundamentales 
como la salvaguarda de la seguridad personal y patrimonial de nuestra comunidad; la promoción del diálogo, el 
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fortalecimiento de la identidad institucional, el fomento y la práctica de estilos de vida saludable, así como la activación 
física, el cuidado del ambiente y desarrollo sustentable; sin olvidar la cultura y los valores democráticos.

4.5.1.1. Actividades deportivas

El plantel tiene en su haber varios triunfos entre los que podemos destacar: a nivel nacional, en el año 2014, un alumno 
obtuvo la medalla de bronce en los 400 metros con vallas en la Olimpiada Nacional 2014, representando a la UAEM. En el 
presente año, en los XXXIV Juegos Universitarios obtuvimos primeros lugares en los deportes de Karate Do, lanzamiento 
de disco, salto de longitud, salto de altura y salto con garrocha, natación, entre otros.

En el rubro del fomento a la salud se ha procurado durante los últimos años que los alumnos asistan a conferencias 
sobre los buenos hábitos alimenticios, la prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual; todas 
ellas a través del apoyo de instituciones o personalidades especialistas en esos temas.

Estos resultados constituyen nuestras fortalezas, razón por la que el PDAMGK, seguirá contribuyendo para que a través 
del deporte se logre el desarrollo integral del alumno, pero también continuaremos con las actividades que lo concientizan 
sobre el cuidado de su salud.

4.5.1.2. Seguridad Institucional, Protección Universitaria y al Ambiente

De acuerdo con el PRDI: “propiciar entre la comunidad universitaria un ambiente libre de riesgos, físicos, es una de las 
principales preocupaciones de la UAEM, por ello, procuraremos los mecanismos adecuados para proteger la integridad de 
todos los miembros del plantel” (Olvera, 2013:173).

Como parte de las fortalezas que hemos cimentado se encuentran: contar con un programa de Protección Universitaria 
y su respectiva brigada, misma que semestralmente se ha capacitado y ha realizado ejercicios de evacuación. Quizás, 
en estos momentos la debilidad principal consiste en la insuficiencia del material para sus actividades, en especial para 
la inmovilización de personas accidentadas. Lo anterior, será uno de los aspectos a atender además de garantizar su 
constante capacitación, en especial la referente a los primeros auxilios.

Durante los últimos años se ha procurado que los alumnos reciban pláticas sobre medidas preventivas o el autocuidado, 
para evitar ser foco de la delincuencia. Reforzaremos esas actividades promoviendo pláticas de medidas de seguridad y 
preventivas ante las instancias del gobierno municipal y estatal.
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Con respecto a la protección del medio ambiente, nuestra comunidad académica y estudiantil ha participado anualmente 
en campañas de reforestación en terrenos ubicados en Calimaya, así como en las faldas del Volcán Xinantécatl, en el 
municipio de Zinacantepec, esta es una de nuestras fortalezas que ha propiciado en los alumnos el amor por la naturaleza. A 
pesar de lo anterior, tenemos una debilidad sobre la cual se tiene que trabajar en los siguientes años: se debe implementar 
un programa para la clasificación de la basura, mismo que requerirá la gestión en las dependencias correspondientes para 
la dotación de contenedores separadores de basura y la promoción en nuestra comunidad de la cultura para la separación.

4.5.1.3. Órganos Colegiados

Los órganos colegiados del PDAMGK son el H. Consejo de Gobierno y el H. Consejo Académico, tienen la función de conducir 
nuestro quehacer apegándose a la normatividad establecida en la legislación universitaria, emitiendo acuerdos para el 
cumplimiento de sus fines. Así, el primero de ellos, garantizará la aplicación de la legislación en materia de regulación 
de las funciones y el segundo,  en cuestión de planes y programas de estudio, por ello, todos los integrantes del PDAMGK 
deberán apegarse a los acuerdos que dichos Consejos emitan.

4.5.1.4. Identidad universitaria

La identidad universitaria es un principio primordial que propicia en los universitarios el sentido de pertenencia y orgullo; 
se concreta mediante la realización de actividades como concursos, conferencias, cursos taller, visitas guiadas, difusión 
de los símbolos e íconos institucionales, así como la generación de crónica universitaria, entre otras (Olvera, 2013: 174). 

De forma anual los alumnos de nuevo ingreso realizan visitas guiadas al edificio de Rectoría con el fin de conocer 
los símbolos, personajes e íconos institucionales que distinguen a los universitarios. También, a través de la Academia 
de Artes se promueven los símbolos universitarios a través de los concursos. Todas estas son actividades a las que nos 
comprometemos dar continuidad.

Por otra parte, reconocemos la activa participación de nuestra cronista en conferencias de identidad y símbolos 
universitarios, así como con la publicación de la crónica anual del plantel, además por formar parte del Comité Editorial 
de la revista Ecos de Identidad. Durante los próximos cuatro años, se otorgará el apoyo para que continúe su noble labor 
y representación en ese espacio a nombre del plantel.
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4.5.1.5 Información Universitaria y Transparencia

En el PDAMGK el quehacer institucional debe estar caracterizado por el compromiso con la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas, por lo que es indispensable continuar con las acciones que garanticen el acceso a la información 
para toda la comunidad universitaria y para la sociedad en general. Por ello el plantel trabajará de manera conjunta con 
la Dirección de Transparencia Universitaria garantizando el acceso a la información y la protección de datos personales.

4.5.2. Objetivos

1 Garantizar las condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad en el pdamgK. 

2 Promover la salud, la cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad universitaria de toda la comunidad.

4.5.3. Políticas

1 Se garantizará el derecho universitario a la cultura física y el deporte. 

2 El fortalecimiento de la identidad, la protección de la comunidad universitaria y de su patrimonio serán una prioridad.
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4.5.4. Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento
• Mantener las actividades de la brigada de protección 

universitaria.

• Impulsar a los alumnos que destaquen  en los torneos internos 

para que participen en los Juegos Universitarios.

• Gestionar la modernización de las áreas de Karate y Judo. • Capacitar a los integrantes de los  H. Consejos de Gobierno y 

Académico.

• Mantener las acciones del cuidado al ambiente.  

 

•

Fomentar la participación de alumnos, académicos y 

administrativos en actividades deportivas y de activación física. • Mantener al plantel como un espacio “Libre de Humo”.

De defensa proactiva De defensa
• Fortalecer la brigada de protección universitaria 

promoviendo su capacitación y dotación de implementos.

• Fortalecer entre los alumnos la cultura de la prevención.

• Mantener las medidas de seguridad en colaboración con las 

autoridades municipales y estatales.

4.5.5. Metas

1 Realizar anualmente una conferencia con la participación de un deportista destacado.

2 Rehabilitar el huerto del Plantel al término de la administración.

3 Renovar el Honorable Consejo de Gobierno en dos ocasiones durante la administración.

4 Mantener al plantel durante la administración como un “Espacio Libre de Humo del Tabaco”.

5 Llevar a cabo dos simulacros de evacuación al año.

6 Llevar a cabo la revisión de los extintores del plantel dos veces por año.

7 Revisar y actualizar los señalamientos de evacuación dos veces por año.
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8 Formar la brigada de protección universitaria y al ambiente anualmente.

9 Capacitar dos veces al año a la brigada de protección universitaria y al ambiente.

10
Poner en funcionamiento un programa de clasificación de la basura que involucre a los alumnos  profesores y personal 

administrativo.

11 Gestionar para la Brigada de Protección Universitaria una camilla de primeros auxilios.

12 Gestionar de forma anual un curso de primeros auxilios para la Brigada de Protección Universitaria.

13 Gestionar para el plantel diez contenedores separadores de basura al término de la administración.

14 Convocar mensualmente a reunión del H. Consejo de Gobierno.

15 Convocar mensualmente a reunión del H. Consejo Académico.

16 Llevar a cabo anualmente un concurso de símbolos e identidad universitarios.

17 Publicar anualmente un artículo en la revista “Ecos de Identidad”.

18 Llevar a cabo una conferencia sobre símbolos universitarios de forma anual.

19 Publicar la crónica anual del plantel.

20 Llevar a cabo una campaña de reforestación al año.

21 Llevar a cabo una exhibición deportiva al año.

22 Impartir anualmente una plática para el fortalecimiento de la cultura de transparencia y la rendición de cuentas.

23 Lograr que al final de la administración 35% de la comunidad estudiantil participe en programas de cultura física.

24 Mantener las participaciones mensuales en el colegio de cronistas.

25 Realizar anualmente una visita guiada al Edificio de Rectoría para alumnos de nuevo ingreso.
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5. OBLIGACIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL

5.1 marCo jurídiCo y legislaCión universitaria

Como plantel vigilaremos el cumplimiento armónico y equitativo de las funciones 
académicas, administrativas y de gobierno con base en la observancia de la 
legislación universitaria.

5.1.1. Perfil estratégico

En el PDAMGK es un trabajo cotidiano el respeto y vigilancia del cumplimiento 
a las normas jurídicas, por lo que en la presente administración continuaremos 
con esta dinámica, pero, además, fomentando el conocimiento de los derechos y 
obligaciones universitarios.

5.1.1.1 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. De manera interna contamos con los Manuales 
de Procedimientos y de Organización, así como los reglamentos para el uso de 
y acceso de áreas del plantel mismos que deberán adecuarse a la dinámica 
cambiante del plantel.
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5.1.2. Objetivo 

1 Coadyuvar al cumplimiento del marco jurídico de la Universidad.

5.1.3. Políticas

1 Vigilar en todo momento el cumplimiento de la Legislación Universitaria será una obligación del quehacer diario.

5.1.4. Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento
• Difundir entre los maestros y alumnos los reglamentos de 

la biblioteca, sala de cómputo, tutoría y de los laboratorios.

• Difundir entre la comunidad la legislación universitaria a través 

de las tiC.

De defensa proactiva De defensa
• Actualizar los manuales de organización y de 

procedimientos.

• Vigilar que el personal de la dependencia administrativa 

aplique los lineamientos para el buen quehacer laboral

5.1.5. Metas

1 Realizar una conferencia semestral sobre los derechos y obligaciones establecidas en la normatividad del NMS.

2 Difundir semestralmente los reglamentos de los laboratorios, la biblioteca, la sala de cómputo y de tutoría.

3 Elaborar un reglamento para la presentación de exámenes.

4 Actualizar los reglamentos de los laboratorios, la biblioteca, la sala de cómputo y de tutoría en la página web del plantel.

5 Difundir anualmente de los manuales de organización y de procedimientos, así como de los reglamentos establecidos. 
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5.2 transparenCia y rendiCión de Cuentas

La transparencia es un requisito de gestión necesario para la adecuada administración y desarrollo del quehacer académico, 
por ello resulta importante implementar y transmitir una cultura de acceso a la información y rendición de cuentas (Olvera, 
2013:191).

5.2.1. Perfil estratégico

La Contraloría Universitaria es el órgano rector universitario de control que conserva y vigila patrimonialmente el techo 
presupuestal y los procesos administrativos de los diferentes espacios académicos, por lo que el plantel estará en plena 
disposición de respetar los tiempos establecidos por ella para que los procesos se lleven a cabo de forma correcta, acorde 
con las nuevas exigencias de fiscalización en términos de rendición de cuentas y transparencia.

5.2.2. Objetivo

1
Vigilar en apego al marco normativo, el resguardo del patrimonio, el ejercicio transparente de los recursos mediante un enfoque 

preventivo.

2
Vigilar en apego al marco normativo, el cumplimiento de los objetivos del presente plan con preponderancia de un enfoque 

preventivo.

5.2.3. Políticas

3
Los mecanismos de control preventivo para el buen desempeño de las funciones se observarán en todo momento y por todo 

el personal que labora en el plantel.

4 Cumplir con las disposiciones normativas que señalen las revisiones que se efectúen.
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5.2.4. Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento
• Llevar a cabo acciones para el control completo  en el 

número de bienes ubicados, registrados en el sistema y 

asignados al personal del pdamgK.

• Llevar a cabo acciones preventivas para reducir el número de 

observaciones en las auditorías.

• Optimizar los procesos administrativos y de comunicación 

mediante el uso de las tecnologías y la comunicación.

De defensa proactiva De defensa
• Solventar de manera oportuna las observaciones emitidas 

por el órgano de control.

• Brindar la información necesaria en las auditorías solicitada 

por el órgano de control según las normas de transparencia y 

acceso a la información.

5.2.5. Metas

1
Mantener actualizado semestralmente el inventario de bienes patrimoniales ubicados, registrados en el sistema y asignados 

al personal del pdamgK.

2 Atender en tiempo y forma 100% las observaciones realizadas en las auditorías integrales.

3
Realizar una revisión semestral de control interno para prevenir observaciones durante las auditorías que se practiquen al 

Plantel
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6. PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIBRACIÓN

“El enfoque teórico metodológico del Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2013-2017 se basa en la planeación estratégica y la gestión integral orientada a 
resultados. Esto significa un cambio sustantivo en la concepción del funcionamiento 
de la Universidad; dicho cambio alcanza el diseño de estrategias y metodologías 
de planeación y evaluación, tanto de los objetivos como de las acciones que 
se llevarán a cabo, incluyendo la manera como se asignarán los recursos. Los 
resultados se miden de acuerdo con los objetivos alcanzados y éstos se remiten al 
logro de la misión institucional” (Olvera, 2013:197).

6.1 Seguimiento y evaluación

Acorde con el PRDI, para comprobar la eficacia de las estrategias y acciones 
que llevaremos a cabo expresaremos indicadores y metas con el fin de tener un 
seguimiento y evaluación de los avances de este Plan de Desarrollo 2015-2019, 
permitiendo con ello observar las mejoras de capacidad y la calidad.
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS

Ca Cuerpo Académico
Caa Centro de Autoacceso
Copeems Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio 

Superior, A.C.
dtiC Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
DOMINA-CDE Examen domina las competencias disciplinares extendidas.
mCC Marco Curricular Común
nms Nivel Medio Superior
oCde Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
pdamgK Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”
pgd Plan General de Desarrollo
pisa Proamme for International Students Assessment
Planea Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizaje
pmt Profesores de Medio Tiempo
poa Programa Operativo Anual
prdi Plan Rector de Desarrollo Institucional
proed Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
ptC Profesores de Tiempo Completo
riems Reforma Integral de la Educación Media Superior
sgC Sistema de Gestión de la Calidad
snb Sistema Nacional de Bachillerato
tamt Técnico Académico de Medio Tiempo
tiC Tecnologías de la Información
uaem Universidad Autónoma del Estado de México
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ANEXOS

1. doCenCia para la formaCión integral y la empleabilidad

No. Indicador 2015 2016 2017 2018 2019
Meta 
anual

Meta 
acumulada

1 Porcentaje de egresados con un nivel básico 

de inglés.

80 80 80 80 80 80

2 Porcentaje de doce actualizados en didáctica 

disciplinar

0 5 15 30 50 50

3 Porcentaje de alumnos de 3º año evaluados 

mediante el DOMINA-CDE

50 50 50 50 50 50

4 Porcentaje de docentes Acreditados en 

Competencias Docentes.

70 70 75 80 80 80

5 Porcentaje de docentes Certificados en 

Competencias Docentes.

50 50 55 60 70 70

6 Cursos de nivelación para alumnos de nuevo 

ingreso.

1 1 1 1 1 1

7 Foro de comunicación entre familiares, tutores 

y autoridades escolares.

0 1 1 1 1 1

8 Porcentaje de alumnos en riesgo académico 

que reciben asesoría disciplinaria.

15 20 25 30 30 30

9 Difusión de la normatividad académica a 

profesores y alumnos.

0 1 1 1 1 1

10 Porcentaje de alumnos que usan las aulas 

digitales.

0 4 6 8 10 10
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11 Porcentaje de alumnos atendidos en el ProInsTA. 90 90 95 100 100 100

12 Porcentaje de alumnos que consultan bases 

de datos de la uaem.
0 20 20 20 20 20

13 Docentes beneficiados por concursos de 

oposición.
0 4 4 4 4 4

14 Docentes beneficiados por el proed. 40 45 45 60 60 60

15 Docentes beneficiados por juicios de 

promoción.
0 2 2 2 2 8

16 Porcentaje de docentes capacitados en el uso 

de las aulas digitales y virtuales.
0 5 10 15 20 20

17 Porcentaje de docentes que registran 

calificaciones en el siCde.
0 90 95 95 100 100

18 Integrantes del personal capacitado en los 

procesos de Control Escolar.
0 3 3 3 3 3

19 Títulos por alumno. 3 3 4 5 6 6

20 Volúmenes por alumno. 6 6 7 8 9 9

21 Convenio para realización de servicio social. 0 1 1 0 0 2

22 Abandono escolar por cohorte. 6.2 6.2 6.0 5.8 5.8 5.8

23 Eficiencia terminal por cohorte. 82 82 83 84 85 85

24 Difusión de Informes de evaluación externa. 0 1 0 1 0 2

25 Laboratorios de química y física certificados. 0 0 0 1 1 2

26 Libros de cultura general leídos por alumno. 0 2 2 2 2 2

27 Plantel acreditado en el Nivel II del snb. 0 0 1 0 0 1

28 Plantel acreditado en el Nivel I del snb. 0 0 0 0 1 1

29 Gestión de nuevos Profesores de Tiempo 

Completo.
0 1 1 1 1 4

30 Gestión de nuevos orientadores para el 

Plantel.
0 2 2 2 2 8

31 Número de observaciones en el aula de la 

enseñanza por competencias.
0 80 80 80 80 80
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32 Porcentaje de alumnos con desempeño entre 

bueno y excelente en matemáticas de la 

prueba Planea.

55 60 60 60 60 60

33 Porcentaje de alumnos con desempeño entre 

bueno y excelente en el área de comunicación 

de la prueba Planea.

60 70 70 70 70 70

34 Alumnos participantes en concursos u 

olimpiadas.
0 20 20 20 20 20

35 Docentes capacitados en el dominio de una 

segunda lengua.
0 1 1 1 1 4

36 Comisión por área de conocimiento que 

asesoran alumnos en olimpiadas y concursos 

de conocimientos.

0 7 7 7 7 7

37 Profesores de inglés con formación para la 

enseñanza de una segunda lengua.
0 0 1 0 1 2

38 Matrícula del plantel. 2225 2225 2325 2375 2425 2425

39 Asignatura impartida en una segunda lengua. 0 1 1 1 1 1

40 Docentes autores o coautores en antologías, 

capítulos de libro, libros o artículos.
0 1 1 1 1 4

41 Comunidades activas en el portal Seduca. 40 47 48 49 50 50

42 Curso propedéutico para el ingreso al Nivel 

Superior.
1 1 1 1 1 1

43 Número de Mentores para alumnos en riesgo. 0 8 8 8 8 8

44 Porcentaje de egresados que ingresan en el 

Nivel Superior de la uaem.
38 39 40 40 41 41
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2 investigaCión innovadora, pertinente y emprendedora

No. Indicador 2015 2016 2017 2018 2019
Meta 
anual

Meta 
acumulada

1 Nuevo cuerpo académico. 0 1 1 1 1 1

2 Investigación educativa realizada. 0 0 1 0 1 2

3 Coloquios de investigación. 0 1 1 1 1 1

4
Alumnos que participan actividades de 

investigación.
0 1 1 1 1 1

5
Docentes participantes en la Semana Nacional 

de Ciencia y Tecnología al año.
0 2 2 2 2 2

6 Conferencia de Investigadores del sni. 0 1 1 1 1 1

7 ptC con doctorado. 4 5 6 7 8 8

8
Alumnos en el programa “Trans-formar la 

Ciencia con Humanismo”.
3 5 5 5 5 5

9 Difusión de resultados de investigación del Ca. 0 1 1 1 1 1

3 difusión Cultural que Humaniza, unifiCa y transforma

No. Indicador 2015 2016 2017 2018 2019
Meta 
anual

Meta 
acumulada

1 Alumnos en talleres artísticos culturales. 400 800 1000 1200 1400 1400

2
Publicación	 de	 la	 revista	 y/o	 del	 periódico	 del	

plantel.
1 1 1 1 1 1

3 Talleres artístico-culturales. 26 28 28 29 30 30

4
Obras itinerante donadas al patrimonio cultural 

universitario.
0 0 1 0 1 2

5 Festival artístico-cultural. 0 1 1 1 1 1

6 Libros leídos por alumnos. 0 2 2 2 2 2
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7
Exposiciones de patrimonio cultural, científicas 

y muestras artístico – culturales anuales.
0 2 2 2 2 8

8
Integrantes de la Red de Divulgadores de la 

Ciencia y la Cultura “José Antonio Alzate”.
2 3 4 5 6 6

9 Jornadas multidisciplinarias realizadas. 0 1 1 1 1 1

10
Visitas  a dos museos de la uaem por alumnos 

de tercer año.
0 2 2 2 2 2

11 Taller de obras artísticas rehabilitado. 0 0 0 1 0 1

12 Talleres de idiomas consolidados. 0 3 4 4 4 4

13 Publicaciones de revista digital. 0 1 1 1 1 4

14
Recorrido por Rectoría para fomento de la 

identidad.
1 1 1 1 1 1

15
Exposiciones en la Feria Internacional del Libro 

del Estado de México.
0 1 1 1 1 1

16 Alumnos reporteros de la revista Conecte. 0 5 5 5 5 5

4. extensión y vinCulaCión solidaria y efiCiente

No
Indicador 2015 2016 2017 2018 2019

Meta 
anual

Meta 
acumulada

1 Convenio de colaboración firmado. 0 1 1 1 1 4

2 Porcentaje de alumnos becados. 50 50 55 60 65 65

3
Campañas de difusión sobre los diferentes 

tipos de becas.
1 2 2 2 2 2

4

Conferencias de prevención de enfermedades, 

de orientación sexual, y la prevención del 

bullying

0 2 2 2 2 2

5
Porcentaje de los alumnos afiliados a los 

servicios de salud.
90 90 95 100 100 100
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6 Alumnos realizando prácticas o servicio social. 5 8 8 8 8 8

7 Proyectos de emprendedores registrados 0 1 1 1 1 1

8 Servicio de la Unidad Médico Dental. 1 4 4 4 4 4

9
Participación en colectas emergentes y de la 

Cruz Roja.
0 1 1 1 1 1

10 Personas capacitadas en temas de vinculación 0 1 1 1 1 1

11 Evaluaciones a instrumentos legales vigentes 0 1 1 1 1 1

12
Visita de instituciones de servicios al 

adolescente.
0 1 1 1 1 1

13
Participantes en talleres, cursos, pláticas, 

conferencias y eventos de Emprendedores
0 50 100 150 200 200

14 Campañas de salud realizadas anualmente. 0 2 2 2 2 8

15
Padres de familia en el Programa Familias 

Humanistas, Hijos que transforman”.
0 10 10 10 10 10

5. CooperaCión para la internaCionalizaCión

No Indicador 2015 2016 2017 2018 2019
Meta 
anual

Meta 
acumulada

1
Videoconferencias con profesores de 

Edulingua en Italia.
0 1 1 1 1 1

2
Alumnos extranjeros en estancia corta 

movilidad en el plantel.
0 1 1 1 1 1

3
Docentes participantes en movilidad 

internacional.
0 3 3 3 3 3

4
Alumnos participantes en movilidad 

internacional.
0 5 5 5 5 5

5 Convenios actualizados con Edulingua. 0 0 1 0 0 1

6
Conferencias de alumnos y docentes con 

experiencia en movilidad internacional.
0 1 1 1 1 1

7 Pláticas sobre movilidad internacional. 0 1 1 1 1 1
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6. administraCión moderna y proaCtiva orientada a resultados de finanCiamiento diversifiCado

No Indicador
2015 2016 2017 2018 2019

Meta 
anua

Meta 
acumulada

1 Ruta del Potrobús gestionada. 0 0 0 0 1 1

2
Trabajadores administrativos universitarios 

formados en tiC
5 12 12 12 12 12

3

Trabajadores administrativos universitarios que 

mejoran su perfil de acuerdo a competencias 

laborales.

0 1 1 1 1 4

4 Comité de Certificación Integrado. 0 1 0 0 0 1

5 Procesos certificados en el sgC. 0 1 0 1 0 2

6 Biblioteca certificada en sus procesos. 0 0 0 0 1 1

7 Caa recertificado. 0 0 0 1 0 1

8
Programa de mantenimiento basado en 

estudio de tiempos y movimientos.
0 2 2 2 2 2

9
Servicio de consultorio médico en ambos 

turnos.
0 1 1 1 1 1

10
Porcentaje de cobertura de internet de las 

áreas del plantel.
80 80 80 90 100 100

11 Alumnos por computadora. 10 10 10 9 9 9

12
Mantenimiento preventivo y actualización de 

antivirus en computadoras.
1 2 2 2 2 2

13 Cañones de las aulas de clase renovados. 0 5 5 5 5 20

14 Aulas equipadas con equipo de audio. 3 5 8 9 9 34

15 Consultorio médico ampliado y remodelado. 0 0 1 0 0 1

16 Cancha deportivas techadas. 0 0 0 0 1 1

17
Mantenimiento a la infraestructura física del 

plantel.
1 2 2 2 2 2

18 Redistribución del área de estacionamiento. 0 0 0 0 1 1
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19
Gestión para la remodelación de la cancha de 

fútbol rápido
0 0 0 0 1 1

20
Gestión para construcción de salida de 

emergencia en el edificio “C”.
0 0 0 0 1 1

21 Elevador para personas con discapacidad. 0 0 0 0 1 1

22 Áreas de Judo y Karate remodeladas. 0 0 0 0 1 1

7. planeaCión flexible que artiCula, orienta y evalúa el desarrollo instituCional

No Indicador 2015 2016 2016 2018 2019
Meta 
anual

Meta 
acumulada

1 Manual de organización del plantel actualizado 0 0 1 0 0 1

2 Manual de procedimientos actualizado. 0 0 1 0 0 1

3 Revisión trimestral de los avances en el poa. 4 4 4 4 4 4

4 Plan de Desarrollo elaborado. 1 1 1 1 1 1

5 Responsable de planeación capacitado. 1 1 1 1 1 1

6 Informe anual de actividades. 0 1 1 1 1 1

7 Programa Operativo Anual. 0 1 1 1 1 1

8
Reportes de seguimiento a los planes de 

mejora.
0 2 2 2 2 2
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8. ComuniCaCión universitaria para la ConsolidaCión de la imagen instituCional

No Indicador 2015 2016 2017 2018 2019
Meta 
anual

Meta 
acumulada

1
Artículos publicados anualmente en revista 

Perfiles HT.
1 1 1 1 1 1

2 Participaciones anuales en UniRadio. 0 2 2 2 2 2

3 Página web del plantel actualizada. 0 1 0 0 0 1

4
Porcentaje de alumnos que conoce la revista 

de la uaem. 
60 90 90 90 90 90

5
Porcentaje de alumnos que conocen UniRadio 

y uaemextv. 
0 90 90 90 90 90

6
Publicación en la revista del plantel reportajes 

de eventos importantes.
0 1 1 1 1 1

7 Participación en TV Enjambre Universitario. 0 0 1 0 1 2

9. gobierno sensible y seguridad universitaria

No Indicador 2015 2016 2017 2018 2019
Meta 
anual

Meta 
acumulada

1 Conferencia de deportistas destacados 0 1 1 1 1 1

2 Huerto del plantel rehabilitado. 0 0 1 0 0 1

3 Consejo de Gobierno renovado. 0 1 0 1 0 2

4
Plantel reconocido como Edificio Libre de 

Humo de Tabaco.

0 1 1 1 1 1

5 Simulacros de evacuación realizados. 0 2 2 2 2 2

6 Revisiones de extintores del plantel. 0 2 2 2 2 2

7 Revisión de señalamientos de evacuación. 0 2 2 2 2 2

8
Brigadas de protección civil y al ambiente 

constituidas.
1 1 1 1 1 1
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9
Brigadas de protección civil y al ambiente 

capacitadas.
0 2 2 2 2 2

10 Programa de clasificación de basura. 0 1 1 1 1 1

11 Camilla de primeros auxilios gestionada. 0 0 1 0 0 1

12
Brigadas de protección civil y al ambiente 

capacitadas en primeros auxilios.
0 1 1 1 1 1

13 Contenedores de basura gestionados. 0 10 10 10 10 10

14 Reunión del H. Consejo de Gobierno. 12 12 12 12 12 12

15 Reunión del H. del Consejo Académico. 12 12 12 12 12 12

16
Concursos de Símbolos e identidad 

universitaria.
0 1 1 1 1 1

17 Artículo en “Ecos de Identidad” 0 1 1 1 1 1

18 Conferencia sobre símbolos universitarios. 0 1 1 1 1 1

19 Crónica del plantel. 1 1 1 1 1 1

20 Campañas de reforestación realizadas. 1 1 1 1 1 1

21 Exhibición deportiva. 1 1 1 1 1 1

22
Plática de la cultura de transparencia y 

rendición de cuentas.
0 1 1 1 1 1

23
Porcentaje de alumnos que participe en 

programas de cultura física.
0 32 33 34 35 35

24 Participaciones en el colegio de cronistas. 12 12 12 12 12 12

25
Visitas guiadas al Edificio de Rectoría para 

alumnos de nuevo ingreso.
1 1 1 1 1 1
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10. marCo jurídiCo y legislaCión universitaria

No Indicador
2015 2016 2017 2018 2019

Meta 
anual

Meta 
acumulad

1 Conferencias sobre derechos y obligaciones de 

la comunidad universitaria.
1 2 2 2 2 2

2 Difusión de reglamentos de laboratorios, 

biblioteca y salas de cómputo.
0 2 2 2 2 2

3 Reglamento de exámenes elaborado. 0 1 0 0 0 1

4 Actualizaciones de reglamentos de laboratorios, 

biblioteca y salas de cómputo.
0 1 0 0 0 1

5 Difusión de los manuales de organización y de 

procedimientos, así como de los reglamentos 

establecidos.

0 1 1 1 1 1

11. transparenCia y rendiCión de Cuentas

No Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 Meta 
anual

Meta 
acumulad

1 Actualizaciones del inventario de bienes. 1 2 2 2 2 2

2
Porcentaje de observaciones atendidas en 

tiempo y forma.
100 100 100 100 100 100

3
Revisión de control interno para prevenir 

observaciones de auditorías.
0 2 2 2 2 2






