
Tercer Informe Anual de Actividades 2010 - 2011 

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 

1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

PLANTEL “DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA”  

DE LA ESCUELA PREPARATORIA 

 

3er INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

2010 – 2011 

M. EN C. ED. FERNANDO GARCÍA JARDÓN 

 
NOVIEMBRE DE 2011 

 



Tercer Informe Anual de Actividades 2010 - 2011 

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 

2 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

DIRECTORIO  
 
 
 

Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego 
Rector 

 
 

M. A. S. S. Felipe González Solano 
Secretario de Docencia 

 
 

Dr. Sergio Franco Maass 
Secretario de Investigación y  Estudios Avanzados 

 
 

Dr. en C. Pol.  Manuel Hernández Luna 
Secretario de Rectoría 

 
 

M. en A. E. Georgina María Arredondo Ayala 
Secretaria de Difusión Cultural 

 
 

 M. en A. Ed.  Yolanda E. Ballesteros Sentíes 
Secretaria de Extensión y Vinculación  

 
 

Dr. en C. Jaime Nicolás Jaramillo Paniagua 
Secretario de Administración 

 
 

Dr. en Ing. Roberto Franco Plata 
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional 

 
 

Dr. Hiram Raúl Piña Libien 
Abogado General 

 
 

Lic. Juan Portilla Estrada 
Director General de Comunicación Universitaria 

 
 

C. P. Ignacio Gutiérrez Padilla 
Contralor Universitario 

 



Tercer Informe Anual de Actividades 2010 - 2011 

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 

3 

 

 
 

PLANTEL “DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA”  
DE LA ESCUELA PREPARATORIA 

 
DIRECTORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. en C. Ed. Fernando García Jardón 
Director 

 

M. en Hum. Sandra Chávez Marín 
Subdirectora Académica 

 
 

L. en A. María de Paz López 
Subdirectora Administrativa 

 
 

P. en Geog. Sergio Anaya Mendoza 
Jefe de la Unidad de Planeación 

 
 

L. en D. G. Jesús Israel Vargas Hernández 
Jefe del Departamento de Control Escolar 

 

Ing. Alberto Guadarrama Herrera 
Coordinador de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación 



Tercer Informe Anual de Actividades 2010 - 2011 

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 

4 

 

 
 

 

CONTENIDO  

 

PRESENTACIÓN******************************* 5 
  
FUNCIONES********************************* 6 
  

1. Docencia de calidad y pertinencia social*****************.. 7 

2. Investigación humanística, científica y tecnológica************... 21 

3. Difusión de la cultura para una sociedad humanista************... 23 

4. Extensión y vinculación para responder a la sociedad************ 26 

5. Administración ágil y transparente********************.. 29 

6. Gobierno sensible, deporte y cultura física****************... 33 

7. Modernización y observancia en el marco jurídico universitario******** 37 

8. Comunicación con valores***********************.. 39 

9. Contraloría promotora de una mejor gestión**************** 40 

  
MENSAJE********************************** 41 
  
INDICADORES******************************** 43 
  
ANEXO ESTADÍSTICO****************************. 46 
  
SIGLAS Y ACRÓNIMOS***************************.. 68 
  

 



Tercer Informe Anual de Actividades 2010 - 2011 

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 

5 

 

 
 

 

PRESENTACIÓN 

Las actividades académicas y administrativas que impulsan el quehacer 

universitario en este espacio académico, obtienen forma al concretar metas 

propuestas al inicio de la presente administración; el trabajo colaborativo ha 

obtenido la visión generada hace 3 años y hoy es momento de informar a la 

comunidad el estado que guarda el plantel respecto al avance del Plan de 

Desarrollo 2008 – 2012. 

Al margen de  los instrumentos legales de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, el presente ejercicio de rendición de cuentas, da cumplimiento cabal a lo 

establecido en el Estatuto Universitario en su capítulo 5, artículo 115, fracción I, VI 

y VII, así como al artículo 10, fracción VII del Reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de  la UAEM. 

Sr. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Dr. en C. Eduardo 

Gasca Pliego, integrantes de los H. H. Consejos Académico y de Gobierno, 

señores secretarios, directores de los diferentes espacios universitarios, 

estudiantes, docentes y administrativos del plantel, representantes de los 

diferentes medios de comunicación, padres de familia, público en general, es un 

honor exponer ante ustedes el 3er Informe Anual de Actividades del periodo 2010 -

2011. 

La información que brinda soporte al presente documento, corresponde a la 

descripción de las metas alcanzadas entre los meses de octubre de 2010 y 

octubre del 2011, la estructura del mismo emplea como marco de referencia 

metodológica  el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013.  

Finalmente es importante señalar que los datos aquí expuestos quedan a 

disposición de la Comunidad Universitaria y de la Comisión Especial para el 

Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades (Interna de Glosa), para su 

revisión, análisis y dictamen correspondiente.  
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DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 

 

Cobertura educativa de bachillerato. 

 

En consideración a lo escrito en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 del 

actual gobierno federal, sobre la transformación educativa de la nación, que cita, 

“La educación media superior (EMS) atendía en el 2006 cerca de tres quintas 

partes de la población, con edades que oscilan entre los 16 y 18 años, es decir, 

58.6%” y retomando uno de los objetivos del Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2009 – 2013, en su proyecto de cobertura educativa de bachillerato, 

licenciatura y educación continua, indica aumentar las oportunidades de acceso a 

bachillerato y estudios profesionales y favorecer la permanencia, el rendimiento 

académico y la conclusión exitosa en los estudios de los alumnos, en los diversos 

sistemas educativos, el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria,  se ha propuesto de manera permanente y comprometida lograr 

ampliar su cobertura. De acuerdo con las cifras preliminares proporcionadas en la 

Estadística 911. Inicio de Cursos 2011 - 2012 de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, para el ciclo escolar 2011 – 2012, el índice de aceptación real 

es de 91.4% y el índice de aceptación potencial de 90.2%, incrementando un 5.3% 

y 5.5% respectivamente en comparación al ciclo 2010 – 2011. 

Como parte de las estrategias empleadas para buscar una mayor cobertura en los 

meses de diciembre del 2010 y enero del 2011, se difundió la convocatoria para 

nuevo ingreso del ciclo escolar 2011 – 2012, a un total de 35 escuelas de 

Educación Media Básica de los municipios de la región, ofertando los servicios 

educativos que brinda este espacio académico.  
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Así mismo, durante la Feria Vocacional Expo – Prepas 2011 del Municipio de 

Tenancingo, el plantel participó con un stand informativo, donde se entregaron 

materiales promocionales a más de 3000 asistentes.  

Las acciones implementadas, permitieron recabar un total 448 aspirantes, de los 

cuales, 442 presentaron el Examen de Selección EXANI I, aceptándose en la 

primera convocatoria 380 jóvenes. Por demanda potencial se realizó una segunda 

convocatoria, anexando a 24 alumnos y reuniendo un total de 404 educandos de 

nuevo ingreso. 

De acuerdo a la información publicada por la Agenda Estadística 2010, el índice 

de deserción escolar se encuentra en 10.4% y se cuenta con una eficiencia 

terminal global de 71.0%. Dentro de esta línea de indicadores educativos el mismo 

documento, nos indica un índice de reprobación de 14.8% en exámenes finales y 

un índice de regularización del 73.9%. 

Los datos estadísticos preliminares proporcionados por el Departamento de 

Control Escolar del plantel para la integración de la Estadística 911 inicio de 

Cursos 2011 – 2012 con corte al 23 de septiembre del año 2011, indican una 

matrícula total de 1010 alumnos, es decir, 77 alumnos más en comparación al año 

2010. Del total de la matrícula actual, 764 están inscritos en el turno matutino y 

246 en el turno vespertino (Cuadro 1). De acuerdo al grado de avance académico, 

en el primer semestre existen 420 alumnos, 304 en tercer semestre y 286 alumnos 

en quinto semestre. En cuanto a la división por sexo 549 son mujeres y 461 son 

hombres (Cuadro 2 y 3). 

El porcentaje de alumnos que acreditaron de primer año a segundo y de segundo 

a tercer año, se refleja en el índice de transición del ciclo escolar 2010 – 2011, 

cuyos porcentajes nos refieren que,  de 1° a 2° año transitó el 83.1% y del 2° a 3° 

el 87.0%. 

El índice de promoción corresponde a un 59.8% de 1° a 2° y de 2° a 3° de 56.2%. 

A diferencia del indicador de transición, la promoción permite identificar el 
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porcentaje de alumnos de una misma generación que de primer año logran su 

ingreso  a segundo y de igual forma de segundo a tercer año. 

Siguiendo el orden de indicadores, el número de egresados en el año 2011 fue de 

233 alumnos, de los cuales 167 corresponden al turno matutino y 66 al vespertino 

(Cuadro 4 y Gráfica 5). 

El 24 de junio del presente año, se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de 

Diplomas de Bachiller para la Generación 2008 – 2011, sumando ya, 37 

generaciones formadas bajo los principios, valores y funciones de nuestra máxima 

casa de estudios. 

Mantener un vínculo y seguimiento con alumnos que egresan del plantel, permite 

conocer ciertas necesidades que enfrentan los jóvenes en su próximo nivel de 

estudio, así mismo identificar el porcentaje de inserción de éstos, en las diferentes 

instituciones universitarias; por tal motivo, el plantel realiza año con año un 

seguimiento de egresados, a través del sistema automatizado de la Dirección de 

Estudios del Nivel Medio Superior, el cual registró hasta el día 23 de septiembre 

del 2011, a 119 alumnos que resolvieron el cuestionario de seguimiento, de los 

cuales 104 se presentaron a una institución superior para realizar examen de 

admisión (EXANI–II), hasta este momento se registra que el 45.8% fueron 

aceptados en la Universidad Autónoma del Estado de México, otro porcentaje 

mayoritario en privadas y un último en centros educativos de otras instituciones 

públicas. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), indica  a través de su portal de 

internet, que la prueba ENLACE en la Educación Media Superior (EMS) tiene 

como propósito conocer en qué medida los jóvenes son capaces de poner en 

práctica las competencias genéricas y disciplinares básicas de los campos de 

comunicación y Matemáticas adquiridas a lo largo de la trayectoria escolar. 

Referente al tema de evaluación, el plantel participó en la prueba ENLACE con un 

total de 247 alumnos, 181 de ellos del turno matutino y 66 del turno vespertino. La 
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citada actividad fue desarrollada por un coordinador, 8 aplicadores y 5 padres de 

familia que fungieron como observadores. 

Los resultados obtenidos en este ejercicio de evaluación para el turno matutino 

referente al apartado de habilidades en comunicación, exponen un 67.4% en el 

rubro identificado como bueno y 13.8% en excelente, así mismo para el turno 

vespertino se muestra un 36.4% en el rubro de bueno y 4.5% de excelente, 

estando por encima del promedio nacional con 3.4 puntos porcentuales. 

Con relación a las habilidades matemáticas, el turno matutino refleja un 32.6% en 

el rubro de excelente y un 42.0% en bueno, el turno vespertino, logró en el rubro 

de excelente un 3.0% y  el rubro de bueno un 25.8%. Alcanzando mejor puntaje 

con relación al año anterior con un avance de 24.2 puntos más y 24.3 por encima 

de la media nacional. 

Con base en los resultados de la prueba ENLACE, a nivel regional, se observa 

que el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” se encuentra muy por encima de 

las demás instituciones de nivel medio superior, reconociendo así un avance 

notable de manera general y  de manera particular un mejor desempeño 

académico en el área de las matemáticas, por lo cual exhorto a los docentes y 

alumnos a seguir impulsando este crecimiento y alcanzar metas más ambiciosas 

que permitan ampliar el reconocimiento de este espacio académico en la esfera 

educativa de la Escuela Preparatoria de la UAEM y del N. M. S. de la región. 

Pendientes de vigilar la trayectoria académica de los alumnos de este plantel, se 

mantiene de manera constante, el Programa Institucional de Tutoría Académica 

(ProINsTA), el cual está encaminado al apoyo de los estudiantes de bachillerato 

para fortalecer su desempeño y rendimiento académico. El trabajo es realizado 

por 27 docentes, de los cuales 23 son de asignatura, 1 profesores de tiempo 

completo (PTC) y 3 técnicos académicos (TA). Con base en los indicadores de la 

Agenda Estadística 2010, el porcentaje de alumnos que recibieron tutoría el año 

anterior fue de 98.2%.  Actualmente, en el año 2011, de acuerdo con lo reportado 

en el Sistema Inteligente de Tutoría Académica (SITA), el porcentaje de alumnos 
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que recibe tutoría es del 100%, arrojando así una proporción de 37.4 alumnos por 

tutor.  

En el periodo que se informa, se desarrollaron 73 tutorías de manera 

personalizada y 88 tutorías de tipo grupal.  

Durante los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011, se impartieron en el 

plantel el Módulo I y II del Diplomado en Tutoría Académica, participando un total 

de 11 docentes que se actualizaron en estas actividades; así mismo, en 

septiembre del 2011, se realizó en estas instalaciones la reunión de trabajo con 

los coordinadores de tutores de los diferentes planteles que integran la Escuela 

Preparatoria. 

Reconocer el trabajo que los jóvenes bachilleres desarrollan al interior de este 

espacio académico es un honor, ya que permite a la comunidad universitaria 

otorgar mayor crédito al esfuerzo y dedicación en cada uno de los proyectos que 

han expuesto en las distintas contiendas. Por ello, extiendo un merecido 

reconocimiento a los alumnos, Pablo Anaya Ortega, Jasury Rodríguez Aguirre, 

Roselyn Gutiérrez Tenorio, Eduardo Córdoba Balina por haber obtenido, el Primer 

Lugar, en el Concurso Nacional de Juventud Innovadora por el Medio Ambiente, 

en la modalidad de Ensayo en Equipo de Nivel Medio Superior, efectuado en el 

mes de marzo del 2011, en la Universidad Autónoma Chapingo. Así también, a la 

alumna Alejandra Cruz Chávez por la obtención del tercer lugar en la  XX 

Olimpiada Estatal de Química, celebrada en julio de  2011 en la ciudad de Toluca. 

De igual forma brindo, el reconocimiento, a los alumnos: Leobardo Bobadilla 

Rivera, Viridiana Solano Méndez, Sandra Díaz Salazar, María de Jesús Ceballos 

Hernández, Gisela Castañeda Guzmán, Karen Nápoles Nápoles, por obtener 

segundo lugar en el Concurso Interpreparatoriano de Aparatos y Experimentos de 

Física; así mismo, a los alumnos: Ana Beatriz Bernal Alcalá, Miguel Hernández 

Gómez, Alejandra Velásquez Domínguez, Maritssa Alvarado Arriaga, Aldo 

Escamilla Millán y Hasael Esaú Hernández González por los dos terceros lugares 

en el mismo certamen, haciendo notar que estos tres alumnos, también fueron 
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acreedores al tercer lugar, en el Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de 

Física.  

A los docentes que apoyaron estos proyectos, identificando y canalizando el 

potencial académico de estos jóvenes bachilleres, les ofrezco también un extenso 

reconocimiento y al mismo tiempo, los invito a continuar fortaleciendo las 

competencias genéricas y disciplinares en nuestros estudiantes, a efecto de 

mantener la mejor educación para toda la comunidad estudiantil de este plantel. 

En el periodo que se informa, se registró la participación de 16 docentes en las 

tareas de actualización y elaboración de programas de asignatura, como Cálculo 

diferencial e integral; Lectura de textos literarios; Geografía, ambiente y sociedad; 

Física general; Biología celular; Inglés; Medios y recursos para la investigación; 

Orientación educativa; Cultura física; Cultura y responsabilidad ambiental; entre 

otras más, que suman un total de 17 asignaturas en las cuales se dio oportunidad 

de opinar y formular propuestas pedagógicas, que fortalecen la Reforma Integral 

de la Educación Media Superior (RIEMS). 

Durante el año 2011, tres docentes del plantel participaron en la elaboración de la 

antología de Álgebra y Trigonometría, Geometría analítica y Antropología, hombre 

y sociedad. 

Sobresale de manera importante el trabajo realizado de manera colaborativa para 

integrarnos al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), el cual dio inicio con la 

integración de las comisiones del proceso de autoevaluación y responsables del 

Sistema Integral de Gestión Escolar de Educación Media Superior (SIGEEMS), 

este proceso se llevó a cabo en 18 reuniones de trabajo, donde se determinaron 

las acciones a seguir en cada una de las áreas académicas y administrativas que 

integran el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria. 

De igual manera, se conformaron los equipos de trabajo para desarrollar los 

ejercicios de evaluación entre planteles que integran la Escuela Preparatoria 

(“Evaluación entre pares”), recibiendo al equipo evaluador del Plantel 

“Cuauhtémoc” y realizando la visita de evaluación al Plantel “Ignacio Ramírez 
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Calzada”, de manera previa se recibieron dos evaluaciones por parte de la 

Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior (DENMS). El resultado obtenido 

permitió en su momento, contar con un diagnóstico de las necesidades de este 

espacio universitario y plantear las estrategias para cumplir con cada uno de los 

estándares del Sistema Nacional de Bachillerato. 

En febrero del presente año se realizó la Primer Jornada de Transparencia y la 

“Primera exposición sobre la Evaluación de los Planteles para su Ingreso al 

Sistema Nacional de Bachillerato”, evento en el que se contó con la presencia del 

Secretario de Docencia, M. A. S. S. Felipe González Solano, del Director de 

Estudios del Nivel Medio Superior, Maestro Francisco Mendoza Filorio y del Dr. 

Miguel Zékely Pardo, asesor en el proceso de autoevaluación para el ingreso al 

SNB. 

Como parte trascendente en la historia del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 

de la Escuela Preparatoria, el día 16 de febrero del 2011 se  realizó el registro 

ante el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, 

siendo el primer plantel de todo el país, en solicitar la evaluación para conseguir la 

categoría de aspirante dentro del Sistema Nacional de Bachillerato. 

El proceso de evaluación se desarrolló los días 11,12 y 13 de mayo del 2011, 

presentándose como organismo evaluador, el Consejo de Acreditación en 

Ciencias Sociales y Administrativas en la Educación Media Superior, A. C. quienes 

revisaron la documentación y realizaron la revisión in situ, de cada uno de los 

rubros, a efecto de verificar y dar soporte a la documentación enviada de manera 

previa para su análisis. 

Como culminación de esta etapa, el día 5 de julio del 2011, el Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” recibió de manos del Subsecretario de Educación Media 

Superior  de la SEP, Maestro Miguel Ángel Martínez Espinosa  y del Sr. Rector de 

la Universidad Autónoma del Estado de México, Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, 

el dictamen que otorga la categoría de Plantel “Aspirante” al Sistema Nacional de 

Bachillerato, reafirmando que, este espacio educativo cumple con los 
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requerimientos de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, haciendo 

así evidente la meta lograda con el trabajo de cada uno de los integrantes de la 

comunidad universitaria del plantel y la institución. Por lo cual, mi admiración y 

reconocimiento a toda la comunidad universitaria de este plantel por su 

participación decidida y colaboración; pero en especial a cada uno de los 

integrantes de las diferentes comisiones, por formar un equipo sólido, 

comprometido, con entrega  y lealtad a la universidad. 

 

Fortalecimiento académico 

 

Las actividades académicas requieren del apoyo de una infraestructura suficiente, 

para que la comunidad en general cuente con las herramientas necesarias en las 

actividades que realiza; es por ello, que la presente administración gestionó los 

insumos suficientes para que cada una de las áreas, que integran el proyecto 

educativo de este recinto universitario, cuenten con las condiciones necesarias 

para otorgar un servicio de excelencia. 

De acuerdo a la Estadística 912 de Bibliotecas 2010, se realizaron un total de 

2256 préstamos en sala y 5711 a domicilio, indicando con ello, un incremento en 

este último rubro de 3481 préstamos más en comparación al 2009.  

El plantel cuenta hoy en día con 6192 títulos y 12576 volúmenes, lo que 

representa 472 títulos y 1264 volúmenes más en comparación al año anterior, 

dando como resultado, una proporción de 6 títulos y 12 volúmenes por alumno. 

(Cuadro 7). 

El impulso que se ha dado en el plantel a la aplicación de tecnologías de la 

información y comunicación, se ve reflejado en el uso del Aula Digital, buscando 

desarrollar en ella, tareas de carácter académico en un entorno apropiado y con 

apoyo de software multimedia para una mayor interacción con los equipos. En el 
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periodo que se informa, este espacio ha brindado atención a 474 estudiantes a 

través de 21 sesiones, contando con un promedio de 22.6 alumnos por sesión. 

Un espacio más que contribuye al fortalecimiento académico de los jóvenes 

bachilleres, es el Centro de Auto Acceso (CAA), el cual reporta una atención a 

3770 usuarios en el periodo comprendido de noviembre de 2010 a octubre de 

2011.  

En apoyo a la infraestructura del Centro de Auto-Acceso y como parte de los 

recursos que fortalecen las actividades didácticas de este espacio, se cuanta con 

11 equipos de cómputo, 9 televisiones, 13 grabadoras, 9 reproductores VHS, 1 

reproductor DVD, un sistema karaoke, 6 walkman y un pizarrón blanco.  

En apoyo a las actividades de docentes y estudiantes, el responsable del CAA ha 

elaborado 5 materiales didácticos; 1 Carpeta de canciones, 2 carpetas de 

ejercicios de lectura, 1 carpeta de ejercicios de video y 1 carpeta de taller de 

conversación, complementando estas actividades se otorgó un total de 865 

asesorías individuales. 

La importancia del manejo de un segundo idioma como parte de las habilidades de 

los estudiantes, para acceder a una mayor cantidad de información y al mismo 

tiempo ampliar la manera de comunicarse, se logra con la impartición de 4 niveles 

del idioma inglés en su trayectoria académica. En este sentido y en concordancia 

con el reporte del departamento de control escolar, el porcentaje de alumnos que 

egresaron en 2011 con dominio de una segunda lengua corresponde a 92.83%. 

No menos importante resulta mencionar que el trabajo en la academia de inglés es 

efectuado por 4 docentes, de los cuales 2 cuentan con la primera certificación de 

Cambridge, uno de ellos cuenta con el grado de maestría y uno más con el título 

de licenciatura.   

Una de las áreas académicas que fortalece el trabajo de los estudiantes en sus 

quehaceres educativos, son los laboratorios del plantel, los cuales se mantuvieron 

en operación durante los meses de noviembre 2010 a junio de 2011 debido al 
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proceso de remodelación al que se sometieron para ajustarse a las características 

que solicita el SNB y que hoy en día son en toda la Escuela Preparatoria los 

primeros laboratorios con el más alto nivel de equipamiento e infraestructura. 

En dichos laboratorios se impartieron 148 prácticas en total; 118 en el laboratorio 

de Química, apoyando el desarrollo de las asignaturas de Química y vida diaria, 

Química y entorno, así como Temas selectos de Química. En el laboratorio de 

Biología un total de 30 prácticas, apoyando asignaturas como Hombre y salud, así 

como Biología celular. (Cuadro 9) 

En materia de tecnologías de Información y Comunicación (TIC), el plantel cuenta 

con tres salas de cómputo, equipadas con video proyectores fijos y pizarrón 

interactivo en cada una de ellas, el equipo de cómputo en condiciones para su uso 

es de 197 equipos, de los cuales 162 están destinados para las actividades de los 

alumnos, 4 para las tareas docentes y 31 para la labor administrativa (Cuadro 10).  

Los 197 equipos de cómputo en uso cuentan con conexión a la red de institucional 

de internet, cubriendo en 100.00% en el índice de conectividad (Cuadro 11). 

Considerando el número de equipos de cómputo y la matrícula total de inicio de 

cursos 2011 – 2012, se cuenta con una proporción de 6 alumnos por computadora 

y el mismo porcentaje de alumnos por computadora con conexión a internet. Este 

indicador fue superado una vez que se otorgaron las 60 computadoras por parte 

de la Secretaría de Docencia a través de la Dirección de Estudios del Nivel Medio 

Superior. 

En el mes de febrero del 2011 se realizaron los trabajos para la instalación de los 

puntos de acceso para la Red de Internet Inalámbrico, brindando con ello una 

conexión más amplia tanto a docentes, administrativos y alumnos de esta 

comunidad.  

El número de registros obtenidos por ambas salas de cómputo suma un total de 

5095 alumnos. 
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En el año que se informa, el programa de asesorías disciplinarias fue atendido por  

6 docentes que atienden las asignaturas de Cultura emprendedora, Química, 

Algebra, Trigonometría, Física general y Biología, atendiendo un promedio de 240 

alumnos. El propósito de este programa está encaminado a reducir los indicadores 

de reprobación y deserción escolar. 

Las acciones encaminadas para brindar un servicio de orientación educativa en el 

plantel, están bajo la responsabilidad de 3 orientadoras, 2 de ellas otorgan 

atención al turno matutino y una más al turno vespertino. Tomando como base la 

matrícula de inicio del semestre 2011-B, existe una relación de 337 alumnos 

atendidos por cada orientadora en función.  

En materia vocacional, las orientadoras educativas convocaron a los grupos de 5° 

y 6° semestre para asistir a las pláticas de promoción y difusión de 7 instituciones 

de nivel superior que se presentaron en las instalaciones de nuestro plantel, para 

dar a conocer su oferta educativa. En este mismo sentido 520 alumnos asistieron 

a la feria vocacional anual Expo – Orienta 2010, celebrada en la ciudad de Toluca. 

223 alumnos de 4° semestre realizaron los Estudios Vocacionales para Alumnos 

de Preparatoria del Estado de México (EVAPEM IV) a fin de identificar sus 

aptitudes e intereses profesionales y 349 alumnos de 5° semestre realizaron sus 

prácticas vocacionales en diferentes instituciones. 

Las orientadoras del plantel realizaron el taller denominado “Desarrollo humano”  

el cual presentó un registro de 317 alumnos y el taller dirigido a padres de familia 

que llevó por título “Las 12 prevenciones en adolescentes”, cuyo registro de 

asistencia sumo 147 padres de familia. 

Cabe resaltar el trabajo llevado a cabo por las orientadoras del plantel en la 

organización y desarrollo de los cursos de inducción, para los alumnos de nuevo 

ingreso, en atención a la primera y segunda convocatoria, reuniendo a 395 

alumnos y a 341 padres de familia como asistentes. 
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Con el objetivo de fortalecer las habilidades en el área de Comunicación y 

Matemáticas, así como el de proporcionar información suficiente y relevante sobre 

la propia institución,  se organizó un curso propedéutico dirigido a los alumnos de 

nuevo ingreso atendiendo un promedio de 400 alumnos divididos en 10 grupos. 

En este mismo tema relacionado con las actividades del área de orientación 

educativa, se realizó de manera automatizada el “Diagnóstico de habilidades 

intelectuales y habilidades emocionales” conocido como SOI – SYSTEM 

registrando un total de 404 alumnos,  generando así una diferencia de 26 alumnos 

más respecto al año anterior. 

El apoyo brindado a través de asesorías personales, en materia de orientación 

educativa, indica una atención a 343 alumnos y al 100% de los grupos. 

Como complemento a la labor de orientación educativa, se encuentran las 

actividades de los coordinadores de grado. En estas acciones conjuntas se 

realizaron 41 reuniones con padres de familia sumando una asistencia de más de 

900 de ellos, lo cual manifiesta una mayor participación de padres y un 

fortalecimiento como vínculos en el proceso de aprendizaje de los alumnos de 

este plantel. 

Como parte de sus actividades, los coordinadores de grado, llevan al 100% los 

expedientes actualizados de los alumnos y brindan una atención personalizada a  

padres de familia. Es importante hacer referencia al trabajo sobre el manejo de 

disciplina y responsabilidad que esta figura académica ha desempeñado con 

mayor atención, con el objetivo de impulsar el respeto e identidad como valor 

fundamental de este espacio universitario. 

Por otra parte, el trabajo colegiado de las 19 academias internas del plantel se 

fortaleció con la participación de todas ellas en la elaboración de las planeaciones 

didácticas para los semestres 2011 A y 2011 B,  contando con el apoyo del 

personal de la Dirección del Nivel Medio Superior, como parte del cuerpo de 

asesores que verifican el cumplimiento y la alineación con lo estipulado por la 
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Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) desarrollando así, un 

trabajo de relevante calidad. 

Dentro de las actividades que se efectuaron en el periodo que se informa, se 

encuentran 24 conferencias dirigidas a los estudiantes, exponiendo temáticas 

relacionadas a la Salud, Desarrollo Adolescente, Literatura, Historia y 

Matemáticas; por nombrar solamente algunas. Así como, 4 concursos internos y la 

participación de 18 alumnos en 2 concursos externos de carácter 

interpreparatoriano, 4 alumnos más en contiendas académicas estatales y 7 en 

concursos de carácter nacional. 

Las acciones relacionadas con la actualización pedagógica y disciplinaria de los 

docentes del plantel consta de una participación de 45 docentes,  equivalente a 

50.6% de la planta docente actual en el desarrollo de 6 cursos. 

El 56.7% del total de la planta docente adscrita a este espacio universitario, cuenta 

con la acreditación satisfactoria en el Diplomado de Competencias Docentes en el 

NMS, promovido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), 19.4% 

se encuentra cursando dicho diplomado en la 5ª generación y el porcentaje que 

corresponde a docentes que no han cursado este diplomado es de 23.9%. Es 

importante señalar que el plantel es sede de este diplomado albergando a dos 

grupos de docentes que en un par de meses darán conclusión a esta etapa de 

actualización y finalmente es oportuno indicar que el representante de este 

espacio educativo, un servidor, participa en Programa de Formación de Directores 

de Educación Media Superior, mejor conocido como PROFORDIR. 

A partir del mes de mayo de 2010, se iniciaron los trabajos de Autoevaluación  de 

los Planteles de la Escuela Preparatoria de la UAEM, integrándose la Comisión de 

Autoevaluación Interna por 5 docentes y un responsable para la atención del 

Sistema de Gestión Escolar  de la Educación Media Superior (SIGEEMS). 

En el mes de marzo dos docentes asistieron como ponentes al Congreso Nacional 

de Investigación Ambiental en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y 7 



Tercer Informe Anual de Actividades 2010 - 2011 

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 

20 

 

 
 

asistentes más, así como un ponente, al XII Coloquio de Formación Docente, 

desarrollado en la Universidad de Guadalajara durante el mes de octubre del 

2011. 

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2011 (PROED 

2011), cumplió con el propósito de promover la mejora continua del trabajo de los 

académicos, la participación de esta convocatoria fue de 17 docentes, de los 

cuales 16 obtuvieron un beneficio, es decir, 94.1% de los concursantes obtuvieron 

resultados positivos. 

 En diciembre de 2010 se dictaminaron los resultados de los exámenes de 

oposición que presentaron 9 docentes de este espacio educativo para adquirir la 

definitividad en 24 plazas, siendo favorecidos académicos en el área de Química y 

vida diaria, Pensamiento y razonamiento lógico, Ética y sociedad, Cultura física, 

Inglés A2, así como Comunicación oral y escrita. Recibiendo sus definitividades el 

5 de octubre del año en curso en la ceremonia realizada en el Aula Magna de 

nuestra máxima casa de estudios y presidida por el Sr. Rector, Dr. en C. Eduardo 

Gasca Pliego.  
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INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

 

Como parte del trabajo de la universidad y de los diferentes espacios educativos, 

la investigación representa un papel de suma importancia para el desarrollo 

educativo en sus distintos niveles. Hoy en día, el trabajo que se desarrolla en el 

plantel, está ligado a las experiencias de investigación elaboradas para la 

certificación en competencias docentes, abordando temáticas de los diferentes 

núcleos de formación y otorgando con ello una posibilidad de fortalecer la práctica 

docente. 

El plantel cuenta con un total de 11 trabajos elaborados por los docentes y que 

previo al proceso de evaluación, fueron revisados detalladamente, obteniendo el 

reconocimiento a través de cada uno de los sinodales, obteniendo así la 

acreditación del PROFORDEMS (Programa de Formación Docente de Educación 

Media Superior) por parte de cada docente. 

 

Investigadores de calidad 

 

Haciendo uso de los datos que emite el reporte general del Sistema de 

Información Estadística del Sistema Dependiente e Incorporado (SIESDI), el 

plantel cuenta con una planta docentes conformada por 89 docentes, 52 de ellos 

laboran en el turno matutino y 37 en el vespertino, del total de profesores adscritos 

a este espacio educativo 20.0 % cuentan con grado de maestría, 71.0% con 

licenciatura y 9.0% son pasantes.  (Cuadro 12). 
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En el plantel existen tres docentes que integran el grupo interdisciplinario de 

investigación, 2 de ellos cuentan con grado de maestría y uno con licenciatura. De 

los tres docentes involucrados en tareas de investigación, 2 son Profesores de 

Tiempo Completo (PTC) y uno más Técnico Académico (TA). No omito mencionar 

que uno de ellos obtuvo la beca CONACyT para realizar los estudios de Doctorado 

en Ciencias del Agua. 

En este mismo sentido los proyectos que actualmente son reportados por los 

docentes que participan dentro del grupo interdisciplinario de investigación son: 

“Observaciones experimentales en flujo trifásico de sedimentos cohesivos en 

canales circulares” y “Representaciones sociales, prácticas escolares y fomento a 

la lectura en el Plantel Dr. Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria” 

este último se encuentra bajo coordinación del  Grupo de Fomento a la Lectura de 

la UAEM y el financiamiento en proceso de gestión. 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA 

 

Fomento cultural universitario 

 

El número de presentaciones artísticas externas en que alumnos del plantel 

participaron corresponde a 15, 8 presentaciones más en comparación al año 2010, 

dando muestra de una mayor demanda del quehacer y del talento de los jóvenes 

que se forman en los diferentes talleres culturales. Sobresale la presentación del 

taller de Danza Folclórica para dar la bienvenida a la delegación de estudiantes de 

intercambio académico de la facultad de Odontología, provenientes de la 

Universidad de Ashai y la Universidad de Mekai, Japón (Cuadro 15). 

Algunas de las comunidades de este municipio de Tenancingo que fueron 

visitadas por los talleres de Danza Folclórica, Danza Árabe, Taller de Guitarra, 

Teatro y Zumba, son: la colonia Ejercito del Trabajo, la comunidad de Acatzingo, 

Chalchihuapan, Tepoxtepec, San José “El Cuartel” y colonia Centro, con estas 

acciones, los jóvenes dan muestra de su desempeño y compromiso con las tareas 

que complementan su formación universitaria. En estas líneas cabe resaltar la 

reciente participación artística cultural de 6 de los talleres del plantel en los 

“Domingos Culturales” que impulsa la Secretaría de Difusión Cultural de la UAEM.  

Las presentaciones artísticas internas suman un total de 7 eventos, dentro de las 

actividades que se desarrollaron, se encuentran el primer desayuno y festival 

anual del día de las madres, el evento de bienvenida a los alumnos de nuevo 

ingreso, el festejo del Día del Estudiante,  Kermesse Mexicana y tres 

representaciones teatrales.  

Durante este año se montaron 3 exposiciones plásticas, una de ellas como 

muestra de los avances del taller de Dibujo y composición y la obra titulada 

“Transferencia y Objeto”, de igual manera se realizó una exposición fotográfica 

denominada “El rebozo”. 
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En el mes de octubre del 2011, los maestros Omar Vargas Hernández y Leticia 

Franco Vázquez montaron la exposición colectiva denominada “Variantes de la 

Cotidianidad”, en el auditorio municipal “Petronilo Monroy”, evento que contó con 

la distinguida presencia  de la Lic. Tanya Rellstab Carreto, presidenta municipal de 

Tenancingo. 

De acuerdo con los reportes de la Coordinación de Difusión Cultural del plantel, el 

número de alumnos inscritos en los talleres artísticos durante el semestre 2011-A 

es de 413 estudiantes y para el semestre 2011-B aumentó a 506 alumnos, 

reuniendo así, un 50.1% del total de la matrícula inscrita al plantel en actividades 

de esta índole (Cuadro 16 y 16.1). 

Una vez más el plantel participó con una comparsa en el Carnaval de Tenancingo 

2011, con el objetivo de difundir el trabajo del taller de zumba y fortalecer la 

identidad de los estudiantes de este espacio con su Municipio. 

Dentro de las actividades culturales destacadas durante el año 2011, resalta el 

“Primer Encuentro Regional de Bandas de Guerra”, llevado a cabo en el mes de 

junio y cuya organización estuvo a cargo del plantel, logrando reunir en este 

primer año a 7 bandas de guerra, incluyendo, la propia Banda de Guerra de este 

plantel y alcanzando un total de aproximadamente 150 participantes, el evento 

contó con la presencia del Contingente Militarizado de la UAEM, la Banda de 

Guerra de la Primaria, Norman E. Borlaug procedente del Distrito federal, la Banda 

de Guerra de la Escuela Normal Rural “Lic. Lázaro Cárdenas del Rio”, por nombrar 

solamente algunas. 

Las tareas relacionadas con el fomento a la lectura organizaron en el periodo que 

se informa un total de 12 conferencias, la integración de un circulo de lectura que 

opera a través de la academia de lenguaje y comunicación, una mesa redonda y 

un foro titulado “Experiencia de la lectura”, el tema principal del mes de abril 

dedicado a la lectura mantuvo como objetivo central resaltar el trabajo literario del 

Maestro Vargas Llosa, así como el acercar a los alumnos a esta actividad de vital 

importancia en la vida de todos nosotros los universitarios. 
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La creatividad y talento que demuestran los jóvenes bachilleres a través de las 

distintas manifestaciones artísticas, se logró apreciar en la Expo-Arte 2011 que la 

academia de apreciación del Arte organiza de manera anual, cuyo tema central 

fue la exposición denominada “Códices UAEM”   

Respecto a las ceremonias de carácter cívico que permiten a los estudiantes 

universitarios fortalecer su sentido de identidad nacional y fortalecer el respeto a 

los símbolos patrios, este año que se informa se llevaron a cabo dos 

participaciones en desfiles cívicos, el primero de ellos realizado en el mes de 

noviembre alusivo al Bicentenario de la Revolución Mexicana y el segundo 

realizado en el mes de septiembre del 2011 con motivo del Día de la 

Independencia de México. Participaciones que generaron comentarios positivos 

por parte del público asistente, por la gala y excelente presencia de los 

contingentes que dieron muestra de disciplina y respeto a los símbolos patrios. La 

suma total de participantes en los eventos nos indica 160 alumnos. 

La dedicación y persistencia de la alumna Mariana Juárez Castañeda, estudiante 

de tercer semestre de este plantel, la ha mantenido como integrante de la 

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Bicentenario del Estado de México. 

El responsable de la  Coordinación de Difusión Cultural del plantel, recibió el 

Seminario de gestión, promoción cultural y artística II, a través de la plataforma de 

la Dirección de Educación Continua y a Distancia, concluyendo de manera 

satisfactoria este proceso de actualización que, sin duda alguna fortalece la labor 

que desarrolla bajo sus funciones. 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

 

Apoyo al alumno 

 

En el periodo 2011-A, bajo revisión del Comité Interno de Becas e inmerso al 

Reglamento General de Becas de la UAEM, se otorgó un total de 637 becas, 

repartidas en los siguientes rubros: 1 beca semestral de apoyo, 243 bonos 

alimenticios Y 2 bonos alimenticios extraordinarios, 221 becas económicas, 82 

becas de escolaridad, 5 becas de transporte, 1 beca para Madres jóvenes y 

jóvenes embarazadas, 1 beca para jóvenes con capacidades diferentes, 3 becas 

para jóvenes ecologistas, 2 becas de prestación docente, 4 becas de exención y 

72 de permanencia. (Cuadro 17). 

Respecto al semestre 2011-B la cantidad de becas otorgadas es de 758 becas, la 

distribución de ellas se encuentra de la siguiente manera: 265 becas de bono 

alimenticio para alumnos de primer semestre y 76 bonos extraordinarios, 155 

becas de bono alimenticio para alumnos de 3er y 5° semestre, 134 becas 

económicas, 71 becas de escolaridad, 42 becas de Media Superior,  4 becas de 

exención,  3 becas de apoyo a madres jóvenes embarazadas, 1 becas de 

transporte, 3 becas de jóvenes ecologistas, 2 becas de apoyo y 2 becas para 

jóvenes con capacidades diferentes (Cuadro 18). 

Con relación a los resultados de la cantidad de becarios y la matrícula reportada 

para este inicio de cursos 2011 – 2012, el porcentaje de la población estudiantil 

beneficiada por algún tipo de beca corresponde a 62.3%. 

Apoyar a los alumnos en el cuidado de la salud y orientarlos en la importancia de 

practicar estilos de vida saludable, es una de las tareas que complementa el 

desarrollo integral de los jóvenes bachilleres.  
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Con el apoyo de programas como PREVENIMSS-UAEM y el Seguro de Salud 

para Estudiantes Universitarios se ha logrado acercar a los estudiantes de este 

espacio académico a conocer los beneficios de mantener nuestra salud en un 

esquema preventivo y a participar en tareas que se relacionen con su desarrollo 

físico y mental.   

En este sentido, el trabajo llevado a cabo para la afiliación de los alumnos de la 

preparatoria al Seguro de Salud para Estudiantes que proporciona el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha mostrado resultados satisfactorios con la 

implementación de nuevas estrategias que permiten que los alumnos sean 

registrados desde el momento de su inscripción al plantel. Actualmente el número 

de alumnos afiliados es de 838, cubriendo de esta manera el 82.97% de la 

matrícula total.  

Bajo el propósito de promover el cuidado de la salud entre los integrantes de la 

comunidad universitaria de este espacio, se llevaron a efecto 3 campañas de 

vacunación, en las que se aplicaron un total de 800 dosis; las vacunas aplicadas 

en el periodo que se informa buscan la prevención de enfermedades como 

sarampión, rubeola, difteria, tétanos e influenza estacional. 

Complementario al trabajo que promueve la salud física y mental de los 

adolescentes este año se desarrolló la “Primera jornada contra las adicciones” la 

cual fue organizada por el Departamento de apoyo al estudiante y respaldada con 

personal del DIF del estado de México, en esta actividad se registró la 

participación de más de 500 alumnos y 154 padres de familia que participaron en 

la diversas temáticas  a través de actividades lúdicas y conferencias. 

Importante es señalar que se presentó una plática para abordar el tema de la 

prevención, sexualidad, cultura e integración de personas con discapacidad, con 

una asistencia de más de 160 jóvenes estudiantes. 

Finalmente y dentro de esta temática cabe mencionar que este año se realizaron 

las tareas que encomienda el “Programa de prevención y vigilancia de sobrepeso 

y obesidad”, atendiendo a 919 alumnos, 46 docentes y 20 administrativos. 
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Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 

 

Los docentes responsables de promover la cultura empresarial entre los jóvenes 

organizaron este año que se informa, la conferencia denominada “13 pasos para 

abrir un negocio” registrando la asistencia de 140 alumnos. El evento anual 

conocido como “Expo Cultura  Emprendedora 2011”, en la que expusieron sus 

proyectos, dando muestra una vez más de la calidad académica y organizativa 

que prevalece en el plantel 

En el mes de mayo se asistió a la Expo- Emprendedor 2011 en el Centro 

Internacional de Exposiciones y  Convenciones  del Estado de México donde 

aproximadamente 240 jóvenes pudieron conocer las diferentes propuestas 

empresariales, bajo un clima de innovación, creatividad y amplia visión sobre los 

negocios.  

En el mes de agosto, asistieron 240 alumnos de nuevo ingreso a la 4ª Feria de 

servicios al universitario, donde se tuvo la oportunidad de visualizar la diversidad 

de servicios que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de México, así como 

también de empresas que ofrecen beneficios a los estudiantes, que 

afortunadamente pertenecen a nuestra máxima casa de estudios. 

Con el propósito de apoyar la formación académica y profesional de los jóvenes 

universitarios, el plantel ha otorgado las facilidades para que 8 estudiantes de 

licenciatura realicen su servicio social en actividades ligadas a la administración 

escolar. 
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ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE 

 

Ordenamiento y eficiencia administrativa 

 

En consideración a la plantilla de personal del semestre 2011 – B, el equipo de 

trabajo que labora en el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria está conformado por un total de 89 docentes, 20 trabajadores 

administrativos sindicalizados, 9 elementos del personal de confianza y 1 directivo, 

sumando un total de 119 personas que atienden las tareas académicas y 

administrativas en este espacio universitario. 

Del total del personal administrativo sindicalizado y de confianza, 8 participaron en 

15 cursos de actualización y/o capacitación, en áreas como laboratorios, centro de 

auto acceso, control escolar y planeación, por mencionar solamente algunas de 

ellas. 

Con el propósito de seguir mejorando la eficacia y eficiencia en los procesos 

administrativos atendidos a través del Sistema de Gestión de Calidad, se 

desarrollaron por parte del comité de calidad  del plantel 3 reuniones para abordar 

los asuntos pertinentes a la encuesta de clima laboral, contando con la 

participación del 100% de los integrantes del equipo administrativo. Analizando los 

resultados enviados por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo, 

se concluyó con el establecimiento de estrategias que fortalecerán los rubros de 

menor puntaje y que permitirán mantener la calidad de los servicios en un 

ambiente de cordialidad. 

La capacitación y actualización con relación al SGC se ha recibido en tres cursos: 

“Introducción al Sistema de Gestión de Calidad”, “Seguimiento y manejo del 

Sistema de Gestión de Calidad” y “Calidad en el Servicio y Atención al Usuario, 

aplicando el Sistema de Gestión de Calidad” 
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El año pasado se inició con la elaboración del Manual de Procedimientos de este 

espacio educativo; a través de diferentes reuniones de trabajo y capacitación se 

logró obtener el oficio de liberación en el mes de diciembre del 2010 y así ser de 

los primeros espacios en contar con un documento de esta naturaleza, en cuyo 

contenido se especifica la forma en que operan las diferentes áreas del plantel, así 

como los procesos que en ellas aplican. 

Respondiendo a las políticas de transparencia y rendición de cuentas, en la 

administración de los recursos otorgados al plantel como parte del financiamiento 

anual de 2011, se informa que el presupuesto del Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova” de la Escuela Preparatoria fue de $2, 782,981.06 pesos, y se distribuyó 

de la siguiente manera: $1, 196,073.63 pesos en Gasto Fijo y  $1, 586, 907.43 en 

Gasto Corriente. 

De acuerdo al reporte financiero de la Subdirección Administrativa de este recinto 

universitario, se ha ejercido un total de $1, 758,611.57 pesos, dejando como saldo 

disponible un monto de $ 870, 100.45 pesos (Cuadro 19). 

El monto destinado al rubro de becas durante el semestre 2011 – A, cubrió un total 

de $ 803,883.42 pesos, para el semestre 2011 – B consistió en el mismo monto. 

La planeación estratégica que respalda a los procesos de gestión y organización 

de los recursos humanos, así como materiales y financieros, constituyen la guía 

para el desarrollo del plantel en sus diferentes funciones. Del total de las metas 

propuestas en el Plan de Desarrollo 2008 - 2012 y de acuerdo al reporte del 

sistema de seguimiento, se verifica que 121 metas han sido cumplidas, 9 metas 

más se ubican con un avance en el rubro identificado como bueno, 11 más en el 

rubro moderado, 12 en inferior y 36 en nulo. (Cuadro 20) 

La etapa de elaboración del Programa Operativo Anual (POA) para el año 2012 

fue concluida de manera satisfactoria. 
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El registro y captura de las “Estadísticas 911.Fin de Cursos 2010 – 2011 e Inicio 

de Cursos 2011 – 2012”, así como la “Estadística 912 de Bibliotecas” fueron 

realizadas en tiempo y forma. 

Respecto a la adquisición de bienes, durante el periodo que se informa, se 

recibieron 6 micrófonos inalámbricos, 2 video proyectores y dos pantallas de 

plasma, estos últimos, proporcionados por la Secretaría de Docencia a través de 

la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior. 

Como parte del mobiliario adquirido para amueblar las 4 aulas del edificio C, se 

recibieron 180 pupitres, 4 mesas de trabajo y 64 sillas apilables. 

 

Obra universitaria 

 

A partir del mes de julio del presente año se iniciaron los trabajos de la obra 

“Remodelación de módulo de sanitarios del edificio D”, la cual consta del cambio 

de muebles de baño, loseta y mosaico presentando un costo de $ 500, 000.00 

pesos, beneficiando a un promedio de 300 alumnos. En el mismo mes y con el 

objetivo de ajustarnos a los requerimientos mínimos que solicita el Sistema 

Nacional de Bachillerato, inició la obra de “Remodelación de los laboratorios de 

Biología, Química y Física”  la cual represento un costo de $ 1, 227, 700.20 y un 

beneficio para el 100% de la matrícula. 

En este mismo proyecto es importante mencionar la construcción de la obra 

“Módulo de Sanitarios del Edificio E” con la cual se considera cubrir el indicador de 

sanitarios por alumno que se requiere para los planteles que pertenecen al SNB, 

esta obra contó con techo presupuestal de $ 1, 228,000.00 pesos. 

Estas acciones permiten que la comunidad estudiantil y docente cuenten con 

espacios propios y suficientes para el desempeño pleno de sus actividades 

(Cuadro 21). 
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En el periodo que se informa, se proporcionó un acondicionamiento de obra en el 

edificio “D” para subsanar los problemas de filtración de agua en algunas aulas. 

El trabajo de mantenimiento y servicios generales, realizados durante el año 2011, 

consta de 21 aulas con servicio de pintura en su interior, aplicación de pintura en 

muro externo del plantel, reparación de fugas de agua, colocación de rejilla en 

drenaje de estacionamiento, reparación de láminas en la barda perimetral, 

reubicación de una mampara metálica, reparación del alumbrado exterior del 

plantel, retiro y colocación de plafones en las aulas y el mantenimiento de pintura 

a 65 butacas. 
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GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 

 

Gobierno con responsabilidad social 

 

Realizando de manera cabal el trabajo colegiado y participando en apego a los 

instrumentos legales de la propia institución, el H. Consejo de Gobierno sesionó 

en 16 ocasiones; 7 reuniones ordinarias de manera conjunta, 4 reuniones 

ordinarias y 4 reuniones extraordinarias conjuntas y una reunión extraordinaria. El 

Consejo Académico del plantel sesionó en 11 ocasiones; 4 de manera ordinaria y 

7 de manera ordinaria conjunta. En estas sesiones se conformaron diferentes 

comisiones para atender tareas de actualización en programas de asignatura, 

evaluación del desempeño docente, elaboración de material didáctico y libros de 

texto, así como de manera relevante las comisiones y equipos de trabajo para el 

proceso de evaluación por parte de COPEEMS y el organismo evaluador. 

Se asistió y participó en 11 reuniones ordinarias del H. Consejo Universitario y  de 

igual manera se participó en 7 reuniones del Colegio de Directores de Organismos 

Académicos, Centros Universitarios y Planteles de la Escuela Preparatoria y con 

relación a las Reuniones del Consejo General Académico se participó en 11de 

carácter ordinario. 

La cronista del plantel ha participado en 12 reuniones del Colegio de Cronistas de 

la UAEM e impartió el módulo de Identidad Universitaria en el Curso Propedéutico 

a los alumnos de nuevo ingreso al semestre 2001-A, en este mismo sentido es 

importante mencionar  que en el mes de enero de 2011, se realizó en estas 

instalaciones la Centésima Quincuagésima reunión ordinaria de cronistas.  

En el mes de septiembre, alumnos del plantel realizaron periódicos murales 

alusivos al tema de la Identidad Universitaria. 
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Las acciones y temas que abordan los aspectos de la cultura ambiental y la 

responsabilidad con el cuidado de nuestro entorno, son necesarias para el 

bienestar común. Por lo que el 100% de los alumnos que cursan la asignatura de 

Cultura y responsabilidad ambiental, desarrollaron acciones dirigidas a la 

conservación y cuidado del ambiente, por nombrar algunas de ellas se encuentran 

las tareas de recolección de PET, el manejo de compostas, recolección de 

materiales reciclables, entre otras más.  

Con el apoyo de las brigadas de protección al ambiente y protección civil, se 

realizaron 2 actividades dirigidas a reforestar áreas verdes del plantel sembrando 

un promedio de 100 árboles de cedro. 

La academia de Geografía, ambiente y sociedad, realizó una exposición 

fotográfica en donde el tema principal fue el manejo adecuado del agua, buscando 

tener un impacto y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de este 

recurso natural 

Se sigue manteniendo el programa de recolección de PET por parte del personal 

de mantenimiento y en promedio se logró la colecta de 1200 kg en un año. 

En el apartado que corresponde a Protección Universitaria y cuyas tareas son 

desempeñadas bajo el responsable de Protección Civil del plantel, se informa que 

en el periodo octubre 2010 a septiembre 2011, se efectuaron cuatro simulacros de 

evacuación en caso de sismo, cada uno llevado a efecto para los dos turnos.  

En enero del 2011, se capacitó a cuatro brigadas formadas por un conjunto de 20 

alumnos; en áreas como primeros auxilios, búsqueda y rescate, combate y control 

de incendios; así como, seguridad y logística; la capacitación que recibieron fue 

proporcionada por parte de elementos de la Dirección de Protección Civil del 

Municipio. 

El Comité interno de protección civil se mantiene actualizado al 100%, así como el 

Programa Interno de Protección Civil, a efecto de contar con información suficiente 

que permita actuar de manera correcta en caso de surgir alguna contingencia. 
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En el mes de diciembre de 2010, se recolectaron 520 pasamontañas como parte 

de la colecta anual invernal para las comunidades cercanas a las faldas del volcán 

Xinantécatl. 

 

Deporte y activación física 

 

En este sentido, se desarrollaron durante el año 6 torneos internos con una 

participación de 819 jóvenes bachilleres que gustan de practicar el deporte en un 

ambiente de competencia sana, con el cual logran fortalecer sus habilidades 

atléticas (Cuadro 23). 

En el mes de septiembre de 2011, 35 alumnos participaron en la demostración de 

Tae Kwon Do del plantel, como muestra de lo aprendido en el taller de esta 

disciplina. 

La participación que se tuvo en los XXX Juegos Selectivos Universitarios 

celebrados en 2011 fue de 67 alumnos, incrementando la participación con 20 

alumnos más que el año 2010. La distribución de los atletas fue la siguiente: 22 de 

ellos integrando el Equipo de futbol asociación varonil, 13 en básquetbol varonil, 

12 en voleibol varonil, 1 en box, 7 en ciclismo de montaña, 1 en ajedrez y 11 en 

Tae Kwon Do. 

Es satisfactorio brindar una vez más el reconocimiento a los alumnos que 

obtuvieron el primer lugar en la disciplina de futbol varonil, a Emilio García que 

obtuvo medalla de plata en la disciplina de boxeo y al alumno Sergio Heriberto 

López Medina que obtuvo el primer lugar en la Carrera de Ciclismo de Montaña 

“Clásica de San Francisco Villa Guerrero” en la categoría de 17 a 19 años, de 

manera general expreso mi reconocimiento a cada uno de los jóvenes que 

participó de esta justa deportiva, porque sé, que cada uno de ustedes lo hizo con 

entusiasmo y entrega, los invito a seguir manteniendo esos deseos y ese coraje 
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para lograr mejores resultados y al mismo tiempo una extensa invitación para que 

sigamos creciendo en calidad y cantidad en este tipo de contiendas deportivas. 

En el mes de septiembre se realizó la primer “Clase Masiva de Zumba” con una 

sobresaliente participación de padres de familia y alumnos que alcanzaron un cifra 

aproximada de 1000 personas. 

Se realizó una campaña de fomento a la actividad física en la que por medio de 

carteles y medios electrónicos, se invitó a la comunidad escolar a integrarse en 

distintas actividades físicas, con el objetivo de promover el deporte como un estilo 

de vida saludable. 

En los periodos intersemestrales de este año que se informa, se desarrolló el taller 

de activación física para docentes, consistiendo en tres sesiones por semana de 

rutinas diseñadas por el promotor deportivo de este espacio universitario, el 

número de docentes y administrativos participantes que se registró fue de 12 

personas. 

Actualmente se participa con 12 docentes en el torneo de basquetbol 

interinstitucional que organiza el H. Ayuntamiento de Tenancingo. 
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MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO 

 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

 

Promover y hacer cumplimiento efectivo de los instrumentos legales que 

pertenecen a la institución, es una tarea de todos los que integramos esta gran 

comunidad universitaria. 

Como parte de estas acciones, se proporcionaron a padres de familia y alumnos, 

el boletín de información jurídica, que muestra de manera sintetizada los 

principales artículos que  confieren a sus responsabilidades y obligaciones como 

estudiantes, haciendo muestra también de aquellos referentes a los docentes y 

administrativo (Cuadro 24). 

En el mes de marzo del 2011, se llevó a cabo una plática informativa sobre el 

nuevo sistema de evaluación, que aplica para los alumnos que estudian bajo el 

modelo del Curriculum del Bachillerato Universitario 2009 y subsecuentes como 

parte de los ajustes pertinentes al proceso de reforma que vive la Educación 

Media Superior. En esta ocasión, se contó con la participación de personal 

representante de la oficina del Abogado general y de la Dirección de Estudios del 

Nivel Medio Superior, reportándose con una asistencia por arriba de 180 alumnos. 

En el mes de abril de este año, se realizó una conferencia que promueve la 

Defensoría de los Derechos Universitarios, denominada; “Marco jurídico, 

derechos, obligaciones y cultura de la legalidad universitaria”, así también, se 

instaló un módulo de asesoría y difusión de la cartilla de derechos y obligaciones 

de alumnos y docentes, este evento permitió a los alumnos tener mayor 

información respecto a los instrumentos legales de la Universidad  Autónoma del 

Estado de México, así como la aplicación y la relevancia de su contenido. 
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Se realizó la actualización y compilación de los reglamentos internos que operan 

en el plantel, la cual fue aprobada en reunión del H. Consejo de Gobierno 

celebrada en el mes de mayo de 2011. 

En el mes de septiembre del año en curso se distribuyó a la comunidad de este 

espacio universitario, el boletín sobre las nuevas medidas de seguridad 

implementadas en la institución y que forman parte del Manual de Seguridad para 

Instituciones de Educación Superior, Estrategias para la Prevención y Atención, 

que publicó la ANUIES en mayo de 2011 y de la Información General sobre 

Seguridad Institucional  que proporcionó la Secretaría de Rectoría a través de la 

Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente de la UAEM. 



Tercer Informe Anual de Actividades 2010 - 2011 

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 

39 

 

 
 

COMUNICACIÓN CON VALORES 

 

Comunicación con valores 

 

Los impactos en medios impresos que se reportan este año son 37 y en medios 

electrónicos 5. Los artículos publicados y de mayor remembranza están 

relacionados al 2° Informe Anual de Actividades 2010 y a la Ceremonia de Entrega 

de dictámenes de COPEEMS como planteles “Aspirantes” al Sistema Nacional de 

Bachillerato (Cuadro 25). 

Es notable el trabajo que las academias del plantel realizan con los jóvenes que se 

forman en este espacio universitario, y es un gusto hacer mención de la entrevista 

que el grupo 402 realizó a un servidor y cuyo tema principal era la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior y el Sistema Nacional de Bachillerato, 

evento que fue grabado y publicado a través de internet, por un canal de televisión 

local y una estación de radio en donde la alumna Karla Michell Serrano Arévalo de 

este plantel es colaboradora. 

Es importante señalar que el plantel  participó con dos artículos en el Boletín “Nivel 

Medio en Marcha” que publica de manera mensual la Dirección de Estudios del 

Nivel Medio Superior de nuestra máxima casa de estudios. 
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CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN 

 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

 

De octubre 2010 a la fecha se realizó el trabajo correspondiente a la actualización 

del inventario de bienes muebles a efecto de tener una base de datos actualizada 

y recibir los ejercicios de auditoria correspondientes (Cuadro 26). 

En este mismo rubro es importante señalar que las observaciones realizadas en el 

último ejercicio de auditoría llevan un avance de 78.6% y si trabaja 

permanentemente para alcanzar el 100% de atención a las mismas. 

.
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MENSAJE 

“Pertenecer a la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo sentido 
primordial es el conocimiento con valores e inserción social, debe lograr la 
congruencia entre lo dicho y lo hecho, que la responsabilidad en el mundo actual 
es de todos y para todos, que los valores no mueren, solo van deviniendo en 
enfoques varios según la época a forjar”  

 

DR. EN C. EDUARDO GASCA PLIEGO 
RECTOR DE LA UAEM 

 

 

Honorables Consejos de Gobierno y Académico, Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego. 

Rector de la UAEM, Secretarios Generales de Sindicatos, Compañeras y 

Compañeros Directores; Catedráticos, Alumnos, Ex directores,  Personal del 

Plantel,  Medios de Comunicación, Invitados Especiales, Padres de Familia que se 

integran y con alusión especial, a todas las Secretarías, Direcciones, 

Departamentos y Áreas de nuestra Alma Mater, quien con un trabajo colaborativo 

y el apoyo brindado, que es lo que hoy distingue a nuestro plantel. Mi 

reconocimiento, gratitud y admiración a todos y cada uno de Ustedes, 

Universitarios todos. 

La Educación Media Superior en México, enfrenta desafíos que podrán ser 

atendidos sólo si este nivel educativo se desarrolla con una identidad definida, que 

permita a sus diferentes actores avanzar ordenadamente hacia los objetivos 

propuestos. Esto debe ocurrir en un marco que reconozca su importancia, como 

un espacio para la formación de personas cuyos conocimientos y habilidades 

deben permitirles desarrollarse de manera satisfactoria, ya sea en sus estudios 

superiores o en el trabajo y de manera general en la vida. El plantel “Dr. Pablo 

González Casanova, de la Universidad Autónoma del Estado de México, está 

enfrentado estos  desafíos, ha sido parte de diferentes escenarios y centro de 

múltiples exigencias. Las constantes que lo han sustentado son su enorme 

capacidad para resistir los embates, su afán por aprovechar las oportunidades de 
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desarrollo y, sobre todo, su gran aptitud para ajustarse a las vicisitudes de  su 

historia. Pero todo ello, lo está logrado, por el apoyo incondicional, que Usted Sr. 

Rector Dr. En C Eduardo Gasca Pliego y su gran equipo de colaboradores han 

manifestado constantemente para nuestra Institución; por ello, está para Usted la 

admiración, el respeto, la lealtad y sobre todo el apoyo incondicional, quizá de uno 

de los planteles más pequeños de la Escuela Preparatoria, pero también uno de 

los más unidos en cuestión de trabajo y dedicación. Gracias líder institucional y 

amigo incondicional 

Siento gran orgullo dirigirme por tercera vez, a un auditorio tan especial y 

significativo, porque sé,  que  cada uno de los aquí  presentes, tenemos  mucho 

que agradecer y dignificar a este espacio universitario, el trabajo que se ha 

presentado, es la prueba palpable de una institución colaborativa y participativa, 

donde cada uno de los actores realiza su labor lo mejor posible; alumnos, 

maestros, personal administrativo, de confianza y de apoyo, gracias por su 

dedicación, paciencia y confianza, que nunca defraudaré. Por lo cual, en este 

tercer año de gestión, ratifico el compromiso tanto personal como institucional de 

seguir dando lo mejor de mí, que la comunidad como el Honorable Consejo 

Universitario me encomendó.  

Finalmente, expreso mi agradecimiento a mi familia y a todas aquellas personas 

que han creído en nosotros, que han visto el trabajo realizado y que han 

fortalecido cada una de las actividades realizadas, a Ustedes padres de familia. 

Estoy cierto que todos los cambios que presenta el plantel, seguirán siendo un 

éxito, porque están aquí los autores intelectuales de ello. Ustedes nuestra 

comunidad universitaria. 

 

Patria, ciencia y trabajo. 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS 
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Tabla 1  

Indicadores estratégicos  

Indicador Descripción/ Fórmula 

Alumnos por tutor 37.4 

% de egresados con dominio del 

segundo idioma, especificar nivel. 
92.83%. 

% de los egresados de PEP 

ingresan al nivel superior.  
45.8% 

Índice de aceptación real 91.4% 

% de transición de primero a 

segundo ciclo escolar 
83.1% 

% de alumnos con tutoría 100% 

Índice de eficiencia terminal por 

cohorte 
53.1% 

Volúmenes por alumno  12 

Títulos por alumno  6 

Alumnos por computadora 6 
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Tabla 2  

Indicadores estratégicos 

Indicador Descripción/ Fórmula 

% de computadoras conectadas a 

la red institucional 
100.0% 

% de PTC con maestría 57.1% 

% de proyectos de investigación 

básica 
50% 

Número de Alumnos en 

programas de educación continua 
0 

% de la matrícula con algún tipo 

de beca.  
62.3% 

% de alumnos con seguro de 

salud para estudiantes. 
82.97% 

Instrumentos legales formalizados 

(Convenios) 
1 
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ANEXOS ESTADÍSTICOS
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Cuadro 1.-  Alumnos Inscritos 2008, 2009, 2010 Y 2011 por turno.   

Turno 2008 2009 2010 2011 

Matutino 616 626 709 764 

Vespertino 328 343 224 246 

Total 944 969 933 1010 

 
Fuente: Estadísticas 911 Inicio de Cursos 2008 – 2009, 2009 – 2010,  2010 - 2011 

 

Gráfica 1.- Serie histórica de alumnos inscritos por turno 

 

Fuente: Departamento de Control Escolar 2011 
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Gráfica 2.- Serie histórica de matrícula total inscrita 

 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2011. 

 

 

 

Cuadro 2.- Matrícula total por sexo, 2011 

 Hombres Mujeres Total 

Alumnos 461 549 1010 

 
Fuente: Departamento de Control Escolar, 2011. 
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Gráfica 3.- Matrícula total por sexo, 2011 

 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2011. 
 

 

Cuadro 3.- Matrícula total por grado de avance, 2011 

 Semestres Total 

1° 3° 5° 

Alumnos 420 304 286 1010 

 
Fuente: Departamento de Control Escolar, 2011. 
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Gráfica 4.- Matrícula por grado de avance, 2011 

 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2011. 
 

 

Cuadro 4-  Alumnos Egresados 2008, 2009, 2010 y 2011 por turno.   

Turno 2008 2009 2010 2011 

Matutino 160 104 183 167 

Vespertino 88 66 94 66 

Total 248 170 277 233 

 
Fuente: Departamento de Control Escolar, 2011. 
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Gráfica 5.- Serie histórica de alumnos egresados por turno 

 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2011. 
 

Gráfica 6.- Serie histórica de total de egresados  

 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2011. 
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Cuadro 5.- Tutores capacitados y actualizados, 2011 

 PTC TA Asignatura Total 

Docentes 
tutores 
capacitados  

1 3 23 27 

Docentes 
actualizados 
en 2011 

0 2 9 11 

 
Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 

 

 

 

Cuadro 6.- Alumnos por tutor, 2011  

 Total de 
tutores 

Matrícula 
total con 
tutoría 

Proporción 
Alumno / 
Tutor 

Docentes 
tutores 
capacitados  

27 1010 37.4 

 
Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 
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Cuadro 7.- Acervo bibliográfico 2010 -2011 

Acervo 
bibliográfico 

2008 2009 2010 

Títulos 4849 5720 6192 

Volúmenes 9418 11312 12576 

 
Fuente: Estadísticas 912 de bibliotecas,  2008, 2009 y 2010 

 

Cuadro 8.- Oferta de Programas educativos, 2011 

Oferta de programas educativos  Cantidad 

Currículum del Bachillerato Universitario 2003 1 

Currículum del Bachillerato Universitario 2009 1 

Total 2 

 
Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel  

"Dr. Pablo González Casanova" de la Escuela Preparatoria, 2011. 
 

Cuadro 9.- Talleres y laboratorios, 2011  

Laboratorios Cantidad Prácticas 
realizadas 

Química 1 118 

Biología 1 30 

Física 1 0 

Total 4 148 

 
Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 
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Cuadro10.- Computadoras por tipo de usuario 

Tipo de usuario Número de 
computadoras 

Alumnos 162 
Administrativos  31 
Docentes 4 

Total 197 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel "Dr. Pablo González 
Casanova" de la Escuela Preparatoria, 2011  

 

 

Gráfica7.- Computadoras por tipo de usuario 

 

Fuente: Subdirección Administrativa 
 del Plantel "Dr. Pablo González Casanova" de la Escuela Preparatoria, 2011. 
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Cuadro 11.- Computadoras  integradas a la red institucional por tipo de  usuario 

Tipo de usuario Computadoras integradas 
a la red institucional 

Alumnos 162 

Administrativos  31 

Docentes 4 

Total 197 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel "Dr. Pablo González 
Casanova" de la Escuela Preparatoria, 2011. 

Gráfica 8.- Computadoras  integradas a la red institucional por tipo de  usuario 

 

 
Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel "Dr. Pablo González Casanova"  

de la Escuela Preparatoria, 2011. 
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 Cuadro 12.- Docentes por grado académico 

Categoría  

  

Docentes 

Profesores con Maestría 18 

Profesores con licenciatura 63 

Profesores pasantes 8 

Total 89 

 
Fuente: Subdirección Académica 

 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2011 

 

Gráfica 9.-  Docentes por grado académico 

 

 

Fuente: Subdirección Académica 
 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2011. 
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Cuadro 13.- PTC y TA por nivel de estudios 

Grado académico Docentes 

PTC con grado de maestría  4 

PTC con grado de 

licenciatura 2 

TA con maestría 0 

TA con licenciatura 0 

PMT  con licenciatura 0 

Total 6 

 
Fuente: Subdirección Académica del Plantel 

 “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2011. 

 

 

Gráfica 10.- PTC, TA y PMT por nivel de estudios 

 

 

Fuente: Subdirección Académica 
 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2011. 
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Cuadro 14.- Proyectos de investigación 2011 por fuente de financiamiento y tipo 

Proyectos de investigación Fuente de 
financiamiento 

Tipo de 
investigación 

Investigador 

Observaciones experimentales en 
flujo trifásico de sedimentos 
cohesivos en canales circulares 

CONACyT Aplicada 

 
M. en C. A. 
Víctor Díaz 
Palomarez 

Representaciones sociales, 
prácticas escolares y fomento a la 
lectura en el Plantel “Dr. Pablo 
González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria. 

UAEM Básica 

 
Lic. en Psic. 
Joel Díaz 
Silva 

Fuente: Grupo de investigación interdisciplinario del Plantel "Dr. Pablo González Casanova" de la Escuela 
Preparatoria, 2011. 
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Cuadro 15.- Presentaciones artísticas, 2011 

No.  Presentaciones 

1.- Presentación en la colonia "Ejercito del Trabajo" 

2.- Presentación en C. B. T. de Villa Guerrero 

3.- Presentación "Teatro del Pueblo" Feria Anual de 
Tenancingo 

4.- Presentación en Jornada Cultural "Aniversario de 
Tenancingo" 

5.- Presentación de "Caravana Artística" 

6.- Festival Anual del Día de la Madre en Primaria de 
Acatzingo 

7.- Festival Anual del Día de la Madre de Villa Guerrero 

8.- Festival Anual del Día de la Madre en Telesecundaria de 
Tepoxtepec 

9.- Festival Anual del Día de la Madre en Colonia San José  

10.- Presentación en Ceremonia de Clausura de la Primaria de 
Acatzingo 

11.- Presentación "Club de Leones" en la ceremonia de 
clausura de la Telesecundaria “Lic. Álvaro Gálvez y 
Fuentes” 

12.- Presentación en la Ceremonia de Clausura de la Escuela 
Primaria de Chalchihuapan 

13.- Presentación en la Ceremonia de Clausura de la Escuela 
Primaria de Tepoxtepec. 

14.- Facultad de Odontología, Cd. de Toluca, Recepción de 
Delegación Japonesa.  

15.-  Presentación en Cd. De Toluca, Plaza Simón Bolívar, 
“Domingos Culturales” 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria, 2011 
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Cuadro 16.- Talleres artísticos, culturales y de capacitación 2011- A  

No. Profesor Taller Alumnos 
2011 - A 

1.- Pablo Toledo Pérez Banda de Guerra 41 

2.- Massiel Carina González Vázquez Danza Árabe 16 

3.- Sharon Lisset Zamitiz Olivares  Danza Folclórica 49 

4.- Leticia Angélica Franco Cruz Expresión Plástica 32 

5.- Wilfrido Arnold  Guitarra  27 

6.- Yelitza Chavelas Domínguez Nutrición y activación física 28 

7.-  Carlos Alejandro Custodio 
González 

Protección al Ambiente 29 

8.- Lourdes Olivia Carbajal García  Tae Kwon Do 30 

9.- Abraham Sandoval Lara  Teatro  9 

10.- Omar Vargas Hernández Dibujo y composición 55 

11.- Francisco Roberto Mireles 
Velásquez 

Serigrafía y Grabado 18 

12.- Jeimmy Aide García Montes de 
Oca  

Hábitos de Estudio  26 

13.- Yenni Mariel Hernández Reyes Programación Básica en 
Java 

9 

14.- Juan Enrique Sotelo Camacho Taller de Computación  16 

15.- Carlos Alberto Rivera López Diseño por computadora 12 

16.- Yedit Quintana Martínez Zumba 16 

Total 413 
 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria, 2011. 
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Cuadro 16.1.- Talleres artísticos, culturales y de capacitación 2011- B  

No. Profesor Taller Alumnos 
2011 - B 

1.- Pablo Toledo Pérez Banda de Guerra 51 

2.- Massiel Carina González Vázquez Danza Árabe 44 

3.- Sharon Lisset Zamitiz Olivares  Danza Folclórica 55 

4.- Omar Vargas Hernández Dibujo y composición 41 

5.- Leticia Angélica Franco Cruz Expresión Plástica 39 

6.- José Alfredo Catzin Mondragón Guitarra  40 

7.- Lorenzo Díaz Velásquez Pilates 25 

8.- Lourdes Olivia Carbajal García  Tae Kwon Do 40 

9.- Juan Enrique Sotelo Camacho Taller de Computación  25 

10.- Israel Pintado Ávila  Taller de Computación  25 

11.- Abraham Sandoval Lara  Teatro  48 

12.- Yedit Quintana Martínez Zumba 20 

13.- Maritza Catalina Ortiz Méndez  Zumba 53 

Total 506 
 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria, 2011. 
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Cuadro 17.- Becas, 2011 – A  

Becas     2011 - A 
Bono alimenticio 243 
Escolaridad  82 
Económica  221 
Transporte  5 
Jóvenes ecologistas 3 
Jóvenes con capacidades diferentes 1 
Madres jóvenes y jóvenes embarazadas 1 
Becas de apoyo socioeconómico 1 
Bonos alimenticios extraordinarios 2 
Becas de prestación docente 2 
Becas de exención 4 
Becas de permanencia 72 
Total 637 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria, 2011. 

 

Cuadro 18.- Becas, 2011 - B 

Becas    2011 - B 
Bono alimenticio primer semestre 265 
Bono alimenticio  155 
Bono alimenticio extraordinario 76 
Escolaridad 71 
Económica 134 
Transporte 1 
Jóvenes ecologistas 3 
Madres jóvenes y jóvenes embarazadas 3 
Jóvenes con capacidades diferentes 2 
Becas de apoyo socioeconómico 2 
Becas de exención 4 
Becas Medio Superior 42 
Total 758 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria, 2011. 
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Cuadro 19.- Presupuesto asignado y aplicación de los recursos, 2011 

Tipo de gasto Techo 
presupuestal 

Presupuesto 
modificado 

Ejercido a 
octubre 

Disponible  

G. Fijo 1196073.63 1196073.63 1001011.4 195062.23 

G. Corriente 1586907.43 1686599.39 757600.17 675038.22 

Total 2782981.06 2882673.02 1758611.57 870100.45 

 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2011. 

 

 

 

Cuadro 20.- Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 2008 – 2012 con 

relación al segundo trimestre del POA 2011. 

Rango de avance Número de metas 

Cumplidas 121 

Bueno 9 

Moderado 11 

Inferior 12 

Nulo 36 

Total de metas  189 

 

Fuente: Unidad de Planeación 

 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2011. 
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Gráfica 10.- Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 2008 – 2012 con 

relación al segundo trimestre del POA 2011. 

 

Fuente: Unidad de Planeación 
 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2011.  

 

Cuadro 21.- Construcción de obra nueva, 2011 

Obra en 
Construcción 

Techo 
presupuestal 

Presupuesto 
modificado 

Contratado Por contratar 

Remodelación 
del módulo de 
sanitarios del 
Edificio “D” 

$500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $0.00 

Remodelación 
de los 
laboratorios de 
Biología, 
Química y 
Física 

$1,228,000.00 $1,230,000.00 $1,227,700.20 $2,299.80 

Construcción de 
módulo de 
sanitarios del 
Edificio “E” 

$1,082,000.00 $1,500,000.00 $1,281,120.02 $218, 879.98 

 

Fuente: UAEM, Dirección de Obra Universitaria, 2011 
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Cuadro 22.- Acciones de Responsabilidad social 

Acciones con 
responsabilidad social 

Número de 
acciones 

Descripción de la 
acción 

Actividades de reforestación 2 

100 árboles sembrados 
en el margen del río 

que limita con el 
plantel. 

Clasificación de residuos 
sólidos 

1 
Se lleva a cabo por los 

trabajadores de 
mantenimiento. 

Brigadas 4 

Primeros auxilios 

Búsqueda y rescate 

Combate y control de 
incendios 

Logística y seguridad 

  
Fuente: Programa de protección universitaria 

 y al medio ambiente del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2011. 
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Cuadro 23.- Actividades deportivas, 2011 

Actividades deportivas Cantidades Participantes 

Número de torneos internos 6 819 

Juegos selectivos universitarios  1 67 

Torneos administrativos y académicos 1 12 

Clases masivas de zumba  1 1000 

Presentaciones de Tae Kwon Do 1 25 

Total 10 1923 

 

Fuente: Promotores deportivos del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2011. 

 

Cuadro 24.- Normatividad, creación o actualización de reglamentos o lineamientos 

Acciones Cantidad 

Distribución de Boletín Jurídico 400 

Reglamento interno en actualización 1 

Conferencias con temáticas jurídicas  2 

 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2011. 

 

Cuadro 25.- Impactos en medios de información, 2011 

Tipo de impactos Cantidad 

Impactos en medios impresos 37 

Impactos en medios electrónicos 5 

Programas de radio 1 

Programas de televisión 1 

Total  44 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria, 2011. 
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Cuadro 26.- Auditorias de contraloría, 2011 

Auditorias Cantidad 

Auditoría integral 1 

Auditoria de bienes y control asistencial 0 

Total  1 

 

Fuente: Subdirección administrativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2011. 
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SIGLAS Y ACRONIMOS 

AD Aula Digital 

CAA Centro de Auto- Acceso 

CD Disco Compacto 

CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  

DVD Disco de Video Digital 

EMS Educación Media Superior 

ENLACE Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 

EVAPEM IV Estudios Vocacionales para Alumnos de Preparatoria del 

Estado de México 

EXANI I Examen Nacional de Ingreso a Educación Media Superior 

EXANI II Examen Nacional de Ingreso a Educación  Superior 

FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México 

H. AYUNTAMIENTO Honorable Ayuntamiento  

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISO: 9001 Norma de Calidad internacional 

ISSEMYM Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

Kg. Kilogramo 

NMS Nivel Medio Superior 

PET Politereftalato de etileno, Plástico 

POA Programa Operativo Anual 

Pro InsTA Programa Institucional de Tutoría Académica 
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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 

SIGEEMS Sistema de Gestión Escolar de Educación Media Superior 

SITA  Sistema Inteligente de Tutoría Académica 

SNB Sistema Nacional de Bachillerato 

SOI - SYSTEM Evaluación Diagnóstico de Habilidades Intelectuales y 

Habilidades Emocionales  

TA Técnicos Académicos 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

 

 

 

 


