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PRESENTACIÓN 

 

A lo largo de la historia, la educación en México ha enfrentado varios paradigmas 

permitiendo a la sociedad enfrentar procesos de cambio que al interior de las 

instituciones impulsan un crecimiento y constante desarrollo.  

 

Con el inicio de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y la 

integración del Sistema Nacional de Bachillerato, la educación media superior ha 

tomando nuevos rumbos y se dirige a un crecimiento cada día más tangible. 

 

A cuatro años de haber tomado el honroso cargo de Director del Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” de la Escuela Preparatoria, es momento de informar a 

ustedes el alcance de las metas trazadas al inicio de la administración 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, el presente 

documento abarca el quehacer académico y administrativo del Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” de la Escuela Preparatoria comprendido entre el mes de 

octubre del 2011 al mes de agosto del 2012.  

 

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, 
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expongo ante ustedes el 4° Informe Anual de Actividades del Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” 2011 – 2012. 

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. 

 

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación de junio de 2009, 

se sabe que en el año 2010 México alcanzó su máximo histórico en el número de 

jóvenes entre 16  y 18 años, mismos que están en edad de cursar la Educación 

Media Superior, por ello, el gobierno federal se preocupa por asegurar que estos 

tengan la oportunidad de continuar con sus estudios, de no ser así, nuestro país 

enfrentará un rezago de 50 años en este nivel educativo, lo que mermaría el 

esfuerzo que se ha hecho por abrir más y mejores oportunidades a los jóvenes y 

de propiciar el desarrollo económico del país. 

 

En un esfuerzo por contribuir a este propósito de la reforma, el plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” de la Escuela Preparatoria, en el ciclo escolar 2011-2012 se 

permitió aceptar a 415 alumnos de nuevo ingreso  e inscribir a primer año a 404 

alumnos de un total de 442 solicitantes que presentaron examen de admisión, 

obteniendo con ello un índice de aceptación real de 91.4% y un índice de 

aceptación potencial de 90.2%. 

 

Es importante reconocer que el número de grupos con los que hoy en día cuenta 

el plantel se ha incrementado y así mismo el número de matrícula, lo cual ha 

favorecido el logro de los indicadores del Sistema Nacional de Bachillerato.  

Actualmente en el ciclo 2012 - 2013 existen 12 grupos de primer semestre, 10 

grupos de tercer y 9 de quinto, sumando entre ellos un total de 31 grupos. 

 

La promoción y oferta para las escuelas secundarias del municipio y la región se 

realizó a través de visitas guiadas por el plantel con el propósito de mostrar la 

calidad de infraestructura y logros académicos obtenidos hasta el momento. La 

estrategia demostró un resultado satisfactorio, al recibir a más de 2000 alumnos 
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de educación media básica. En el mes de febrero se participó con un stand de 

promoción e información en la feria vocacional 2012 de escuelas de Educación 

Media Superior que organizó el H. Ayuntamiento Municipal de Tenancingo. 

 

La matrícula reportada en la Estadística 911 de Fin de Cursos del ciclo 2011 – 

2012, con corte al 30 de junio del 2012 es de 964 alumnos, de los cuales 758 se 

encuentra en el turno matutino y 206 en el turno vespertino. El grado de avance se 

muestra de la siguiente manera: 401 alumnos del 2° semestre, 295 del 4° 

semestre y 268 del 6° semestre; en cuanto a la división por sexo se cuenta con un 

registro de 517 mujeres y 447 hombres. (Cuadros 2,4 y 5) 

 

De manera oficial y con base a lo publicado en la Agenda Estadística 2011, la 

matricula total del ciclo escolar 2011 – 2012 fue de 1010 alumnos, 764 de ellos en 

el turno matutino y 246 en el vespertino, por grado de avance se conoce que 420 

alumnos estuvieron inscritos en 1er semestre, 304 en 3° y 286 en 5°, la división por 

sexo fue de 461 hombres y 549 mujeres. 

 

Tomando en consideración la información proporcionada por la Agenda 

Estadística 2008 el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” tenia un índice de 

deserción de 12.1% a inicios de la administración, hoy en día contamos con el 

10.1%, es decir reducimos 2 puntos porcentuales en beneficio de la comunidad de 

este espacio educativo. 

 

En cuanto al indicador más actual de eficiencia terminal publicado en la Agenda 

Estadística 2011 de la Universidad Autónoma del Estado de México, el plantel 

presenta un 51.7% por corte generacional y un 65.4% de eficiencia terminal global.  

El indicador de reprobación en exámenes finales se encuentra en 12.5% 

correspondiente al Ciclo 2010 – 2011, en comparación al porcentaje de inicio de la 

presente administración, se logró reducir 2.6 puntos porcentuales. En esta misma 

línea de indicadores de logro académico se encuentra el índice de regularización 

que corresponde a un promedio de 73.9%. 
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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 2011 - 2012, 

cuyos porcentajes nos refieren que,  de 1° a 2° año transitó el 82.4% y del 2° a 3° 

el 94.1%. Mostrando en este último, una mejoría considerable contra 87.0% 

registrado en el ciclo anterior. 

 

El índice de promoción que se expone durante el ciclo 2010 – 2011 es de 74.8% 

para los alumnos de 1° a 2° año y de 78.9% para los alumnos de 2° a 3er  año. 

Estos indicadores permiten conocer el número de alumnos que, después de haber 

aprobado un grado escolar, cursan el grado inmediato superior lo que demuestra 

un avance en comparación al ciclo 2009 – 2010 con una diferencia positiva de 

15.0% y 22.7% respectivamente. 

 

En correspondencia a la información proporcionada por el Departamento de 

Control Escolar del plantel, el número de egresados del año 2012 fue de 268 

alumnos de los cuales 220 corresponden al turno matutino y 48 del turno 

vespertino; su porcentaje según el sexo fue de 51.5% mujeres y 48.5% 

hombres.(Cuadro 7 y Gráfica 8), en comparación al año anterior y tomando como 

referencia la Agenda Estadística 2011, en el año anterior egresaron 233 alumnos; 

50.6% hombres y 49.4% mujeres. 

 

La ceremonia de egreso de la generación 2009 – 2012 efectuó el 15 de junio del 

presente año, la cual fue apadrinada por el Presidente municipal de Tenancingo, 

Ing. Luis Gonzalo Medina Guadarrama y engalanada por autoridades educativas 

universitarias. 

 

Las acciones que se relacionan con el seguimiento de egresados durante los 

meses de mayo a julio del 2012, indican que de los 268 alumnos egresados en la 

generación 2009 – 2012, 186 presentaron examen de selección EXANI II en la 

Universidad Autónoma del Estado de México siendo aceptados el 23.0%, los 

porcentajes restantes indican que el 46.0% están aplazados, 19.0% no realizó 
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trámite de admisión, el 4.0% fue aceptado en otras instituciones públicas y el 8.0% 

esta en espera de resultados.  

 

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 256 alumnos, 206 de ellos del turno matutino y 50 del turno vespertino. La 

citada actividad fue desarrollada por un coordinador, 8 aplicadores y 13 padres de 

familia que fungieron como observadores. 

 

Los resultados obtenidos en este ejercicio de evaluación están en proceso de 

publicación en la página de internet correspondiente y podrán ser consultados a 

partir de septiembre del 2012, se espera un resultado excelente como el año 

anterior; en el cual la institución fue acreditada como la mejor a nivel regional. 

 

A favor del desarrollo integral del alumno y respaldar el trabajo académico de los 

mismos, se ha mantenido el trabajo del Programa Institucional de Tutoría 

Académica (ProINSTA) con la atención de 28 tutores de los cuales, 1 de ellos es 

PTC, 3 son Técnicos Académicos de Tiempo Completo, 24 son de asignatura y 1 

mas ocupa el nombramiento de coordinador del claustro de tutores. (Cuadro 8) 

 

De acuerdo a la Agenda Estadística 2011, el número de alumnos beneficiados en 

este programa corresponde a 1009 y existe una proporción de 36 alumnos por 

tutor, lo que permite reconocer un incremento de 365 alumnos más en 

comparación a los alumnos tutorados a inicios de este periodo administrativo en el 

año 2008. (Cuadro 9) 
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En el mes de marzo del presente año, 16 tutores recibieron en estas instalaciones 

el “Curso Básico de Formación Tutorial” con el objetivo de formarse y capacitarse 

para el mejor desempeño de esta función, que ha contribuido a la educación de 

los jóvenes del bachillerato universitario, manteniendo el firme propósito de 

fortalecer sus procesos de aprendizaje. 

 

Merece especial reconocimiento el esfuerzo desempeñado por los alumnos del 

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

González Becerril y Sadiel Hernández García por su participación en el Concurso 

Estatal de Aparatos y Experimentos de Física 2012, obteniendo el Tercer Lugar en 

la modalidad de Experimento Didáctico. 

 

De igual manera al alumno Abraham Estrada Tinoco quien obtuvo el Segundo 

Lugar en el Concurso Interpreparatoriano de Conocimientos de Física 2012, los 

alumnos José Fernando Jaimes Herrera, julio Arenas Castañeda, Alexis Romero 

Camacho y Juan Ezequiel Arellano Rodríguez, quienes lograron el Tercer Lugar 

en el concurso Interpreparatoriano de Aparatos y Experimentos de Física 2012 en 

la modalidad de experimento. 

 

En el área de la Psicología se desarrolló el Concurso Interpreparatoriano de 

Cuento y Dibujo, obteniendo un tercer lugar en la modalidad de Cuento, la alumna 

Nadia Urisbelia Aguirre Estrada y un tercer lugar en la modalidad de Dibujo la 

alumna Jeimmy Ahumada Torres. 

 

Mi reconocimiento a la alumna Diana Laura Arizmendi Nieto por haber obtenido el 

tercer lugar en la XXIV Olimpiada Estatal de Matemáticas. Finalmente reitero mi 

admiración a cada uno de ustedes jóvenes universitarios por su trabajo, 

dedicación y empeño que seguro, les abrirá muchas puertas para acercarse al 

éxito académico y profesional. 
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Es momento oportuno de otorgar los créditos a todos aquellos docentes que 

motivaron al logro de éstos jóvenes y que de manera muy importante, brindaron su 

apoyo para que cada uno desarrollará las habilidades que le permitieran llegar a 

esta etapa, compañeros docentes reciban también un merecido reconocimiento. 

 

Los docentes que han participado hasta el momento en la elaboración y/o 

adecuación de Programas de Estudio son 16, todos ellos bajo la coordinación y 

apoyo de la DENMS en asignaturas 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; por nombrar solamente algunas.  

 

Durante la administración 2008 – 2012, 4 de los docentes del plantel participaron 

en la elaboración de textos en las asignaturas de Algebra y trigonometría, Física 

básica, Geometría analítica, Geografía, ambiente y sociedad y la antología de  

Antropología, hombre y sociedad. 

 

Sin duda alguna, el trabajo de mayor relevancia y que causó un impacto 

trascendental en este periodo de gestión fueron las tareas realizadas para obtener 

la categoría de plantel aspirante dentro del Sistema Nacional de Bachillerato. 

Queda escrito en la historia del plantel que el día 5 de julio del 2011 se 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 

número 3 como hoy en día se conoce.  

 

El estado que guarda actualmente el plantel con relación a los procesos del 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) y el Consejo para la Evaluación de la 

Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), es la espera de los resultados 

que emanen de la tareas que realizó el organismo evaluador durante el mes de 

agosto del presente año con el objetivo de lograr alcanzar el nivel número 1 y con 
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ello ser un plantel registrado de manera oficial en el SNB. Este resultado marcará 

el rumbo del plantel y es la consecuencia de un trabajo colaborativo entre los 

universitarios comprometidos con la máxima casa de estudios de esta entidad 

federativa. 

 

Fortalecimiento académico 

 

El desarrollo de las actividades académicas, requiere de manera constante 

inversión en su infraestructura, a efecto de facilitar a los integrantes del plantel 

herramientas suficientes para el mejor desarrollo de las actividades académicas; 

los espacios y recursos con los que dispone la escuela, muestran de manera clara 

que hoy en día nos mantenemos como el plantel con mayor cantidad de 

equipamiento de la región. 

 

La biblioteca como una fuente para la consulta y el trabajo directo de la 

información, resulta un espacio propio para las actividades de investigación y 

tareas de los estudiantes del bachillerato, del año 2008 al 2012 se incrementó el 

acervo bibliográfico con 1464 títulos, se cuenta con 6313 títulos y 13261 

volúmenes. (Cuadro 10) 

 

Tomando como referencia la publicación electrónica de la Estadística 912 de 

Bibliotecas (Datos 2011) la biblioteca “Sor Juana Inés de la Cruz” del plantel 

realizó 2256 préstamos en sala y 5250 préstamos a domicilio, sumando un total de 

7506 préstamos. 

 

Los datos oficiales indican una proporción de 6 títulos y 13 volúmenes por alumno, 

con el compromiso de mejorar estas condiciones se realizaron las gestiones 

correspondientes para invertir un monto de $896,000.00 pesos en la adquisición 
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de material bibliográfico para beneficio de quienes integran este espacio 

académico. 

 

En materia de capacitación se tiene el registro de la participación de una de las 

responsables del área de la biblioteca en el Curso-Taller “Manejo del Sistema 

Janium”  en el mes de junio del 2012. 

 

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 

periodo que se informa, este espacio ha brindado atención a 210 estudiantes a 

través de 10 sesiones, contando con un promedio de 21 alumnos por sesión. 

 

Esta área de uso académico, brindó de mayo de 2010 a la fecha un total de 47 

sesiones y dio servicio a 838 alumnos, facilitando las sesiones de aprendizaje, con 

un entorno tecnológico adecuado para el desarrollo de habilidades competitivas en 

los jóvenes bachilleres. 

 

La formación y el dominio de una segunda lengua, es una necesidad del mundo 

actual, sobre todo partiendo que esta habilidad permite a cada persona acceder a 

información de otros países y expresarse de manera clara en otras regiones 

geográficas. El centro de Auto Acceso (CAA), es un espacio que reúne las 

condiciones suficientes para que de manera particular el alumno desarrolle ciertas 

destrezas para el aprendizaje del idioma ingles, es por ello que en el periodo que 

se informa se organizó e impartió el “Taller de Conversación” a 35 alumnos.  

 

Como parte de sus metas el CAA elaboró en este año que tres materiales 

didácticos para su aplicación y este mismo, proporcionó atención a 3560 usuarios. 

Para el desarrollo de las prácticas y asesorías internas se hace uso de 11 equipos 
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de cómputo, 9 televisiones, 13 grabadoras, 9 reproductores VHS, 1 reproductor 

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

 

El porcentaje de alumnos que egresaron con dominio de un segundo idioma al 

aprobar el nivel de ingles  B2, que se imparte en 5° semestre y de acuerdo a los 

datos proporcionados por el departamento de control escolar del plantel 

corresponde a 98.8%. 

 

El desarrollo de las prácticas de laboratorio en las asignaturas de Química y vida 

diaria, Química y entorno, Temas selectos de química, Física básica, Temas 

selectos de física, Hombre y salud, Biología celular son necesarias para que los 

alumnos fortalezcan sus destrezas en el manejo de instrumentación, equipo, y 

apliquen los conocimientos teóricos para ejecutarlos en un entorno didáctico 

adecuado.  

 

El trabajo efectuado en los laboratorios de este espacio universitario reportado por 

los técnicos laboratoristas y responsables del manejo de los mismos, indican que 

se llevaron a efecto 180 prácticas en total; 135 en el laboratorio de Química, 40 en 

el de Biología y 5 más en el laboratorio de Física. (Cuadro 12) 

  

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

aprendizaje de las asignaturas del plan de estudios vigente, permite un ejercicio 

de innovación con la oportunidad de que el alumno explore el uso de herramientas 

digitales para su desarrollo escolar. El sector educativo cada día demanda mayor 

uso de los recursos tecnológicos y es por ello que el Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova”, realizó las gestiones suficientes para que hoy en día se cuente con la 

tercera sala de cómputo, que resguarda 60 computadoras con conexión a internet 

al servicio de la comunidad de este recinto educativo. 

 

De manera general, el plantel cuenta con tres salas de cómputo equipadas cada 

una de ellas con equipo de video proyección y pizarrón interactivo, estos espacios 
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brindaron una atención durante el periodo que se informa al 100% de los alumnos 

y captó un total de 7857 registros de atención a usuarios. 

 

En 2011, el plantel contaba con 149 equipos de cómputo, de los cuales 116 

estaban destinados a los alumnos, 4 para académicos – investigadores y 29 para 

administrativos. Para este año 2012, el total de equipos de cómputo que existen 

es de 231; contando con el mayor porcentaje para su uso el sector estudiantil, con 

un total de 183 equipos que representan el 79.22%, en segundo sitio se ubica el 

sector administrativo con un total de 43 equipos equivalentes al 18.61% y el menor 

corresponde a los docentes que cuentan con 5 equipos y representan el 2.17%.  

(Cuadro 13 y Gráfica 10) 

 

En cuanto al índice de conectividad, el plantel incrementó de 90.0% que existía en 

2011 al 100% para el año actual y cabe resaltar que se mantiene la operación 

normal de los 10 puntos de acceso de internet inalámbrico. 

 

En al 2011 el indicador de equipos por alumno fue de 9 alumnos por computadora. 

Partiendo del número de matricula existente, la cual se reportó en la Estadística 

911. Fin de Cursos 2011 – 2012 (964 alumnos) y considerando el número de 

computadoras destinadas para el uso de los estudiantes en el 2012, se genera un 

indicador de 5 equipos de cómputo por alumno, mismos que cuentan con conexión 

a internet. (Gráfica 11) 

 

Con el propósito de brindar ayuda a los alumnos con dificultades en la asignaturas 

de mayor índice de reprobación se inicio en el mes de abril el programa de 

asesoría académica en las asignaturas de Álgebra, Física, Química, Geografía, 

ambiente y sociedad, así como Medios y recursos para la investigación con el 

apoyo de 10 docentes que atendieron un promedio de 150 alumnos.  

 

La Orientación educativa que se imparte a nivel bachillerato busca como parte de 

sus objetivos guiar al alumno procurando su desarrollo académico, tomando como 
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referencia su perfil en habilidades intelectuales y emocionales, para 

posteriormente manifestarle una serie de herramientas que lo ayuden a tomar 

decisiones en su trayectoria profesional.    

 

Con el apoyo de la institución el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 

Escuela Preparatoria logró incrementar las plazas de Orientadores Educativos, de 

tres que existían en 2011 a 6 en el año 2012. Con ello la atención del turno 

matutino quedó a cargo de 4 orientadores y el turno vespertino con 2 de ellos. 

 

Durante el 2011 la proporción de alumnos por orientadora fue de 337 alumnos, 

actualmente tomando como base la matrícula de Fin de Cursos del año 2012, la 

proporción de alumnos por orientador educativo es de 161 alumnos por cada uno 

de ellos. 

 

El total de las pláticas vocacionales que se impartieron en el plantel durante el 

periodo administrativo, corresponde a 19, lo que permitió que las  instituciones de 

educación superior visitantes, informaran a los alumnos sobre sus ofertas 

educativas, planes y programas de estudio a efecto de orientarlos en la toma de 

decisiones. Sobre el mismo tema del trabajo realizado en el área de Orientación 

educativa, se informa sobre la asistencia de 260 alumnos a la feria vocacional 

anual Expo-Orienta 2012, realizada en la ciudad de Toluca. 

 

199 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 38 alumnos de 5° semestre realizaron sus 

prácticas vocacionales en diferentes instituciones. 

 

Se efectuaron 2 talleres dirigidos a padres de familia con la temática de “Como 

educar a mi hijo adolescente” y “Comunicación y adolescencia” reuniendo una 

participación de 94 padres de familia; de igual manera se impartieron dos talleres 
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para jóvenes que se denominaron “”Hábitos de estudio” y “Actitud joven” con una 

asistencia de 112 estudiantes. 

 

La orientación de los alumnos de nuevo ingreso para su desarrollo y conducción al 

interior del plantel, tanto en calidad académica como disciplinar, es necesaria para 

que se mantenga un equilibrio en el funcionamiento armónico de la comunidad 

universitaria, bajo esta premisa es considerado de suma importancia el “Curso de 

inducción” que se brinda a todos los alumnos de nuevo ingreso. Este trabajo fue 

desarrollado en el mes de junio con el apoyo de diversas figuras académicas, que 

de manera precisa indicaron cada una de sus funciones y permitieron que los 

alumnos conocieran el trabajo y organización que existe en este espacio 

universitario. La asistencia que se registró fue de 400 alumnos de primera 

convocatoria y 45 alumnos de segunda convocatoria, así como un total de 430 

padres de familia. 

 

Del 9 al 13 de julio del 2012 se llevó a efecto el “Curso propedéutico” para los 

alumnos de nuevo ingreso, el trabajo colaborativo de docentes y administrativos 

permitió la organización de 11 grupos que recibieron a un total 417 alumnos 

quienes recibieron información sobre el “Reglamento Interno del Plantel”, Figuras 

Académicas, sesiones de aprendizaje en el área de Matemáticas y Comunicación. 

 

Se realizó de manera automatizada el “Diagnóstico de Habilidades Intelectuales y 

Habilidades Emocionales” conocido como SOI – SYSTEM registrando un total de 

331 alumnos en una primer etapa y se prepara la segunda jornada, lo que 

permitirá contar con un perfil en su expediente de los estudiantes el cual es 

empleado como un diagnóstico que utilizan por tutores y orientadores para 

contribuir es su desarrollo académico de los jóvenes bachilleres. 

 

El apoyo brindado por las Orientadoras educativas en el 2011 brindo un total de 

1010 asesorías personales. 
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Como complemento a la labor de Orientación educativa, se encuentran las 

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

realizaron 56 reuniones con padres de familia, sumando una asistencia de más de 

1536 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 y 

responsabilidad social de este espacio universitario. 

 

El trabajo colegiado que se promueve en los espacios de nuestra universidad es 

ejemplo de organización y correcto desarrollo, para que las instituciones 

mantengan un alto nivel académico, es por ello, que las 20 academias internas del 

plantel han mantenido su trabajo intersemestral con la elaboración de las 

planeaciones didácticas enfocadas en competencias y llevado a cabo con el 

asesoramiento del equipo de la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior, 

los periodos de trabajo en el mes de junio permitieron contar con los 20 planes de 

trabajo y planeaciones correspondientes al Semestre 2012-B. 

 

Dentro de las actividades de interés académico para la comunidad universitaria de 

este plantel se desarrollaron 17 conferencias, con la asistencia en promedio de 

1394 alumnos en el periodo comprendido de noviembre 2011 a octubre 2012, las 

temáticas abordadas versaron sobre Historia, Literatura, Investigación, 

Matemáticas, prevención de la violencia de género y cultura de la legalidad. 

Se organizaron y desarrollaron, bajo la coordinación de diferentes academias 

disciplinares, 7 concursos de carácter interno con la participación siempre 

entusiasta de 874 estudiantes; se participó en 5 concursos de carácter 
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interpreparatoriano,  así como en 3 Olimpiadas de Conocimiento en el área de las 

Matemáticas y Física. 

 

Aunado a lo anterior se realizaron 4 exposiciones de carácter académico para 

exponer trabajos de las asignaturas de Antropología, Biología, Cultura 

emprendedora y Expresión del arte. 

 

Los aspectos relacionados con la profesionalización del personal docente, tanto de 

manera pedagógica como disciplinar consta de 48 docentes en 8 cursos, que 

abordaron la temática de diseño de planeaciones didácticas, estrategias de 

aprendizaje, formación tutorial, diseño de materiales digitales, uso de recursos 

electrónicos; por nombrar solamente algunos de ellos.  

 

De los 124 docentes registrados en el Sistema de Información Estadística del 

Sistema Dependiente e Incorporado con corte de información al 30 de junio del 

2012, el 89.00% cuenta con el Diplomado en Competencias Docentes del Nivel 

Medio Superior, que promueve la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaria de Educación 

Publica (SEP), 4.00% se encuentra cursándolo en la 6ª Generación y 7.00% se 

encuentra sin cursarlo aun. 

 

Es importante hacer notar que del total de los docentes que han cursado el 

diplomado en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 

(PROFORDEMS) el 70.6% cuentan con la Certificación en Competencias 

Docentes que otorga la SEP. En este mismo rubro el plantel sigue manteniendo la 

sede para la impartición del diplomado en su 6ª Generación. 

 

Durante el periodo que se informa se mantuvieron de manera permanente los 

trabajos de la Comisión Interna para el Registro en el Sistema Nacional de 

Bachillerato y se participó en cada una de las reuniones a las que se convocó para 

el trabajo colegiado con la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior y los 
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Planteles que integran la Escuela Preparatoria, acciones como esta merecen el 

reconocimiento de un servidor para toda la comunidad universitaria de este 

espacio que dio muestra del compromiso con la institución y que permitieron 

marcar un rumbo del trabajo en equipo que siempre nos ha distinguido. 

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

otorgo el beneficio a 16 de 17 participantes, para el año 2012 la participación fue 

de 19 docentes, de los cuales 17 obtuvieron un beneficio; es decir, 89.5% de los 

concursantes obtuvieron resultados positivos, tomando en cuenta la cifra de 

docentes beneficiados en el año 2008 se aprecia un considerable aumento de 

65.1%. 

 

Los juicios de promoción efectuados en el periodo administrativo 2008 – 2012 

permitieron que 24 plazas gozaran de definitividad y 2 compañeros docentes mas 

obtuviesen nueva categoría. 

 

  

  



4° Informe Anual de Actividades 2011 – 2012                                                                

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria | 
23 

 

INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

 

La investigación es considerada como parte vital en el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, es la base de la información y gracias a ella el día de hoy contamos 

con mayores beneficios en diferentes sectores de nuestra sociedad. Es al mismo 

tiempo el motor de la ciencia que pretende ampliar el conocimiento y proponer 

alternativas de solución a las diferentes problemáticas que se presentan en un 

mundo tan dinámico como en el que vivimos, por estas razones la UAEM y 

quienes somos parte de ella, apostamos a generar una investigación con 

aplicabilidad y generar grupos de investigación interdisciplinar que fortalezcan las 

áreas estratégicas de esta destacada labor, para producir información útil en la 

aplicación de estrategias y toma de decisiones del propio entorno. 

 

 

Investigadores de Calidad 

 

 

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

2011 presentó un total de 63 académicos, 35 de ellos del sexo masculino y 28 

más del femenino. Del total de ellos  el 4.8% corresponde a profesores de tiempo 

completo (PTC), 3.2% son profesores de medio tiempo (PMT), 87.3% son 

docentes de asignatura (ASIG) y 4.8% son técnicos académicos (TA). (Cuadro 15) 

 

Dando cumplimiento a una meta mas del Plan de Desarrollo 2008–2012 del 

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, se conformó a 

través del H. Consejo de Gobierno de este plantel, el Grupo Interdisciplinario de 

Investigación, integrándose para su operación los Profesores de Tiempo Completo 
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(PTC), Profesores de Medio Tiempo y Técnicos Académicos de Tiempo Completo, 

sumando un total de 8 integrantes. De los cuales 4 cuentan con el grado de 

maestría y 4 más con el grado de licenciatura.  

 

Los proyectos de Investigación que se han reportado hasta el momento, de los 

cuales corresponden a docentes de tiempo completo y de medio tiempo son: 

“Representaciones sociales, prácticas escolares y fomento a la lectura en el 

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria”, el cual forma 

parte del proyecto institucional de “Fomento a la lectura” y el proyecto “Incursión 

de la tecnología en la práctica educativa, de los docentes del Plantel “Dr. “Pablo 

González Casanova”, ambos proyecto aun no cuentan con financiamiento formal 

por parte de la institución. (Cuadro 17) 

 

Dentro de este mismo rubro se cuenta con un  “Programa de Prácticas de Campo 

a Centro de Investigación” que tiene como objetivo  complementar a través del 

contacto real e “in situ” la información teórica de gabinete de los jóvenes 

bachilleres, buscando el aprendizaje significativo. 
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA 

 

Fomento cultural universitario 

 

La formación académica de los alumnos debe complementarse con actividades 

que despierten su interés, la expresión del arte a través de sus diferentes formas 

de manifestarse, permite que los bachilleres se integren y exploren sentimientos 

que son expuestos a través del baile, la danza, el canto, la pintura o en actividades 

deportivas, un objetivo que se cumplió en estos 4 años de trabajo administrativo 

con la promoción de un amplio catálogo de talleres artísticos y culturales que 

mantuvieron de manera permanente la calidad y proyección suficiente para ser al 

mismo tiempo elementos estratégicos de difusión de este mismo espacio 

universitario. 

 

De noviembre de 2011 a la fecha, el número de presentaciones artísticas externas 

en que los talleres artísticos del plantel participaron corresponde a 6, 

sobresaliendo de manera relevante la presentación del “Teatro del Pueblo” en la 

“Tradicional feria anual del municipio de Tenancingo” y en la Semana cultural que 

celebra el H. Ayuntamiento Municipal con motivo del CXXXIV Aniversario en que 

Tenancingo fue elevado de rango de Villa a Ciudad. (Cuadro 18) 

 

Al interior del plantel se efectuaron 6 presentaciones más con los talleres de 

Danza folclórica, Danza árabe, Zumba, Canto y guitarra, Expresión plástica, 

Teatro y Composición, todos ellos dieron realce a diversos eventos como el 

realizado en honor al “Día de las Madres”, actividad enmarcada con un desayuno 

que de manera muy especial, los alumnos ofrecieron a sus queridas mamás y que 

al mismo tiempo permitió la convivencia familiar. (Cuadro 19) 
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Las exposiciones de obra plástica que se montaron en este último año, fueron de 

dibujo y de obra plástica, una de ellas exhibida en enero del presente año al 

interior del plantel, así como dos más expuestas al exterior,  la primera de ellas en 

el “Jardín Morelos de Tenancingo” y la segunda en el Centro Regional de Cultura 

Tenancingo, Joaquín Solache Monrroy. 

 

La Agenda Estadística 2011 expone que durante ese año, el plantel contó con una 

participación de 923 alumnos en 51 talleres, para el semestre 2012-A el número 

de alumnos registrados es de 608 alumnos, reuniendo así, un 69.1% del total de la 

matrícula existente al fin de cursos 2011 – 2012, (Cuadro 20) 

 

El plantel participó en la versión 2012 del Tradicional Carnaval de Tenancingo con 

un grupo de zanquearos del catálogo de artistas de nuestra máxima casa de 

estudios y alumnos del plantel que acompañaron en un ambiente de fiesta, alegría 

y convivencia con la comunidad tenancinguence, con la premisa de mantener las 

costumbres en este bello municipio. 

 

Es un orgullo para el plantel ser el único de la Escuela Preparatoria que cuenta 

con una Banda de Guerra de excelente calidad, este proyecto nace en el año 2010 

y a la fecha se ha consolidado como una de las mejores bandas de guerra de la 

región, sobresale de manera importante, los dos Encuentros de Bandas de Guerra 

que el plantel organizó, en el año 2011 y 2012. Ambos eventos captaron la 

participación de 14 contingentes en los que se observo la participación de 

instituciones policiacas, militares, escolares y civiles. 

 

Es muy oportuno ofrecer un reconocimiento a todos los integrantes de la Banda de 

Guerra por su destacada participación en los encuentros ya mencionados; así 

como  en el evento de Clausura de los XXXI Juegos Selectivos Universitarios 

celebrada en la Ciudad de Toluca. 
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El trabajo realizado como parte del Programa de Fomento a la Lectura de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, en conjunto con la Academia de 

Lenguaje y Comunicación, organizaron un ciclo de conferencias al interior de este 

plantel en la Semana “Abril Mes de la Lectura” en homenaje al distinguido 

Periodista Fernando Benítez, efectuándose 10 conferencias con una participación 

de más de 200 alumnos, que fortalecieron sus aprendizajes de literatura y 

cumplieron su compromiso de acercarse a la información de los libros. 

 

Como una muestra más de la creatividad de los jóvenes, se desarrolló la 

exposición anual de la academia de expresión del arte, en este año el tema de la 

exposición fue la magia circense, denominándose “Circus Art” y cuya participación 

fue todo un éxito con 350 asistentes y un promedio de 80 alumnos en escena que 

dieron muestra de trabajos de Body Paint, baile, música, mímica, por mencionar 

solamente algunos. 

 

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; la primera de ellas es la relacionada con el Desfile 

Conmemorativo del CCII Aniversario de la Revolución Mexicana en donde se 

manifestó una transición entre el folclor y la modernidad con el apoyo de 80 

alumnos y 10 docentes. La segunda ceremonia cívica, se llevó a cabo en la 

Monumento a “José Ma. Morelos y Pavón” con motivo del Día de la Bandera, 

asistiendo un promedio de 150 alumnos, dicha ceremonia estuvo encabezada por 

el C. Presidente Municipal de Tenancingo, Ing. Luis Gonzalo Medina Guadarrama 

y el Presidente del Club de Leones de Tenancingo, Dr. Moisés Nahamad Sittón. 

 

La capacitación y actualización del responsable de la Coordinación de Difusión 

Cultural del plantel, recibió el Seminario de Gestión, Promoción Cultural y Artística 

del módulo II, III y IV, a través de la plataforma de la Dirección de Educación 

Continua y a Distancia y que promueve el Consejo Nacional para la Cultura y las 
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Artes, lo que permite identificar la amplia responsabilidad y profesionalismo del 

área. 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

 

Apoyo al alumno 

 

El apoyo destinado a los alumnos a través del programa de becas de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, logró un impacto positivo en el 

plantel durante cada uno de los años trabajados en la administración, 

considerando de manera sobresaliente el año 2011 en donde de acuerdo a la 

Agenda Estadística del mismo año se reportó el 96.9% de alumnos becados 

siendo el plantel de la Escuela Preparatoria que otorgó el mayor número de becas. 

(Cuadro 20 y 21) 

 

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.  

 

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. De acuerdo a los datos 

oficiales de la UAEM a través de sus documentos de estadística que emite la 

Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional durante el año 2011 se contaba 
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con el 97.9% de la matricula total asegurada. Respecto al estado que guarda el 

año 2012 y conforme a la información proporcionada por el Departamento de 

Apoyo al Estudiante el porcentaje es de 95.64%.  

 

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

comunidad universitaria de este espacio, se llevaron a efecto 2 campañas de 

vacunación, en las que se aplicaron un total de 437 dosis; las vacunas aplicadas 

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

Hepatitis B e influenza estacional. 

 

Finalmente en este apartado, es importante hacer mención que el número de 

beneficiados con pláticas del Programa de Atención y Prevención a la Salud 

Integral de los Universitarios corresponde a 265 alumnos y 221 padres de familia. 

 

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

adolescentes, este año se desarrolló la “Campaña permanente para la prevención 

del consumo de inhalables en el Estado de México””  con el apoyo del Gobierno 

del Estado y la participación del Grupo de Rock “Cafeína” recibiendo una 

asistencia de más de 150 alumnos. 

 

Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 

 

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

universitarios, durante los 4 años de la presente administración, el plantel ha 

prestó las facilidades para que 24 estudiantes de licenciatura de diversas 

instituciones realizaran su servicio social en actividades ligadas a la administración 

escolar. 
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Es importante mencionar que el plantel brindó en todo momento las facilidades a 

diversas instituciones para hacer uso de las instalaciones de manera adecuada y 

desarrollar satisfactoriamente actividades de índole académica, deportiva, de 

profesionalización y recreación, con la intención de cooperar para el desarrollo del 

municipio y la sociedad en general.  

 

En el último año de gestión, el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 
Escuela Preparatoria, mantiene un convenio de apoyo, con el descuento para 
estudiantes de la comunidad con la empresa de Servicios Urbanos y Suburbanos 
de Tenancingo S. A. de C. V., además de mantener dentro del catálogo de 
descuentos a universitarios varios beneficios. 

 
Promover la cultura empresarial entre los alumnos de bachillerato es de beneficio 

en su desarrollo profesional ya que logran ampliar sus horizontes en este ámbito y 

potencializan el alcance de proyectos innovadores en el mundo de los negocios, 

es por ello que año con año el plantel organizó la Expo – Cultura Empresarial. La 

versión 2012 de este evento logró que los alumnos manifestarán sus proyectos 

ante el público, indicando sus características y el mercado a quien va dirigido su 

producto, permitiendo observar en ellos, las competencias desarrolladas en clase. 

 

En este mes de agosto, asistieron 150 alumnos de nuevo ingreso a la 5ª 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. 
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ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE 

 

Ordenamiento y eficiencia administrativa 

 

Considerando las cifras de la Agenda Estadística de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, durante el 2011 el plantel contaba con un equipo de trabajo de 

63 docentes y 29 administrativos, sumando un total de 92 universitarios al servicio 

de la comunidad. 

 

La capacitación del personal administrativo es una tarea permanente a efecto de 

llevar de manera eficiente cada uno de los procesos que se atienden, es por este 

motivo que 20 compañeros del personal que atiende las diferentes áreas 

recibieron 9 cursos de actualización.  

 

Bajo la convicción de ofrecer a la comunidad una atención administrativa de 

calidad y mantener al personal en una mejora continua, se orientaron diversas 

acciones relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad durante el periodo 

2008 – 2012, algunas de ellas, se dirigieron a la capacitación en materia del propio 

sistema, permitiendo que se ofertaran 8 cursos que abordaron temas como: 

“Introducción al SGC”, “Seguimiento y Manejo del SGC”, Calidad en el Servicio y 

Atención al Usuario”, “Mejorando la Habilidades de Comunicación”, “Negociación 

Efectiva”, por nombrar algunos de ellos. 

 

Se recibió un total de 2 auditorias internas y una externa que vigilo los procesos 

del área de biblioteca y salas de cómputo, así como también se logro la 

certificación del Centro de Auto Acceso. 

 

Resalta en esta administración, la importancia de cumplir con la elaboración del 

Manual de procedimientos y la actualización del Manual de Organización, estos 
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dos instrumentos permiten contar con herramientas de tipo administrativo para 

hacer eficiente el trabajo de cada área que opera en este espacio universitario.  

 

Es un deber informar a la comunidad universitaria sobre el ejercicio financiero del 

año 2012, este ejercicio que permite a todos los universitarios del plantel “Dr. 

Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria gozar de condiciones 

adecuadas en su infraestructura, equipamiento y servicios; el monto de 

financiamiento recibido para el año en mención fue de $9,066,965.26, del cual; 

$4,374,896.50 se destinó a gasto corriente y $4, 692,068.76 pesos se dirigió al 

gasto de inversión. 

 

En lo que va del año se aplicado un total de $6, 408,674.96 pesos dejando 

disponible para su aplicación $1, 430,853.37 pesos en las cuentas de gasto 

corriente y $1, 227,436.93 pesos para gasto de inversión. (Cuadro 23) 

 

Respecto al monto económico destinado a becas, el semestre 2011-B contó con 

un financiamiento de $803, 883.42 pesos y el semestre 2012-A se vio beneficiado 

con un total de $950,000.00 pesos. 

 

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 135 metas han sido cumplidas, 17 metas 

más se ubican con un avance en el rubro identificado como bueno, 22 más en el 

rubro moderado, 11 en inferior y 4 en nulo. (Cuadro 24 y Gráfica 14) 

 

Actualmente el Programa Operativo Anual 2012 se mantiene vigente y se han 

realizados los ejercicios de seguimiento en los dos primeros trimestres. 
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Con relación a los trabajos de estadísticas anuales, se realizaron los ejercicios de 

la “Estadística 912 de Bibliotecas” y “Estadística 911. Fin de Cursos 2011 – 2012”, 

además de su correspondiente captura en los Sistemas de Gobierno del Estado 

de México y el Sistema de Información Estadística del Sistema Dependiente e 

Incorporado de nuestra máxima casa de estudios. 

 

Respecto a la adquisición de bienes, durante el 2012, se recibieron 400 pupitres, 7 

cámaras  de video vigilancia, un equipo de videograbación digital, un monitor  del 

equipo de grabación, una impresora Epson Dfx-9000 y una campana de extracción 

de gases para laboratorio de Química.  

 

A inicios de la administración 2008 – 2012 se contaba con un total de 3509 bienes, 

con base al inventario del año 2012 se cuanta hoy en día con un total de 4127; es 

decir existió un incremento de 618 bienes.  

 

Obra universitaria 

 

Durante 2011 se efectuaron tres obras importantes; la remodelación de los 

laboratorios de Física, Química y Biología, la construcción de un módulo e 

sanitarios y la remodelación de un módulo más con recursos del Fondo de 

Infraestructura de Educación Medio Superior (FIEMS). 

 

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

“Ampliación en Tercer Nivel para Sala de Cómputo, Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova”, la cual tiene un monto de contrato con IVA  de $1, 523, 080.66 pesos 

que actualmente se encuentra en funcionamiento para el beneficio del 100% de la 

matrícula de estudiantes. Con respecto al mismo tema de construcción de obra, en 

este mes se llevó a cabo la junta de aclaraciones para el concurso de la obra 

“Construcción de área de orientación y tutoría” misma que estará ubicada en la 
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parte norte del plantel y esta cotizada en un monto de $1, 350,000.00 pesos. El 

beneficio de la obra permitirá cubrir los indicadores del sistema Nacional de 

Bachillerato. (Cuadro 25) 

 

Sin duda alguna estos últimos cuatro años de trabajo colaborativo y con apoyo de 

nuestra máxima casa de estudios, el plantel tuvo un crecimiento importante en 

construcción de obra, lo que ha permitido mantenernos como un plantel de 

vanguardia en infraestructura,  equipamiento científico y tecnológico, beneficiando 

a la comunidad estudiantil y docente, a efecto de que cuenten con espacios 

propios y suficientes para el desempeño pleno de sus actividades. 

 

El trabajo de mantenimiento y servicios generales, realizados durante el año 2012, 

consta de 24 aulas con servicio de pintura en su interior, aplicación de pintura en 

exteriores, adecuación del módulo de información, reparación y pintura de más de 

400 butacas, así como los servicios de mantenimiento en drenaje e instalación 

eléctrica. 
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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 9 ocasiones; 9 reuniones ordinarias de manera conjunta, 1 reunión 

extraordinaria y 1 reunión extraordinaria conjunta. El Consejo Académico del 

plantel sesionó en 9 ocasiones; 9 de manera ordinaria y 1 de manera 

extraordinaria de manera 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 que mantienen el trabajo de 

certificación e integración al Sistema Nacional de Bachillerato y las evaluaciones 

del Consejo Para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior.  

 

Se asistió y participó en 9 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias del H. Consejo 

Universitario, en estas reuniones se recibió el nombramiento para integrar las 

comisiones de “Mérito Universitario” y “Comisión de Responsabilidades y 

Sanciones” para la alumna representante del plantel ante el H. Consejo 

Universitario. De igual manera se participó en 6 reuniones ordinarias y una 

extraordinaria del Colegio de Directores de Organismos Académicos, Centros 

Universitarios y Planteles de la Escuela Preparatoria. Con relación a las 

Reuniones del Consejo General Académico se participó en 9 de carácter ordinario.  

 

Sobre el cuidado del ambiente y la preservación de los recursos naturales, el 

plantel realizó en el mes de junio del 2012, la semana de protección al ambiente, 

campaña que dirigió de manera precisa sus acciones a formar jóvenes consientes 

de la protección del entorno y manejo adecuado de los recursos, a través de 
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carteles, periódicos murales, campaña general de limpieza con el apoyo de más 

de 400 jóvenes y campaña de reforestación, logrando cumplir con lo planteado. 

 

En el número total de plantas y árboles sembrados en este último año 

corresponde a 500 y fueron dispuestas en jardines y márgenes del río que limita 

con el plantel. (Cuadro 26) 

 

El programa de recolección de PET se desarrolla por parte del personal de 

mantenimiento y en promedio se logró la colecta de 1000 kg en un año. 

 

Con el propósito de realizar las tareas para salvaguardar y proteger la integridad 

física de las personas que conformamos la comunidad universitaria, así como el 

de vigilar y resguardar el inmueble, se cuanta con un grupo de 7 guardias de 

seguridad y un responsable de protección civil. 

 

De noviembre de 2011 a la fecha se efectuaron 2 simulacros de evacuación de 

edificios en caso de sismos. 

 

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. 

Se realizaron 2 campañas de apoyo a comunidades en emergencia, la primera de 

ellas en el mes de diciembre reuniendo un total de 50 pasamontañas y la segunda 

en apoyo a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara.  
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Deporte y activación física 

 

Procurar los estilos de vida saludable, así como la práctica del deporte en los 

estudiantes, es una tarea que se buscó y ejecutó con resultados favorables, se 

reconoce que hoy en día el deporte es un complemento ideal para el cuidado de la 

salud y que promueve un equilibrio físico-mental, ayudando de esta manera a un 

desarrollo integral en la formación de adolescentes sanos en mente y cuerpo.  

Al interior del plantel durante el último año se efectuaron un total de 10 torneos, en 

el periodo 2011 B, se registró la participación de 661 estudiantes y en 2012 A, un 

registro de 690, las disciplinas y categorías de los torneos fueron fútbol varonil y 

femenil, voleibol mixto, básquetbol varonil y femenil. (Cuadro 27) 

 

En el mes de marzo de 2012, 30 alumnos del plantel realizaron la exhibición de 

Tae Kwon Do, como parte de su evaluación y evidencia de lo aprendido en esta 

disciplina deportiva. 

 

La participación que se tuvo en los XXXI Juegos Selectivos Universitarios 

celebrados en abril y mayo del 2012 fue de 118 alumnos, siendo este año en 

particular, el que mayor número de participantes asistió a estos encuentros 

deportivos. 

 

Es satisfactorio brindar el reconocimiento a los alumnos que obtuvieron por 

segunda ocasión consecutiva el primer lugar en la disciplina de futbol varonil, así 

como a los integrantes de la selección de voleibol varonil, a los alumnos que 

obtuvieron primero, cuarto y sexto lugar en ciclismo de montaña, así como a los 14 

medallistas de Tae Kwon Do, que consiguieron 3 medallas de oro, 5 de plata y 6 

de bronce. A todos ustedes expreso una felicitación por colocar el nombre del 
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plantel muy en alto y ser representantes de la juventud universitaria del municipio 

de Tenancingo. 

 

Como parte del impulso al deporte, se desarrolló en el mes de noviembre de 2011 

la “Primera convivencia Atlética del Plantel Dr. Pablo González Casanova” 

reuniendo una participación de 665 alumnos, 43 docentes, 10 administrativos y 3 

directivos, cubriendo un recorrido de 5 km sobre las principales avenidas de la 

cabecera municipal en un ambiente de armonía y alegría de la comunidad que 

integra este espacio. 

 

En diciembre de 2011 se llevó a cabo con mucho éxito el Primer Encuentro 

Interpreparatoriano de Grupo de Animación, en esta ocasión, el plantel fungió 

como sede para recibir a más de 350 estudiantes de los planteles que integran la 

Escuela Preparatoria, todos ellos dieron muestra de sus habilidades, en 

coordinación, flexibilidad y limpieza de sus ejecuciones, resalta de manera 

particular el buen desempeño que ha manifestado el grupo de animación del 

plantel y su trascendencia en un año de trabajo. 

 

La participación del sector de docentes y administrativos, respecto a las tareas 

activación física y la práctica del deporte, se refleja en la participación de equipo 

de académicos en los torneos de fútbol y basquetbol, así como en las sesiones de 

activación física en los periodos intersemestrales en las que se reúne un total de 

25 participantes. 
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MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO 

 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

 

La organización fundamentada en los instrumentos legales de la institución que 

nos representa, permite que el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 

Escuela Preparatoria, se conduzca en márgenes jurídico actuales a las 

necesidades de quienes integramos este espacio educativo. 

 

Dando impulso a las tareas de difusión de la cultura de la legalidad, se realizaron 

dos conferencias en el plantel, expuestas por personal de la Defensoría de los 

Derechos Universitarios, quienes promovieron el conocimiento de la Legislación 

Universitaria a 160 alumnos y aclarando diversas dudas al respecto.   

 

Durante el Curso de Inducción y Propedéutico se proporcionó 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 28) 

 

La administración 2008 – 2012, fue en su momento la receptora de los cambios 

consecuentes de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) 

respecto al nuevo modelo de evaluación y derivado de este proceso en 2011,  se 

llevó a cabo una plática informativa, que permitió a la comunidad conocer los 

cambios y aclarar dudas al respecto. 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 una asistencia por 

de 180 alumnos. 
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COMUNICACIÓN CON VALORES 

 

Comunicación con valores 

 

Los impactos en medios impresos que se reportan este año son 13 y en medios 

electrónicos 2. Los artículos publicados y de mayor remembranza están 

relacionados al 3er Informe Anual de Actividades 2011 y a los resultados de la 

Prueba ENLACE del mismo año. 

 

Respecto a la participación en programas de radio, este año se efectuó la 

participación de uno de los promotores deportivos del plantel en el programa de “A 

todo galope” en la estación de casa “Uni – Radio 99.7 F. M.”  (Cuadro 29) 
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CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN 

 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

 

De mayo 2012 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. 

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

el último ejercicio de auditoría efectuado en el mes de mayo del presente año, se 

realizaron 28 observaciones, las cuales han sido atendidas al 100% y se 

encuentran en proceso de validación por parte de la Contraloría Universitaria para 

su cierre. (Cuadro 30) 
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MENSAJE 
 
 

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

de México, personalidades de los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, 

distinguidos funcionarios de la Administración Central,  Representante del 

Sindicato de Maestros y Trabajadores, compañeras y compañeros Directores, 

Docentes, Alumnos, Personal  Administrativos y de Confianza, medios de 

comunicación, cuya presencia visten y transmiten este evento en vivo a través de 

la Red Virtual, Padres de Familia e invitados; me  honro en  dirigirme por cuarta 

ocasión para informar resultados loables y positivos de esta Comunidad 

Universitaria a la que nos debemos, en cumplimiento a las metas trazadas en el 

Plan de Desarrollo 2008 - 2012. 

 

A cuatro años de trabajo, el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” se ha 

posicionado en ser el mejor plantel de Nivel Medio Superior  de la región y uno 

de los mejores planteles de la Escuela Preparatoria, este compromiso está 

validado por el Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior 

(COPEEMS) al obtener la categoría de aspirante o Nivel 3, y para refrendar esta 

posición, en este mismo mes, fuimos examinados por este Consejo de Evaluación, 

para ingresar al Nivel 1 y obtener la categoría de Registrado, con esto, Sr. Rector 

la Universidad Autónoma del Estado de México, orgullosamente pública, una 

vez más, es la primera institución a Nivel Nacional en solicitar su evaluación y 

certificación, posicionándose muy por encima de muchas instituciones públicas y 

privadas, orgullo que compartimos con Usted Dr. en  Ciencias, por ser el primer 

rector que apuesta atinadamente en el Nivel Medio Superior puesto que bien sabe 

que la fortaleza del conocimiento, el desarrollo de habilidades y pensamiento se 

ubican justamente en este nivel educativo.   

 

“Hacia la Consolidación de la Educación” lema que utilicé en mi campaña y fue 

el proyecto de cuatro años de administración, que el día de hoy, me es grato 
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informar se cumplió,  al entregar una institución sólida, firme y comprometida, de la 

cual me siento sumamente orgulloso; asimismo es necesario recordar que para 

llegar a esta meta, se implementaron estrategias y acciones para encontrar  

solución a diversos problemas; pero todo ello, no se hubiera consolidado, de no 

ser por el equipo de trabajo al que pertenezco, a quienes me dirijo con la frente 

en alto y humildad, para reconocer en cada uno de ellos, su lealtad, dedicación, 

sacrificio, esmero y sobre todo su invaluable apoyo y amistad en estos cuatro 

años de administración. Gracias por su comprensión y trabajo que es el fruto de 

tener hoy en día, la escuela que tanto queremos y respetamos. 

El Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, vivió una transformación académica, 

que implicaba  enfrentar nuevos retos educativos y solamente lo alcanzó, cuando 

su  planta docente asumió el compromiso de renovación y actualización 

pedagógica y didáctica. Logro que se visualiza al presentar en nuestra plantilla 

académica un 89% de profesores con Diplomado en Competencias 

(PROFORDEMS)  y el 71%  de docentes Certificados (CERTIDEMS), parámetro 

que nos permitió participar para el Nivel número 1 el  Sistema Nacional de 

Bachillerato. Mi felicitación y reconocimiento para todo el personal académico que 

ha contribuido y se ha preparado entusiastamente para este logro académico. 

 

Nuestro plantel conlleva una visión educativa, pues tiene entre sus propósitos la 

formación de ciudadanos del mañana, con habilidad y capacidad competitiva, que 

les permitirá ser los mejores en su rama o disciplina, estar preparados para el 

mundo y momento que les toca vivir, adaptarse a las condiciones de vida, en fin 

una razón de ser que desarrollen un pensamiento crítico, alternativo y 

participativo; pleno en valores y con responsabilidad social,  por ello mi 

admiración a los alumnos egresados de la generación 2011 y 2012 por alcanzar 

los más altos porcentajes en la prueba ENLACE, a todos los que han participados 

y logrado triunfos académicos significativos para el plantel y a los jóvenes 

deportistas de Fut-bol y Voli-bol que por segunda ocasión consecutiva, obtienen 

los  primeros lugares en estas disciplinas. A todos los alumnos los invito a redoblar 
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esfuerzos, para aprovechar con éxito toda la infraestructura de este maravilloso 

plantel, que es el mejor de la región. 

 

La presente administración implementó algunas políticas que le permitieron 

alcanzar con mayor plenitud las metas trazadas, una de ellas, fue la de inmiscuir a 

padres de familia, en  aspectos educativos y disciplinarios, logro que se refleja en 

las sesiones de trabajo, reuniones y juntas que se realizaron, contrarrestando con 

ello, los indicadores de deserción y reprobación. Mi felicitación para todos ustedes 

que se integraron en un trabajo colaborativo y participativo 

  

Sr. Rector 

 

La Comunidad Universitaria del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” se siente 

enormemente satisfecha y contenta, agradece todo su invaluable apoyo que 

siempre lo ha distinguido en beneficio de nuestra institución, al promover la 

construcción de un tercer nivel para aulas apropiadas para el aprendizaje, tres 

laboratorios con el más altos equipo de infraestructura, un módulo de sanitarios y 

el reacondicionamiento de los dos restantes, una sala para maestros y/o usos 

múltiples, una aula digital,  la remodelación de la biblioteca para ofrecer servicio de 

estantería abierta y la última obra concluida dentro de mi periodo, la tercera sala 

de computación equipada totalmente y conectada a Internet, obra que pido de la 

manera más respetuosa sirva inaugurar al término del presente. Asimismo de la 

obra en proceso de construcción de área para ofrecer el servicio de Tutoría y 

Orientación, sin olvidar los aspectos académicos: basificación de maestros, 

creación de más grupos y plazas para maestros de asignatura y de medios 

tiempos. 

 

Agradezco a cada una de las Secretarías de la Administración Central, a sus 

dignos representantes y a todas las áreas a la institución que apoyan 

incondicionalmente a este espacio educativo.  
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En lo personal agradezco, la confianza que se depositó en un servidor en este 

periodo administrativo, y veo en Usted Sr, Rector, antes de ser un magnifico líder 

a un excelente ser humano, Gracias por su amistad y apoyo incondicional  y si 

Usted lo permite y con el respeto a la concurrencia, manifiesto a mis padres, 

esposa e hijos mi admiración y cariño. 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS  
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Tabla 1  

Indicadores Estratégicos 

Indicador Descripción/ Fórmula 

 
Alumnos por tutor 
 

36 

 
% de egresados con dominio del 
segundo idioma en el Nivel B2,  
. 

98.8% 

 
% de los egresados de PEP 
ingresan al nivel superior. 
 

27% 

 
Índice de aceptación real 
 

91.4% 

 
% de transición de primero a 
segundo ciclo escolar 
 

82.4% 

 
% de alumnos con tutoría 
 

99.9% 

 
Índice de eficiencia terminal por 
cohorte 
 

51.7% 

 
Volúmenes por alumno 
 

13 

 
Títulos por alumno 
 

6 

 
Alumnos por computadora 
 

9 

 

Fuente: Unidad de Planeación del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2012 
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Tabla 2 

Indicadores Estratégicos 

Indicador Descripción/ Fórmula 

 
% de computadoras conectadas a 
la red institucional 
 

90.0% 

 
% de PTC con maestría 
 

6.5% 

 
% de proyectos de investigación 
básica 
 

100.0% 

 
Número de Alumnos en 
programas de educación continua 
 

0 

 
% de la matrícula con algún tipo 
de beca.  
 

96.9% 

 
% de alumnos con seguro de 
salud para estudiantes. 
 

97.9% 

 
Instrumentos legales formalizados 
(Convenios) 
 

0 

 

Fuente: Unidad de Planeación del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2012 
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ANEXOS ESTADÍSTICOS 
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Cuadro 1.-  Alumnos Inscritos 2008 - 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 2008 – 2011 de alumnos inscritos por turno 

 

Fuente: Departamento de Control Escolar 2012 
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Cuadro 2.-  Alumnos existentes con base a la  

Estadística 911. Fin de Cursos del 2008 al 2012  

Turno 2008 2009 2010 2011 2012 

Matutino 574 564 583 696 758 

Vespertino 293 296 324 191 206 

Total 867 860 907 887 964 
 

Fuente: Estadísticas 911 fin de Cursos 2008 – 2009 a 2011 -2012 

 

 

Gráfica 2.- Alumnos existentes con base a la  

Estadística 911. Fin de Cursos del 2008 al 2012  

 

 

Fuente: Estadísticas 911 fin de Cursos 2008 – 2009 a 2011 -2012 
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Gráfica 3.- Serie histórica de matrícula total inscrita

Fuente: 

Gráfica 4.- Serie histórica de matrí

Estadística 911. Fin de Cursos del 2008 al 2012

Fuente: D
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Serie histórica de matrícula total inscrita 2008 - 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2012. 

 

histórica de matrícula existente con base a la 

Estadística 911. Fin de Cursos del 2008 al 2012 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2012 
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Cuadro 3.

 

Alumnos 

Fuente: 

 

 

Cuadro 4.- 

Estadística 911. Fin de Cursos 2011 

 

Alumnos 

Fuente: D

 

Gráfica 5.- Matrícula total 2011 

Estadística 911. Fin de Cursos 2011 

 
Fuente: 
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inscripciones 2011 existencias 2012

Hombres

Mujeres

Cuadro 3.- Matrícula total por sexo, 2011 

Hombres Mujeres Total 

 461 549 1010 
 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2012. 

 Matrícula total existente con base a la  

Estadística 911. Fin de Cursos 2011 - 2012 

Hombres Mujeres Total 

 447 517 964 
 

ente: Departamento de Control Escolar, 2012 

 

Matrícula total 2011 y existencia 2012 con base a la 

Estadística 911. Fin de Cursos 2011 - 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2012. 
 

54 

Hombres

Mujeres

con base a la  
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Cuadro 5.- Matrícula

 

Alumnos 420

Fuente: 

Gráfica 6.- Matrícula 

Fuente: 

 

30%

28%
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Matrícula total por grado de avance, 2011 

Semestres Total

1° 3° 5° 

420 304 286 1010
 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2012. 

 
 
 
 

Matrícula Inscrita por grado de avance, Inscritas 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2012. 
 

 
 

42%

30%

Primer Semestre

Tercer Semestre

Quinto Semestre

55 

 

Total 

1010 

Inscritas 2011 

 

Primer Semestre

Tercer Semestre

Quinto Semestre
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Cuadro 6.- Matrícul

Estadística 911. 

 

Alumnos 401

Fuente: 

Gráfica 7.- Matrícula por grado de avance 

Estadística 911. Fin de Cursos del 2008 al 2012

 Fuente: 

31%

28%
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Matrícula existente por grado de avance con base a la 

Estadística 911. Fin de Cursos 2011 - 2012 

Semestres Total

2° 4° 6° 

401 295 268 964
 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2012. 

 

 

 

Matrícula por grado de avance con base a la 

Estadística 911. Fin de Cursos del 2008 al 2012 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2012. 
 

 

41%

31%

Semestres 2°

Semestres 4°

Semestres 6°

56 

con base a la  

Total 

964 

con base a la  
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 Cuadro 7.-  Alumnos Egresados 2008-2012 por turno.   

Turno 2008 2009 2010 2011 2012 

Matutino 160 104 183 167 220 

Vespertino 88 66 94 66 48 

Total 248 170 277 233 268 
 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2012. 
 

 

 

Gráfica 8- Serie histórica de alumnos egresados 2008 -2012 por turno  

 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2012. 
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Gráfica 9.- Serie histórica de total de egresados

Estadística 911. Fin de Cursos 2011 

Fuente: 

 

 

 

Cuadro 8.- Tutores capacitados y actualizados, 2012

 

Docentes 
tutores 

capacitados 
 

Docentes 
actualizados 

en 2011 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo
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Serie histórica de total de egresados con base a la 

Estadística 911. Fin de Cursos 2011 - 2012 

Fuente: Departamento de Control Escolar, 2012. 

Tutores capacitados y actualizados, 2012 

PTC TA Asignatura Total

1 3 24 28

1 1 14 16

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

2009 2010 2011 2012

Alumnos

58 

con base a la  

 

 

Total 

28 

16 

González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2012 
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Cuadro 9.- Alumnos por tutor, 2011  

 Total de 
tutores 

Matrícula 
total con 
tutoría 

Proporción 
Alumno / 

Tutor 

Docentes 
tutores 

capacitados 

28 1009 36 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2012. 

 

 

Cuadro 10.- Acervo bibliográfico 2010 -2011 

Acervo 
bibliográfico 

2008 2009 2010 2011 

Títulos 
 

4849 5720 6192 6313 

Volúmenes 
 

9418 11312 12576 13261 

 
Fuente: Estadísticas 912 de bibliotecas,  2010. 

 

 

Cuadro 11.- Oferta de Programas educativos, 2012 

Oferta de programas educativos Cantidad 

Currículum del Bachillerato Universitario 
2009 

 

1 

Total 1 
 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel  
“Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2012. 
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Cuadro 12.- Talleres y laboratorios, 2012  

Laboratorios Cantidad Prácticas 
realizadas 

Química 1 135 

Biología 1 40 

Física 1 5 

Laboratorios 
de idiomas 

1 0 

Total 4 180 

 
Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2012. 

 

 

Cuadro13.- Computadoras por tipo de usuario 2011 

 

 

 

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

de la Escuela Preparatoria, 2011 

 

 

 

 

 

 

Tipo de usuario Número de computadoras 

Alumnos 116 

Administrativos 29 

Docentes 4 

Total 149 
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Gráfica 10.- Computadoras por tipo de usuario

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

Cuadro 14.- Computadoras  integradas a la red institucional 

Tipo de usuario

Alumnos

Administrativos

Docentes

Total

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

 

Administrativos

19%

4° Informe Anual de Actividades 2011 – 2012                                                                

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

Computadoras por tipo de usuario, 2012. 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel "Dr. Pablo González Casanova" de la 
Escuela Preparatoria, 2012.  

 

 

 

Computadoras  integradas a la red institucional 
por tipo de  usuario 2011 

 
Tipo de usuario Computadoras integradas 

a la red institucional 

Alumnos 101 

Administrativos 29 

Docentes 4 

Total 134 
 

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

Escuela Preparatoria, 2012. 

 

Alumnos

79%

Administrativos
Docentes

2%

61 

 

 

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

Computadoras  integradas a la red institucional  

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel "Dr. Pablo González Casanova" de la  
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Gráfica 11.- Computadoras  integradas a la red institucional por tipo de  

Fuente: Subdirección Administrativa

Cuadro 15.-

Profesores con Maestría

Profesores pasantes

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

Administrativos
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Computadoras  integradas a la red institucional por tipo de  

usuario, 2011. 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel "Dr. Pablo González Casanova" 
de la Escuela Preparatoria, 2012. 

 

 

- Docentes por grado académico, 2011  

 

Categoría 

 

Docentes 

2011 

Profesores con Maestría 12 

Profesores con 

licenciatura 

45 

Profesores pasantes 6 

Total 63 

 
Fuente: Subdirección Académica 

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2012 

 

Alumnos
75%

Administrativos
22%

Docentes
3%

62 

Computadoras  integradas a la red institucional por tipo de  

 

del Plantel "Dr. Pablo González Casanova"  
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Gráfica 12.- PTC, TA y PMT por nivel 

 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”

Cuadro 16.- Proyectos de investigación 2012 por fuente de financiamiento y 

Proyectos de investigación

Incursión de la tecnología en 
la práctica educativa de los 

docentes del Plantel “Dr. Pablo 
González Casanova” de la 

Escuela Preparatoria

Representaciones sociales, 
prácticas escolares y fomento 
a la lectura en el Plantel “Dr. 

Pablo González Casanova” de 
la Escuela Preparatoria.

Fuente: Grupo de investigación interdisciplinario del Plantel "Dr. Pablo González 

PMT  con 

licenciatura

13%
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PTC, TA y PMT por nivel de estudios, 2012

Fuente: Subdirección Académica 
del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2012. 

 

 

Proyectos de investigación 2012 por fuente de financiamiento y 

tipo 

Proyectos de investigación Fuente de 
financiamiento 

Tipo de 
investigación 

Incursión de la tecnología en 
la práctica educativa de los 

“Dr. Pablo 
González Casanova” de la 

Escuela Preparatoria 
UAEM Aplicada 

Guadarrama

sociales, 
prácticas escolares y fomento 
a la lectura en el Plantel “Dr. 

Pablo González Casanova” de 
la Escuela Preparatoria. 

- Básica 
Lic. en Psic. 

Fuente: Grupo de investigación interdisciplinario del Plantel "Dr. Pablo González Casanova" de la Escuela 

Preparatoria, 2012.

PTC con grado de 

maestría

37%

PTC con grado de 

licenciatura

37%

PMT con 

maestría

13%

63 

, 2012 

 

Proyectos de investigación 2012 por fuente de financiamiento y 

Docente 

 
Lic. Psic. 
Christian 
Mendoza 

Guadarrama 

 
Lic. en Psic. 

Joel Díaz 
Silva 

Casanova" de la Escuela 
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Cuadro 17.- Presentaciones artísticas externas, 2012 

No. Presentaciones Externas 

1.- Presentación de los Talleres de Zumba y Danza Árabe en la Comunidad de 

Tenería 

2.- Presentación "Teatro del Pueblo" Feria Anual del Municipio de Tenancingo 

3.- Presentación en la Semana Cultural del H. Ayuntamiento de Tenancingo por el 

CXXXIV Aniversario de que Tenancingo fue elevado de rango de villa a ciudad 

4.- Presentación en Kermesse Tradicional en el Jardín Morelos de Tenancingo 

5.- Presentación en el Centro Cultural Joaquín Solache Monrroy de Tenancingo 

6.- Presentación en el Colegio Josefino 

 

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

Preparatoria, 2012 
 

 

Cuadro 18.- Presentaciones artísticas internas, 2012 

No. Presentaciones Internas 

1.- Presentación del Taller de Danza folclórica y Zumba  

2.- Presentación del Taller de Danza Árabe y Guitarra  

3.- Presentación del Taller de Dibujo y Expresión del Arte  

4.- Festival Anual del Día de las Madres 2012 

5.- Presentación del Taller de Teatro 
 

6.- Presentación del Taller de Teatro 

 

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

Preparatoria, 2012 
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Cuadro 19.- Talleres artísticos, culturales y de capacitación de acuerdo a la 
Agenda Estadística 2011. 

Espacio Académico Talleres  Participaciones  

  Hombres Mujeres Total 

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

51 421 502 923 

 

Fuente: Agenda Estadística, 2011. 

 

 

 

Cuadro 20.- Becarios de Acuerdo a la Agenda Estadística 2011. 

Espacio 

Universitario 

Becarios Matrícula 2011 % Alumnos 

Becados 

H M Total H M Total H M Total 

Plantel “Dr. 

Pablo González 

Casanova” de la 

Escuela 

Preparatoria 

433 546 979 461 549 1010 93.9 99.5 96.9 

 

Fuente: Agenda Estadística, 2011. 
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Cuadro 21.- Becas, 2012 - A 

Becas    2012 - A 

Síguele 655 
Bono alimenticio 39 
Beca de apoyo 23 
Escolaridad 17 
Económica 43 
Transporte 1 
Madres jóvenes y jóvenes embarazadas 1 
Jóvenes con capacidades diferentes 4 

Total 783 
 

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

Preparatoria, 2012. 

 

 

Cuadro 22.- Presupuesto asignado y aplicación de los recursos, 2011 

Tipo de gasto Techo 
presupuestal 

Ejercido a 
octubre 

Disponible 

G. Fijo $4, 692,068.76 $3, 464,631.86 $1, 227,436.93 

G. Corriente $4,374,896.50 $2, 944, 043.13 $1, 430,853.37 

Total $9,066,965.26 $6, 408,674.99 $2, 658,290.30 

 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2012. 
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Cuadro 23.- Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 2008 

relación al 

Rango de avance

Cumplidas

Moderado

Total de metas

del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 201

Gráfica 13.- Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 2008 

relación al 

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

9%

12%
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Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 2008 –

relación al tercer trimestre del POA 2012. 

Rango de avance Número de metas 

Cumplidas 135 

Bueno 17 

Moderado 22 

Inferior 11 

Nulo 4 

Total de metas 189 

Fuente: Unidad de Planeación 

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2012 

 

Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 2008 –

relación al tercer trimestre del POA 2012. 

Fuente: Unidad de Planeación 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2012.  
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Cuadro 24.- Construcción de obra nueva, 2012  

Obra en Construcción Monto Total 

Ampliación en tercer nivel para la sala de 
cómputo.  

$1,523,080.66 

Construcción de área para tutorías y 
orientación.  

$1, 350,000.00 

 

Fuente: UAEM, Dirección de Obra Universitaria, 2012 

 

 

 

 

Cuadro 25.- Acciones de Responsabilidad social, 2012 

Acciones con responsabilidad 
social 

Número de 
acciones 

Descripción de la 
acción 

Actividades de reforestación 1 500 árboles 
sembrados en el 
margen del río 

que limita con el 
plantel y jardines. 

Clasificación de residuos 
sólidos 

1 Se lleva a cabo 
por los 

trabajadores de 
mantenimiento. 

  
Fuente: Programa de protección universitaria 

 y al medio ambiente del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2012. 
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Cuadro 26.- Actividades deportivas, 2012 
 

Actividades deportivas Cantidades Participantes 

Número de torneos internos 10 1351 

Juegos selectivos universitarios 1 118 

Torneos administrativos y académicos 1 25 

Convivencia Atlética 1 721 

Presentaciones de Tae Kwon Do 1 30 

Encuentro de Grupos de Animación 1 350 

Total 15 2595 

 

Fuente: Promotores deportivos del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2012. 

 

 

 

 

Cuadro 27.- Normatividad, creación o actualización de reglamentos o 

lineamientos, 2012. 

Acciones Cantidad 

Distribución de Boletín Jurídico 450 

Reglamento interno en actualización 1 

Conferencias con temáticas jurídicas 2 

 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2012. 
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Cuadro 28.- Impactos en medios de información, 2011 

Tipo de impactos Cantidad 

Impactos en medios impresos 13 

Impactos en medios electrónicos 2 

Programas de radio 1 

Total 16 

 

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

Preparatoria, 2012. 

 

 

Cuadro 29.- Auditorias de contraloría, 2012 

Auditorias Cantidad 

Auditoría integral 1 

Auditoria de bienes y control asistencial 0 

Total 1 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

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 
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POA Programa Operativo Anual 

Pro InsTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

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 

 


