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Presentación 

 

La labor del bachillerato en México ha tomado mayor impulso a partir de la 

aplicación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), del 

año 2009 a la fecha las instituciones educativas han prestado atención a proyectos 

académicos que impulsan la profesionalización en el desarrollo de competencias 

docentes con el objetivo de capacitar a los profesores en nuevos modelos 

pedagógicos acordes a las necesidades de las generaciones actuales. 

Con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) y las 

evaluaciones del Consejo Para la Evaluación de la Educación de tipo Media 

Superior (COPEEMS), se vio concretada la etapa mas importante de la RIEMS, 

hoy en día la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM) ha visualizado la importancia de la certificación y se ha 

posicionado como la primera institución en el país en contar con dos planteles con 

la categoría número uno dentro del SNB. 

Orgullosamente, el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” consiguió esta 

distinción en el mes de mayo del presente año, consolidando el trabajo académico 

de la comunidad preparatoriana y asumiendo el compromiso de mantener la 

calidad en cada una de sus funciones.  

Sr. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Dr. en D. Jorge 

Olvera García, distinguidos miembros de los H. Consejos de Gobierno y 

Académico, funcionarios universitarios, comunidad estudiantil, académica y 

administrativa de este espacio, representantes de los diferentes medios de 

comunicación, señoras y señores,  es un honor para un servidora presentar el 

Primer Informe Anual de Actividades que cubre de octubre 2012 a octubre 2013. 

El día de hoy nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo estipulado en 

el capítulo V, de la fracción VII del artículo 115 del Estatuto Universitario y el 

artículo 10, fracciones VI, VII Y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y 
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Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

La información que da sustento al presente documento, está a disposición de la 

Comunidad Universitaria y de la Comisión Interna de Glosa, para su revisión, 

análisis y dictamen correspondiente. Como marco de referencia metodológica se 

establece el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013 - 2017, que permitió de 

forma sistemática abordar los diversos aspectos tanto adjetivos y sustantivos a 

través de sus 11 funciones. 
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DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD 

 

 

El Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012 mantuvo como uno de sus 

objetivos “ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre 

grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”. La meta  gubernamental 

indicaba que para el 2012 la cobertura debería de ser de 68% de la población de 

16 a 18 años de  edad. En consideración a ello, la Universidad Autónoma del 

Estado de México a través del Nivel Medio Superior mantuvo el  propósito de 

trabajar para lograr una mayor cobertura llevando acabo una incesante labor que 

permitiría un incremento en el número de oportunidades a la juventud mexiquense. 

De manera particular, el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria aplicó como parte de sus estrategias una amplia difusión de la 

Convocatoria de Nuevo Ingreso 2013 – 2014 en 28 escuelas de Nivel Medio 

Básico de la Región (Tenancingo del Valle, Malinalco, Zumpahuacán y Villa 

Guerrero) y el 29 de enero del año en curso se realizaron visitas guiadas para los 

alumnos de escuelas secundarias cercanas a la cabecera municipal, haciendo 

llegar la información a 2500 alumnos.  

 

       

 

En el mismo sentido, se participó en la Feria Vocacional que de manera anual 

organiza el H. Ayuntamiento de Tenancingo, Expo – Prepas “Orienta 2013” 

atendiendo a mas de 2000 padres de familia, docentes y alumnos interesados en 

la oferta educativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”. 
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Aunado a estas tareas, se realizaron las campañas de publicidad en la radio local 

del municipio y medios electrónicos. 

 

Actualmente los indicadores de cobertura educativa se ven reflejados en los 

índices de aceptación real y potencial del plantel, publicados en la Agenda 

Estadística 2012, los cuales corresponden de manera respectiva a un 83.7 y 81.3 

porciento. Mientras que de acuerdo a la Estadística 911 inicio de cursos 2012 – 

2013 la tasa de crecimiento del plantel fue de 10.8%, reflejando así un resultado 

favorable de este espacio educativo. 

 

    

 

Para el ciclo escolar 2013 – 2014 gracias al apoyo de la presente administración 

central, se dio apertura a la creación del grupo 13 para alumnos de nuevo ingreso, 

contando con un espacio más que el ciclo anterior y permitiendo que actualmente 
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sumen 37 grupos en total; 13 para primer semestre, 12 para tercero y 12 para el 

quinto. 

  

El comportamiento de la matrícula del plantel “Dr. Pablo González Casanova” de 

la Escuela Preparatoria de acuerdo a las cifras oficiales de la Agenda Estadística 

2012 es de 1,119 alumnos, de ellos 594 son mujeres y 525 hombres (Cuadro y 

Gráfica 1), en cuanto a la división por turno es de 801 alumnos en el turno 

matutino y 318 en el vespertino (Cuadro y Gráfica 2). La distribución de la 

matrícula por grado de avance del ciclo 2012 – 2013 correspondió a 444 alumnos 

en primer semestre, 382 en tercero y 293 en quinto (Cuadro y Gráfica 3). 

 

 

 

Los indicadores de calidad académica que se registraron en el año 2012 permiten 

conocer una deserción escolar de 7.9 puntos porcentuales, que en comparación al 

año 2011 disminuyeron 2.2%, (Gráfica 5) haciendo visible la efectividad del 

programa permanente de asesorías académicas que durante el primer año de esta 

administración ha logrado brindar apoyo a más de 600 jóvenes. 

 

Uno de los indicadores en que se ha trabajado bajo el compromiso de ofrecer una 

calidad educativa basada en competencias, es la eficiencia terminal global, 

indicador que de manera oficial es de 76.9% y por cohorte generacional de 65.1%, 

estos indicadores respecto al año anterior representan sin duda un paso adelante 

en el desarrollo de la comunidad estudiantil y académica, el crecimiento de este 
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indicador con relación al año anterior es de 11.5% de manera global y 13.4% por 

cohorte (Gráfica 6). 

 

El indicador de reprobación en exámenes finales 2011 – 2012 permite observar  

un 6.4%, lo que significa que se redujo 6.1 puntos respecto al ciclo escolar 2010 – 

2011, reconociendo el empeño de los alumnos y el trabajo que la planta docente 

ha vertido en su labor académica. (Gráfica 7) 

 

En lo que respecta al índice de regularización también existió un avance de 10.6 

puntos en comparación al ciclo anterior, siendo de 84.5% el índice actual. 

Tomando como referencia la Agenda Estadística 2012, el índice de promoción de 

primer a segundo año es de 84.3% y de segundo a tercero es de 80.6%. Cada uno 

de los porcentajes descritos permite visualizar el avance que ha tenido el plantel 

en términos académicos y con ello determinar acciones que fortalecerán el trabajo 

de cada uno de los responsables  a efecto de seguir mejorando. 

 

   

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de Control 

Escolar del plantel “Dr. Pablo González Casanova”  en 2013 egresaron un total de 

277 jóvenes, 233 del turno matutino y 44 del turno vespertino; su porcentaje según 

el sexo fue de 54.5% mujeres y 45.5% hombres, realizando una comparación con 

las cifras de egresados del año 2012, en el presente egresaron 28 alumnos más. 

(Cuadro 4) 
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La ceremonia de egreso de la generación 2010 – 2013 se efectuó el 7 de junio del 

2013, evento que fue apadrinado por el Profesor Roberto Sánchez Pompa, 

Diputado Local por el Séptimo Distrito con sede en Tenancingo y engalanada por 

autoridades universitarias, federales y municipales.   

 

   

 

Tomando en cuenta a compañeros alumnos egresados del plantel este año 

realizaron examen de selección EXANI-II 372 jóvenes, de los cuales fueron 

aceptados 112, es decir el 30.1% del total, por lo que el plantel se siente 

comprometido en generar las estrategias necesarias para lograr que un mayor 

número de alumnos se inserten en el nivel superior de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 

 

La prueba ENLACE se aplica en Educación Media Superior para conocer en qué 

medida los jóvenes son capaces de poner en práctica, ante situaciones del mundo 

real, las competencias disciplinares básicas de los campos de Comunicación, área 

de comprensión lectora y Matemáticas adquiridas a lo largo de la trayectoria 

escolar.  

 

La prueba fue aplicada a 266 alumnos de sexto semestre en el mes de abril del 

2013, los resultados permiten conocer que el 16.8% de los alumnos evaluados del 

turno matutino tienen un nivel insuficiente en la habilidad de comunicación, 38.6% 

se encuentran en el nivel elemental, 38.6% en la categoría de bueno y el 5.9% en 

excelente. En el mismo turno en la habilidad matemática, existe un 18.9% en el 
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nivel de insuficiente, 43.2% en nivel elemental, 25.7% en nivel bueno y 12.2% en 

nivel excelente. 

 

 

 

Los resultados para el turno vespertino permiten conocer que en la habilidad de 

comunicación los alumnos muestran un 59.1% en nivel insuficiente, 34.1% en 

elemental, 4.5% en bueno, 2.3% en excelente. Mientras que para la habilidad 

matemática el porcentaje en el nivel insuficiente es de 65.9% y 34.1 en nivel 

elemental. 

 

El análisis de los resultados nos compromete a realizar acciones que fomenten un 

mejor desempeño de los alumnos en las evaluaciones y en general del trabajo de 

las academias de matemáticas y el área de comunicación, con el claro propósito 

de renovar día a día la educación de los alumnos de este espacio universitario. 

 

Los cambios que se presentan en la vida de los preparatorianos conllevan algunas 

modificaciones a nivel personal que desde el punto de vista  académico tienen 

impacto en el desarrollo de los jóvenes, por ello, en distintas universidades del 

país tanto públicas como privadas existen programas de tutoría académica que 

plantean nuevas formas de reorganización en las interacciones del docente con el 

estudiante, durante el proceso de acompañamiento en su trayectoria escolar, con 

el principal propósito de procurar un equilibrio adecuado en el alumno que lo guie 

a mejores hábitos del estudio y haga mas efectivo su trabajo académico. 
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Convencida del beneficio de estas acciones de seguimiento de los estudiantes 

durante su estancia en el bachillerato, el plantel “Dr. Pablo González Casanova” 

mantiene las acciones establecidas en el Programa Institucional de Tutoría 

Académica (ProInsTA), representado por un coordinador y un total de 30 tutores 

que brindan el apoyo a 1117 alumnos en una proporción de 37 alumnos por tutor, 

con ello se logra un incremento de 108 alumnos que en comparación al año 

anterior reciben este servicio. (Cuadro 5 y 6) 

 

    

 

El grupo de tutores esta conformado por un docente de tiempo completo, 3 más 

son técnicos académicos y 26 docentes de asignatura. En este tema es oportuno 

señalar que 15 docentes recibieron el curso de Formación Tutorial Básico, dando 

así respuesta al compromiso de contar con el 100% de tutores plenamente 

capacitados en apoyo a las tareas de esta función. 

 

El resultado de la perseverancia, la dedicación al estudio de los diversos núcleos 

de formación, el esfuerzo por alcanzar mejores resultados e invertir tiempo de 

preparación, permiten a muchos de nuestros educandos cosechar triunfos que 

deben de difundirse y reconocerse, por ello es un honor poder informar ante 

ustedes la obtención del  primer lugar en la XXXIII Olimpiada de Química del 

Estado de México por el alumno José Guadalupe Peralta Chávez y el tercer lugar 

por parte de Cesar Eduardo Ocampo Moreno. El primero de ellos también destacó 

en el Concurso interpreparatoriano de modelos didácticos de Biología, quien en 
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compañía de la alumna Yazmín Arely González Valdés fueron acreedores a un 

tercer lugar. 

 

De igual manera reconozco el trabajo que ha realizado la alumna Diana Laura 

Arizmendi Nieto quien obtuvo el segundo lugar en el concurso interpreparatoriano 

de conocimientos de Física y tercer lugar en la 2ª Olimpiada Estatal de Lenguaje y 

Comunicación, en donde también, la alumna Nizaguie Karime Alcalá López 

representó al plantel y logró conseguir de manera brillante el primer lugar.  

 

Hago extensiva la felicitación a la alumna Karla Michelle Serrano Arévalo, por el 

segundo lugar obtenido en el 11º Certamen Estudiantil de Oratoria “Sor Juana 

Inés de la Cruz” y a la alumna Adriana Álvarez García por obtener el tercer lugar 

en el concurso Interpreparatoriano de Psicología en la categoría de “Cuento corto”. 

 

                     

 

De igual manera me permito felicitar a los alumnos que obtuvieron el primer lugar 

en el Concurso Interpreparatoriano de experimentos de Física, realizado en la 

ciudad de Toluca en abril de este año, ellas son, Sandra Daniela López Chávez y 

Jocelyn Andrea Noriega Hernández, a Isamar Alcalá Alonso, Luis Pérez Vilchis y 

Mitzi Estefani Ortiz Zaldívar por el tercer lugar en el modelo didáctico y a los 
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jóvenes Omar Solís Díaz y Jaqueline Millán Tapia por el tercer lugar en la 

modalidad experimental. 

 

 

Mi reconocimiento para Laura Mélanie Gazeau Sánchez y Miguel Ángel Cabañas 

Cerón, quienes con su desempeño en el Concurso Estatal de Aparatos y 

Experimentos de Física 2013 lograron alcanzar el Tercer Lugar de esta contienda 

celebrada en la Facultad de Ciencias de nuestra máxima casa de estudios. 

 

 

 

Reconozco que parte de la motivación que impulsa a los jóvenes adolescentes de 

este plantel, es el apoyo de docentes y autoridades para participar en los 

concursos académicos en sus diferentes niveles. Por tal motivo también externo 

mi reconocimiento a los profesores que asesoran a los participantes y que se 

preocupan porque ellos realicen el mejor papel en cada una de las etapas, es el 
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mejor ejemplo que podemos demostrarles, compromiso, es la palabra que mejor 

describe esta acción, así de esta manera, convoco a la comunidad de catedráticos 

para que incrementen su interés por seguir respaldando las acciones a favor de 

todos los integrantes de la comunidad estudiantil. 

 

De manera especial quiero hacer público el reconocimiento para los jóvenes; 

Diana Laura Arizmendi Nieto y Luis Pérez Vilchis, cuyo promedio de 9.9 los ubica 

como los dos alumnos con mejor promedio de toda la Escuela Preparatoria de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, motivo que enorgullece a toda la 

comunidad de este espacio educativo y que obliga a seguir trabajando en aras de 

contar con jóvenes mejor preparados que hagan frente a las necesidades de la 

sociedad actual. 

 

 

 

Las acciones que se relacionan con el trabajo docente sobre sus asignaturas y 

planeación didáctica correspondiente a desarrollar en el aula, se efectuaron con la 

participación del 100% de los profesores en los periodos intersemestrales, en este 

último periodo 2013-B el ejercicio se realizó en las instalaciones de la Dirección de 
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Estudios del Nivel Medio Superior con la participación de los presidentes de las 

diferentes academias. 

 

La responsabilidad que actualmente tiene el Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova” frente a la comunidad que lo integra, así como a la institución que 

orgullosamente representamos es mantener las acciones suficientes para 

mantener el nivel uno dentro del SNB, este compromiso nos impulsa a vigilar de 

manera cercana cada uno de los indicadores y solicitudes de información, el 

trabajo colaborativo es clave importante en cada una de las acciones, por ello 

manifiesto a la comunidad mi solicitud de seguir trabajando sin escatimar esfuerzo 

alguno, de manera comprometida y leal a la visión de este espacio educativo. 

 

   

 

La experiencia vivida en el proceso de evaluación permitió reflejar el empeño de la 

comunidad para transformar la vida académica en su interior, aplicando nuevas, 

diferentes y mejores estrategias de aprendizaje en el aula; sin duda alguna, la 

planta docente de este espacio universitario seguirá realizando su mejor papel a 

efecto de impulsar un trabajo de calidad, que rinda fruto en los jóvenes bachilleres 

durante su estancia en el plantel y al egreso del mismo. 

 

Es menester reconocer el esfuerzo que los profesores realizan para incrementar y 

actualizar su preparación a través del diplomado en competencias docentes, así 

como su certificación en el mismo y la presentación del examen de conocimientos 

de competencias docentes para la educación media superior  (ECODEEMS), esto 
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permite ver claramente el compromiso y la muestra de cooperación e iniciativa que 

cada uno de ellos ha vertido en pro no solo del plantel si no de la UAEM. 

 

   

 

El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” esta consiente del significado que tiene 

este momento histórico en el desarrollo de la Educación Media Superior por lo que 

mantiene la dirección de las estrategias administrativas y académicas que habrán 

de contribuir a seguir abantes en el bachillerato universitario.   

 

Dotar de la infraestructura y recursos didácticos suficientes es necesario en el 

desarrollo de la práctica docente, de tal forma que hoy en día el plantel mantiene 

como espacios prioritarios para desarrollo de las tareas escolares, la biblioteca, 

salas de cómputo, centro de autoacceso, aula digital  y laboratorios. 

 

A la fecha, la biblioteca “Sor Juana Inés de la Cruz” cuenta con 225m2 de 

superficie que sirven para atender a ambos turnos, de acuerdo a la Estadística de 

Bibliotecas 912 del año 2012, este espacio cuenta con 6418 títulos y 13811 

volúmenes, incrementando  105 títulos más y 550 volúmenes con respecto al 2011 

(Cuadro 7) 
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Actualmente existe una proporción de 6 títulos y 12 volúmenes por alumno, por lo 

que se requiere de una mayor inversión y estrategias que permitan incrementar el 

próximo año  a 7 títulos y 13 volúmenes por alumno. 

 

Los préstamos de bibliografía realizados también mostraron un incremento en el 

año 2012, siendo 2745 los efectuados en sala y 6358 los realizados a domicilio; es 

decir 489 y 1108 prestamos más que el año pasado, esto como resultado de una 

mayor difusión del material y actividades que se han organizado.  

 

En lo que va del año 2013 se realizaron 5 círculos de lectura que abordaron 

diversos géneros de literatura y la participación de más de 200 alumnos. 

 

      

 

El personal que actualmente labora en esta área administrativa participó en la 

capacitación para el manejo del Sistema Janium en el mes de enero del 2013 y 
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con respecto a las tareas de mantenimiento e inventario el área reporta el 100% 

de estas tareas operativas. 

 

La importancia del uso de las tecnologías de la información y comunicación es 

incuestionable. Desde hace más de una década el uso de estas en los diferentes 

niveles de educación han permitido que el trabajo académico se desarrolle en 

escenarios didácticos muy diferentes a los de los años 90´s, alumnos y 

catedráticos han presenciado estos avances, sin duda alguna la tecnología se 

desarrolla con mayor velocidad.  

 

Consiente de estos cambios y las nuevas necesidades de los estudiantes, el 

plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria promueve en 

mayor medida el uso de recursos tecnológicos, tales como el Aula Digital, 

equipada con equipo de cómputo y proyección, reproductor de archivos de video, 

equipo de videoconferencia y pizarrón interactivo. Derivado de las demandas 

tecnológicas de las generaciones actuales, así como un esfuerzo por acercar en 

mayor medida la tecnología a los estudiantes de este plantel, se logró la 

adquisición de dos aulas digitales móviles en el primer año administrativo, con 

esta acción beneficiamos a 150 jóvenes más que pueden estar haciendo uso de 

manera simultanea de esta tecnología. 
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En lo que va del año más de 800 alumnos han hecho uso de estos recursos 

didácticos en los diferentes núcleos de formación y se continuará promoviendo la 

capacitación del 100% del personal docente para su manejo. 

 

    

 

Como parte de estas tareas y metas relacionadas con el proyecto de “Universidad 

Digital”, se ha solicitado la capacitación para el manejo del portal de Servicios 

Educativos de la UAEM a efecto de impulsar el trabajo en las comunidades 

virtuales diseñadas por los catedráticos de las diversas academias que operan en 

el plantel, he de mencionar que hasta el momento existe el compromiso de más 

del 50% de los docentes en la elaboración de material didáctico para emplearse 

en esta dinámica. 

 

Bajo esta misma temática se sigue trabajando en el impulso del Centro de 

Autoacceso (CAA), buscando un mayor empuje a las actividades que preparen a 

la comunidad estudiantil en el manejo de un segundo idioma. Con este propósito 

se han realizado los talleres de “Comprensión y producción oral en Inglés” y 

“Reading Workshop” con un total de 85 alumnos, así como el “curso de 

comprensión de textos en inglés” dirigido a los docentes. 
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Los materiales elaborados como apoyo a los usuarios del CAA consisten en un 

manual de ejercicios “Canciones”, dos manuales de ejercicios del uso de la lengua 

y un manual de ejercicios de comprensión lectora. En el periodo comprendido 

entre noviembre de 2012 a octubre 2013 se atendieron a 2985 usuarios. 

 

De acuerdo con cifras del departamento de control escolar, el porcentaje de 

alumnos que egresan con dominio del idioma ingles en el nivel B2 corresponde al 

99.3%.  

 

Una actividad mas que permite observar el impulso del aprendizaje de un segundo 

idioma es la aplicación del Examen Internacional de Inglés para la Comunicación 

conocido por sus siglas como TOEIC BRIDGE, en el año que se informa 

participaron 18 alumnos y cuatro docentes, con este instrumento se apreciaron las 

competencias y manejo en el idioma, con resultados favorables para mas del 95% 

de los participantes alumnos y 100% de los docentes, esto refleja un sano ejercicio 

de capacitación continua que permite a los docentes de Inglés contar con una 

Certificación Internacional  para el beneficio de su práctica educativa y profesional, 

es importante hacer mención que este es el primer año en que se aplica este tipo 

de pruebas y que se mantendrá durante el resto de la administración como parte 

de las estrategias en beneficio de la calidad educativa. 
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Las actividades que se llevaron a cabo en los campos de formación en Ciencias 

de la Naturaleza involucran a los alumnos para realizar diversas prácticas de 

laboratorio con la finalidad de que consigan las competencias respectivas. El 

trabajo en estos escenarios permite que el alumno mantenga contacto directo con 

instrumentos y equipos de precisión que darán oportunidad de una mejor destreza  

en su manejo. 

 

En este primer año administrativo se han desarrollado 79 prácticas en el 

laboratorio de Química,  dos en el de Física y nueve más en el de Biología, 

reuniendo un total de 90 prácticas en las que están involucradas las asignaturas 

de Química y entorno, Física básica y Biología celular. 
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La demanda de servicios de cómputo es resultado de la nueva dinámica en que la 

juventud vive inmersa, la computadora como herramienta de trabajo en el rol de 

los estudiantes conlleva a un uso más constante en las tareas y trabajos 

escolares. Actualmente en el plantel existen tres salas de cómputo equipadas con 

pizarrones interactivos y video proyectores, lo que permite un mejor desempeño 

de los instructores y académicos en el desarrollo de sus sesiones de  aprendizaje. 

Las tres salas de usuarios pueden permitir el servicio simultáneo de más de 130 

alumnos, para efectuar actividades en clase. 

 

    

 

El número de equipos de cómputo que actualmente existen es de 239, los cuales 

de acuerdo a su usuario se distribuyen en los siguientes porcentajes: 79% es 

empleado en las actividades de los alumnos, el 2% es usado por los docentes y el 

19% es para el desempeño de las actividades administrativas. (Cuadro 10 y 

Gráfica 8) 

 

El porcentaje de conectividad que presenta actualmente este espacio es de 98.7% 

(Cuadro 11 y Gráfica 9) y a favor de la conexión WI-fi se instalaron de manera 

reciente 2 acces point, incrementando a 16 el número de puntos de internet 

inalámbrico que permite la conexión de dispositivos móviles, tablets y lap tops.  

 

Considerando la matrícula de inicio de ciclo escolar 2012 – 2013 y el número de 

equipos con conexión a internet para uso de los alumnos, existe una proporción de 
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seis alumnos por computadora y por equipo con conexión a internet, manteniendo 

así el indicador que exige el Sistema Nacional de Bachillerato. 

 

Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer el desarrollo académico de 

los jóvenes se formuló el Programa Intersemestral de Asesorías con la 

participación de las asignaturas de Álgebra y Trigonometría, Física básica, 

Química y entorno, Cálculo diferencial, Historia y Estrategias lingüísticas para el 

estudio, el apoyo fue otorgado por 9 compañeros docentes y atendieron un 

promedio de 200 alumnos. 

 

El quehacer de los orientadores educativos del plantel emplea estrategias cuyo 

propósito es encaminar a los alumnos a reflexionar sobre la carrera profesional 

que pretenden estudiar, observando elementos de sus personalidades que 

apuntalan su elección y analizando las consecuencias de su futuro inmediato.  

 

Decidir, es una palabra clave en el adolescente y un paso que lo acerca a un rol 

como profesionista, por ello considero indispensable la función del orientador 

como un guía muy cercano a los estudiantes, que hace uso de herramientas o 

instrumentos psicométricos para valorar los resultados y contribuir de mejor 

manera a la decisión de los bachilleres.  
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Durante el primer año de gestión se definieron dos plazas más para orientadores, 

siendo actualmente 4 los que atienden a 1119 alumnos; es decir por cada 

orientador del plantel hay 279.8 alumnos. En este sentido es oportuno mencionar 

que se están realizando las gestiones correspondientes a efecto de incrementar el 

número de plazas que desempeñen esta función y se pueda atender de una mejor 

manera a los alumnos de la institución. 

  

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

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

educación superior visitantes, informaran a los alumnos sobre sus ofertas 

educativas, planes y programas de estudio. Sobre el mismo tema del trabajo 

realizado en el área de Orientación educativa, se informa sobre la asistencia de 

247 alumnos a la feria vocacional anual Expo-Orienta 2012, realizada en la ciudad 

de Toluca. 

 

       

 

271 alumnos de realizaron los Estudios Vocacionales para Alumnos de 

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

intereses profesionales y 21 alumnos de 5° semestre realizaron sus prácticas 

vocacionales en diferentes instituciones. 

 

En el mes de marzo del 2013 se realizó la platica “Valores y Familia” con una 

asistencia de 90 Padres de familia. 
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Brindar información que oriente a 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, por ello se considera indispensable el Curso anual 

de inducción que se otorga a todos los alumnos de primer semestre. Este ejercicio 

fue desarrollado en junio de 2013 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 420 alumnos de primera 

convocatoria y 66 alumnos de segunda convocatoria, así como un total de 460 

padres de familia. 

 

   

 

Del 8 al 12 de julio del 2012 se llevó a efecto el Curso propedéutico para los 

alumnos de nuevo ingreso, el trabajo colaborativo de docentes y administrativos 
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permitió la organización de 13 grupos que recibieron a un total 480 alumnos 

quienes recibieron información sobre el Reglamento Interno del Plantel, Figuras 

Académicas, Sistema de control Escolar, hábitos de estudio, así como también, 

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 

436 alumnos de la Generación 2012 – 2015 en una primer etapa, lo que permitió 

contar con un perfil en el expediente de los estudiantes, el cual es empleado por 

tutores y orientadores como instrumento de diagnóstico que contribuye al 

desarrollo académico de los jóvenes bachilleres. 

 

El apoyo brindado por las orientadoras educativas a los alumnos en el periodo que 

se informa, consintió en un total de 263 asesorías personales.  

 

Los coordinadores de grado en apoyo a los orientadores educativos participaron 

en las 66 reuniones con padres de familia, permitiendo establecer la comunicación 

necesaria para dar conocer el avance académico de sus hijos y otros temas 

relacionados a las actividades escolares. Con estas acciones se ha logrado 

establecer un diálogo directo en el que los padres de familia exponen las 

necesidades académicas de sus hijos y en conjunto generamos los mejores 

caminos para su atención dando oportunidad a un trabajo colaborativo, abierto y 

humanista. 
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Los expedientes de alumnos que elaboran los coordinadores de grado están 

actualizados al 100%, en el periodo que se informa se atendieron de manera 

personalizada a 68 padres de familia. La aplicación del programa de disciplina 

interna es desarrollado y vigilado por los coordinadores de ambos turnos con la 

encomienda de inculcar en la comunidad estudiantil el respeto y responsabilidad. 

 

El trabajo colegiado que se desarrolla en el plantel es una actividad que favorece y 

enriquece los proyectos académicos del mismo, por ello cada una de las 20 

academias que existen realizaron las reuniones correspondientes para la 

planeación de las actividades semestrales, buscando de manera especifica el 

desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares en cada actividad, 

además de procurar que la innovación y creatividad sean el toque distintivo del 

plantel “Dr. Pablo González Casanova”. 

 

   

 

Como resultado de lo planeado por las academias se lograron efectuar en el 

plantel 30 conferencias dirigidas primordialmente a la comunidad estudiantil, las 

cuales les permitieron a los jóvenes acercarse a diferentes temáticas de Filosofía, 

Matemáticas, Literatura, valores, identidad e Historia.  
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En esta misma línea de actividades se efectuaron nueve concursos internos y se 

participó en ocho concursos interpreparatorianos, dos municipales, así como, siete 

concursos y olimpiadas de conocimiento a nivel estatal y la participación del 

plantel en el Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de Física en el mes 

de septiembre en la ciudad de Puebla.  Aunado a ellos se efectuaron otras 

actividades más como tertulias literarias, foros, campañas, exposiciones y de 

manera especial el taller de gráficas, poliedros y papiroflexia en lo que se 

denominó “Feria de las Matemáticas”. 

 

    

 

Con una aceptación favorable y exitosa se llevó a cabo en el mes de septiembre 

del presente año la Exhibición de aparatos de tortura explicados bajo los principios 

de la Física reuniendo la participación de mas de 200 jóvenes que dieron muestra 

de lo aprendido en las aulas. 
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Tomando como referencia la base de datos de la Dirección de Recursos Humanos 

del semestre 2013-A, el plantel cuenta con un total de 59 docentes, de los cuales 

uno cuenta con grado de doctor, lo que equivale al 2%, 12 cuentan con grado 

académico de maestría, lo que representa el 20 % de la planta docente, 41 con el 

de licenciatura, lo que equivale al 69% y 4 son pasantes; es decir 7% y uno más 

con especialidad, representando el 2%. Oportunamente en el periodo que se 

informa dos  docentes lograron el título de licenciatura a través del programa de 

CENEVAL. (Cuadro 12) 

 

Las acciones relacionadas con la actualización en materia disciplinar y 

capacitación pedagógica para la planta docente en el año 2013, acorde al reporte 

que emite la Dirección de Desarrollo del Personal Académico se resume en la 

participación de tres asistentes a cursos de desarrollo humano, 44 docentes en 

cursos de formación didáctica, un asistente a un curso de formación disciplinaria, 

20 docentes en dos cursos de enseñanza aprendizaje, 15 en formación tutorial y 

98 en temas de transversalidad. 

 

       

 

La creciente participación de los académicos en materia de actualización permite 

reafirmar el compromiso por mejorar los perfiles y fortalecer las estrategias de 

aprendizaje que se aplican en el aula. 

 

Es importante hacer mención que uno de los docentes del plantel participó como 

ponente a finales del 2012 en el Primer Congreso Internacional de Educación, 
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Evaluación celebrado en la ciudad de Tlaxcala con el tema “La canción como 

estrategia de evaluación, Historia Universal siglos XX y XXI, UAEMex” 

 

 

 

El rumbo del plantel a través del sistema Nacional de Bachillerato  nos dirige a una 

dinámica permanente de actualización y capacitación para la atención de la 

educación, la aplicación de las tecnologías de la comunicación en el aprendizaje y 

los nuevos instrumentos de evaluación de competencias. 

 

    

 

En correspondencia a los indicadores del SNB, el plantel cuenta con el 52.8% del 

total de la planta docente con certificación en Competencias Docentes del NMS, el 

22.2% ya concluyó satisfactoriamente el diplomado que ofrece el Programa de 
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Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS), el resto de 

los docentes (25%) recibirán el apoyo correspondiente para integrarse a esta 

dinámica de capacitación. 

 

En este sentido es oportuno reconocer el trabajo de los cuatro profesores que este 

año presentaron el Examen de Conocimientos de Competencias Docentes para 

Educación Media Superior (ECODEMS), y que de manera satisfactoria fueron 

favorecidos aprobando las dos etapas de este proceso. 

 

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2012, (PROED 

2012) cumplió con el propósito de promover la mejora continua del trabajo de los 

académicos, en la participación de esta convocatoria el 89.5% obtuvieron 

resultados positivos. 

 

    

 

Con base a los listados nominales del Semestre 2013-A, 46 docentes obtuvieron 

el reconocimiento sindical que otorga la Federación de Asociaciones Autónomas 

del Personal Académico de la UAEM (FAAPAUAEM). 

 

En mayo del 2013, el ingeniero en electromecánica, Alberto Guadarrama Herrera, 

recibió la Nota Laudatoria como reconocimiento a su desempeño docente y el 

reconocimiento de la FAAPAUAEM por su trayectoria en el cumplimiento de las 

actividades académicas y su invaluable participación en las labores sindicales.  En 
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este mismo evento, dos compañeros académicos recibieron el reconocimiento por 

sus 30 años de servicio a nuestra alma mater. 
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INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 

 

 

La investigación educativa desde un punto de vista contextual, se encuentra en un 

momento en el cual está recuperando confianza entre los sectores más 

comprometidos con el desarrollo de la educación, como es el caso de la propia 

institución. El propósito principal es la aplicación de la investigación en la 

resolución de problemas escolares específicos. 

 

 

 

Con esta visión se busca articular el trabajo en el aula con la investigación para 

conseguir un resultado que se aplique y contribuya a resolver las necesidades del 

plantel “Dr. Pablo González Casanova”. 

 

Los docentes de este espacio universitario que actualmente realizan labores de 

investigación son dos profesores de tiempo completo y un técnico académico, 

siendo de manera inicial tres docentes que integran el equipo de trabajo que se 

consolidará en líneas de investigación educativa para el Nivel Medio Superior. 
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De los tres docentes mencionados, uno se encuentra cursando la maestría en 

práctica educativa del nivel medio superior que imparte el Instituto de Estudios 

sobre la Universidad de la UAEM y uno más los estudios de doctorado con el 

apoyo de la beca que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT)  
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DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA 

 

 

Difundir las actividades culturales y artísticas que se llevan a cabo por la 

comunidad estudiantil, es un propósito marcado por la presente administración, 

con el objetivo de acercar a la comunidad del municipio de Tenancingo y 

comunidades vecinas las diversas manifestaciones del arte, como parte de la 

cultura que identifica a nuestra nación y fortalecer las habilidades artísticas, así 

como el talento de los jóvenes bachilleres. 

 

De octubre de 2012 a la fecha se han realizado tres presentaciones artísticas 

externas; la primera de ellas en el Cuarto Festival “Cempoaxochitl” 2012 que 

organiza de manera anual el H. Ayuntamiento de Tenancingo y el concurso de 

ofrendas alusivas al “Día de Muertos” en donde se consiguió un tercer lugar, con 

la ofrenda del grupo 406. (Cuadro 13) 

 

    

 

Destacan los dos primeros lugares obtenidos por alumnos del plantel en su 

participación anual del Carnaval de Tenancingo 2013; las categorías premiadas 

corresponden a Carro alegórico y Comparsa. El entusiasmo y la alegría son los 

distintivos que han permitido  a la juventud del plantel tener el reconocimiento no 

solo de quienes integramos a la comunidad universitaria si no también de la 

comunidad de la región sur del estado de México. 
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Un evento sobresaliente fue, el 3er Encuentro de Bandas de Guerra de la Región, 

efectuado en el mes de mayo del presente año, dándose cita mas de 1000 

espectadores y 185 participantes en 8 contingentes; contando con la presencia de 

la banda de guerra del 19° Regimiento de Caballería Motorizado de la zona militar 

del municipio, así como la banda de guerra de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana de la Región Ixtapan de la Sal y el Contingente Militarizado de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, los resultados de estos eventos han 

permitido colocar a la banda de guerra del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 

como la mejor banda de guerra del municipio. 

 

    

 

En el mes de mayo del presente año se efectuó con gran algarabía el “Festival 

Anual del Día de las Madres” acompañado de un desayuno que alumnos del 

plantel organizaron para el público asistente y un programa artístico engalanado 

por los talleres de danza folclórica, danza árabe, zumba, música y la estudiantina 
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Verde y Oro  de la propia institución. La unión y convivencia son acciones en las 

que se trabaja para fortalecer los valores y la integración familiar (Cuadro 14). 

 

    

 

Las expresiones plásticas se hicieron evidentes a través del proyecto denominado 

“Museo Efímero” en el que los alumnos del 6° semestre que cursaron la asignatura 

de expresión del arte, colocaron todo su entusiasmo y creatividad, reuniendo 

elementos muy importantes de fotografía antigua, video, pintura, body paint y 

diseño de interiores por nombrar algunos de ellos. En este mismo tema en el mes 

de 2012 se montó una exposición de fotografía con el tema “Rebozo Erótico” del 

Maestro Melesio Bautista Jardón. 

 

    

 

Las acciones realizadas dentro del Programa de Fomento a la Lectura de la 

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

Lenguaje y Comunicación de este espacio académico, consistieron en un ciclo de 

conferencias al interior en la Semana “Abril Mes de la Lectura” efectuándose 23 
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conferencias con una participación de más de 320 alumnos, así como dos 

tertulias; una de ellas alusiva al “Día de Muertos” y la segunda como medio de 

expresión de los jóvenes bachilleres que fortalecieron sus aprendizajes de 

literatura y cumplieron su compromiso de acercarse al contenido de los libros.  

 

    

 

En el mismo tema de la literatura y promoción de los hábitos de lectura en los 

estudiantes universitarios, se efectuó la participación como ponentes de dos 

académicos del plantel en la reciente Decimo Quinta Feria Nacional de Libro, 

FENIE 2013, con una charla titulada “Comentarios sobre las obras de José 

Agustín y Enrique Serna”, así mismo, en el mes de agosto se efectuó al interior del 

plantel una presentación de Jazz por parte de Julieta García Zenteno del catálogo 

de artistas de la UAEM y la presentación de una lectura dramatizada. 

 

 

En lo que corresponde a obras de teatro, se han desarrollado cuatro, la primera de 

ellas “¿Por qué la mujeres nunca van solas al baño?, una segunda fue la pastorela 
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que montó en escena el taller de teatro del plantel, la tercera denominada “Verdad 

o reto” fue promovida por el Instituto Mexiquense de la Juventud y la cuarta; "La 

Guerra de Klamm" de Kai Hensel, todas ellas presentadas en las instalaciones del 

plantel. 

 

   

 

La promoción de talleres artísticos, culturales y deportivos se dirige de manera 

permanente en la escuela con la visión de formar de manera integral a la juventud, 

acercándolos en muchos de los casos a talentos quizá aún no descubiertos por los 

estudiantes, el éxito de los mismos ha sido un punto importante en su crecimiento 

profesional y estos motivos han permitido que hoy en día se cuente con 14 talleres 

que son impartidos por instructores con un perfil adecuado en su rama, quienes se 

actualizan y se preparan de manera permanente para motivar a sus alumnos en 

cada una de sus tareas. 

   

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

alumnos inscritos en los talleres artísticos durante el semestre 2013 - A fue de 480 
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actualmente en el semestre 2013 - B se cuenta con el registro de 503 de ellos 

incorporados en actividades de esta índole. (Cuadro 15) 

 

     

 

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

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

símbolos patrios, este año que se informa se llevó a cabo una participación en el 

desfile alusivo al CII Aniversario de la Revolución Mexicana. Participación que ha 

marcado el porte, disciplina y compromiso del plantel ante los espectadores. 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA, EFICAZ Y EFICIENTE 

 

 

Las aportaciones económicas que apoyan a los estudiantes del bachillerato 

universitario a través de las becas institucionales, son necesarias para que los 

jóvenes cubran los gastos escolares y/o personales que realizan en su vida 

académica, el incentivo monetario como respuesta a su desempeño en la 

preparatoria y perfil socio-económico permiten, que hoy en día, las familias de la 

comunidad universitaria puedan continuar con sus proyectos profesionales. 

En el periodo 2012-B, bajo revisión del Comité Interno y en estricto apego al 

Reglamento General de Becas de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

se otorgó un total de 534 apoyos, repartidos en los siguientes rubros: 28 de 

escolaridad, 292 económicas de primer semestre, 127 económicas generales,  3 

de transporte, 3 jóvenes ecologistas, 2 jóvenes con capacidades diferentes, 65 de 

modalidad exención, una de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, una de 

apoyo, 7 de exención docentes y 5 de exención administrativos. Del total de 

alumnos becados en este semestre 331 son mujeres y 203 hombres, lo que 

representa un 62% y 38% respectivamente. (Cuadro 15) 

 

 

 

Respecto al semestre 2013-A, la cantidad de becas otorgadas es de 421, la 

distribución de ellas se encuentra de la siguiente manera: 56 de escolaridad, 258 



 

                                                                                                               45 

económicas, 3 de transporte, 4 de jóvenes ecologistas, 2 de jóvenes con 

capacidades diferentes, 1 de apoyo, 47 de exención. 19 de permanencia, 19 

PROBEMS, 1 de exención de seguro universitario, 2 de exención docentes y 9 de 

exención administrativos. El porcentaje que corresponde según el sexo de los 

alumnos beneficiados es de 48% mujeres y 52% hombres. (Cuadro 16) 

 

La suma de las becas otorgadas en el 2012, corresponde a 1332 becas, de la 

cuales 680 son becas de la institución y 652 son externas; el beneficio de estos 

apoyos impactó de manera positiva en 790 mujeres y 542 hombres. 

 

Los temas de salud en la adolescencia son considerados dentro del Plan de 

Desarrollo 2012 – 2016, por ello este año que iniciamos se puso en marcha el 

proyecto denominado Un paso por tu salud el cual consiste en un programa de 

activación física que invita no solo a los alumnos a realizarla, además incluye a  

familiares, docentes y administrativos del plantel. Este proyecto ha sido aceptado 

con éxito y logró reunir a mas de 2000 participantes en la primer caminata 

recreativa familiar al Monumento a Cristo Rey ubicado en la cabecera del 

municipio de Tenancingo y 1000 más en la segunda, realizada a la comunidad 

vecina de San Nicolás. 

 

   

 

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 
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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 1063, cubriendo de esta manera el 95.0% de la 

matrícula total. 

 

   

 

Durante el periodo que se informa, se aplicaron un promedio de 255 vacunas 

contra Hepatitis B, Rubeola, Sarampión y Tétanos, 153 dosis en la primer 

campaña y 102 en la segunda, estas actividades permiten formar alumnos 

consientes del cuidado de su salud.  

 

En este mismo apartado, se impartieron dos conferencias que abordaron temas 

relacionados con la “Prevención, sexualidad e integración social de personas con 

discapacidades” y “Estilos de vida saludable”. 
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El servicio de enfermería y primeros auxilios ha realizado la atención de 164 

alumnos y supervisa el monitoreo de talla y peso a un grupo 30 de alumnos 

inscritos en el Programa de Nutrición.  

 

Como parte de las funciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, el 

plantel ha brindado el apoyo necesario para promover los servicios de la misma 

hacia la sociedad en general, se reconoce como el quehacer que nos ayuda a 

estar en contacto con el municipio y las comunidades vecinas. 

 

De Octubre 2012 a Noviembre 2013 este espacio brindó las facilidades necesarias 

para que algunas instituciones realizaran jornadas de capacitación y actividades 

de tipo deportivo-recreativo. 

 

   

 

En este sentido, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios realizó en el mes de diciembre del año próximo pasado las “Primeras 

Jornadas de Aniversario” del Hospital Regional de Tenancingo, donde se 

expusieron diversas temáticas del área de la Medicina y la salud pública. En el 

mismo mes el Instituto de Salud del Estado de México a través del Hospital 

General de Tenancingo efectuó las vigésimo cuartas “Jornadas médicas y de 

enfermería 2012” con la participación de su personal e instituciones invitadas. 
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Así mismo el H. Ayuntamiento de Tenancingo realizó en el mes de junio la toma 

de protesta a los miembros del Comité Municipal contra las Adicciones. Contando 

con la presencia del Dr. Sergio Carlos Rojas Andersen, director del Instituto 

Mexiquense contra las Adicciones del Gobierno del Estado de México. 

 

   

 

Con el fin de que los alumnos del plantel se formen de manera integral y con una 

nueva visión emprendedora hacia el sector empresarial se llevó a cabo, la 

conferencia titulada Joven emprendedor del sueño a la realidad, que fue expuesta 

por el Campeón Nacional de ciclismo de ruta Luis Álvarez Ayala donde se registró 

una basta participación del sector estudiantil. 

 

En el mes de mayo se presentó al interior del plantel, la exposición anual de las 

actividades integradoras de la asignatura de Cultura Emprendedora, en la que se 

expusieron los proyectos de los jóvenes bachilleres, dando muestra una vez más 
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de su calidad académica y organizativa. Este evento registró una participación de 

320 alumnos. 

 

En la 11ª  Edición del Concurso Anual Universitario Emprendedor que organiza la 

institución participaron 25 alumnos con 7 proyectos, de los cuales el proyecto 

denominado “Chipahua Nophalli” logró alcanzar el quinto puesto en la etapa final 

de evaluación en la categoría junior.  

 

           

 

En el mes de agosto asistieron 80 alumnos de nuevo ingreso a la 5ª Feria de 

servicios al universitario, realizada en el Centro Internacional de Exposiciones y 

Convenciones del Estado de México (CIECEM), donde tuvieron la oportunidad de 

conocer la diversidad de servicios que ofrece la Universidad Autónoma del Estado 

de México, así como también aquellas empresas que ofrecen beneficios a los 

estudiantes que pertenecen a la institución. 

 

Es importante hacer mención que, el plantel mantiene actualmente un convenio de 

apoyo y cooperación con el H. Ayuntamiento de Tenancingo y la Escuela del 

Deporte del municipio para realizar en las instalaciones deportivas del plantel las 

actividades referentes a la disciplina de atletismo. 
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En correspondencia, el plantel ha recibido servicios de mantenimiento en su 

infraestructura, préstamo de mobiliario e insumos para eventos artísticos 

desarrollados por alumnos de este espacio universitario. 

 

 

 

Asumiendo la responsabilidad de ayudar a la preparación de jóvenes que en un 

futuro cercano iniciaran una vida laboral y profesional se han dado las facilidades 

para que 8 alumnos de diversas instituciones realizaran su servicio social en 

diferentes áreas administrativas del plantel “Dr. Pablo González Casanova”. 
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COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

 

El apoyo de la institución a través del Programa de acciones iniciales “Acciones 

que transforman”, permitió que en este primer año administrativo, el plantel haya 

incrementado ocho plazas de Profesores de Tiempo Completo (PTC) y dos más 

de Técnicos Académicos, lo cual permitirá trabajar y lograr avances en áreas de 

investigación, estableciendo así posibilidades de movilidad académica. 
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ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y 

AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO 

 

El equipo de trabajo que labora desarrollando las funciones sustantivas y adjetivas 

de la institución para el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria se integra por 59 personas que realizan actividades docentes, 1 

directivo, 2 subdirectores, 20 son trabajadores sindicalizados y 12 más integran el 

personal de confianza, reuniendo un total de 94 universitarios al servicio de la 

comunidad auriverde y tenancinguence en general. 

 

Del total del personal administrativo sindicalizado y de confianza, 10 participaron 

en curso de Excel básico e intermedio, impartido en el mes de julio del 2013, 3 

fueron capacitados para el manejo y uso del aula digital móvil; estos dos cursos 

orientados a la capacitación sobre el uso de tecnologías de la información y 

comunicación. El personal de laboratorio y biblioteca también recibieron 

capacitación respecto a sus funciones a través de dos cursos; minimización de 

residuos químicos y manejo del sistema Janium, respectivamente. 

 

   

 

Las acciones que corresponden al Sistema de Gestión de Calidad dieron inicio con 

la restructuración del Comité Interno de Calidad, el cual como tarea inicial tomará 

la capacitación para atender de manera eficiente los procesos administrativos en 
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cada una de las áreas e iniciar la verificación de documentos que integraran el 

archivo del propio sistema.  

 

   

 

Los trabajos relacionados con la actualización del manual de organización del 

plantel se encuentran bajo gestión para dar respuesta a los cambios necesarios en 

la presente administración 2012 – 2016. 

 

De acuerdo a la última aplicación de las encuestas al personal administrativo 

sindicalizado y de confianza para determinar el clima organizacional y laboral, se 

obtuvieron resultados favorables por parte de la empresa certificadora Great Place 

to Work Institute México, dictaminando ser un espacio de características loables 

para el desempeño de las labores administrativas. 

 

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 2013, se informa que el presupuesto del Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova” de la Escuela Preparatoria fue de $3,308,467.11 pesos, y se distribuyó 

de la siguiente manera: $1,584,909.88 pesos en Gasto Fijo y $1,723,557.23 en 

Gasto Corriente. (Cuadro 17) 

 

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

universitario, se ha ejercido un total de $ 1,636, 697.44 pesos, dejando como saldo 

disponible un monto de $1,674,769.67 pesos. 
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El trabajo relacionado al inventario de bienes muebles se reporta con una 

actualización del 100%. En lo que va del año se recibieron 5 video proyectores, 5 

lap top y dos aulas digitales móviles.  

 

En este año que se informa fueron concluidos los trabajos de construcción del 

edificio de Investigación y Difusión cultural, entregando la obra en el mes de 

febrero, la cual representó una inversión de $1, 902,377.38 pesos en beneficio de 

1119 estudiantes que reciben este tipo de servicio durante su estancia en la 

preparatoria. 

 

      

 

A partir del mes de marzo del 2013 se iniciaron los trabajos de remodelación de 

los módulos de sanitarios para alumnos del edificio “C” y los sanitarios para 

docentes del edificio “D” y edificio “A”, estos trabajos fueron realizados con un 

pago de $ 789, 248.42 pesos. Dentro de este mismo tema se hicieron trabajos 

importantes de remodelación en las bodegas de trabajadores y archivo, 

transformando estos espacios, implementando baños para trabajadores, 

regaderas y área de comedor. Con estas acciones beneficiamos al 100% del 

personal administrativo sindicalizado con una inversión de $1, 056,052.13 pesos. 

 

Finalmente y no menos importante es la construcción de dos cisternas por un 

monto de $167, 088.65 pesos y la inversión de $511,822.12 pesos en la nueva 

planta de luz de emergencia que dota de voltaje suficiente a la infraestructura 

actual y la proyectada a construir en los próximos tres años. 
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Los trabajos de mantenimiento a la pista de atletismo fueron resultado del apoyo 

otorgado por el H. Ayuntamiento de Tenancingo, encabezado por el Prof. Antonio 

Sánchez Castañeda.  

 

     

 

En los periodos intersemestrales se llevaron a cabo las campañas de limpieza y 

mantenimiento de pintura por parte de los trabajadores y docentes con el propósito 

de cooperar en la conservación de la infraestructura de bancas y salones de la 

comunidad estudiantil. En lo que respecta al arreglo de aulas y jardinería, el 

equipo de trabajadores de este espacio ha realizado de manera efectiva sus 

labores.  
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PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALUA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL  

 

 

La dinámica actual de los procesos administrativos que se desarrollan en nuestra 

máxima casa de estudios implica una mayor organización al interior del plantel, 

con el objetivo de realizar una optima utilización de los recursos y un mejor uso de 

la infraestructura a través de la planeación estratégica y de los instrumentos de 

evaluación que definan el alcance de las metas. 

 

En el mes de noviembre del 2012 se asistió con un equipo de trabajo integrado por 

directivos, jefes de departamento y responsables de áreas, al taller de Planeación 

Estratégica para la formulación del Plan de Desarrollo 2012 - 2013 de este espacio 

universitario, mismo que fue elaborado con la participación de los tres sectores 

que integran la comunidad universitaria del plantel y presentado ante la Comisión 

de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios en el mes de 

marzo del presente año para su correcta aprobación ante el H. Consejo 

Universitario. 

 

   

 

Docentes, administrativos y alumnos participaron de manera conjunta en el Foro 

de consulta para la elaboración del Plan Rector de Desarrollo Institucional   2013 – 

2017 celebrado en la Unidad Académica Profesional Tianguistenco, con una 
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participación de 47 ponencias que plasmaron las necesidades de cada uno de los 

sectores. 

 

 

 

       

 

En materia de planeación y evaluación se realizó el Programa Operativo Anual 

2013, mismo que se entregó en el mes de noviembre del año pasado. El estado 

que guarda respecto al sistema de Seguimiento y Evaluación de la Secretaria de 

Planeación y Desarrollo Institucional es el siguiente: del total de las 86 metas 

programadas, 52 han sido cumplidas, una se ubica en el rubro de bueno, 25 mas 

en el de moderado y 8 en inferior, esto representa un importante avance en el Plan 

de Desarrollo 2012 – 2016 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 

escuela Preparatoria. (Cuadro 18) 

 

A través del ejercicio de programación se ha logrado proyectar el uso de los 

recursos financieros asignados y dar seguimiento a las metas trazadas en cada 

una de las áreas administrativas y académicas, la interconexión que existe entre 

sistemas informáticos de planeación  y presupuestación promueven el trabajo en 

equipo y con mayor organización, lo cual favorece a toda la comunidad 

universitaria. 

 

En el presente año fueron capturados en el sistema en línea de la Subsecretaria 

de Educación Media Superior y Superior las estadísticas de los formatos 911 fin  e 
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inicio de cursos, el Inventario de Bienes Muebles y las estadísticas 912 que 

corresponden a bibliotecas.  
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COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL  

 

Los impactos en medios impresos que se reportan este año son 15 y en medios 

electrónicos 2, los mas relevantes son los que expresan el otorgamiento del nivel 

uno dentro del Sistema Nacional de Bachillerato, del que fuimos distinguidos en el 

mes de mayo próximo pasado. (Cuadro 23) 

 

                  

 

El plantel ha conformado un comité editorial juvenil de 10 jóvenes que publican a 

través de un pequeño boletín las reseñas de los diferentes eventos académicos e 

internos que se realizan en este espacio educativo así como temas diversos. 

 

El uso de las redes sociales es parte ya de la comunicación del plantel con la 

comunidad universitaria y con el resto del mundo, actualmente el Fan Page de 

Facebook registra un total de 3017 personas y el twitter un total de 130 

seguidores. 
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GOBIERNO SENSIBLE, Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

 

 

En el periodo que se informa, el H. Consejo de Gobierno sesionó en 12 ocasiones; 

10 reuniones ordinarias de manera conjunta, una reunión extraordinaria conjunta y 

una reunión extraordinaria. En estas sesiones se abordaron importantes temas y 

se tomaron relevantes decisiones para beneficio de la comunidad universitaria del 

plantel así como estrategias para la operatividad de diferentes eventos 

desarrollados por las academias internas. 

 

Se asistió y participó en 11 reuniones ordinarias del H. Consejo Universitario y 4 

reuniones de tipo extraordinaria y 3 extraordinarias solemnes,  de igual manera se 

participó de 8 reuniones ordinarias 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 11 de 

carácter ordinario. 

 

   

 

Con respecto a las actividades del Cronista del plantel, se destaca su participación 

en la impartición de la conferencia Símbolos universitarios en el Plantel 

Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria. 
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El cronista ha participado en el 100% de las reuniones convocadas por el Colegio 

de Cronistas de la UAEM y realizó el artículo relacionado a la Historia de las 

Bienvenidas que se ofrecían a los alumnos de nuevo ingreso en los inicios del 

plantel. 

 

En el mes de junio de 2013 se impartió la conferencia Identidad universitaria por el 

cronista del plantel, asistiendo 460 alumnos de nuevo ingreso en lo que forma 

parte del curso de inducción, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia 

a la institución que nos forma. 

 

    

 

De manera reciente se llevó a cabo la aplicación del examen de Conocimientos 

sobre valores y símbolos universitarios a 46 alumnos del plantel. 

 

Este año a través de la campaña de Salvemos a la tierra se realizaron carteles 

alusivos con el propósito de acercar información a la comunidad sobre la 

importancia del cuidado y conservación del entorno. 

 

150 alumnos participaron en las campañas de reforestación de las áreas verdes y 

zonas de jardín del plantel, sembrando más de 200 plantas de la especie conocida 

como arrayán.  
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Se conformó la Brigada de Protección y cuidado del medio ambiente con alumnos 

que cursan la asignatura de Cultura y responsabilidad ambiental, la cual formuló el 

programa interno a favor del medio ambiente, esta acción da muestra del 

compromiso de este espacio educativo en las tareas conservacionistas y de 

cooperación para lograr en su conjunto, un desarrollo sustentable. 

 

Las tareas de separación y recolección del PET son desarrolladas por el personal 

de mantenimiento, recolectando en promedio, una cantidad de 400kg mensuales. 

 

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

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

en el periodo octubre 2012 a noviembre 2013, se efectuaron dos simulacros de 

evacuación en caso de sismo, realizados uno por turno.  

 

Al interior del plantel un grupo de 15 administrativos realizó un ejercicio para 

conocer y hacer uso correcto de los extinguidores del plantel, la capacitación fue 

impartida por el responsable de estas tareas. 

 

En este año fue actualizado y ratificado el Comité Interno de Protección Civil y el 

Programa Interno que especifica las tareas en materia de seguridad con el objetivo 
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de contar con las estrategias necesarias para actuar en caso de alguna 

contingencia o situación de riesgo. 

 

De manera reciente se realizaron dos colectas de alimentos no perecederos, 

artículos de aseo personal y de limpieza como parte del apoyo otorgado a la 

Fundación CARITAS y a los habitantes afectados por las intensas lluvias del mes 

de septiembre del presente año. 

 

 

 

La importancia de contar con jóvenes que participan de actividades deportivas, no 

solo nos permite promover una mejor salud en ellos, sino que también, retribuye 

en contar con jóvenes con una actitud de competencia, que es necesaria en su 

formación profesional. No omito resaltar que al día de hoy, el deporte no es una 

opción si no un derecho universitario.  

 

En este sentido, se desarrollaron durante el año 12 torneos internos y una 

participación de 1422 jóvenes bachilleres que demostraron una vez más su 

peculiar ánimo en cada una de las contiendas y justas deportivas.  

 

La participación que se tuvo en los  XXXII Juegos Selectivos Universitarios 

celebrados en 2013 fue de 144 alumnos, 18 de ellos integrando el equipo de fútbol 
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varonil, 14 en basquetbol varonil, 12 en basquetbol femenil, 8 en voleibol varonil, 

35 en el equipo de animación, 35 en tae kwon do, 4 en ciclismo de montaña, 2 en 

box varonil, 1 en box femenil, 4 en atletismo femenil, 3 en atletismo varonil, uno en 

ajedrez, 2 en frontenis, 3 en frontón y 2 en tenis de mesa. 

 

     

 

Es oportuno brindar a ustedes jóvenes un reconocimiento y felicitación por haber 

obtenido de manera general, 9 primeros, 6 segundos y 9 terceros lugares 

sumando un total de 24 medallas. 

 

De manera particular es oportuno brindar el reconocimiento a los alumnos Yael 

Estrada Ramírez, Darío Aguilar Escobar, Raymond Tejeda Ayala, Saúl López 

Medina y Edgar Alan Hernández Barrientos, quienes han destacado en la 

disciplina de ciclismo de ruta y de montaña, obteniendo de manera reciente 

primero, segundo y tercer lugar en la “Carrera ciclista de la Independencia” en el 

municipio de Tenancingo. 

 

Felicidades a Yael Estrada Ramírez por el primer lugar “Juvenil C” en la 

competencia de Montain Bike “del Desierto del Carmen” en el mes de agosto del 

2013, así como a Darío Aguilar Escobar por el tercer lugar en la misma 

competencia. Reconozco el gran esfuerzo que han realizado y que también 

permitió un tercer lugar en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña 

celebrado en Apaxco, Estado de México. Cada uno de sus logros es cosecha de 

dedicación, sacrificio, constancia y disciplina, el resultado es evidente y por ello 
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dos de estos jóvenes hoy en día se encuentran dentro de la Selección de Ciclismo 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, representando a la institución y 

a este espacio educativo. 

 

   

 

Extiendo de igual manera un reconocimiento al alumno Oliver Rodolfo López 

Estrada quien ganó medalla de oro en combate de Tae Kwon Do en el mes de 

marzo en el torneo celebrado en el municipio de Atlacomulco, en el Torneo abierto 

“Fraternidad atlacomulquence”, así como la medalla de bronce en la categoría de 

“formas” y medallas de plata en e el XLIV Campeonato Nacional  de Moo Duk 

Kwan y 15° Torneo Abierto de Toluca. 

 

En este año tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de dos 

conferencias en materia deportiva, una de ellas con la ex alumna del plantel 

Rosaura Gallegos Ávila, cuyo titulo fue El deporte, mi secreto para el éxito, donde 

pudo compartir sus múltiples experiencias en el fútbol femenil y la más reciente de 

ellas en la Universiada en Kazan, Rusia 2013, de igual forma se contó con la 

participación del Licenciado en Fisoterapia, Manuel Mujica Pérez con el tema, 
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Lesiones deportivas, prevención y tratamiento y la plática motivacional del tres 

veces campeón nacional de ciclismo de ruta, Edgardo Lugo Medina. 

 

     

 

En el Torneo de Zonas geográficas que promueve la Federación de Asociaciones 

Autónomas del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (FAPAAUAEM), se participó con 20 docentes en la Selección de Fútbol 

varonil en la primera etapa realizada en este plantel y actualmente participan 5 

docentes en el torneo de fútbol rápido. 

 

   

 

Dos de las actividades sobresalientes en materia deportiva fueron el primer 

Duatlón 2013 y la Carrera atlética de la fraternidad, la primera de ellas realizada 

en el mes de abril con una participación de mas de 200 alumnos y la segunda 

celebrada en el mes de mayo del presente año en donde se tuvo la oportunidad de 

ser plantel sede y permitió la convivencia de tres escuelas de nivel medio superior 
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de la cabecera municipal, contando con una participación de mas de 80 jóvenes 

atletas. Siendo estas actividades ejemplo de innovación y únicas en el municipio. 
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MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

 

 

Es obligación de cada uno de los que formamos parte de la Universidad Autónoma 

del Estado de México dar cumplimiento efectivo a los instrumentos normativos de 

la institución, al mismo tiempo, es necesario dar a conocer a quienes por primera 

vez ingresan a la comunidad universitaria los derechos y las responsabilidades 

que les corresponden y que están establecidas en la Legislación Universitaria. 

 

En el mes de marzo se llevaron a efecto las Jornadas de Prevención, Difusión de 

la Cultura de Legalidad, Derechos, Obligaciones y Responsabilidad Universitaria 

para ambos turnos a través de dos conferencias y una asistencia en promedio de 

380 alumnos. 

 

      

 

Como parte de estas acciones, se impartió dentro del curso de inducción para 

alumnos y padres de familia una plática por parte de la Defensoría de los 

Derechos Universitarios. En el curso propedéutico para los 486 alumnos de nuevo 

ingreso se difundió el módulo referente a Legislación universitaria y Reglamento 

Interno.  
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

De acuerdo al último ejercicio de auditoria realizado al plantel en el proceso de 

entrega recepción se encuentran cerradas todas las observaciones al 100%. El 

estado que actualmente guarda el plantel permite realizar de la mejor manera 

cada una de las funciones. 

   

  



 

                                                                                                               70 

MENSAJE 

 

 

La educación humanista no sólo consiste en “enseñar a aprender”, en fomentar la 

“espontaneidad creadora del alumno”, ni mucho menos en preparar técnicamente, 

sino también en transmitir contenidos fraguados en la dialéctica de los siglos y en 

desarrollar la memoria de un legado pasado que da sentido al presente y abre el 

paso al futuro. 

 

Fernando Savater 

 

Dr. En Derecho Jorge Olvera García, Rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, Integrantes de los Honorables Consejos Académico y de 

Gobierno, distinguidos miembros del presídium, Secretarios y funcionarios de la 

Administración Central, Representantes del Sindicato de Maestros y Trabajadores, 

compañeras y compañeros Directores, exdirectores y Docentes, Personal 

administrativo y de confianza, comunidad estudiantil, medios de comunicación y 

público que nos sigue vía electrónica por Tv UAEMex, Padres de Familia e 

invitados, universitarios todos.  

 

Me permito agradecer el esfuerzo incansable de quienes hacen que este sueño, 

se convierta en realidad; Honorables Consejos Académico y de Gobierno, el 

apoyo brindado a las sugerencias y decisiones que su servidora propone en pro 

del desarrollo institucional es, sin lugar a dudas, lo que nos ha permitido obtener el 

Nivel no. 1 en el SNB, hecho que marcó y forjo la función educativa al interior de 

esta escuela preparatoria de manera permanente, por lo que el reconocimiento es 

de todos como comunidad universitaria del plantel “Dr. Pablo González 

Casanova”, me refiero a ustedes compañeros docentes que en su diario actuar 

dejan la voz, el alma y paciencia para vertir los conocimientos académicos que 

potencializan las capacidades que nuestros alumnos necesitan para formarse 

como ciudadanos útiles y productivos, aptos para insertarse en la vida social. 

Comunidad estudiantil, su empeño en aprender, su presencia en las aulas es el 
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motor que mueve la vida laboral de todos quienes aquí laboramos; compañeros 

trabajadores gracias por brindarnos un espacio limpio, digno, en condiciones de 

ser utilizado para las funciones sustantivas y adjetivas del plantel. 

 

Quiero dedicar una especial atención a mi equipo de trabajo más cercano, sus 

horas de desvelo, días de trabajo prácticamente inagotable, los momentos 

familiares desplazados, brindaron resultados insustituibles; siéntanse orgullosos, 

finalmente todo el sacrificio es más que reconocido, valorado y aplaudido. 

 

A mi familia, ejemplo de unión y superación constante, a mis hijos, mi razón de 

ser, estar y vivir: Jesús e Ismael, gracias por la fé que depositan en mí, por su 

paciencia, apoyo y cariño. Los amo. 

 

Continuemos siendo críticos, propositivos y firmes en las decisiones que 

indudablemente, nos mantendrán en el nivel académico en el que nos 

encontramos inmersos, prueba fehaciente de nuestra constante lucha por buscar 

la superación y excelencia. 

 

 

Por una formación de calidad, humanista y con valores. 

Humanismo que transforma. 

 

 

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 

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

99.3 

 
% de los egresados de PEP 
ingresan al nivel superior. 
 

30.1 

 
Índice de aceptación real 
 

83.7 

 
% de transición de primero a 
segundo ciclo escolar 
 

91.0 

 
% de alumnos con tutoría 
 

99.8 

 
Índice de eficiencia terminal por 
cohorte 
 

65.1 

 
Volúmenes por alumno 
 

12 

 
Títulos por alumno 
 

6 

 
Alumnos por computadora 

 
6 
 

 
 

 

 

Fuente: Unidad de Planeación del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2013 
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Tabla 2 

Indicadores Estratégicos 

Indicador Descripción/ Fórmula 

 
% de computadoras conectadas a 
la red institucional 
 

98.7 

 
% de PTC con maestría 
 

74 

 
% de proyectos de investigación 
básica 
 

0 

 
Número de Alumnos en 
programas de educación continua 
 

1119 

 
% de la matrícula con algún tipo 
de beca.  
 

78.9 

 
% de alumnos con seguro de 
salud para estudiantes. 
 

95.0 

Instrumentos legales formalizados 
(Convenios) 
 

1 

 
 

 

 

Fuente: Unidad de Planeación del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2013 
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ANEXOS ESTADÍSTICOS 
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53% 

47% 

Gráfica 1.- Alumnos Inscritos 2012 - 2013 
(División según sexo) 

Femenino

Masculino

 

 

 

 

Cuadro 1.-  Alumnos Inscritos 2012 – 2013 

(División según sexo) 

 

Sexo Ciclo Escolar 2012 - 2013 

Femenino 594 

Masculino   525 

Total 1119 
 

Fuente: Agenda Estadística 2012. 
 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2012. 
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Cuadro 2.-  Alumnos Inscritos 2012 por turno.   

Turno Ciclo Escolar 2012 - 2013 

Matutino 801 

Vespertino 318 

Total 1119 
 

Fuente: Agenda Estadística 2012. 
 

 

 

Gráfica 2.- Matrícula Inscrita 2013 - 2013 por turno 

 

 

Fuente: Agenda Estadística, 2012. 

  

72% 

28% 

Matutino

Vespertino
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Cuadro 3.- Alumnos Inscritos 2012 – 2013 por Grado de Avance 

Turno Primer 
Semestre 

Tercer 
Semestre 

Quinto 
Semestre 

Total 
General 

Matutino 299 267 235 801 

Vespertino 145 115 58 318 

Total 444 382 293 1119 
 

Fuente: Agenda Estadística 2012. 

 

 

 

Gráfica 3.- Alumnos Inscritos 2012 – 2013 por Grado de Avance. 

 

Fuente: Agenda Estadística, 2012. 
 

 

 

40% 

34% 

26% 
Primer Semestre

Tercer Semestre

Quinto Semestre
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Gráfica 4.- Serie histórica de matrícula total inscrita 2008 – 2012 por turno. 

 

Fuente: Estadística 911 Inicio de Cursos  2012 2013. 

 

 

 

Gráfica 5.- Serie histórica de deserción escolar 2008 - 2012 

 

 

Fuente: Agendas Estadísticas, 2009, 2010, 2011 y 2012  
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Gráfica 6.-Serie histórica de eficiencia terminal por cohorte y global 

 2008 – 2012  

 

Fuente: Estadística 911 Inicio de Cursos  2012 2013. 

 

 

Gráfica 7.- Serie histórica de reprobación en exámenes finales  

2009 - 2012 

 

Fuente: Agendas Estadísticas, 2009, 2010, 2011 y 2012  
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Cuadro 4.-  Alumnos egresados 2012 Y 2013 por turno.   

Turno 2012 2013 

Matutino 115 233 

Vespertino 134 44 

Total 249 277 
 

Fuente: Agenda Estadística 2012. 
 

 

  Cuadro 5.- Tutores capacitados y actualizados, 2012 

 PTC TA Asignatura Total 

Docentes 
tutores 

capacitados 
 

1 3 26 30 

Docentes 
actualizados en 

2013 

0 1 13 15 

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

 

 

Cuadro 6.- Alumnos por tutor, 2012  

 Total de 
tutores 

Matrícula 
total con 
tutoría 

Proporción 
Alumno / 

Tutor 

Docentes 
tutores 

capacitados 

30 1117 37 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2012. 
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Cuadro 7.- Acervo bibliográfico 2011 - 2012 

Acervo 
bibliográfico 

2011 2012 

Títulos 
 

6313 6418 

Volúmenes 
 

13261 13811 

 
Fuente: Estadísticas 912 de bibliotecas,  2012. 

 

 

Cuadro 8.- Oferta de Programas educativos, 2013 

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, 2013. 

 

 

Cuadro 9.- Talleres y laboratorios, 2013  

Laboratorios Cantidad Prácticas 
realizadas 

Química 1 79 

Biología 1 9 

Física 1 2 

Laboratorios 
de idiomas 

1 0 

Total 4 90 

 
Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2013. 
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Cuadro 10.- Computadoras por tipo de usuario 2013 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2012. 

 

 

Gráfica 8.- Computadoras por tipo de usuario, 2013. 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2012. 

 

 

 

79% 

19% 

2% 

Alumnos

Administrativos

Docentes

Tipo de usuario Número de computadoras 

Alumnos 188 

Administrativos 46 

Docentes 5 

Total 239 
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Cuadro 11.- Computadoras  integradas a la red institucional  
por tipo de  usuario 2013 

 
 

 

 

 

 

 

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

Escuela Preparatoria, 2013. 

 

 

 

 

Gráfica 9.- Computadoras  integradas a la red institucional 

Por tipo de  usuario, 2013. 

 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel "Dr. Pablo González Casanova"  
de la Escuela Preparatoria, 2013. 

 

 

 

80% 

18% 

2% 

Alumnos

Administrativos

Docentes

Tipo de usuario Número de computadoras 

Alumnos 188 

Administrativos 43 

Docentes 5 

Total 236 
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Cuadro 12.- Docentes por grado académico, 2013.  

 

Categoría 

 

Docentes 

2013 

Profesores con Doctorado 1 

Profesores con Maestría 12 

Profesores con licenciatura 41 

Profesores con Especialidad 1 

Profesores pasantes 4 

Total 59 

 
Fuente: Subdirección Académica 

 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2013 

 

 

Gráfica 10.- Docentes por grado académico, 2013.  

 

Fuente: Subdirección Académica 
 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2013. 
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Cuadro 13.- Presentaciones artísticas externas, 2013 

No. Presentaciones Externas 

1.- Cuarto Festival “Cempoaxochitl” 2012 

2.- Carnaval de Tenancingo 2013 

3.- Día del adulto Mayor 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2013. 
 

 

Cuadro 14.- Presentaciones artísticas internas, 2013 

No. Presentaciones Internas 

1.- Presentación y evaluación de talleres artístico - culturales 

2.- Festival anual del Día de la Madre 

3.- Museo Efímero 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2013. 
 

 

Cuadro15.- Talleres artísticos, culturales y de capacitación, 2012 B y 2013 A 

Espacio Académico Talleres  Participaciones  

  2012 B 2013 A Total 

Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela 

Preparatoria 

14 480 503 983 

 

Fuente: Coordinación de difusión cultural, 2013. 
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Cuadro 16.- Becas 2012 - B. 

Espacio 

Universitario 

Tipo de Beca Total 

Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” 

de la Escuela 

Preparatoria 

Escolaridad 28 

Económica 292 

Económica General 127 

Transporte 3 

Jóvenes Ecologistas 3 

Jóvenes capacidades 

diferentes 

2 

Exención 65 

Madres jóvenes y 

jóvenes embarazadas 

1 

Apoyo 1 

Exención docentes 7 

Exención 

administrativos 

5 

Total  534 

 

Fuente: Extensión y vinculación del plantel “Dr. Pablo González Casanova”  
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Cuadro 16.- Becas 2013 - A. 

Espacio 

Universitario 

Tipo de Beca Total 

Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” 

de la Escuela 

Preparatoria 

Escolaridad 56 

Económica 258 

Económica General 0 

Transporte 3 

Jóvenes Ecologistas 4 

Jóvenes capacidades 

diferentes 

2 

Exención de Seguro 

Universitario 

1 

PROBEMS 19 

Apoyo 1 

Exención docentes 2 

Exención 

administrativos 

9 

Permanencia 19 

Apoyo modalidad 

exención 

47 

Total  421 

 

Fuente: Extensión y vinculación del plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
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Cuadro 17.- Presupuesto asignado y aplicación de los recursos, 2013 

Tipo de gasto Techo 
presupuestal 

Ejercido a 
septiembre 

Disponible 

G. Fijo $1,584,909.88 $687, 825.68 $897,084.2 

G. Corriente $1,723,557.23 $948, 871.76 $777,685.47 

Total $3, 308,467.11 $1, 636, 697.44 $1,674, 769.67 

 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2013. 

 

 

Cuadro 18.- Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2016 con relación al 

tercer trimestre del POA 2013. 

Rango de avance Número de metas 

Cumplidas 52 

Bueno 1 

Moderado 25 

Inferior 8 

Nulo 0 

Total de metas 86 

Fuente: Unidad de Planeación 

del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2013 
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Gráfica 11.- Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2016 con relación al 

tercer trimestre del POA 2013. 

 

 

Fuente: Unidad de Planeación 
 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2013.  

 

Cuadro 19.- Acciones de Responsabilidad social, 2013 

Acciones con responsabilidad 
social 

Número de 
acciones 

Descripción de la 
acción 

Actividades de reforestación 1 200 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, 2013. 
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Cuadro 20.- Actividades deportivas, 2013 

 

Actividades deportivas Cantidades Participantes 

Número de torneos internos 12 1422 

Juegos selectivos universitarios 1 144 

Torneos administrativos y académicos 1 20 

Carrera Atlética 1 80 

Presentaciones de Tae Kwon Do 1 30 

Duatlón  1 200 

Total 17 1896 

 

Fuente: Promotores deportivos del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2013. 

 

 

Cuadro 21.- Normatividad, creación o actualización de reglamentos o lineamientos, 

2013. 

Acciones Cantidad 

Reglamento interno  1 

Conferencias con temáticas jurídicas 2 

 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2013. 
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Cuadro 22.- Medallas de Juegos Universitarios, 2013 

Nombre del alumno (a) Disciplina Lugar Medalla 

Yael Estrada Ramírez Ciclismo de Montaña 1° 1 

Emilio García Box 1° 1 

Alejandro Zavala Acosta Box 1° 1 

Hellen  Micchell Pedroza Solano Box 1° 1 

Itzel Morales Garduño Tae Kwon Do 1° 1 

Edgar David Barrera López Tae Kwon Do 1° 1 

Oswaldo González Solano Tae Kwon Do 1° 1 

Anal Lizeth Millán Cortez Tae Kwon Do 1° 1 

Alexis Daniel Garduño  Tae Kwon Do 1° 1 

José Teishiro Acosta Motomochi Grupo de Animación 2° 1  

Francela Yahdai Arellano Rodríguez Grupo de Animación 2° - 

Karen Maritza Carbajal García Grupo de Animación 2° - 

Fátima Alejandra Castellanos Rodríguez Grupo de Animación 2° - 

Brandon Román Cesar Serrano Grupo de Animación 2° - 

Estefanía Elorza Gallegos Grupo de Animación 2° - 

María De La Paz Embriz Pérez Grupo de Animación 2° - 

Carmen Aylín García Cruz Grupo de Animación 2° - 

Susana Yatziri Gómez Izquierdo Grupo de Animación 2° - 

Alejandro Iñiguez Perdomo Grupo de Animación 2° - 

José Fernando Jaimes Herrera Grupo de Animación 2° - 

Jasive López Hernández Grupo de Animación 2° - 

Ixchel Maya Sánchez Grupo de Animación 2° - 

Yolotzin Mendoza Rivera Grupo de Animación 2° - 

Brenda Susana Moreno Serrano Grupo de Animación 2° - 

Diana Leydi Pérez Flores Grupo de Animación 2° - 

Alejandra Ramírez Bedolla Grupo de Animación 2° - 
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Cuadro 22.- Medallas de Juegos Universitarios, 2013 

 

Nombre del alumno (a) Disciplina Lugar Medalla 

Luis Ángel Segura Cruzalta Grupo de Animación 2° - 

Janeth Ivonne Serrano Medina Grupo de Animación 2° - 

Ariadna Sotelo Gallegos Grupo de Animación 2° - 

Angélica Gabriela Sotelo Gallegos Grupo de Animación 2° - 

Yulissa Varona Argüelles Grupo de Animación 2° - 

Moisés Velásquez López Grupo de Animación 2° - 

Miguel Ángel Velásquez Millán Grupo de Animación 2° - 

Valeria Zamora Mancio Grupo de Animación 2° - 

Moisés Daniel Mendoza Padilla Tae Kwon Do (Combate) 2° 1 

Luis Ángel Rodríguez Herrera Tae Kwon Do 2° 1 

Luis Ángel Reyes Estrada Tae Kwon Do 2° 1 

Eber Gabriel Cruz Garcés Tae Kwon Do 2° 1 

José Ángel López Tapia Tae Kwon Do (Formas) 2° 1 

Jasuri Rodríguez Aguirre Atletismo 100mp 3° 1 

Denisse Romero Rosas Lanzamiento de jabalina 3° 1 

Milagros Jacqueline Malagon Bonfil Tae Kwon Do (Combate) 3° 1 

3Jorge Luis Méndez Nava Tae Kwon Do (Combate) 3° 1 

José Ángel López Tapia Tae Kwon Do (Forma) 3° 1 

Eva Gabriela Gómez Velásquez Tae Kwon Do(Combate) 3° 1 

Eva Gabriela Gómez Velásquez Tae Kwon Do (Formas ) 3° 1 

Miguel Ángel González Vázquez Tae Kwon Do  3° 1 

 

Fuente Promotor Deportivo, 2013. 
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Cuadro 23.- Impactos en medios de información, 2013 

Tipo de impactos Cantidad 

Impactos en medios impresos 15 

Impactos en medios electrónicos 2 

Total 17 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2013. 
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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 

 

 


