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PRESENTACIÓN 

 

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

espacio universitario que inicia su historia a partir del 1° de septiembre de 1972 y 

que depende de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) a partir 

de 1° de octubre de 1974; a 42 años de trayectoria académica, el día de hoy  se 

mantiene como un plantel de prestigio educativo y con la vitalidad en pleno que 

permite liderar el bachillerato de la región sur del estado de México. 

Para dar cuenta del estado que actualmente guarda este recinto académico 

universitario y dando 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 Evaluación para el Desarrollo 

Institucional de la UAEM, presento ante ustedes distinguidos integrantes de los H. 

Consejos de Gobierno y Académico, ante usted, Dr. en D. Jorge Olvera García, 

Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, funcionarios 

universitarios, comunidad estudiantil, académica y administrativa de este espacio, 

representantes de los diferentes medios de comunicación, señoras y señores,  el 

Segundo Informe Anual de Actividades que comprende de octubre 2013 a octubre 

2014. 

En este momento hago entrega del documento que contiene el Segundo Informe 

Anual de Actividades 2012 – 2016 al H. Consejo de Gobierno de este plantel.  

La información que da sustento al presente, 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 universitarias. 
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Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 

 Bachilleres con competencias genéricas y disciplinares 

 

La cifra oficial de la matricula del Ciclo Escolar 2013 – 2014 es de 1188, de los 

cuales 556 son hombres y 632 mujeres, es decir, el mayor porcentaje de la 

matrícula corresponde al sexo femenino con un 53.2% y el sexo masculino ocupa 

el 46.8%. (Cuadro y Gráfica 1) En cuanto a la distribución por grado de avance, el mayor 

porcentaje se concentra en el primer semestre con 39% (467 alumnos), tercer 

semestre con 32% (378 alumnos) y 29% en quinto semestre (343 alumnos). (Cuadro 

y Gráfica 3) 

 

Al inicio de la presente administración, el plantel “Dr. Pablo González Casanova” 

de la Escuela Preparatoria contaba con 12 grupos de primer semestre, 11 de 

tercero y 10 de quinto, a la fecha, el número de grupos se ha elevado a 14 grupos 

para primer semestre, 13 para tercero y 12 para quinto semestre, estas cifras 

suman hoy 39 grupos en operación, de los cuales 24 corresponden al turno 

matutino y 15 al vespertino. Realizando un ejercicio de comparación con la 

matrícula total del año 2012 al 2013, la matrícula tuvo un incremento de 6.16%, lo 

que equivale a 69 alumnos. 

 

Estas cifras dan cuenta del crecimiento que se ha logrado en el plantel y al mismo 

tiempo es un indicador que obliga a dirigir un mayor esfuerzo que permita 

mantener los estándares del Sistema Nacional de Bachillerato. 

 

Los indicadores académicos son elementos de análisis que nos permiten 

vislumbrar el estado que guarda el plantel, en lo que corresponde al porcentaje de  

deserción escolar, este se encuentra en 9.7%, (Gráfica 5) la eficiencia terminal global, 

es de 79.5% y la eficiencia terminal por cohorte generacional es de 69.9%, (Gráfica 6) 

esto permite observar un avance en comparación al año anterior, incrementando 

los dos últimos porcentajes en 2.6% y 4.8% de manera respectiva, lo que se 
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traduce a un incremento porcentual de 3.38 puntos en la eficiencia terminal global 

y 7.38% en la eficiencia terminal por cohorte. 

 

El índice de reprobación en exámenes finales que se presentó en el plantel 

durante el 2013, equivale a 7.6% siendo en este momento el porcentaje más bajo 

de la Escuela Preparatoria. (Gráfica 7) 

 

El indicador de regularización del año 2013 corresponde a 82.4%, esta cifra nos 

señala el porcentaje de alumnos que después de no haber aprobado en exámenes 

ordinarios logró, acreditar sus asignaturas en exámenes extraordinarios y título de 

suficiencia. En este mismo apartado, hago de su conocimiento que,  el índice de 

promoción actual de primer a segundo año, es de 80.6% y de segundo a tercer 

año de 82.7%; juntos como equipo de trabajo y comunidad universitaria seguimos 

avanzando en la dirección correcta, apostando siempre por una educación de 

calidad para la juventud. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de Control 

Escolar del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, en 2014 egresaron un total de 

332 jóvenes, 249 del turno matutino y 83 del turno vespertino; su porcentaje según 

el sexo fue de 44.3% mujeres y 55.7% hombres, realizando una comparación con 

las cifras de egresados del año 2013, en el 2014 egresaron 60 alumnos más. 

(Cuadro 4 y Gráfica 8) 

 

La “Ceremonia de Entrega de Diplomas de Bachiller de la Generación 2011 – 

2014” se efectuó el día 13 de junio del 2014, contando con la presencia de 

autoridades universitarias, municipales y siendo apadrinada por la M. en A. Tanya 

Rellastab Carreto, diputada federal por el distrito número 35,  

 

Tomando en cuenta la información proporcionada por la Dirección de Estudios 

Profesionales, este año 2014, se presentaron a examen de admisión para estudios 

superiores en la UAEM un total de 427 alumnos que egresaron en el presente año 
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y años anteriores, siendo aceptados el 31.5% del total, con lo que se demuestra 

un incremento del 1.5% respecto al año 2013. 

 

Con base al seguimiento de egresados del 2014 que se efectúa al interior del 

plantel, 47.3% alumnos ingresaron a estudios de educación superior en 

instituciones públicas, 29.8% a escuelas particulares o privadas, 15.3% no 

continuaron con sus estudios y 7.8% hasta el momento no cuentan con registro de 

datos. 

 

La prueba ENLACE 2014 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 323 alumnos de sexto semestre en el mes de abril del 

2013, los resultados permiten conocer que el 5.5% de los alumnos evaluados en el 

turno matutino, en la habilidad de comunicación tienen un indicador insuficiente, 

31.9% elemental, 54.6% bueno y el 8.0% excelente. En el mismo turno, en la 

habilidad matemática, existe un 14.2% en el nivel de insuficiente, 38.5% en 

elemental, 21.3% en bueno y 25.9% en excelente. 

 

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

comunicación los alumnos muestran un 34.6% en nivel insuficiente, 42.0% en 

elemental y 23.5% en bueno. Mientras que para la habilidad matemática el 

porcentaje en el nivel insuficiente es de 37.3%, 44.6% en nivel elemental, 14.5% 

en nivel bueno y 3.6% en nivel excelente. 

 



 

      2° Informe Anual de Actividades  
  2012 - 2016 10 

El trabajo académico con los estudiantes brindó durante el presente año éxitos 

que son considerados como parte aguas en la historia de este recinto universitario, 

etapa que sin lugar a dudas es la base de innumerables triunfos futuros. 

 

Con una fórmula de compromiso y esfuerzo por alcanzar nuevas metas, los 

alumnos del plantel destacaron en diversos concursos y olimpiadas de 

conocimientos, el trabajo que ellos desempeñaron permite motivar al resto de la 

comunidad estudiantil y ampliar la visión de su desarrollo escolar. 

 

En el Periodo que se informa se consiguieron importantes reconocimientos a Nivel 

Nacional, tal es el caso del alumno José Guadalupe Peralta Chávez quien obtuvo 

el Primer lugar en la  XXIII Olimpiada Nacional de Química, celebrada en la Cd. De 

México en el mes de marzo y quien fue galardonado con la medalla de oro en esta 

competencia. 

 

De igual manera destaca la participación de Diana Laura Arizmendi Nieto, quien 

en el mes de enero participó en la XXIII Olimpiada Nacional de Biología, realizada 

en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, competencia en la que obtuvo medalla de 

plata por tan merecido segundo lugar. 

 

En el mes de mayo, los alumnos David Salinas Guadarrama, Gustavo Abraham 

Valero Pibaral y José Aldair Fonseca Carbajal lograron, el primero, segundo y 

tercer lugar de manera respectiva en la XXV Olimpiada de Física del Estado de 

México, resultados satisfactorios para ellos y para la comunidad de este espacio 

universitario que se esmera y apoya de manera decidida a todos los jóvenes en su 

bienestar universitario. 

 

De manera reciente, en el mes de septiembre, el alumno Armando Arenas 

Palacios logró el primer lugar en la Olimpiada Estatal de Química 2014, 

consiguiendo su pase a la etapa nacional, por lo que se le ha otorgado todo el 
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apoyo para que reciba las asesorías correspondientes y consiga su mejor 

resultado en esta experiencia. 

 

Felicidades al alumno Gustavo Abraham Valero Pibaral por el primer lugar 

obtenido en la XIV Olimpiada Estatal de Biología, a los alumnos Eddy Jesús 

Mendoza Galindo y José Aldair Fonseca Carbajal por el segundo lugar y Armando 

Arenas Palacios por el tercer lugar conseguido en esta justa académica en la que 

los resultados son motivo de reconocimiento por parte de este plantel universitario. 

 

En lo correspondiente a concursos de carácter interpreparatoriano es oportuno 

mencionar el reconocimiento a  Deyaneira Sáenz Pedroza, Araceli Evelyn Villalva 

Vergara, Carlos Estrada Trujillo e Itzel Morales Garduño por la obtención del 

primer lugar en el concurso de Biología Celular en la Modalidad de Célula Vegetal 

y Animal de manera respectiva. 

 

Felicito a la alumna Diana Nathalí Cruz Jouháyerk por su destacada participación 

y la obtención del tercer lugar en el 13° Concurso de Cuento Corto. 

 

De igual manera a Cesar Eduardo Ocampo Moreno, Itzel Morales Garduño y 

Diana Laura Arizmendi Nieto por conseguir el primer, segundo y tercer lugar 

respectivamente en el 14° Certamen estudiantil de conocimientos sobre valores, 

símbolos e historia sobre la UAEM. 

 

Así mismo a Rocío Jazmín Hernández Márquez por su brillante desempeño en el 

concurso de “Competencias de lenguaje y comunicación”, en el cual  obtuvo el 

logro de primer lugar. 

 

Expreso mi reconocimiento a los alumnos, Nimrod Abinadí Chávez Chiu, Brenda 

Citlali Claudis Posas  y Fernando Ramírez Méndez por el primer, segundo y tercer 
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lugar logrados en la “Primer muestra gráfica sobre íconos y símbolos 

universitarios, expresando mi identidad” realizada en el mes de abril.  

 

Felicito a las alumnas Yumairn Cerda Aparicio y Nadia Estefanía Rosales Orozco 

por alcanzar segundo y el tercer lugar en el “Primer concurso de spelling bee en 

los niveles B1 y A1”.  

 

En el área de Física, los alumnos Lizbeth Serrano Gutiérrez, Itzel Salazar Ramírez  

y Brenda Estefanía Valdés González destacaron con el primer lugar en el 

“Concurso interpreparatoriano de aparatos y experimentos de Física”, en la 

modalidad “Experimental”; el equipo integrado por David Salinas Guadarrama, 

José Aldair Fonseca Carbajal y Francisco Navarro Acosta, consiguieron el tercer 

lugar. En la modalidad “Didáctico” los alumnos Juan Pedro Aguilar Jaime, José 

Saúl López Medina y Merced Alitzel Hernández Patiño lograron el tercer lugar y en 

la modalidad “Tecnológico” los alumnos Deyaneira Sáenz Pedroza, Marisol García 

González y Araceli Evelin Villalva Vergara obtuvieron el segundo lugar. 

 

Considero éste, el medio adecuado y el momento oportuno de reconocer al 

alumno David Salinas Guadarrama la destacada participación y logros obtenidos 

durante este periodo que se informa, ya que haber conseguido el primer lugar en 

la XXV Olimpiada de Física Estado de México, así como el primer lugar en, el “9° 

concurso Interpreparatoriano de Matemáticas en noviembre del 2013 y el segundo 

lugar en la XXVI Olimpiada de Matemáticas del Estado de México en abril del 

2014 dan muestra del empeño que ha mantenido en su desarrollo como bachiller. 

 

Como una recompensa y satisfacción al trabajo desempeñado durante sus tres 

años de bachillerato, el alumno Luis Francisco Pérez Vilchis recibió de manos del 

Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la máxima casa de estudios de la 

entidad, del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México y del 

Secretario de Educación Pública de la República Mexicana, el Dr. José Emilio 
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Chuayffet Chemor, la “Presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, por su excelente 

trayectoria académica al concluir sus estudios de Nivel Medio Superior con un 

promedio de 9.95 con lo cual se posicionó en el 2014 como el mejor promedio de 

toda la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

 

Los resultados mencionados son satisfactorios para la comunidad universitaria del 

plantel y claro ejemplo del avance académico, resultado del compromiso y suma 

del trabajo de docentes y estudiantes que destinaron horas de asesoramiento para 

cada uno de los concursos; el tiempo de dedicación es factor fundamental para el 

logro de los objetivos que se auto propongan. Expreso a todos ustedes mi 

reconocimiento a su labor y la dedicación que demuestran. 

 

Durante el presente año 17 docentes adscritos a este espacio universitario 

acreditaron el “Diplomado en Competencias Docentes” conocido como 

PROFORDEMS y actualmente 8 se encuentran cursándolo con el objetivo de 

superar los porcentajes básicos que exige la norma para permanecer en el nivel 1 

del SNB.  

 

Las acciones que se relacionan con el trabajo docente en las diversas asignaturas 

y planeaciones didácticas correspondientes a desarrollar en el aula, se efectuaron 

con las asistencia y participación del 100% de los profesores en los periodos 

intersemestrales, en 2014-A y 2014-B los presidentes de academia han 

participado en las reuniones que convoca la Dirección de Estudios del Nivel Medio 

Superior atendiendo a los llamados para mantener alineadas las acciones del 

bachillerato universitario en cada uno de los planteles que integramos la escuela 

preparatoria. 

 

La dinámica social y tecnológica genera un empuje en las instituciones educativas 

que las dirige a la vanguardia en su infraestructura física y en sus recursos 

didácticos; consiente de esta situación, el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
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de la escuela Preparatoria mantiene una gestión constante para que los espacios 

que brindan servicios a los estudiantes estén actualizados y con personal 

capacitado para atender las funciones de las áreas en que son responsables. 

 

Las acciones relacionadas con la actualización en materia disciplinar y 

capacitación pedagógica para la planta docente se resumen en la participación de 

1 asistente a cursos de desarrollo humano, 5 más en modelos de innovación 

curricular por competencias, 14 asistentes a cursos de enseñanza – aprendizaje y 

37 más en temas de transversalidad.  

 

 Amplia y diversa oferta de bachillerato  

 

Con el propósito de ampliar la oferta educativa del plantel e impactar en los 

indicadores de cobertura y aceptación, se efectuaron las tareas de difusión de la 

Convocatoria de Nuevo Ingreso 2014, en 37 escuelas secundarias de los 

municipios de Tenango del Valle, Villa Guerrero, Zumpahuacán, Malinalco, 

Joquicingo y Tenancingo, haciendo llegar la información a 3519 estudiantes.  

 

Aunado a estas tareas, se realizó difusión de la convocatoria  a través de 

perifoneo y spot en la radiodifusora local, así como en las redes sociales del 

propio plantel.  

 

Con mayor relevancia se proporcionaron visitas guiadas por las instalaciones del 

plantel a las escuelas secundarias de mayor matrícula del municipio con el 

propósito de que de conozcan personalmente la infraestructura y los servicios que 

ofrece la institución, actividad en la cual 8 escuelas secundarias nos honraron con 

su visita 

 

De acuerdo a la Agenda Estadística 2013, los indicadores de aceptación real y 

aceptación potencial corresponden a 79.4 y 78.5 por ciento respectivamente, lo 
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que permite apreciar un correcto desempeño por arriba del promedio indicado 

para el Nivel Medio Superior en el sistema dependiente de 64.7%. 

 

 Programas educativos de calidad reconocida 

 

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

cuenta con la categoría de Nivel 1 del Sistema Nacional del Bachillerato y se 

mantiene de manera cercana al proceso de revisión y actualización de indicadores 

que mantengan el esquema de calidad educativa con el que se trabaja desde su 

certificación, por ello es importante atender las estrategias expuestas en el Plan de 

Desarrollo 2012 – 2016, elementos clave que permiten seguir la dirección correcta 

del proyecto y visión de este espacio universitario. 

 

El trabajo docente es pieza clave y esencial en el desarrollo del Nivel Medio 

Superior (NMS), como vínculo del conocimiento y el aprendizaje los docentes 

establecen una cercanía de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura a los 

alumnos que inician una etapa formativa en el bachillerato universitario, en el cual 

desempeñan tareas académicas que fortalecen sus habilidades intelectuales, 

emocionales y actitudinales.  

 

El proyecto académico del plantel se mantiene bajo la visión de impulsar una 

educación de calidad con el reconocimiento del Sistema Nacional del Bachillerato 

(SNB), que contribuya a desarrollar aprendizajes significativos en los jóvenes, 

permitiendo su ingreso y permanencia en el nivel de estudios superiores. 

 

Durante el periodo que se informa, se ha logrado alcanzar diversas metas, como 

resultado del trabajo colaborativo que se impulsa y se nutre de un equipo laboral 

comprometido con cada una de las funciones sustantivas de la máxima casa de 

estudios de la que orgullosamente dependemos. 
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 Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

 

Las actividades del Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA) 

reporta una participación de 32 tutores y un coordinador del programa, dando 

como resultado una proporción de 36 alumnos por tutor, superando el indicador 

del año anterior. (Cuadro 5) 

 

La biblioteca es hoy en día espacio vital en la vida académica de los bachilleres, 

es ideal para formar hábitos de estudio y elaborar el trabajo académico que 

complementa lo desarrollado en las distintas sesiones de aprendizaje. Los libros 

son herramientas que permiten ampliar los conocimientos e indagar sobre los 

temas de mayor interés, son elementos de trabajo y saber en todo estudiante, 

motivo que implica mantener un acervo actualizado y funcional para el currículum 

vigente. 

 

La biblioteca “Sor Juana Inés de la Cruz” ofrece servicio en una superficie de 225 

m2, durante el año que se informa se otorgaron un total de 6432 préstamos en 

sala y 4092 a domicilio, la adquisición anual de material bibliográfico durante el 

2013 correspondió a 115 títulos y 762 volúmenes, reuniendo así un acervo 

bibliográfico de 6533 títulos y 14573 volúmenes, lo que equivale a una proporción 

de 6 títulos y 12 volúmenes por alumno. (Cuadro7) 

 

Los trabajos de inventario se han desarrollado al 100% y respecto a la 

capacitación recibida por la responsable del área, se reporta la participación en los 

cursos de manejo del sistema Janium, manejo de base de datos y control de 

acervo bibliográfico a través de Excel.   

 

Actualmente se lleva a efecto el taller “Círculos de Lectura” los días jueves de 

cada semana con el objetivo de fortalecer e inculcar el hábito de la lectura en los 

alumnos de bachillerato, este taller cuenta con el registro de 60 estudiantes. 
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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 

98.8%. 

 

Considerando las ventajas tecnológicas en la impartición de la docencia, se 

impulsa el trabajo académico haciendo uso de las aulas digitales fijas y móviles 

que existen en el plantel, acercando a los jóvenes a nuevos recursos de 

aprendizaje y promoviendo las habilidades en su manejo. 

 

En el periodo que se informa se atendió a un total de 695 alumnos en el aula 

digital, las labores que con mayor frecuencia realizaron fue el desarrollo de clases, 

proyección de material multimedia, conferencias, así como la impartición de 

diplomados a distancias y presenciales. 

 

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

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

tiempo ampliar la manera de comunicarse, es una prioridad en el bachillerato 

universitario; por ello, el Centro de Autoacceso es un espacio considerado como 

idóneo para mejorar el nivel de inglés de los estudiantes. 

 

Éste espacio, reportó un total de 1756 alumnos para recibir asesoría y apoyo en la 

asignatura, así como, para el uso del equipo disponible como herramienta de 

aprendizaje. De noviembre 2013 a octubre 2014 se impartieron 10 talleres para el 

fortalecimiento del idioma inglés, con una asistencia de más de 230 alumnos.  

 

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

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

(TOEIC Bridge), en el año que se informa participaron 41 alumnos, es decir 23 

más en comparación al año 2013, con este instrumento se apreciaron las 
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competencias y manejo en el idioma para ubicarlos en los niveles 

correspondientes, los resultados fueron favorables para el 100% de los evaluados. 

 

El trabajo que se ha venido realizando en los diferentes laboratorios reporta una 

actividad de 160 prácticas; 103 en el de Química, 18 en Física y 39 en Biología. 

Estas tareas permiten madurar habilidades de experimentación, observación y 

análisis poniendo a prueba los conocimientos que los alumnos han trabajado en el 

aula. (Cuadro 9) 

 

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

los jóvenes, se lleva a efecto el Programa Permanente de Asesorías en el 100% 

de las asignaturas que se imparten por semestre, así como, el Programa de 

Tutoriales en Línea,  que se elaboró en este 2014, único en su tipo en la Escuela 

Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, en dónde cada 

uno de los alumnos puede acceder a este contenido a través de una conexión a 

internet y desde la comodidad de su hogar retroalimentar los aprendizajes 

desarrollados en el aula. Con acciones de esta naturaleza apoyamos a la 

comunidad estudiantil, buscando que no se limiten al ritmo de trabajo de un solo 

docente, ya que a través de los tutoriales ellos eligen el material del docente que 

consideran con mejor desempeño. 

 

La orientación educativa es indispensable en el acompañamiento académico de 

los jóvenes que cursan el nivel medio superior, las funciones de seguimiento y 

monitoreo en su desempeño permiten establecer un vínculo en donde los 

estudiantes tienen la oportunidad de enmendar las debilidades académicas de 

algunas asignaturas que cursan en el momento. 

 

Los orientadores trabajan mano a mano con los coordinadores de grado en las 

tareas de disciplina y atención a padres de familia que solicitan el reporte de 

desempeño de sus hijos. En este sentido se efectuaron un total de 20 reuniones 
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con padres de familia para abordar temas de interés y entrega de historiales 

académicos. 

 

Del año que se informa, han desempeñado las tareas de orientación educativa, un 

total de 6 docentes, 4 de ellos con grado de licenciatura y dos más con el grado de 

maestría, con ello se logra una atención de 198 alumnos por orientador, 

mejorando el indicador del año anterior en donde cada uno de ellos atendía un 

promedio de 280 alumnos. 

 

Se informa de la asistencia de 313 alumnos a la XIV Feria Vocacional Anual Expo 

– Orienta 2013 “Información que transforma”, realizada en el centro Internacional 

de Exposiciones y Convenciones del Estado de México. 

 

305 estudiantes fueron los que realizaron los Estudios Vocacionales para Alumnos 

de Preparatoria del Estado de México  conocidos como EVAPEM IV a fin de 

identificar sus aptitudes e intereses profesionales, 27 alumnos de 5° semestre se 

encuentran realizando sus prácticas vocacionales en diferentes instituciones del 

municipio y la región. 

 

En el presente año se efectuó el taller a distancia “Familias Humanistas, Hijos que 

Transforman”, el cual fue transmitido para los padres de familia en el aula digital, 

contando con un registro aproximado de 40 de ellos, recibiendo su constancia de 

asistentes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM. 

 

El trabajo desempeñado al inicio del semestre 2014B, comienza a partir de la 

aplicación del curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso y padres de 

familia; con ello se persigue el objetivo de informar de manera clara y precisa las 

normas para la permanencia en el plantel, el desarrollo y funcionamiento de cada 

uno de los servicios que existen, por lo que, es considerado como un requisito 

indispensable en los alumnos que por vez primera cursan el bachillerato en la 
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Universidad Autónoma del Estado de México. Este año se recibió a un total de 515 

alumnos y 495 padres de familia en atención a la convocatoria. 

 

Del 7 al 11 de julio del 2014, se llevó a efecto el curso propedéutico para los 

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

permitió la organización de 14 grupos que recibieron a un total de 520 alumnos, a 

los que se les impartieron los módulos de matemáticas básicas, comunicación, 

reglamento interno, hábitos de estudio y control escolar. 

 

Se realizó de manera automatizada el test de Habilidades Intelectuales y 

Emocionales conocido como SOI – SYSTEM  registrando un total de 515 alumnos 

de nuevo ingreso, lo que permite contar con un perfil cognoscitivo en el expediente 

de los estudiantes, el cual es empleado por tutores y orientadores como 

instrumento de diagnóstico que visualiza las debilidades y áreas de oportunidad 

académica para cada uno de los jóvenes. 

 

El apoyo brindado por los orientadores educativos a los alumnos, consistió en un 

total de 426 asesorías de manera personalizada y 74 apoyos a grupos-clase. 

 

Los coordinadores de grado son figuras académicas de importante 

responsabilidad en la vida universitaria del plantel, actualmente vigilan de manera 

cercana, la disciplina, el control asistencial y la atención a padres de familia para 

situaciones de emergencia con alguno de ellos, en el periodo que se informa se 

registró la atención a 85 padres de familia. Con estas acciones se ha logrado 

establecer un vínculo más cercano con los padres y estudiantes, atendiendo sus 

necesidades y dando pauta para que el plantel genere la solución más viable a 

cada una de ellas. 
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Los expedientes de los alumnos que elaboran los coordinadores de grado se 

encuentran actualizados en su totalidad, las tareas de asistencia del alumnado y 

control de grupos se reporta en un 100%. 

 

El trabajo colegiado por las distintas academias internas permitió planificar, 

desarrollar y participar en un total de 32 conferencias, 2 presentaciones de libros, 

7 concursos de carácter interno, 5 exposiciones de actividades integradoras, así 

como la participación de los alumnos del plantel en 10 concursos a nivel 

interpreparatoriano, 3 olimpiadas de conocimientos  a nivel estatal y 2 más a nivel 

nacional. 

 

Tomando como referencia la base de datos de la Dirección de Recursos Humanos 

del semestre 2013-B, el plantel cuenta con un total de 71 docentes, de los cuales 

2 cuentan con grado de doctor, lo que equivale al 3%, 16 cuentan con grado 

académico de maestría, lo que representa el 23 % de la planta docente, 50 con el 

de licenciatura, lo que equivale al 70% y 3 son pasantes; es decir 4%. (Cuadro 12 y 

Gráfica 11) 

 

Es importante mencionar la participación que como ponentes, tuvieron algunos 

docentes del plantel en foros y congresos de carácter nacional, como el  4° Foro 

de Evaluación Educativa en los Niveles Medio Superior y Superior, realizado en la 

ciudad de Toluca, el 1er Coloquio "Perspectivas de las Humanidades en la 

Educación Actual" efectuado en la Universidad Nacional Autónoma de México y el 

III Encuentro Regional de Tutoría, Mirada integral a través del acompañamiento al 

estudiante, celebrado en Acapulco, Guerrero. 

 

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2014 (PROED 

2014),  cumplió en el propósito de promover la mejora continua del trabajo de los 

profesores, en esta versión de la convocatoria se registró un total de 24 docentes 

de los cuales resultaron beneficiados el 79.2%. 
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Con base a los listados nominales del semestre 2013B, 53 docentes del plantel 

recibieron el reconocimiento de la Clausula 88 que otorga la Federación de 

Asociaciones Autónomas del Personal Académico (FAAPAUAEM). 

 

En el mes de mayo, el Profesor de Tiempo Completo, Fernando Becerril Morales, 

recibió la Nota Laudatoria como reconocimiento a su desempeño académico en la 

institución y a la eficiencia con la que ha realizado el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria. 
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Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

 

La investigación educativa como actividad que genera las tendencias y 

conocimientos sobre la práctica docente, es hoy en día necesaria en la Escuela 

Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México; revisar los 

contextos mundiales de la educación media superior, el impacto en las políticas 

educativas del país, adentrarse en las propuestas de nuevos modelos y enfoques 

de aprendizaje, requiere elaborarse desde el terreno en donde los docentes llevan 

a cabo su labor, es el espacio idóneo para conocer mas a fondo las necesidades 

intelectuales de los jóvenes y el desarrollo de las habilidades que emplean para 

desenvolverse durante su estancia  en el bachillerato. 

 

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

mantenido el interés de promover un cuerpo Académico que atienda estas 

necesidades, por ello desde inicio de la presente administración se ha gestionado 

ante las instancias correspondientes abriendo camino y dando pasos pequeños 

que permitan llegar a la meta; hoy en día se han integrado de manera interna dos 

conjuntos de docentes con el propósito de dar formalidad a los Cuerpos 

Académicos (CA), que trabajaran en la generación y aplicación innovadora del 

conocimiento, de ellos 9 son Profesores de Tiempo Completo (PTC) e integrantes 

y 6 más son colaboradores, de los cuales, 3 son profesores de asignatura, 2 son 

Técnicos Académicos (TA) y uno más es profesor de medio tiempo. 

 

Actualmente un profesor de tiempo completo adscrito a estos grupos de 

investigación se encuentra realizando los estudios de doctorado en el Centro 

Internacional de Recursos del Agua (CIRA) de la UAEM con el apoyo del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

 

 Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

La promoción del arte y la cultura en el Nivel Medio Superior toma sentido en el 

momento en que los alumnos interactúan con actividades que los sensibilizan y los 

acercan a una identidad con la Universidad Autónoma del Estado de México, el 

municipio y la localidad donde viven. En el plantel nos hemos dado a la tarea de 

involucrar a los estudiantes en talleres que despierten el interés en las artes 

plásticas, la música, el teatro, la danza folclórica y el baile. 

 

El resultado que se ha obtenido con la impartición de los talleres ha permitido la 

proyección de la preparatoria tanto en el municipio, como en la región sur del 

estado de México; el nivel profesional con el que los jóvenes se presentan ante el 

público es motivo de reconocimiento y aplausos que logran un efecto de 

motivación en la formación integral y humanista de ellos mismos. 

 

En el periodo que se informa se llevaron a efecto 8 presentaciones artísticas 

externas, entre las que destacan la Semana Cultural con motivo del 41° 

Aniversario de Fundación del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 

Escuela Preparatoria, la cual incluyó la presentación de la Orquesta Divertimento 

en la Catedral de Tenancingo, la presentación del grupo de rock “Cafeína” en la 

explanada del Jardín Morelos de Tenancingo y la presentación de los talleres de 

danza árabe, guitarra, banda de guerra, animación y tae kwon do. (Cuadro 13) 

 

En octubre del presente año se realizó de manera exitosa el IV Encuentro De 

Bandas de Guerra, contando con la asistencia de 285 participantes en 10 

agrupaciones, entre las que destaca la Banda de Guerra de la Policía Federal, 

Décimo Regimiento de Caballería Motorizada de Tenancingo, Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, Contingente Militarizado de la UAEM, así como los 
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contingentes de los municipios de Ecatepec, Tenango del Valle e Ixtapaluca, D. F. 

y la correspondiente a este espacio universitario. 

 

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

talleres artísticos registrados en el primer semestre del presente año corresponden 

a 47 y cuentan con un total de 587 alumnos participantes. (Cuadro 15) 

 

En el mes de mayo del presente año se efectuó por vez primera, el festival para 

festejar el “Día de la madre y del padre”, con la intención de promover la 

convivencia familiar y armónica entre los padres de los alumnos universitarios, 

acompañados de una cena y la participación de algunos talleres, los asistentes 

disfrutaron de un detalle organizado por la comunidad universitaria, teniendo la 

oportunidad de ser participe de las habilidades y destrezas de baile, música y 

canto de sus hijos.  

 

Un evento que ha marcado la historia de este espacio académico, es sin duda la 

conformación de la “Banda Universitaria de Marcha” integrada actualmente por 60 

instrumentistas y 100 señoritas en el conjunto de alegorías, todos ellos 

orgullosamente estudiantes del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 

escuela Preparatoria. El pasado 6 de agosto debutaron en la reinauguración del  

Estadio de Fútbol Americano, “Lic. Juan Josafat Pichardo” ante la presencia del 

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

Olvera García y fueron apadrinados por el Gobernador del Estado de México, el 

Dr. en D. Eruviel Ávila Villegas, quien hizo entrega del banderín oficial al Mayor de 

Tambores que dirige este contingente musical. 

 

Es un orgullo para el plantel y para una servidora, formar parte de este proyecto, 

pero sobretodo, reconozco la entrega, responsabilidad y entusiasmo de los 

jóvenes y profesores integrantes de la Banda Universitaria de Marcha, a los que 

expreso una amplia y especial felicitación. 
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Trabajar desde el aula las expresiones plásticas, la historia del arte y sus 

manifestaciones, es una tarea que implica no solo conocimiento si no sensibilidad 

en el tema; estas acciones son necesarias en la vida de los adolescentes, puesto 

que despiertan en ellos talentos quizá no conocidos y fortalecimiento en aquellos 

que traen ya ciertas habilidades en el tema. En el mes de mayo del presente año 

se llevó a cabo el “Flash Mob Art PGC” como parte de las actividades integradoras 

de los alumnos de 6° semestre, en donde se apreció excelente trabajo en los 

jóvenes, acompañado de música y creatividad. 

 

 Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

 

Con motivo del CXXXVI Aniversario de la Elevación de Villa a Ciudad de 

Tenancingo, este espacio educativo participó como anfitrión de la ceremonia cívica 

y el Festival Cultural “Muralla” 2014, haciendo gala de los talleres artísticos y 

dirigiendo el programa de la ceremonia oficial, la cual estuvo presidida por el 

Presidente Municipal Constitucional de Tenancingo, el Prof. Antonio Sánchez 

Castañeda y los regidores que integran el H. ayuntamiento de este municipio. 

El plantel se propuso acercar el talento universitario al público tenancinguense y lo 

realizó a través de la presentación de la Orquesta de Cámara de la Universidad 

Autónoma del Estado de México que tuvo como escenario la Catedral de 

Tenancingo, registrando una asistencia de 230 personas. 

 

Las actividades 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 

en el programa denominado “Abril Mes de la Lectura” efectuándose un total de 11 

conferencias, una liturgia literaria dedicada al escritor Octavio Paz, la presentación 

de 2 cuenta cuentos, una tertulia literaria, una ambientación literaria, 7 charlas de 

alumnos en el evento denominado “Cuéntame un libro” y una feria del libro en la 

explanada del plantel. 
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Las obras de teatro que se presentaron al público son 3, la primera de ellas 

titulada, “Mujer, Mujer Divina” de la compañía de teatro “TOSCO” y dirigida por el 

Mtro. Carlos Cornejo, la segunda de ellas titulada “Terapia Intensiva” y finalmente 

una pastorela montada por los alumnos de 4° semestre. 

 

Promover la convivencia y recreación en la comunidad del Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” de la Escuela Preparatoria ha sido una oportunidad para que 

los jóvenes se expresen, se diviertan, se conozcan y mantenga el equilibrio de su 

juventud, a través de actividades lúdicas, la música y el baile. En este segundo 

año de gestión se efectuaron las celebraciones del día del estudiante y la 

bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso 2014, así como la convivencia de los 

docentes en el desayuno decembrino y año nuevo, además del tradicional festejo 

del día del maestro. 
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Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

 

 Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

Los incentivos que se otorgan a la comunidad de estudiantes a través de las 

becas institucionales y de gobierno, les permite cubrir una parte importante de la 

inversión que como escolares realizan día a día, representando para los jóvenes 

del bachillerato, un aliciente que permite concretar sus metas académicas y 

motivarlos para continuar construyendo ideales de superación personal. El apoyo 

económico es también un reconocimiento a su desempeño académico, brindando 

la oportunidad de participar en las convocatorias semestrales o anuales y con ello 

contribuir a minimizar el gasto en la educación que realizan sus familiares. 

 

En el periodo 2013-B, que comprende de agosto 2013 a enero 2014 y con estricto 

apego al Reglamento General de Becas de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, se benefició al alumnado con un total de 700 becas, de las cuales 563 

son de carácter institucional y 137 son otorgadas por parte del Gobierno Federal. 

 

Las 563 becas institucionales, se otorgaron en los siguientes rubros: una de ellas 

como beca de apoyo, 40 en la modalidad de exención de pago, 199 

extraordinarias, 214 económicas, 97 de escolaridad, una de exención movilidad 

estudiantil, 3 de prestación administrativa, 5 de prestación docente, una de 

jóvenes ecologistas y dos más de transporte. (Cuadro16) 

 

Respecto al semestre 2014-A, que comprende de febrero a agosto del presente 

año, se entregaron un total de 738 becas, de las cuales, 405 fueron otorgadas por 

la institución y 333 por el Gobierno Federal a través del Programa de Becas del 

Nivel Medio Superior  (PROBEMS). 

 

Las 405 becas institucionales, se repartieron de la siguiente manera: 2 en la 

modalidad Maximiliano Ruiz Castañeda, la cual, es una beca que reconoce a los 
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jóvenes que participaron en Olimpiadas del Conocimiento a nivel nacional o 

internacional, 80 bajo la modalidad de exención, 306 de aprovechamiento 

académico, 2 de apoyo, 3 en la categoría de Mónica Pretelini de Peña, 4 de 

prestación docente, 6 de prestación administrativa y 2 más de consejeros 

universitarios. (Cuadro16.1) 

 

La suma total de las becas otorgadas en los dos últimos semestres son 1438 

becas, 968 becas; institucionales y 470 por parte del Gobierno Federal. 

 

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 base a la 

Agenda estadística 2013 el porcentaje de alumnos afiliados es de 97.5%, es decir 

2.5% más en comparación al año anterior. 

 

Durante el periodo que se informa, se llevó a efecto una campaña de vacunación, 

en donde se aplicaron un promedio de 270 vacunas contra Hepatitis “B”, Rubeola, 

Sarampión y Tétanos. 

 

En este mismo apartado, se expusieron tres conferencias que abordaron temas 

relacionados con la prevención de las adicciones, sexualidad activa y riesgos en 

los adolescentes en la sociedad actual, teniendo un registro de asistencia de 358 

estudiantes. Este tipo de temas permite un dialogo de carácter formal y con la 

información fehaciente que requieren los jóvenes, expuesta por profesionales en el 

área. 

 

El servicio de enfermería y de primeros auxilios ha realizado la atención de 130 

alumnos; de manera exitosa se realiza el “Programa de Nutrición” dirigido a la 

comunidad universitaria con el propósito de ayudar a los alumnos, docentes o 
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administrativos que presentan sobrepeso y obesidad. El registro de los inscritos al 

programa indica una participación de 37 estudiantes y 3 docentes. 

 

En diciembre de 2013, a través del Instituto de Salud del Estado de México y la 

Jurisdicción Sanitaria del Municipio de Tenancingo se realizaron las primeras 

acciones de muestreo a 16 docentes sobre el de índice de masa corporal (IMC), 

glucosa, triglicéridos, colesterol y presión arterial como parte del Acuerdo Nacional 

para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y Obesidad 2013. 

 

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

plantel ha brindado el apoyo a diversas instituciones; necesario para promover los 

servicios de la misma hacia la comunidad, el apoyo brindado genera un lazo de 

compañerismo que tiene como propósito principal, servir a la sociedad para el 

desarrollo del municipio, del estado y del país. 

 

De noviembre 2013 a la fecha este espacio brindó las facilidades necesarias para 

que algunas instituciones municipales, educativas y de salud realizaran jornadas 

de capacitación y actividades de tipo deportivo recreativo. 

 

En este sentido, en el mes de marzo del presente año, se efectuó en el auditorio 

del plantel, el “Concurso de Himnos Nacional y del Estado de México” por la zona 

escolar y sector del municipio de Tenancingo, en el mes de junio se brindó la 

facilidad para que el Instituto de salud del Estado de México realizara sus 

Jornadas de Capacitación Médica para el personal del Hospital General de 

Tenancingo “Miguel Hidalgo y Costilla” al interior de nuestras aulas. 

 

En apoyo a la Coordinación de Atención a la Juventud de este municipio y al 

sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), más de 40 señoritas  y 

maestras del plantel realizaron la donación de cabello para elaborar pelucas 

artificiales destinadas a mujeres y niñas afectadas por padecimientos oncológicos. 
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En noviembre del 2013 alumnos del grupo 513 de la optativa en Liderazgo 

organizaron la primera “Jornada de humanismo”, cuyo propósito es realizar 

acciones que beneficien a grupos vulnerables de la comunidad, por ello a través 

de una colecta, llevaron a las localidades, el Coloso y Tepehuisco de Tenango del 

Valle, un total de 140 juguetes y 16 cobijas recolectadas con los integrantes de la 

comunidad universitaria. 

 

Durante el periodo que se informa se efectuaron colectas de apoyo para el evento 

que año con año organiza el Sistema DIF Municipal denominado “Tenancintón” 

2013. 

 

Como parte del convenio de colaboración establecido entre el H. Ayuntamiento de 

Tenancingo y la Universidad Autónoma del Estado de México, personal del plantel 

especializado en el área deportiva y de nutrición otorga el “Programa de activación 

física” a integrantes de la Policía Municipal, el cual se imparte todos los días a las 

8:00 de la mañana a más de 60 integrantes de esta organización. 

 

Resulta importante mencionar que el plantel apoya a la Escuela del Deporte en la 

disciplina de atletismo, para que realicen sus actividades y entrenamiento en las 

instalaciones deportivas de este espacio universitario.  

 

 Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

Es oportuno informar a ustedes que se mantiene vigente el acuerdo operativo de 

colaboración entre el Plantel “Dr. Pablo González casanova” de la Escuela 

Preparatoria y la Facultad de ciencias de la misma institución, llevando a cabo 

tareas de capacitación dirigidas a los alumnos que se preparan para el examen de 

admisión a estudios de nivel superior. 

 

El representante de este espacio académico ha participado en las reuniones 

convocadas por la Red de Vinculación Interna de  la UAEM y sumado a las tareas 
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de esta tan importante labor, que nos acerca con los sectores públicos y privados 

con la intención de estrechar lazos para beneficio mutuo. 

 

Formar una visión en los estudiantes de bachillerato sobre la vida empresarial, la 

innovación y el bienestar de la sociedad es una tarea necesaria para proyectar a 

un futuro jóvenes propositivos, interesados en apoyar a los distintos sectores y 

capaces de atender las necesidades de los próximos años. Con ese objetivo se 

llevó a cabo, la conferencia titulada “Plan de Negocios” por parte del personal de 

la Incubadora de Empresas del Centro Universitario UAEM Tenancingo. 

 

En el mes de mayo se efectuó la exposición anual de la asignatura de Cultura 

Emprendedora, en la que se mostraron proyectos generados por los jóvenes 

bachilleres, como resultado de las actividades integradoras, dando muestra una 

vez más, de su calidad académica y organizativa. Este evento registro la 

participación de 337 alumnos. 

 

En la 11ª Edición del Concurso Universitario Emprendedor (año 2013) que 

organiza la institución, participaron 50 alumnos en las conferencias de dicho 

evento y en la 12ª edición 30 alumnos en 6 equipos, de los cuales el proyecto 

“Juego educativo, Mahuizoa”  logró su clasificación a la etapa final.  

 

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

futuro cercano iniciaran una vida laboral y profesional se han otorgado las 

facilidades para que 2 alumnos de institutos de educación superior realicen su 

servicio social en las diversas áreas administrativas del plantel. 
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Cooperación para la internacionalización de la universidad 

 

El plantel realiza las gestiones correspondientes que ayuden a que los alumnos de 

este espacio educativo puedan conocer el trabajo de los bachilleratos de otros 

países y logren concretar estancias académicas en ellos. En este sentido se 

buscan las posibilidades de contactar planteles de países como Estados Unidos 

de Norteamérica, el acercamiento con un colegio de la ciudad de Minneapolis del 

estado de Minnesota vislumbra un probable intercambio académico-cultural en el 

que estudiantes de este espacio universitario podrán participar. 

 

Es importante mencionar la participación que como ponentes, tuvieron algunos 

docentes del plantel en foros y congresos de carácter internacional, como el  XXI 

Congreso Internacional de Antropología Gnóstica celebrado en la ciudad de Nueva 

York; el XVII Congreso Internacional de Filosofía, realizado en Morelia, 

Michoacán.   
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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 71 compañeros que efectúan labores como docentes, 

20 trabajadores sindicalizados, 9 integrantes del personal de confianza reuniendo 

un total de 100 universitarios al servicio de la comunidad auriverde y 

tenancinguense. 

 

En el mes de julio de 2014 se realizó el curso para personal administrativo de 

Excel Intermedio a un total de 12 trabajadores, mientras que el personal de 

biblioteca participó en los cursos de manejo del sistema Janium, manejo de base 

de datos y control de acervo bibliográfico a través de Excel; el área de autoacceso 

recibió capacitación a través de su responsable, quien se actualizó en análisis 

estadístico SPSS y diseño de material didáctico multimedia e interactivo para el 

área de comunicación y lenguaje. 

 

Con estas acciones se refleja el interés de mantener un personal actualizado y 

competente en cada una de las áreas administrativas. 

 

Las tareas que corresponden al sistema de Gestión de la Calidad, se concentraron 

en la organización y desarrollo del curso “Introducción a sistemas de calidad y 

atención al usuario” con la participación de 28 compañeros. 

 

Las reuniones que dan seguimiento a cada una de las áreas y los procesos 

correspondientes se llevaron a efecto en tiempo y forma. 

 

Este año se están llevando a efecto acciones que involucran la actualización del 

manual de organización como el manual de procedimientos. 
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Respondiendo a las políticas de transparencia y rendición de cuentas en la 

administración de los recursos otorgados al plantel como parte del financiamiento 

anual 2014, se informa que el presupuesto del Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova” de la Escuela Preparatoria fue de $3, 401, 336.00 pesos y se distribuyó 

de la siguiente manera: $1, 954, 844.19 pesos en Gasto Fijo y $1, 446, 491.8 en 

gasto corriente. 

 

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

universitario, se ha ejercido un total de $2, 309, 854.3 pesos, dejando como saldo 

disponible un monto de $1, 091, 481.68 pesos. (Cuadro17) 

 

El trabajo relacionado al inventario de bienes muebles se reporta con una 

actualización del 100%. En lo que va del año se recibieron 23 video proyectores. 7 

escáner, 12 impresoras, 40 laptop, 3 refrigeradores para laboratorio y un plotter 

para uso exclusivo de los académicos. 

 

Los trabajos de mantenimiento que se reportan en el periodo del presente informe 

corresponden a trabajos de pintura en 24 aulas, muros internos del edificio 

administrativo, trabajos de pintura y soldadura en 500 butacas, mantenimiento en 

jardinería e instalaciones de drenaje, así como el desazolve de la línea principal y 

la reparación de malla impermeabilizante del edificio “A”. 

 

En el mes de septiembre se realizaron dos jornadas de limpieza entre la 

comunidad estudiantil, una de ellas dirigida principalmente al cuidado y 

conservación en buen estado de las áreas deportivas. 

 

En noviembre de 2013 fueron inauguradas por el Dr. en D. Jorge Olvera García, 

las obras de construcción “Módulo de tutorías, investigación y difusión cultural”, así 

como el “Almacén y área de intendencia”  En este rubro es apropiado mencionar 
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que en 2014 realizó la remodelación del módulo de sanitarios del edificio “E” que 

da servicio a docentes. 

 

El parque vehicular actual corresponde a 3 unidades bajo resguardo de este 

espacio universitario. 

 

Proporcionar los servicios de cómputo a la comunidad universitaria es una ventaja 

para todos, ya que actualmente, una computadora es  la herramienta necesaria en 

el ejercicio académico de los jóvenes y al acercarles los recursos tecnológicos 

permitimos optimizar su tiempo e impulsar su formación en el bachillerato. 

  

Este año se reporta un total de 2821 registros de usuarios en las tres salas de 

cómputo que existen en el plantel. El número de equipos de cómputo es de 256, 

de los cuales 75% es empleado en las actividades de los alumnos, el 8% es usado 

por académicos e investigadores y el 17% en actividades administrativas. (Cuadro10 y 

Gráfica 9) 

 

El porcentaje de conectividad que presenta actualmente este espacio es de 89% y 

a favor de un mejor servicio, en el mes de marzo se instaló un enlace de internet 

de a través de una torre tipo arriostrada a la que se adosa una antena de 

microondas que provee una conexión de datos de 20 mega bits por segundo. 

 

De manera reciente, en el mes de agosto se recibieron un total de 111 equipos de 

cómputo para renovar los equipos disponibles en las salas de usuarios A y B, así 

como el equipo de tutoría académica, centro de autoacceso y departamento de 

control escolar, cabe mencionar que este equipo se administrará bajo el esquema 

de arrendamiento . 

 

En este mismo rubro, se realizaron 2 servicios de mantenimiento correctivo y 

preventivo al equipo las salas de cómputo, centro de autoacceso y biblioteca. Las 

gestiones para abrir la página web del plantel se encuentran en proceso; se tiene 
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la seguridad que será una herramienta de ayuda para mantenernos en contacto 

con el público en general y los sectores que integran esta comunidad universitaria. 
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Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional 

 

Las tareas de planificación dirigidas a fomentar el desarrollo de las instituciones 

son piezas estratégicas en el avance y cumplimiento de cada uno de los proyectos 

que encamine este espacio universitario, por ello, se considera esta función como 

una de las guías principales que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del 

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

 

En el mes de noviembre fue liberado el ejercicio del Programa Operativo Anual 

2014, (POA 2014) y sociabilizado en cada una de las áreas administrativas y de 

servicios para implementar las estrategias que contribuyeron a el logro de las 

metas, de las que hoy rindo informe. 

 

Tomando como punto de referencia el reporte del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación 2014, de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, el 

avance en las 130 metas programadas en el Plan de Desarrollo 2012 – 2016 del 

Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, es el siguiente:  

se han cumplido un total de 89 metas, es decir, el 69%; 12 metas muestran un 

avance en la categoría de bueno, lo que corresponde a 9%; 9 de ellas se 

encuentran con un avance moderado y representan el 7 %; 16 se encuentran en 

un estatus inferior y equivalen al 12%; finalmente, hay 4 metas que no se han 

alcanzado hasta el momento y corresponde a un 3%.  ((Cuadro18 y Gráfica 12) 

 

Con la exposición de estos porcentajes, se aprecia el avance que el plantel ha 

conseguido al segundo año administrativo, lo que permite duplicar esfuerzos y 

sumar mayor compromiso para alcanzar la visión propuesta al inicio de esta 

gestión. 

 

El ejercicio de evaluación realizado para la exposición de este segundo informe de 

actividades, permite fortalecer y proponer estrategias como guía para alcanzar 
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mejores resultados, así como, una vinculación con los recursos  financieros que 

respalden las diversas tareas o acciones operativas que contribuyen al 

cumplimiento de las metas. 

 

En el año que se informa, fueron capturados en los sistemas en línea de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior y superior las estadísticas 911 fin de 

cursos 2013 – 2014 e Inicio de cursos 2014 – 2015, así como las Estadísticas 912 

de Bibliotecas 2013.  

 

Es oportuno mencionar que se trabaja en el Plan de Mejora Continua 2013 – 2017, 

para el Sistema Nacional de Bachillerato, el cual es un instrumento que guarda 

alineación con las metas de los documentos de planeación y programación de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional. 

 

 Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 

Los impactos en medios impresos que se reportan este año son 21 y en medios 

electrónicos 14, 1 en Televisión y 3 en radio, los más relevantes son las notas 

relacionadas con los reconocimientos obtenidos por los alumnos en las 

Olimpiadas Nacionales de Conocimientos  de Biología, Química y Física, así como 

la entrevista en Televisión Azteca, Estado de México, para difundir las actividades 

del 42 Aniversario de la Fundación del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”   

(Cuadro 22) 

 

 La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 

 

El plantel cuenta actualmente con un comité editorial juvenil de 10 compañeros 

estudiantes que publican a través de un pequeño boletín las reseñas de los 

diferentes eventos académicos e internos que se llevan  cabo en el plantel. 

 

Este año se sumaron tres estudiantes del plantel a la red de reporteros de la 

Revista digital “Conecte –UAEM” apoyando a la labor de comunicar a la 

comunidad universitaria las diversas actividades y eventos que se organizan en 

este espacio educativo. 

 

El plantel participa del uso de las redes sociales como una estrategia que difunde 

el quehacer de los universitarios para el público en general, con estas acciones se 

ha logrado acortar las distancias y fronteras haciendo un vínculo importante con la 

propia comunidad de la institución, público local e internacional. El Fan Page de 

Facebook, la dirección de Twitter y el Canal de You Tube han sido aliados en 

estas tareas de comunicarnos con la sociedad y el mundo del internet. 
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Gobierno sensible y seguridad universitaria 

 

 Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 

En este segundo año de trabajo el H. Consejo de Gobierno sesionó en 13 

ocasiones, la cuales 12 fueron efectuadas de manera conjunta con el H. Consejo 

Académico y 4 de ellas de carácter extraordinario. En estas reuniones se 

expusieron importantes temáticas que marcaron el rumbo del trabajo académico y 

administrativo de este espacio universitario, así como las acciones operativas para 

emprender a través del plantel, los diversos proyectos que buscan ampliar el 

desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

Se asistió y participó en 11 reuniones ordinarias del H. Consejo Universitario, 3 de 

tipo extraordinario, de igual manera se participó en 11 reuniones ordinarias del 

Colegio de Directores, Organismos Académicos, Centros Universitarios y 

Planteles de la Escuela Preparatoria; respecto a las Reuniones del Consejo 

General Académico se participó en 12 de carácter ordinario. 

 

Con respecto a las actividades del cronista del plantel, se destaca la intervención 

en la CLXXXI Sesión Ordinaria del Colegio de Cronistas que en el mes de agosto 

se efectuó en las instalaciones del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 

Escuela Preparatoria y en donde expuso el trabajo de investigación “Los setenta; 

década de contrariedades y del surgimiento de un nuevo plantel” como parte del 

proyecto de la Reseña Histórica de este espacio académico. 

 

En este mismo sentido se ha participado al 100% de manera activa en cada una 

de las Reuniones del Colegio de Cronistas de la UAEM. 

 

El apartado que corresponde a la protección universitaria y cuyas tareas son 

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

de noviembre de 2013 a la fecha se efectuaron 4 simulacros de sismos, dos en 
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cada turno; además, se realizaron las supervisiones correspondientes en los 

inmuebles del plantel para descartar daños provocados por la intensa actividad 

sísmica registrada en los mes de abril y mayo del presente año.    

 

El Comité Interno de Protección Civil y el Programa Interno fueron actualizados en 

este segundo año de gestión, en ellos se exponen las tareas en materia de 

seguridad con el objetivo de tener los conocimientos básicos para atender 

cualquier situación de emergencia y apoyar a la comunidad universitaria a 

proteger su integridad física. En este mismo tema se efectuó de manera exitosa, el 

“Primer curso-taller de Primeros Auxilios” dirigido al personal docente y 

administrativo, el cual contó con una asistencia de 20 compañeros universitarios 

que fueron capacitados por personal profesional del equipo de protección civil y 

bomberos del municipio de Tenancingo. 

 

Extinguidores, señalamientos de rutas de evacuación, así como puntos de reunión 

se encuentran al 100% en todos los edificios del inmueble y en condiciones 

adecuadas para su uso. 

 

Como parte de las acciones de apoyo a comunidades en emergencia por 

desastres naturales se realizó la colecta de alimentos no perecederos y artículos 

de aseo para los hermanos del estado de Baja California Sur afectados por el 

Huracán Odile. 

 

 Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

Las acciones que rinden cuentas sobre las actividades deportivas efectuadas en 

este segundo año de actividades permiten reconocer logros importantes por los 

que han destacado los jóvenes del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la 

Escuela Preparatoria. 
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En la versión de los XXXIII Juegos Selectivos Universitarios se participó con un 

total de 152 alumnos en 12 disciplinas deportivas, resultando ganadores los 

siguientes alumnos: Juan Bernardo Méndez Tapia, primer lugar en la disciplina de 

boxeo, Enrique Yael Estrada Ramírez, primer lugar en ciclismo de montaña, en 

esta misma disciplina, José Darío Escobar Aguilar y Jessica Anaid Aguilar Mejía 

consiguieron el segundo lugar y tercer lugar lo obtuvo Daniela Cruz García.  

En la disciplina de fútbol varonil, el plantel volvió a recuperar su título de campeón 

consiguiendo el primer lugar, en tenis de mesa el alumno Alejandro Íñiguez 

Perdomo, obtuvo el tercer lugar, el equipo de animación logró el segundo lugar y 

los compañeros de tae kwon do, Emmanuel Castaño Segura, Juan Pedro Cerón 

Barrios y Diego Arzate Cruz, primer lugar, en formas y en combate, Francisco Iván 

Martínez Velásquez y Edgar Barrera López, segundo lugar en combate, Carlos 

Arturo García García y Jesús Montes de Oca tercer lugar en combate. 

 

El resumen del total de medallas obtenidas este año, corresponde a 7 medallas de 

primer lugar, 5 de segundo lugar y 6 de tercer lugar, sumando un total de 18 

medallas. Jóvenes deportistas reciban una felicitación por sus logros, los cuales 

dan relevancia y proyección a nuestro querido plantel, son jóvenes competentes, 

capaces de conseguir lo que se propongan, tanto en el deporte, como en la vida 

académica y profesional, continúen enfocando sus esfuerzos en pro de su propio 

desarrollo teniendo como base la dedicación, los hábitos y perseverancia 

 

En lo que corresponde al semestre 2013-B y 2014-A, se realizaron 8 torneos, 2 de 

futbol soccer, 2 de fútbol rápido, 2 de basquetbol y 2 de voleibol mixto. El registro 

del primer semestre mencionado, presenta un total de 850 alumnos y del segundo 

semestre un registro de 734 alumnos. (Cuadro 20) 

 

Se participó en dos desfiles; el desfile cívico con motivo del CCIII Aniversario del 

inicio de la Guerra de Independencia, con un contingente representativo de 70 

alumnos y 40 docentes. El segundo desfile corresponde al celebrado el 20 de 
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noviembre del 2013, con motivo del CIII Aniversario de la Revolución Mexicana, en 

donde se registró un total de 90 alumnos participantes. 

 

En el mes de mayo se realizó el segundo Duatlón PGC, evento deportivo de 

carácter innovador en todo el municipio en donde la participación del público fue 

satisfactoria y contó con el nivel de profesionalismo que caracteriza a este espacio 

educativo y a la institución que representa. 

 

En el mes de noviembre de 2013 se efectuó la campaña “Separa y recicla” en la 

que se convocó a 12 grupos de 5° semestre a participar, con carteles y depósitos 

para separar los desechos que se generan en el plantel. Estas acciones buscan 

crear conciencia sobre la importancia de preservar los recursos naturales y 

responsabilizar a las generaciones actuales del cuidado de su entorno, evitando 

dañar la herencia ambiental de las próximas décadas. 

 

Docentes, administrativos y alumnos se sumaron a las dos campañas de 

reforestación realizadas en los meses de julio y septiembre, en dónde se 

sembraron 20 jacarandas, 5 ahuehuetes, 150 cedros blancos y 150 pinos en el 

margen del lado sur de este plantel. (Cuadro19) 

 

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

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

 

En el mes de agosto del 2014, se efectuaron las conferencias con el tema de 

“Símbolos y valores universitarios” dirigidas de manera específica a los alumnos 

de nuevo ingreso con la intención de que conozcan de manera cercana los 

elementos que dan identidad a todos los que integramos la comunidad auriverde 

del estado de México. 
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En el mes de abril se llevaron a efecto, dos importantes eventos relacionados con 

el fortalecimiento de la identidad universitaria, el primero de ellos fue el 14° 

Certamen estudiantil de conocimientos sobre valores, símbolos e historia de la 

UAEM en el que se registró una amplia participación. 

 

El segundo evento realizado se denominó “Muestra gráfica sobre íconos y 

símbolos universitarios, expresando mi identidad” en donde el plantel fue sede de 

la premiación y  como hecho relevante, en ambos concursos el plantel obtuvo 

primero, segundo y tercer lugar. 

  



 

      2° Informe Anual de Actividades  
  2012 - 2016 46 

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 institución, los derechos y las 

responsabilidades que les corresponden y que están establecidas en la 

Legislación Universitaria. 

 

En el mes de abril se llevó a efecto el “Foro sobre seguridad 2014” en el que se 

impartieron diversas conferencias con temas de legalidad, seguridad y justicia 

para el público universitario, generando con ello, conciencia sobre la prevención y 

los esquemas que hoy en día favorecen a la seguridad personal. 

 

En el curso de inducción y propedéutico, alumnos y padres de familia conocieron 

de manera cercana la reglamentación con que opera el plantel en apego al marco 

legal de la Legislación Universitaria. 
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Transparencia y rendición de cuentas  

 

A partir de la creación de leyes que promueven la transparencia y acceso a la 

información de las instituciones públicas y cumpliendo con uno de los principios 

más importantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Plantel “Dr. 

Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria ha procurado y efectuado 

atender a las solicitudes de información requeridas. 

 

En este año se llevó a efecto la plática informativa sobre el tema de “Protección de 

Datos Personales”, un tema de interés primordial para quienes laboramos en 

instituciones públicas y tenemos la responsabilidad de tratar con un número 

amplio de usuarios. 
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MENSAJE 

 

La educación es un factor indispensable para que la humanidad  

pueda conseguir los ideales de paz, libertad y justicia social.  

Jacques Delors 

 

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.  

 

Honorables Consejos Académico y de Gobierno, comunidad docente del plantel 

“Dr. Pablo González Casanova”, el compartir experiencias tanto como 

responsabilidades, el respeto y tolerancia a la diversidad de opiniones y el trabajo 

colegiado es, sin lugar a dudas, lo que nos ha permitido permanecer en el nivel 

académico, cultural y deportivo en el que nos encontramos; somos ejemplo 

permanente de unión, fortaleza y entrega laboral; el afecto que nos une, la función 

educativa y el reflejo de la dedicación a la comunidad estudiantil al interior de esta 

escuela preparatoria ha logrado mermar más allá de los muros escolares,  

logrando poner en alto el nombre no sólo del plantel “Dr. Pablo González 

Casanova” sino, ante todo, de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

nuestra Alma Mater. 
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Comunidad estudiantil, son ustedes el presente y futuro de nuestro país, el motor 

que impulsa el quehacer docente, la continuidad de nuestras esperanzas y 

anhelos de un México más próspero y humano.  

 

Comunidad administrativa, gracias por permitirnos desarrollar las funciones 

sustantivas y adjetivas del plantel en espacios seguros, limpios, dignos. 

 

A quienes de manera incondicional permanecen en horario extra a mi lado, a 

quienes depositan su confianza y entrega en ésta, su servidora, gracias x sus 

siempre atinadas palabras, comentarios y observaciones, saben que tienen mi 

entrega y particular afecto. 

 

Dar secuencia a los actos, uniendo las consecuencias de los mismos cual 

eslabones, nos permitirá obtener la meta deseada, que no decaigan nuestros 

objetivos, vamos a mitad del camino con más del 60% de las metas cumplidas, 

demostremos que en el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” luchamos por 

cumplir proporcionando jóvenes de ciencia, productivos, entregados con nuestro 

país, nuestro Estado, nuestra sociedad  y nuestra Universidad.   

 

Por una formación de calidad, humanista y con valores. 

Humanismo que transforma. 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

 

 

 

 



 

      2° Informe Anual de Actividades  
  2012 - 2016 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

31.5 

 
Índice de aceptación real 
 

79.4 

 
% de transición de primero a 
segundo ciclo escolar 
 

85.1 

 
% de alumnos con tutoría 
 

97 

 
Índice de eficiencia terminal por 
cohorte 
 

69.9 

 
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, 2014 
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Tabla 2 

Indicadores Estratégicos 

Indicador Descripción/ Fórmula 

 
% de computadoras conectadas a 
la red institucional 
 

89 

 
% de PTC con maestría 
 

33.3 

 
% de proyectos de investigación 
básica 
 

0 

 
Número de Alumnos en 
programas de educación continua 
 

1188 

 
% de la matrícula con algún tipo 
de beca.  
 

62.1 

 
% de alumnos con seguro de 
salud para estudiantes. 
 

97.5 

Instrumentos legales formalizados 
(Convenios) 
 

1 

 
 

 

 

Fuente: Unidad de Planeación del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2014 
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ANEXOS ESTADÍSTICOS 
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Cuadro 1.-  Alumnos Inscritos 2013 – 2014 

(División según sexo) 

 

Sexo Ciclo Escolar 2012 - 2013 

Femenino 632 

Masculino   556 

Total 1188 

 
Fuente: Agenda Estadística 2013. 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2013. 
 

 

53%

47%

Gráfica 1.- Alumnos Inscritos 2013 
- 2014 (División según sexo)

Femenino

Masculino
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Cuadro 2.-  Alumnos Inscritos 2013 por turno.   

Turno Ciclo Escolar 2013 - 2014 

Matutino 819 

Vespertino 369 

Total 1188 

 
Fuente: Agenda Estadística 2013. 

 

 

Fuente: Agenda Estadística, 2013. 

  

69%

31%

Gráfica 2.- Distribución de la matrícula por turno, 
Ciclo Escolar 2013 - 2014

Matutino

Vespertino
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Cuadro 3.- Alumnos Inscritos 2013 – 2014 por Grado de Avance 

Turno Primer 

Semestre 

Tercer 

Semestre 

Quinto 

Semestre 

Total 

General 

Matutino 296 274 249 819 

Vespertino 171 104 94 369 

Total 467 378 343 1188 

 
Fuente: Agenda Estadística 2013. 

 

 

 

Gráfica 3.- Alumnos Inscritos 2013 – 2014 por Grado de Avance. 

 

Fuente: Agenda Estadística, 2012. 
 

 

 

39%

32%

29%

Primer Semestre

Tercer Semestre

Quinto Semestre
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Gráfica 4.- Serie histórica de matrícula total inscrita 2008 – 2013 por turno. 

 

Fuente: Estadística 911 Inicio de Cursos  2013 - 2014. 

 

 

Gráfica 5.- Serie histórica de deserción escolar 2008 - 2013 

 

 

Fuente: Agendas Estadísticas, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013  
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Gráfica 6.-Serie histórica de eficiencia terminal por cohorte y global 

 2008 – 2013  

 

Fuente: Estadística 911 Inicio de Cursos  2012 2013. 

 

 

Gráfica 7.- Serie histórica de reprobación en exámenes finales  

2009 - 2013 

 

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

Turno 2012 2013 2014 

Matutino 115 229 249 

Vespertino 134 43 83 

Total 249 272 332 

 
Fuente: Agenda Estadística 2013. 

 

Gráfica 8.- Serie histórica de egresados   

2012 - 2014 

 

Fuente: Agenda Estadística 2013. 
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Cuadro 5.- Tutores capacitados y actualizados, 2013 

 PTC TA Asignatura Total 

Docentes 

tutores 

capacitados 

1 2 29 32 

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

 

Cuadro 6.- Alumnos por tutor, 2013  

 Total de 

tutores 

Matrícula 

total con 

tutoría 

Proporción 

Alumno / 

Tutor 

Docentes 

tutores 

capacitados 

32 1152 36 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2013. 

 

Cuadro 7.- Acervo bibliográfico 2011 - 2013 

Acervo 

bibliográfico 

2011 2012 2013 

Títulos 

 

6313 6418 6533 

Volúmenes 

 

13261 13811 14573 

 
Fuente: Estadísticas 912 de bibliotecas,  2013. 
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Cuadro 8.- Oferta de Programas educativos, 2014 

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, 2014. 
 

 

 

Cuadro 9.- Talleres y laboratorios, 2014  

Laboratorios Cantidad Prácticas 

realizadas 

Química 1 103 

Biología 1 39 

Física 1 18 

Laboratorios 

de idiomas 

1 0 

Total 4 160 

 
Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2014. 
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Cuadro 10.- Computadoras por tipo de usuario 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2013. 

 

 

Gráfica 9.- Computadoras por tipo de usuario, 2013. 

 

Fuente: Agenda Estadística 2013. 

 

  

75%

8%

17%

Alumnos

Académicos -
Investigadores

Administrativos

Tipo de usuario Número de computadoras 

Alumnos 193 

Académicos -

Investigadores 
21 

Administrativos 42 

Total 256 
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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 10.- 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. 

  

75%

9%

16%

Alumnos

Académicos –
Investigadores

Administrativos

Tipo de usuario Número de computadoras 

Alumnos 170 

Académicos – 

Investigadores 

21 

Administrativos 37 

Total 228 
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Cuadro 12.- Docentes por grado académico, 2013-B.  

 

Categoría 

 

Docentes 

2013-B 

Profesores con Doctorado 2 

Profesores con Maestría 16 

Profesores con licenciatura 50 

Profesores pasantes 3 

Total 71 

 
Fuente: Subdirección Académica 

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

 

Gráfica 11.- Docentes por grado académico, 2013.  

 

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

3%
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70%
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Cuadro 13.- Presentaciones artísticas externas, 2014 

No. Presentaciones Externas 

1.- Exposición en Jardín Morelos de Tenancingo, Méx.  

Juegos mecánicos ¿Cómo funcionan de acuerdo a las Leyes de la Física? 

2.- 41° Aniversario de Fundación del Plantel  

"Dr. Pablo González Casanova" de la Escuela Preparatoria 

3.- Presentación Artística en la Catedral de Tenancingo de  

Orquesta "Divertimento" 

4.- presentación del grupo de  

Rock Cafeína 

5.- Presentación de la Orquesta de Cámara de la UAEM  

en la Catedral de Tenancingo 

6.- Carnaval de Tenancingo 

7.- 136° Aniversario de la Elevación de Rango  

de Villa a Ciudad de Tenancingo. 

8.- Obra de Teatro "Mujer, mujer divina" 

 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2014. 
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Cuadro 14.- Presentaciones artísticas internas, 2014 

No. Presentaciones Internas 

1.- Exposición de Ofrendas “Día de Muertos” 

2.- Presentación del Programa “Joven” 

3.- Presentación de Talleres  Artísticos Explanada del Plantel 

4.- Obra de Teatro “Terapia Intensiva” 

5.- Presentación de Cuenta - Cuentos 

6.- Tertulia Literaria "Homenaje a José Emilio Pacheco" 

7.- Festival “Día del Padre y de la Madre” 

8.- “Flash Mob Art” 

9.- “La Pastorela” 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2014. 
 

   
 

Cuadro15.- Talleres artísticos, culturales y de capacitación, 2014-A 

Espacio Académico Talleres  Alumnos  

   

Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova” de la Escuela 

Preparatoria 

47 587 

 

Fuente: Coordinación de difusión cultural, 2014. 
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Cuadro 16.- Becas 2013 - B. 

Espacio Universitario Tipo de Beca Total 

Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” de la 

Escuela Preparatoria 

Escolaridad 97 

Económica 214 

Transporte 2 

Jóvenes Ecologistas 1 

Exención 40 

Apoyo 1 

Prestación docentes 5 

Prestación 

administrativos 

3 

Extraordinarias 199 

Exención movilidad 

estudiantil 

1 

Gobierno Federal 137 

Total  700 

 

Fuente: Extensión y vinculación del plantel “Dr. Pablo González Casanova”  
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Cuadro 16.1.- Becas 2014 - A. 

Espacio Universitario Tipo de Beca Total 

Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” de la 

Escuela Preparatoria 

Aprovechamiento  306 

Exención 80 

Apoyo 2 

Prestación docentes 4 

Prestación 

administrativos 

6 

Beca “Mónica Pretelini 

de Peña” 

3 

Consejeros 

Universitarios 

2 

Gobierno Federal 333 

Beca “Maximiliano 

Ruíz Castañeda 

2 

Total  738 

 

Fuente: Extensión y vinculación del plantel “Dr. Pablo González Casanova” 

 

  



 

      2° Informe Anual de Actividades  
  2012 - 2016 69 

Cuadro 17.- Presupuesto asignado y aplicación de los recursos, 2013 

Tipo de gasto Techo 

presupuestal 

Ejercido a 

septiembre 

Disponible 

G. Fijo $1,954,844.19 $1,706,968.87 $247,875.32 
 

G. Corriente $1,446,491.8 $602,885.44 $843,606.36 
 

Total $3,401,336.00 $2,309,854.31 $1,091,481.68 

 

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 2014. 

Rango de avance Número de metas 

Cumplidas 89 

Bueno 12 

Moderado 9 

Inferior 16 

Nulo 4 

Total de metas 130 

Fuente: Unidad de Planeación 

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

 

  



 

      2° Informe Anual de Actividades  
  2012 - 2016 70 

Gráfica 12.- Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2016 con relación al 

tercer trimestre del POA 2014. 

 

Fuente: Unidad de Planeación 
 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2014.  

 

Cuadro 19.- Acciones de Responsabilidad social, 2013 

Acciones con responsabilidad 

social 

Número de 

acciones 

Descripción de la 

acción 

Actividades de reforestación 2 325 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, 2014. 
 

69%

9%

7%

12%

3%

Cumplidas

Bueno

Moderado

Inferior

Nulo



 

      2° Informe Anual de Actividades  
  2012 - 2016 71 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 20.- Actividades deportivas, 2013 

 

Actividades deportivas Cantidades Participantes 

Número de torneos internos 8 1584 

Juegos selectivos universitarios 1 152 

Torneos administrativos y académicos 1 20 

Presentaciones de Tae Kwon Do 1 30 

Duatlón  1 300 

Total 12 2086 

 

Fuente: Promotores deportivos del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2014. 

 

 

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

2014. 

Acciones Cantidad 

Reglamento interno  1 

Conferencias con temáticas jurídicas 2 

 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2014. 
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Cuadro 22.- Impactos en medios de información, 2014 

Tipo de impactos Cantidad 

Impactos en medios impresos 21 

Impactos en medios electrónicos 14 

Impactos en Televisión 1 

Impactos en Radio 3 

Total 39 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2014. 
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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 
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PET Politereftalato de etileno, Plástico 

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 

 

 

 

 

 

  

 

 


