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PRESENTACIÓN 

 

La educación del Nivel Medio Superior como elemento de transformación en la vida 

académica de jóvenes mexiquenses permite el trazo de nuevas oportunidades para 

poder insertarse en un contexto profesional en el que logren definir un futuro en 

beneficio personal y para la sociedad que les rodea, es por ello que el Plantel “Dr. 

Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria durante estos tres años de 

trabajo mantiene un proyecto educativo alineado a criterios de reconocimiento 

nacional que permite brindar una educación de calidad con firmes propósitos de 

formar a una juventud exitosa y competitiva en el nivel superior, así como un buen 

desarrollo en su vida cotidiana. 

Con el objetivo de otorgar elementos y cifras 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 Tercer Informe Anual de Actividades que comprende de octubre 2014 

a octubre 2015. 

En este momento hago entrega del documento que contiene el Tercer 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 
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abordar los aspectos 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 matrícula del Ciclo Escolar 2014 – 2015 es de 1317, de los 

cuales 626 son hombres y 691 mujeres, es decir, el mayor porcentaje de la matrícula 

corresponde al sexo femenino con un 52.5% y el sexo masculino ocupa el 47.5%. 

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

se concentra en el primer semestre con 39% (516 alumnos), tercer semestre con 

34% (442 alumnos) y 27% en quinto semestre (359 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 15 grupos para primer 

semestre, 14 para tercero y 13 para quinto semestre, estas cifras suman hoy 42 

grupos en operación, de los cuales 24 corresponden al turno matutino y 18 al 

vespertino. Realizando un ejercicio de comparación con la matrícula total del año 

2012 al 2014, la matrícula tuvo un incremento de 17.7%, lo que equivale a 198 

alumnos. 

 

Los indicadores académicos son elementos de análisis que permiten vislumbrar el 

estado que actualmente guarda el plantel, haciendo mención de los más relevantes 

se encuentra el porcentaje de deserción escolar, el cual es 3.9%, (Gráfica 5) la 

eficiencia terminal global, es de 82.4% y la eficiencia terminal por cohorte 

generacional es de 76.5%, (Gráfica 6) un avance en comparación al año anterior, 

incrementando los dos últimos porcentajes en 3.6% y 9.4% de manera respectiva, 

este conjunto de indicadores demuestra el compromiso de la comunidad 

universitaria al mejorar el trabajo y el conjunto de estrategias, evitando así el 

abandono escolar de los estudiantes. 
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El índice de reprobación en exámenes finales que presentó el plantel durante el 

2014, equivale a 3.6% con lo que se logró reducir en 4 puntos porcentuales el valor 

del año anterior, siendo en este momento el porcentaje más bajo de la Escuela 

Preparatoria y estar con 9.6 puntos por debajo del promedio. (Gráfica 7) 

 

El indicador de regularización del año 2014 corresponde a 89.3%, con base al 

indicador del año 2013 éste se mejoró con el incremento de 6.9 porcentuales. En 

este mismo apartado, hago de su conocimiento que, el índice de promoción actual 

de primer a segundo año, es de 94.6% y de segundo a tercer año de 95.0%; 

ratificando ante la comunidad que el trabajo en equipo y el compromiso de la planta 

docente para beneficio de la juventud es un principio para mantener la calidad 

académica del plantel.  

 

De acuerdo con la agenda Estadística 2014, del Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova”, egresaron un total de 333 jóvenes, 250 del turno matutino y 83 del turno 

vespertino; su porcentaje según el sexo fue de 55.9% mujeres y 44.1% hombres, 

en el presente año, con base a los datos proporcionados por el Departamento de 

Control Escolar de este espacio educativo egresaron un total de 356 alumnos; es 

decir 23 alumnos más. 

 

La “Ceremonia de Entrega de Diplomas de Bachiller de la Generación 2012 – 2015” 

se efectuó el día 12 de junio del 2015, contando con la presencia de autoridades 

universitarias y municipales, siendo apadrinada por el Profesor Antonio Sánchez 

Castañeda, Presidente Municipal de Tenancingo. 

 

Tomando en cuenta la información proporcionada por la Dirección de Estudios 

Profesionales, este año 2015, se presentaron a examen de admisión para estudios 

superiores en la UAEM un total de 508 alumnos que egresaron en el presente año 

y años anteriores, siendo aceptados el 30.5% del total. 
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Con base al seguimiento de egresados del 2015 que se efectúa al interior del 

plantel, 39.6% alumnos ingresaron a estudios de educación superior en 

instituciones públicas, 14.9% a escuelas particulares o privadas. 

 

Este año se puso en marcha el Plan Nacional para las Evaluaciones de los 

Aprendizajes (PLANEA) Educación Media Superior, con el objetivo de conocer el 

nivel de dominio de los estudiantes en las competencias disciplinares básicas  de 

los campos de Lenguaje y Comunicación, así como las Matemáticas.  

 

La prueba fue aplicada a 351 alumnos de sexto semestre en el mes de marzo del 

2015, los resultados permiten conocer que el 18.0% de los alumnos evaluados en 

el turno matutino, en la habilidad de comunicación tienen un nivel de dominio de tipo 

I, 22.2% nivel II, 35.6% nivel III y el 24.1% nivel IV. En el mismo turno, en el campo 

de las Matemáticas, existe un 38.7% en el nivel I, 41.0% en nivel II, 12.3% en nivel 

III y 8.0% en el nivel IV. 

 

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

comunicación los alumnos muestran un 54.7% en nivel I, 19.8% en nivel II y 23.3% 

en nivel III y 2.3% en nivel IV. Mientras que para la habilidad matemática el 

porcentaje en el nivel I es de 65.2%, 31.5% en nivel II y 3.4% en nivel III.  

 

En el mes de mayo se aplicó un ejercicio más de evaluación denominado DOMINA 

– EX, Competencias Extendidas de la Educación Media Superior, con el propósito 

de realizar una medición del marco curricular común de los cinco campos 

disciplinares del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB): Matemáticas, 

Comunicación, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Humanidades, que los 

egresados de la Educación Media Superior deben dominar si desean iniciar estudios 

de educación superior 

 

Los resultados que el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la escuela 

Preparatoria obtuvo para el turno matutino son los siguientes: 12.2% en el rubro de 
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sobresaliente, 66.0% en satisfactorio, 20.3% en no satisfactorio y 1.5% sin 

dictamen.  Para el turno vespertino los valores corresponden al siguiente orden: 

5.0% en sobresaliente, 48.0% en satisfactorio y 47.0% en no satisfactorio. Es 

importante mencionar que el mejor puntaje se vio reflejado en el área de las 

Matemáticas. 

  

En el Periodo que se informa se consiguió importante reconocimiento a Nivel 

Nacional, del alumno Julio Enrique Velásquez Castañeda quien obtuvo el Tercer 

lugar en la  IX Olimpiada Mexicana de Historia, celebrada en la Cd. De Cuernavaca, 

Morelos en el mes de abril del 2015. 

 

Durante el mes de junio del año en curso se realizó la XXVI Olimpiada de Física, en 

el Estado de México, en ella, la alumna Nadia Rosales Orozco obtuvo segundo lugar 

y el alumno Víctor Manuel Navarrete Sánchez el tercer puesto, en el mismo mes se 

efectuó la XXVII Olimpiada Mexicana de Matemáticas a nivel estatal y los alumnos 

Yadir Emmanuel Sánchez Tefolla y José Daniel Rubio Vázquez consiguieron el 

tercer lugar de dicha justa académica. 

 

De igual manera destaca la participación de Luis Armando Arenas Palacios, quien 

en el mes de julio participó en la XXV Olimpiada Estatal de Química, realizada en la 

Ciudad de Toluca, Edo. De Méx.,  competencia en la que obtuvo el primer lugar y 

se prepara para buscar el pase a la Olimpiada Nacional. De manera reciente, en el 

mes de agosto, el alumno Eddy Jesús Mendoza Galindo consiguió el primer Lugar 

en la Olimpiada de Biología del Estado de México, motivo por el que merecen el 

reconocimiento de la comunidad universitaria de este espacio académico. 

 

En los concursos de carácter interpreparatoriano se obtuvieron resultados 

favorables para el plantel; como el caso de la alumna María José Hubbe Álvarez, 

quien logró primer lugar en el concurso “Reading and Vocabulary 2014 - B”,  la 

alumna Mahenzi Hernández Benítez obtuvo primer lugar en el concurso de 

“Filosofía de la Ciencia”, en el evento denominado “Segundo encuentro de 
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competencias del Español” se consiguió el primer lugar en comprensión Lectora por 

parte de la alumna Nadia Estefanía Rosales Orozco y tercer lugar por Mónica 

Michelle Camacho Bernal.  

 

En el mes de abril se desarrolló en el Plantel “Nezahualcóyotl” el “Primer concurso 

interpreparatoriano de verbos en inglés” consiguiendo el cuarto lugar en Inglés A1, 

la alumna Jessica Flores Gaucín y segundo lugar en Inglés B2, Sofía Ileana López  

Jaimes. En el mismo mes, el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 

Preparatoria fue sede del Concurso Anual de Física, en el resultaron ganadores los 

alumnos Elizabeth Hernández Hernández, Dulce Arely Alba Medina, Gerardo 

Alejandro Díaz Franco con el primer lugar en la categoría experimental, segundo y 

tercer lugar en conocimientos el alumno Luis Armando Arenas Palacios y Nadia 

Estefanía Rosales Orozco, respectivamente. Los alumnos María Consuelo Perfecto 

Mora, Ámbar Espinoza Rosales, Arón Grafías Rosas lograron el tercer lugar en la 

modalidad de “aparato didáctico”. 

 

En mayo del 2015 se realizó el concurso interpreparatoriano de conocimientos de 

matemáticas, resultando ganador del segundo lugar, nivel tres, el alumno David 

salinas Guadarrama y segundo lugar, nivel uno, la alumna Mónica Michelle 

Camacho Bernal, quien además obtuvo en el segundo lugar en el 16° Certamen 

Estudiantil de Conocimientos de Valores, Símbolos e Historia de la UAEM. 

 

Los alumnos Luis Fernando Medel García y Héctor Alfonso Carrillo Orihuela 

ganaron primer lugar en el concurso anual interpreparatoriano “Expresarte 2015”, el 

primero de ellos en modalidad “Pintura” y el segundo en “Técnica Mixta”. Estos 

resultados son 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. 
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Como una recompensa y satisfacción al trabajo desempeñado durante sus tres años 

de bachillerato, el alumno José Saúl López Medina recibió de manos del Dr. en D. 

Jorge Olvera García, Rector de la máxima casa de estudios de la entidad, la “Presea 

Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, por su excelente trayectoria académica al 

concluir sus estudios de Nivel Medio Superior con un promedio de 9.81 con lo cual 

se posicionó en el 2015 como el mejor promedio de la Generación 2012 - 2015 del 

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

 

Este conjunto de logros y reconocimientos, es la resultante de la preparación de los 

educandos en los diversos campos de conocimiento; el trabajo de académicos y 

tutores, a través de acciones específicas ha mejorado el talento de estos jóvenes 

universitarios, que hoy permiten apreciar importante avance en su formación. Es 

momento clave para felicitar a la comunidad docente y estudiantil de este plantel 

porque colocan en alto el nombre de este recinto educativo. 

 

Durante el presente año 10 docentes adscritos a este espacio universitario 

acreditaron el proceso de Evaluación de Competencias Docentes para la Educación 

Media Superior, ofertado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior A. C., y conocido en el medio como ECODEMS, con esta acción se mejora 

el indicador que solicita el Sistema Nacional de Bachillerato dejando como resultado 

un 90% de académicos acreditados en el diplomado del Programa de Formación 

Docente en Educación Media Superior (PROFORDEMS) y  63.41% de docentes 

con la Certificación de competencias Docentes para la Educación Media Superior 

(CERTIDEMS), cifras que otorgan la oportunidad de seguir conservando el Nivel 

Uno. 

 

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, 2015-A y 2015-B; los presidentes de academia han participado en 

las reuniones que convoca la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior 
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atendiendo a los llamados para mantener alineadas las acciones del bachillerato 

universitario, así como una participación activa en el Foro de Análisis de la 

Evaluación del Currículo de Bachillerato 2009 y elaboración de los programas que 

integran el Nuevo Plan de Estudios del Currículum del Bachillerato 2015. 

 

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” 

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 en este periodo que se informa rebasa las 

expectativas, pues el registro permite conocer la participación de 77 docentes en 26 

cursos. 

 
 

 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 2015, en 41 escuelas secundarias de los municipios 

de Tenango del Valle, Villa Guerrero, Zumpahuacán, Malinalco, Joquicingo y 

Tenancingo, haciendo llegar la información a 3379 estudiantes.  

 

Aunado a estas tareas, se participó de manera exitosa en la Expo – Prepas 2015 

que organizó en el mes de febrero del año en curso el H. Ayuntamiento de 

Tenancingo, además de realizar la difusión de la convocatoria  a través de perifoneo 

y spots en la radiodifusora local, así como en las redes sociales del propio plantel.  
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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 6 escuelas secundarias nos honraron con su visita. 

 

De acuerdo a la Agenda Estadística 2014, los indicadores de aceptación real y 

aceptación potencial corresponden a 89.3 y 88.2 por ciento respectivamente, lo que 

permite apreciar un incremento de 12.5 y 12.4 puntos respectivamente en 

comparación al año anterior y colocar el porcentaje 23 puntos por encima del 

promedio general del Bachillerato Universitario. 

 

 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 le permitan mantener 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. 
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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. 

 

 Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

 

Las actividades del Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA) reporta 

una participación de 33 tutores y un coordinador del programa, dando como 

resultado una proporción de 38 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 7086 préstamos en sala 

y 3501 a domicilio, la adquisición anual de material bibliográfico durante el 2014 

correspondió a 127 títulos y 1190 volúmenes, reuniendo así un acervo bibliográfico 

de 6660 títulos y 15763 volúmenes, lo que equivale a una proporción de 5 títulos y 

12 volúmenes por alumno. (Cuadro7) 

 

De acuerdo a la Dirección de Infraestructura Académica de la UAEM el total de 

consultas para accesos a Biblioteca Digital del semestre 2015 A corresponde a 726, 

lo que refleja un acercamiento de la comunidad universitaria a medios digitales para 

la investigación y tareas académicas.  
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Los trabajos de inventario se han desarrollado al 100% y respecto a la actualización 

recibida por la responsable del área, se reporta la participación en 4 módulos del 

Sistema de Gestión de Calidad.   

 

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 250 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 un 

diplomado a distancia. 

 

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 

96.6%. 

 

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 2432 alumnos para recibir asesoría y apoyo en la 

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

aprendizaje. De noviembre 2014 a octubre 2015 se impartieron 8 talleres para el 

fortalecimiento del idioma inglés, con una asistencia de más de 525 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 
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(TOEIC Bridge), en el año que se informa participaron 67 alumnos, es decir 26 más 

en comparación al año 2014, con este instrumento se apreciaron las 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 225 prácticas; 104 en el de Química, 50 en Física y 71 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 apoyo de tutores y 

materiales diseñados para trabajar en plataformas digitales que permiten al alumno 

estudiar con diferentes medios y recursos. 

 

El acompañamiento de la figura del orientador educativo en la educación media 

superior resulta provechosa con el monitoreo y seguimiento de la vida académica 

que desarrolla el alumno durante su estancia, por ello el plantel se esmera en 

realizar esta función con profesionalismo y comprometiéndose en respaldar ésta 

importante tarea. 

 

La orientación educativa y la coordinación de grado son dos áreas que trabajan de 

manera conjunta en las tareas de disciplina y atención a padres de familia que 

solicitan el reporte de desempeño de sus hijos, en este periodo se efectuaron un 

total de 30 reuniones con ellos, que permitieron abordar temas de índole académico 

y organizacional. Actualmente estas tareas son realizadas por un total de 6 

docentes, 3 de ellos con grado de licenciatura y tres más con el grado de maestría, 

con ello se logra una atención de 220 alumnos por orientador. Por parte de la 

coordinación de grado se cuenta con un registro de atención a 126 personas para 
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dar informes sobre su desempeño escolar 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. 

 

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%. 

 

Como parte de las acciones de orientación educativa que se emplean para la guía 

en la elección de profesión, en febrero de 2015 los alumnos de 6° Semestre 

asistieron a la Expo – Universidades que organizó el H. Ayuntamiento del municipio 

de Tenancingo, participaron en las 9 pláticas de carácter profesiográfico que 

impartieron diversas instituciones públicas y privadas al interior del plantel. En el 

mes de marzo de este año, 300 alumnos participaron en la Semana de Orientación 

Vocacional  la cual fue organizada con el apoyo de los alumnos Consejeros 

Universitarios. 

 

360 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. 

 

En el presente año se efectuó el Diplomado a distancia “Familias Humanistas, Hij@s 

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

y sala de usuarios B, contando con un registro aproximado de 54 de ellos. 

 

El trabajo desempeñado al inicio del semestre 2015B, 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 
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indispensable en los alumnos que por vez primera cursan el bachillerato en la 

Universidad Autónoma del Estado de México. Este año se recibió a un total de 610 

alumnos y 575 padres de familia en atención a la convocatoria. 

 

Del 6 al 10 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 16 grupos que recibieron a un total de 600 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 trabajo colegiado por las distintas academias internas permitió planificar, 

desarrollar y participar en un total de 20 conferencias, 2 presentaciones de libros, 

12 concursos de carácter interno, 4 exposiciones de actividades integradoras, así 

como la participación de los alumnos del plantel en 14 concursos a nivel 

interpreparatoriano, 5 olimpiadas de conocimientos  a nivel estatal y 3 más a nivel 

nacional. 

 

Tomando como referencia la Agenda estadística 2014, el plantel cuenta con un total 

de 79 docentes, de los cuales 2 cuentan con grado de doctor, lo que equivale al 2%, 

20 cuentan con grado académico de maestría, lo que representa el 25 % de la planta 

docente, 2 cuentan con especialidad, lo que equivale a 3%, 53 con el de licenciatura, 

lo que equivale al 67% y 2 son pasantes; es decir 3%. (Cuadro 12 y Gráfica 11) 
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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% ejerciendo un monto de $761,000 

pesos. 

 

En respuesta a la convocatoria de concursos de oposición para el Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” de la Escuela Preparatoria, este año 2015 se entregaron un 

total de 57 definitividades en beneficio de 17 profesores de asignatura, mejorando 

con ello las condiciones de estabilidad laboral en beneficio de la comunidad 

universitaria. 

 

Con base en los listados nominales del semestre 2015B, 78 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 M. en Hum. Sergio Rivas Salgado, recibió la Nota Laudatoria 

como reconocimiento a su desempeño académico 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 

 

En la actualidad los temas de investigación educativa son amplios y complejos, 

algunas de las razones de estas características son las diversas necesidades de los 

actores principales en los procesos de aprendizaje, los docentes se enfrentan a 

nuevos modelos y enfoques educativos que obligan a plantear estrategias efectivas 

de alto impacto que impulsen un estilo de aprendizaje en los estudiantes, quienes, 

a su vez, demandan en mayor medida insumos tecnológicos que faciliten su 

esquema de actividades escolares desatendiendo en algunos casos la reflexión y el 

análisis de otros procesos cognitivos. Ambos procesos captan la curiosidad de los 

investigadores para generar líneas de atención a las múltiples problemáticas de esta 

esfera y plantear alternativas que  les den solución. 

 

Las tareas de investigación educativa son necesarias en cada uno de los espacios 

universitarios a razón de estudiar los procesos y problemáticas relacionadas al 

entorno educativo en el que las instituciones se desarrollan, partiendo de los 

contextos globales, nacionales y de la propia entidad. Prestando la atención 

necesaria a  los retos educativos del mundo actual, el Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova” impulsa la conformación de colectivos interdisciplinarios que bajo su 

actividad contribuyan para acrecentar la información y el conocimiento de la 

Educación Media Superior, con el firme propósito de mejorar el desempeño 

catedrático y el rendimiento escolar de los jóvenes bachilleres. 

 

Al interior de este espacio universitario los profesores de tiempo completo que 

realizan tareas de investigación han trabajado de manera conjunta para la 

integración de dos grupos de docentes y lograr consolidarse como cuerpos 

académicos, de ellos 11 son Profesores de Tiempo Completo (PTC) y un Técnico 

Académico (TA). 

 

Los trabajos que han presentado en diversos congresos y foros son cinco: Práctica, 

intervención educativa y literacidad crítica en estudiantes NMS, Aprendizaje 
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mezclado y calidad educativa, Formación del profesor reflexivo y competencias para 

la gestión del conocimiento y el aprendizaje, Cálculo de áreas irregulares utilizando 

Geogebra y Apreciación de las necesidades de los estudiantes, un elemento 

fundamental para mejorar la calidad educativa.  

 

Con la exposición y discusión de estos trabajos frente a los pares docentes y público 

en general, el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 

ratifica el compromiso de contribuir a una investigación pertinente a favor de la 

sociedad, así como el de extender el conocimiento a otros espacios educativos y 

universitarios.  
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Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

 

 Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

Las acciones a favor de la difusión de la cultura, son para el plantel un elemento 

importante que genera un acercamiento con  la sociedad y la comunidad del 

municipio de Tenancingo; a través de las actividades de los talleres artísticos, así 

como con la exposición de eventos culturales y académicos, el plantel abre la 

posibilidad de relacionarse con el arte y la cultura. Los alumnos, docentes, 

administrativos y sociedad en general, conforman un sentido de identidad, 

fortaleciendo la visión que como universitarios debemos tener al convivir con las 

diferentes expresiones que existen del arte, la música, danza y literatura.  

 

En el año administrativo que se informa se llevaron a efecto 9 presentaciones 

artísticas externas, entre las que destacan la Semana Cultural con motivo del 42° 

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

Preparatoria, quien por vez primera festejó con un desfile alegórico que  cubrió las 

calles de este municipio de color verde y oro, así como con un evento artístico 

cultural conformado de exposiciones, conferencias, talleres, actividades deportivas, 

obra plástica, música y baile.  En noviembre del 2014 se presentaron los talleres de 

animación y danza árabe en la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río 

como parte del programa cultural de su 87 Aniversario. (Cuadro 13) 

 

En el mes de marzo de 2015 la Banda de Guerra de este espacio educativo participó 

en el "1er Encuentro de Bandas de Guerra, Instructor Eduardo Moreno González” 

realizado en la Unidad Deportiva “Prof. Filiberto Nava Valdés” de la ciudad de 

Toluca. 

 

A un año de su debut, la Banda Universitaria de Marcha sigue fortaleciendo sus 

actividades; en el periodo que se informa se registró una participación en 17 

eventos, en el que destaca su intervención en la interpretación de “Música 

Navideña” en el edificio de Rectoría de la UAEM y en la catedral del municipio de 
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Tenancingo en diciembre de 2014, en el Segundo Maratón Mexiquense de la ciudad 

de Toluca y en el Desfile tradicional de Primavera del municipio de Xonacatlán, Méx.  

 

De manera reciente se recibieron un total de 40 instrumentos que sin duda alguna 

coadyuvan al fortalecimiento y mejora del talento y la formación musical; 

actualmente este agrupación de jóvenes universitarios se integra por 129 

instrumentistas y 126 alumnas del conjunto de alegorías sumando un total de 255 

alumnos que orgullosamente representan a la Universidad Autónoma del Estado de 

México. 

 

De acuerdo con los datos de la Agenda Estadística 2014 el Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” de la Escuela Preparatoria ofertó un total 113 talleres 

artísticos, culturales y de capacitación  con un registro de 1526 participantes. (Cuadro 

15) 

 

En el mes de mayo del presente año se efectuó, 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; por segundo año 

consecutivo el evento fue acompañado de una cena especial en la que juntos como 

comunidad compartimos un ambiente de alegría. 

 

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 portan ya ciertas habilidades en el tema.  

 

Como parte de las actividades culturales que buscan conservar y promover las 

tradiciones del municipio, 50 alumnos del plantel y docentes de la academia interna 

de Expresión del Arte y de diversos talleres artísticos, participaron en el Carnaval 

de Tenancingo 2015, en el cual, obtuvieron el premio de primer lugar en la categoría 

de “Carro alegórico” y segundo lugar en la modalidad de “Comparsa”  
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En el mes de mayo del presente año se llevó a cabo la exposición denominada 

“Alebrijes Monumentales” 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 

 

El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la escuela Preparatoria participó con 

el contingente de Banda de Guerra y la escolta correspondiente en la ceremonia de 

inauguración de los festejos del CXXXVII Aniversario en que Tenancingo fue 

elevado de Villa a Ciudad, dicho acto fue encabezado por el Presidente Municipal 

Constitucional de Tenancingo, el Prof. Antonio Sánchez Castañeda, regidores y 

personajes distinguidos de este municipio, quienes otorgaron a los alumnos David 

Salinas Guadarrama, Gustavo Abraham Valero Pibaral, José Aldair Fonseca 

Carbajal, Armando Arenas Palacios y Eddy Jesús Mendoza Galindo 

reconocimientos por su excelente desempeño académico, así como a Overath 

Segura Somera y Víctor Leonardo Díaz López por su destacada actividad deportiva. 

 

Asumiendo el compromiso de acercar el talento universitario al público 

tenancinguense, el plantel organizó en noviembre de 2014 la presentación de la 

Orquesta y Coro de Cámara de la Universidad Autónoma del Estado de México en 

la Catedral de este municipio; en este tenor, en el mes de marzo de 2015, se 

presentó en la explanada principal de este recinto la Exposición Pictórica en escala 

menor del Doctor Honoris Causa, Leopoldo Flores Valdés, titulada “De lo actual”. 

 

De manera reciente como parte del programa de la Feria Internacional del Libro del 

Estado de México se presentó en la ciudad de Toluca, la alumna Alejandra Márquez 

González en el evento “Cuéntame un Cuento” y en la explanada principal del plantel 

la comunidad estudiantil disfruto la intervención del Grupo de música rock “Alebrije”. 
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Las acciones relacionadas con el 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 

diversificado programa denominado “Abril Mes de la Lectura” el cual centró su 

atención en las obras del poeta, narrador y ensayista José Emilio Pacheco, 

habiendo realizado conferencias, talleres, cine club, círculos de lectura, cuenta 

cuentos, obras de teatro y lectura simultánea, además de la recolección de libros 

por donación a través del evento titulado “El Kilómetro del Libro” el cual logró la 

recaudación de 90 títulos que se incorporan a taller de círculo de lectores del plantel. 

 

Las obras de teatro que se presentaron al público son 4, dos de ellas corresponden 

a la jornada de teatro infantil que se realizó en el mes de abril del año en curso, 

tituladas “El traje nuevo del emperador” y la “Máquina del tiempo literaria” ambas, 

presentadas por la Compañía Universitaria de Teatro y destinadas a un público de 

6 escuelas primarias que visitaron este espacio universitario, una más presentada 

por el taller de teatro del plantel cuyo título corresponde a “Un rebozo en mi 

memoria” y la cuarta puesta en escena corresponde a “Severo” la cual fue 

presentada por los alumnos de sexto semestre como parte de las actividades de la 

asignatura de Psicología.  

 

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 tercer año de 

gestión se dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso 2015, así como la 

convivencia de los docentes en la cena decembrina y de 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 los motiva 

a continuar construyendo ideales de superación personal, al brindarles 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. 

 

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

jóvenes que participaron en Olimpiadas del Conocimiento a nivel nacional o 

internacional, 297 becas económicas, 11 de escolaridad, 82 de apoyo, 10 de 

prestación y 3 de madres jóvenes y jóvenes embarazadas. (Cuadro16) 

 

En el semestre 2014-B, que comprende de agosto 2014 a enero 2015 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 863 becas, de las cuales 633 son 

de carácter institucional y 230 son otorgadas por parte del Gobierno Federal y 

Estatal. 

 

Las 633 becas institucionales, se otorgaron en los siguientes rubros: una beca 

Maximiliano Ruíz Castañeda, 492 becas económicas, una de escolaridad, 15 de 
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prestación, 11 becas de transformar la ciencia con humanismo, 108 becas de apoyo, 

una beca de jóvenes con capacidades diferentes, una para madres jóvenes y 

jóvenes embarazadas y 3 para transporte. (Cuadro16.1) 

 

La suma total de los alumnos becados durante el año 2014 corresponde a 1108 

alumnos, representando así un beneficio para el 84.1% de la matrícula total. 

 

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 2014 el porcentaje de alumnos afiliados es de 95.6% y el 4.4% restante 

goza de los servicios médicos por parte de la afiliación a otras instituciones de salud, 

sumando el 100%. 

 

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

en donde se aplicaron un promedio de 100 vacunas contra Tétanos e Influenza, y 

se entregaron cepillos dentales y aplicación de flour. 

 

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

relacionados con la prevención de las adicciones, enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) y la tercera titulada “Convivir o con beber” teniendo un registro de 

asistencia de 265 estudiantes. Con estas actividades se persigue el objetivo de 

hacer conciencia en los jóvenes del bachillerato universitario, buscando para ellos 

un mejor y más sano desarrollo en su vida personal. 

 

En el mes de septiembre del 2015 personal del Instituto de Salud del Estado de 

México (ISEM) montó un stand con información sobre métodos de anticoncepción y 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, con lo cual los jóvenes 

aclararon dudas y obtuvieron información por profesionales del tema. 
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Al interior del plantel, el servicio de enfermería y primeros auxilios registró una 

atención a 1141 alumnos, durante los semestres 2014B y 2015A. 

 

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, con lo que se 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 2014 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 diciembre del año 2014, se efectuó en el auditorio del 

plantel, las Jornadas Médicas para el personal del Hospital General de Tenancingo 

“Miguel Hidalgo y Costilla” como parte del programa del XXVIII Aniversario; en enero 

del 2015 se apoyó al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) con el 

prestamos de 3 aulas para los procesos de capacitación del personal que participó 

en los comicios electorales, en el mes de julio se realizó el préstamo del auditorio a 

servidores públicos municipales que integran la Región de VI Ixtapan de la Sal y en 

el mes de septiembre se otorgaron todas las facilidades para llevar a cabo en las 

instalaciones de este espacio, la semifinal del concurso de baile que organizó la 

Receptoría Juvenil Regional de Reintegración Social con sede en el municipio de 

Tenancingo. 

 

Con el apoyo de la comunidad universitaria de este espacio educativo se logró la 

colecta de apoyo para el sistema DIF Municipal de Tenancingo en su evento anual 

denominado “Tenancintón”. 

 

Como parte de las metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2016 este espació planteó 

el desarrollo de proyectos de apoyo comunitario, en el año que se informa se realizó 
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en la comunidad de San Nicolás, Tenancingo, la donación de 5 despensas con 

alimentos de uso básico, prendas de vestir en buen estado y juguetes para los niños 

de la localidad, contribuyendo así al bienestar de las familias humildes de esta zona 

geográfica. 

 

De igual manera como parte de las actividades que brindan apoyo a grupos 

vulnerables, se realizó la visita al asilo de San Vicente como parte de las actividades 

de la asignatura de liderazgo.  

 

Es por estas acciones que hago público el agradecimiento a los alumnos y docentes 

de este plantel que dieron muestra de su cooperación para el ejercicio de esta noble 

acción. 

 

El “Programa de activación física” dirigido por los promotores deportivos del plantel 

a los 92 integrantes de la Policía Municipal de Tenancingo se mantuvo en ejecución 

durante el primer semestre del año en curso, esta acción formó parte del convenio 

de colaboración celebrado entre la Universidad Autónoma del Estado de México y 

el H. Ayuntamiento de esta localidad.    

 

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

vigente el apoyo a la Escuela del Deporte del municipio para realizar sus prácticas 

de entrenamiento en la disciplina del atletismo.  

 

 Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

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 se encuentra vigente para seguir trabajando en la preparación de 

alumnos en el examen de admisión EXANI II para ingreso al nivel de educación 

superior. 
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Las acciones de la Red de Vinculación se han efectuado conforme la Secretaría de 

Extensión y Vinculación de esta casa de estudios ha coordinado y se participa en 

las plenarias convocadas. 

 

Con la intensión de formar en los estudiantes de bachillerato una visión sobre la 

vida empresarial, la innovación y el bienestar de la sociedad se impartieron las 

conferencias “Trece pasos para abrir un negocio” y “Emprendedurismo Juvenil”  

pues estoy segura que 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 empleo en los próximos años.  

 

En la 13ª Edición del Concurso Universitario Emprendedor que organiza la 

institución, los alumnos de este espacio universitario Ernesto Mondragón Gutiérrez, 

Jonathan Omar Chávez, Felipe de Jesús Díaz Franco e Iván Alejandro Vázquez 

Tapia  lograron el 3er Lugar en la Categoría Junior, con el proyecto titulado 

EMPRESA SIASAUT, Sistema de Aspersor Automático, recibiendo un premio de 

$10,000.00 pesos. 

 

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 6 alumnos de institutos de educación superior realicen su 

servicio social en las diversas áreas administrativas del plantel y 6 más de 

educación media superior realicen sus proyectos de estadías en el área de cómputo 

de nuestras instalaciones. 
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Cooperación para la internacionalización de la universidad 

 

El trabajo en materia de internacionalización dio inicio en noviembre del 2014 con 

la salida de 7 integrantes de la comunidad universitaria de este espacio  y una 

servidora a la ciudad de Minneapolis en el estado de Minnesota, Estados Unidos de 

Norteamérica, este intercambio académico cultural es para el plantel un parteaguas 

del desarrollo de esta función; la experiencia obtenida enriqueció el manejo del 

lenguaje inglés y permitió para las escuelas conocer de manera cercana la cultura, 

costumbres y tradiciones de ambos países, otorgando una visión más clara a cada 

uno de los asistentes, así como un panorama de oportunidades en materia 

educativa. 

 

En el mes de julio de 2015 la profesora Griselda Hernández Peñaflor apoyada por 

la beca de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas, asistió a la Universidad del norte 

de Texas, en la unión americana, con el propósito de practicar y mejorar sus 

habilidades del idioma inglés por medio de la inmersión cultural e interacción social 

con la comunidad de dicha institución; y en el mes de agosto, la Lic. Yetzi Yareni 

Gómez Alcántara participó en el XIII Congreso Europeo de Antropología Gnóstica 

celebrado en Granada, España.   

 

Actualmente se realizan las gestiones correspondientes para participar en un 

intercambio académico hacia la ciudad de Miami, Florida, con el propósito de 

mantener y seguir impulsando el trabajo de la internacionalización de los jóvenes 

bachilleres. 

 

Es importante mencionar la participación que como ponentes, tuvieron 13 docentes 

del plantel en foros y congresos de carácter nacional e internacional, como el  1er 

Congreso Internacional de Investigación Educativa, realizado en la Escuela de 

Ciencias de la ciudad de Monterrey N. L., el Primer Simposium “Compartiendo 

Experiencias en la Investigación Educativa”, el XV Encuentro de Geógrafos de 

América Latina, realizado en el Palacio de Convenciones de la Habana, Cuba, el 
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Sexto Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario” en la ciudad de 

Guadalajara , Jal., el 2° Congreso Internacional de Investigación Educativa RIE – 

UANL 2015, Construyendo Puentes entre Disciplinas”, el XIII Congreso Europeo de 

Antropología Gnóstica, celebrado en Granada España en el mes de agosto, el 

Congreso Internacional de Educación Curricular y el Segundo Congreso 

Internacional de Transformación Educativa, realizado en la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala en el mes de septiembre del año en curso y finalmente el mes de octubre 

el XVI Coloquio Nacional de Formación Docente organizado por la Red Nacional de 

Educación Media Superior y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

  



35 
 

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 79 compañeros que efectúan labores como docentes, 

20 trabajadores sindicalizados, 11 integrantes del personal de confianza reuniendo 

un total de 110 universitarios al servicio de la comunidad auriverde y 

tenancinguense. 

 

Las acciones de capacitación y actualización del personal administrativo, 

consistieron en 9 cursos de los cuales, 4 fueron dirigidos al personal de biblioteca, 

2 para la responsable del área de autoacceso y 3 más recibidos por los 

responsables de laboratorios. Con estas acciones se refleja el interés de mantener 

un personal actualizado y competente en cada una de las áreas administrativas. 

 

En reconocimiento a su desempeño laboral como empleada de confianza, una de 

las compañeras del área administrativa de este espacio universitario fue acreedora 

a la Nota al Servicio Universitario 2014 y dos compañeros más recibieron por parte 

del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (SUTESUAEM) el galardón que reconoce los 25 

años de servicio a esta máxima casa de estudios. 

 

Las tareas que corresponden al Sistema de Gestión de la Calidad, se enfocaron a 

la actualización del Comité Interno y en el mes de julio el área de Biblioteca  recibió 

la auditoria para verificar la conformidad y evaluar la eficacia del propio sistema de 

la UAEM, así como, identificar las áreas de mejora de acuerdo a los criterios 

establecidos en la norma ISO 9001:2008. 

 

Este año, durante el mes de agosto se realizó el proceso de adecuación y 

actualización al manual de organización del plantel, lo que sin duda alguna es un 
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beneficio en las tareas administrativas que desempeña cada una de las áreas y 

permite dar cumplimiento a lo programado en el Plan de Desarrollo 2012 – 2016 de 

este espacio universitario. 

 

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

administración de los recursos otorgados al plantel como parte del financiamiento 

anual 2015, se informa que el presupuesto del Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova” de la Escuela Preparatoria fue de $2, 615, 611.74 pesos y se distribuyó 

de la siguiente manera: $2, 049, 010.00 pesos en Gasto Fijo y $566, 601.74 en 

gasto corriente. 

 

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

se ha ejercido un total de $1, 483,071.66 pesos, dejando como saldo disponible un 

monto de $ 1, 132, 540.08 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 360 lokers. 27 sillas 

secretariales, 64 sillas fijas, 54 escritorios, 8 refrigeradores para laboratorio, 5 

pantallas led, 6 impresoras láser color, tres impresoras de punto y 40 instrumentos 

para la Banda Universitaria de Marcha. 

 

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 1100 butacas, mantenimiento en 

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

instalación de puertas corredizas en el centro de acopio de desechos sólidos y la 

reparación de un fragmento del muro de contención que limita con el margen del río 

en la parte oriente del plantel. 

 

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

universitario. 
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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 2550 registros de usuarios en las tres salas de 

cómputo que existen en el plantel. El número de equipos de cómputo es de 340, de 

los cuales 70% es empleado en las actividades de los alumnos, el 18% es usado 

por académicos e investigadores y el 12% en actividades administrativas. (Cuadro10 y 

Gráfica 10) 

 

El porcentaje de conectividad que presenta actualmente este espacio es de 91% y 

a favor de un mejor servicio se realizaron los servicios de mantenimiento, 

actualización e instalación de antivirus al 100% de los equipos de las tres salas de 

usuarios, equipo de biblioteca, centro de autoacceso y oficinas administrativas. 

 

En el periodo que se informa se lograron certificar 29 alumnos y 4 docentes en el 

programa de Microsoft Office Specialist, por lo que el plantel seguirá trabajando en 

la difusión de estos programas y brindará los apoyos necesarios para que un mayor 

número de académicos forme parte de estas actividades. 
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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. 

 

Actualmente se trabaja en la elaboración del Programa Operativo Anual 2016, (POA 

2016) proyectando estrategias que permitan dar cumplimiento a cada una de las 

metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2016, e informar en su debido momento el 

resultado de este periodo administrativo. 

 

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

Evaluación 2015, de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, el 

avance en las 127 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 121 metas, lo que equivale al 95 %; una meta muestra 

un avance superior al 75% lo que representa un 1%, una más con avance superior 

al 50% lo cual equivale nuevamente un 1%, 3 más registran acciones que alcanzan 

los 50 puntos porcentuales y equivale a 2% del total de las metas y una última que 

no se ha efectuado y representa un 1 %. ((Cuadro18 y Gráfica 13) 

 

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

conseguido al tercer 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 tercer informe de 

actividades, permite fortalecer y proponer estrategias como guía para alcanzar 

mejores resultados, así como, una vinculación con los recursos  financieros que 
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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 2014 – 2015 e Inicio de cursos 2015 – 2016, así como las Estadísticas 912 

de Bibliotecas 2014.  

 

Es oportuno mencionar que se trabaja en el Plan de Mejora Continua 2015 – 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 13, en medios 

electrónicos 17 y una entrevista en radio, lo más relevante se refiere a las notas 

relacionadas con el reconocimiento obtenido por el alumno Julio Enrique Velásquez 

Castañeda ganador del tercer lugar en la IX Olimpiada Nacional de Historia (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 cinco estudiantes del plantel a la 2ª generación de 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; es momento oportuno para mencionar que estos 

estudiantes recibieron en la ciudad de Toluca por parte de la Facultad de 

Comunicación un curso de capacitación en el mes mayo denominado “Introducción 

a la práctica y escritura periodística”. 

 

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 tercer año de trabajo el H. Consejo de Gobierno sesionó en 17 ocasiones, 

la cuales 12 fueron efectuadas de manera conjunta con el H. Consejo Académico y 

5 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 9 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 x de carácter ordinario. 

 

Con respecto a las actividades del cronista del plantel, sobresale el trabajo 

denominado Plantel “Dr. Pablo González Casanova” Apuntes de su Historia 1972 - 

2015, el cual fue concluido en el mes de agosto del año en curso y presentado de 

manera oficial ante la comunidad universitaria en el mes de septiembre. 

 

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 2014 a la fecha se efectuaron 4 simulacros de sismos, dos en cada 

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

tercer 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.  

 

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. 

 

En el mes de diciembre de 2014 se participó en la colecta invernal que organiza la 

institución con la donación de más de 200 prendas de abrigo en óptimas 

condiciones. 

 

 Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

Las acciones que rinden cuentas sobre las actividades deportivas efectuadas en 

este tercer año de actividades permiten reconocer logros importantes por los que 

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

Preparatoria. 

 

En la versión de los XXXIV Juegos Selectivos Universitarios se participó con un total 

de 176 alumnos; 26 más en comparación al año anterior; los alumnos Ronaldo 

Barrón Mendiola, Eva Sarahí López Cruz, Humberto García Serrano, Jenifer 

Micheel Ocampo Rosas, Cassandra Hernández Barrientos, Jessica alondra Chávez 

Vázquez, Litzy Damantally García Cruz, Alan José Estrada Ortega, Luis Gustavo 

Piña de la Cruz, Zaira Alín Guadalupe Guadarrama Pedroza y Manuel Medina 

González lograron 11 medallas de Oro en el boxeo y sus compañeros Cristian 

Martínez Vargas, Alexis Salinas Mancilla, Alexis Castro Jiménez, Cristopher Abiel 

Barrientos, Jesús Emmanuel Maya y Marcos Sandoval Rogel, consiguieron 6 

Medalla de Plata. 
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Las 5 medallas de Oro en Tae Kwon Do por combate fueron recibidas por los 

alumnos Jesús Montes de Oca Luis Rubén García Nieto, Diego Alberto Arzate Cruz, 

Maribel Mancilla Serrano, Iraiz Huerta Díaz y Heriberto Agustín Gómez López, el 

trabajo de los alumnos Yumairen Guadalupe Hernández Becerril, Irving Balcázar 

Reyes, Erick Agustín Peralta Álvarez y Jesús Emmanuel Ávila Aguilar fue 

reconocido con 4 medallas de Plata y las 4 medallas de Bronce correspondieron a 

Juan Pablo Gómez Ávila, Estefani Yazmín Ruíz Álvarez, Axel Daniel Maya Nápoles 

y Pablo Vargas Simeón.  

 

En la disciplina de atletismo la alumna Nancy Lizeth Guzmán Castillo, recibió 

medalla de oro en las pruebas de 100 y 200 metros planos, mientras que el alumno 

Migdael Hernández Franco consiguió la medalla de plata en la prueba de 200 

metros planos. 

 

La participación de los alumnos en ciclismo de montaña permitió una medalla de 

oro para el alumno Daniel Díaz Tapia, de plata para la alumna Jessica Anaid Aguilar 

Mejía y bronce para Edgar Alan Hernández Barrientos. 

 

En la disciplina de futbol asociación varonil, el Plantel “Dr. Pablo González 

Casanova” se colocó este año en primer lugar, siendo con este torneo bicampeones 

en la categoría media superior. En este mismo tema pero en la rama femenil se 

logró obtener el tercer lugar y en la disciplina de voleibol varonil el segundo lugar, 

por parte del equipo de animación de este espacio educativo recibió medallas de 

bronce por el tercer lugar obtenido. 

 

Por segundo año consecutivo, el alumno Víctor Leonardo Díaz López recibió el 

reconocimiento como “Mejor Deportista del Año” en la rama de Fútbol Asociación 

Varonil categoría Media Superior, motivo que enorgullece a la comunidad 

universitaria del plantel y motiva a seguir esforzándonos en formar jóvenes 

talentosos en las diversas disciplinas deportivas. 

 



44 
 

De manera general en los XXXIV Juegos Selectivos Universitarios se logró obtener 

un total de 21 medallas de primer lugar, 14 de segundo y 7 de tercero, siendo una 

suma de 42 medallas para este espacio universitario. 

 

En el mes de agosto del 2015 la alumna Marifer Noriega Medina participó en el 

Campeonato Nacional de Paleta Goma Infantil y Juvenil realizado en el municipio 

de Zinacantepec, estado de México, resultando victoriosa con el primer lugar en la 

categoría juvenil “A”, con este triunfo reafirma su gusto por el deporte y coloca en 

alto no solo el nombre del plantel si no el de la Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

 

En lo que corresponde al semestre 2014-B y 2015-A, se realizaron 12 torneos, 2 de 

futbol soccer, 4 de fútbol rápido, 4 de basquetbol y 2 de voleibol mixto. El registro 

del primer semestre mencionado, presenta un total de 745 alumnos y del segundo 

semestre un registro de 881 alumnos. (Cuadro 20) 

 

Se participó en 4 desfiles; el primero de ellos celebrado el 20 de noviembre del 2014, 

con motivo del CIV Aniversario de la Revolución Mexicana, en donde se registró un 

total de 160 alumnos participantes. El segundo y tercer desfile corresponde al 

celebrado con motivo del CCV Aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, 

con un contingente representativo de 60 alumnos en la cabecera del municipio de 

Tenancingo y 160 alumnos en la ciudad de Toluca como parte de los integrantes de 

la Banda Universitaria de Marcha, resalta la primera participación de este mismo 

conjunto en el Desfile de Bandas Juveniles de Marcha del estado de México 

festejado en el mes de septiembre de 2015. 

 

En noviembre de 2014 el plantel organizó la primer carrera atlética 5km, evento 

deportivo en el que participó un total de 600 atletas del municipio contando con el 

nivel de profesionalismo que caracteriza a este espacio educativo y a la institución 

que representa. En el mismo mes se efectuó la “Convivencia Deportiva” en el que 

convivieron los espacios de la zona sur de la entidad; con ello, el plantel se suma a 
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las acciones que promocionan la práctica del deporte en la juventud de la 

comunidad auriverde. 

  

A través de este medio expreso mi reconocimiento a los docentes que en el Torneo 

de Zonas Geográficas de la  de la Federación de Asociaciones Autónomas del 

Personal Académico (FAAAPAUAEM) de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, consiguieron el primer lugar en la disciplina de basquetbol varonil, segundo 

lugar en futbol asociación y tercer lugar en voleibol mixto. Muchas felicidades a 

ustedes que disfrutan y que al mismo tiempo motivan a los alumnos con su ejemplo 

y buenos resultados. 

 

Una vez más, el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 

organizó la caminata recreativa al monumento a Cristo Rey de este municipio de 

Tenancingo, cuyo propósito se cumplió con la participación de 378 alumnos, 

refrendando de esta manera ser un semillero de una juventud dinámica, participativa 

y sobre todo deportista. 

 

Es oportuno mencionar en el presente informe la felicitación correspondiente al Lic. 

en E. D. Lorenzo Díaz Velásquez por el trabajo desarrollado en la promotoría del 

deporte al interior de este espacio universitario, recibiendo así este año 2015 el 

reconocimiento de la Dirección de Actividades Deportivas de la UAEM como “Mejor 

Promotor Deportivo del Año”. 

 

En estas mismas actividades relacionadas con el deporte, se efectuó por primera 

vez en plantel, la reunión general de promotores deportivos de la institución 

acompañados de la Lic. en D. María Esther Sánchez Coyote, Directora de 

Actividades Deportivas, con el propósito de ejecutar un trabajo colegiado a favor de 

tan importante figura y planificar las diversas tareas que tienen impacto en la 

promoción de la cultura física en cada uno espacios universitarios.  
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De manera reciente se efectuó la campaña de concientización ambiental en la que 

los 13 grupos de 5° semestre  participaron con carteles temáticos sobre cuidado y 

conservación del entorno. 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 agosto y septiembre, en dónde se 

sembraron 160 cedros blancos y 100 pinos en el margen del río del lado sur de este 

plantel. (Cuadro19) 

 

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

de mantenimiento, reuniendo en promedio 350kg mensuales. 

 

En el mes de julio del 2015, 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. 

 

En el mes de mayo se llevó a efecto, importante evento relacionado con el 

fortalecimiento de la identidad universitaria; de manera concreta me refiero al 16° 

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

UAEM en el que se logró un segundo lugar por parte de la alumna Mónica Michelle 

Camacho Bernal. 
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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 institución, los derechos y las responsabilidades que les corresponden 

acorde con la Legislación Universitaria. 

 

En los meses de marzo y mayo se llevó a efecto el “Foro sobre seguridad 2015” 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”, la cual, no solamente se dirigió a los alumnos de recién ingreso, 

sino también a los padres de familia, puesto que resulta un tema de interés 

primordial para quienes forman parte de las instituciones públicas y sobre todo por 

la alta responsabilidad de tratar con amplio número de usuarios. 
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MENSAJE 

 

El hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles es el educador. 

Ralph Waldo Emerson  

 

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 especiales, 

universitarios todos.  

 

En México se están haciendo renovados esfuerzos para evaluar el desempeño de 

sus sistemas educativos, éstos pueden ser locales y focalizados o bien, cubren la 

totalidad del sistema educativo. Se presentan nuevas experiencias de reforma 

educativa a nivel local o nacional. Las innovaciones y reformas en curso se refieren 

primordialmente al papel central de la escuela y la calidad del ambiente escolar; al 

proceso de aprendizaje y su evaluación; y a la calidad de la función docente y la 

gestión educativa. Sus objetivos generales se centran en el mejoramiento de la 

eficiencia, la equidad y la calidad educativa. 

Desde el punto de vista de la capacidad de los sistemas educativos para alcanzar 

los resultados que la sociedad les demanda, la gestión educativa que actualmente 

presenta el plantel se encuentra entre los más altos niveles de eficiencia; la 

enseñanza proporcionada a la comunidad estudiantil ha sido suficientemente eficaz 

para construir y distribuir los conocimientos y habilidades indispensables para la 

plena convivencia democrática y la incorporación cualitativa de la juventud al mundo 

del trabajo y a la vida en sociedad, cumpliendo así con la formación de 
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competencias, resultado merecedor de nuestro más amplio reconocimiento al ser 

generado como producto del enorme esfuerzo y apasionante entrega que la 

comunidad docente realiza hacia nuestra razón de ser, los alumnos de este plantel. 

Las funciones sustantivas y adjetivas constituyen una ardua labor que se realiza en 

tiempo y forma por parte de quienes integran la comunidad administrativa; les 

agradecemos de igual manera por su apoyo y entrega constante,  desinteresada e 

incondicional. 

Quienes integramos la comunidad docente y administrativa en este espacio 

educativo hemos tenido la suerte de ingresar a laborar en la UAEM, un espacio 

formativo donde se nos ha empujado hacia enfrente, en busca de nuestros anhelos 

y deseos más altos y se nos ha permitido llegar hasta donde queremos. Nos 

sentimos valorados y cobijados por nuestra Máxima Casa de Estudios, nuestro 

plantel y la comunidad universitaria; nuestra ciudad, el ambiente y el entorno,  todo 

ello nos ha formado para lograr ser quienes somos.  

Hacemos extenso nuestro más amplio agradecimiento al Dr. Jorge Olvera García, 

Rector de nuestra amada Universidad por su aprecio, cariño e incesante apoyo para 

el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la escuela preparatoria; sin su 

anuencia, Señor Rector, nada de lo anteriormente mencionado sería posible.  

Reciba un fuerte abrazo de la comunidad universitaria de este maravilloso espacio 

educativo. 

 

Por una formación integral, 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 
 

38 

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

96.64 

 
% de los egresados de PEP 
ingresan al nivel superior. 
 

54.5 

 
Índice de aceptación real 
 

89.3 

 
% de transición de primero a 
segundo ciclo escolar 
 

94.6 

 
% de alumnos con tutoría 
 

99.9 

 
Índice de eficiencia terminal por 
cohorte 
 

76.5 

 
Volúmenes por alumno 
 

12 

 
Títulos por alumno 
 

5 

 
Alumnos por computadora 

 
6 
 

 
 

 

 

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

Preparatoria, 2015 
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Tabla 2 

Indicadores Estratégicos 

 

Indicador Descripción/ Fórmula 

 
% de computadoras conectadas a 
la red institucional 
 

91 

 
% de PTC con doctorado 
 

14 

 
% de PTC con maestría 
 

43 

 
% de proyectos de investigación 
básica 
 

0 

 
Número de Alumnos en 
programas de educación continua 
 

1317 

 
% de la matrícula con algún tipo 
de beca. 
 

84.1 

 
% de alumnos con seguro de 
salud para estudiantes. 
 

95.6 

Instrumentos legales formalizados 
(Convenios) 
 

0 

 
 

 

 

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

Preparatoria, 2015 
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ANEXOS ESTADÍSTICOS 
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Cuadro 1.-  Alumnos Inscritos 2014 – 2015 
(División según sexo) 

 
 

Sexo Ciclo Escolar 2014 - 2015 

Femenino 691 

Masculino   626 

Total 1317 
 
 
 

Fuente: Agenda Estadística 2014. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Agenda Estadística 2014. 
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Cuadro 2.-  Alumnos Inscritos 2014 por turno.   

Turno Ciclo Escolar 2014 - 2015 

Matutino 801 

Vespertino 516 

Total 1317 
 

 
 

Fuente: Agenda Estadística 2014. 
 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística, 2014. 

  

61%

39%

Gráfica 2.- Distribución de la matrícula por turno, 
Ciclo Escolar 2014 - 2015

Matutino

Vespertino
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Cuadro 3.- Alumnos Inscritos 2014 – 2015 por Grado de Avance 

Grado Matrícula 

  

1° 516 

2° 442 

3° 359 

Total 1317 
 

 
Fuente: Agenda Estadística 2014. 

 

 

 

Gráfica 3.- Alumnos Inscritos 2014 – 2015 por Grado de Avance. 

 

Fuente: Agenda Estadística, 2014. 
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Gráfica 4.- Serie histórica de matrícula total inscrita 2008 – 2014 por turno. 

 

Fuente: Agenda Estadística 2008 -2014 

 

 

Gráfica 5.- Serie histórica de deserción escolar 2008 - 2014 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2008 - 2014  
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Gráfica 6.-Serie histórica de eficiencia terminal por cohorte y global 

 2008 – 2014  

 

Fuente: Agenda Estadística 2008 - 2014 

 

Gráfica 7.- Serie histórica de reprobación en exámenes finales  

2009 - 2014 

 

Fuente: Agenda Estadística 2009 - 2014 
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Cuadro 4.-  Alumnos egresados 2012 - 2015 por turno.   

Turno 2012 2013 2014 2015 

Matutino 115 229 250 267 

Vespertino 134 43 83 89 

Total 249 272 333 356 
 
 
 

Fuente: Agenda Estadística 2014. 
 

 

 

Gráfica 8.- Serie histórica de egresados   

2012 - 2015 

 

Fuente: Agenda Estadística 2014. 
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Gráfica 9.- Egresados 2014 según sexo 

 

Fuente: Departamento de Control Escolar 2015. 
 

 

 

 

 

Cuadro 5.- Tutores capacitados y actualizados, 2014 

 PTC TA Asignatura Total 

Docentes 
tutores 

capacitados 

1 2 31 34 

 
Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2014. 
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Cuadro 6.- Alumnos por tutor, 2014  

 Total de 
tutores 

Matrícula 
total con 
tutoría 

Proporción 
Alumno / 

Tutor 

Docentes 
tutores 

capacitados 
34 1316 38 

 
Fuente: Agenda Estadística UAEM, 2014. 

 

 

Cuadro 7.- Acervo bibliográfico 2011 - 2014 

Acervo 
bibliográfico 

2011 2012 2013 2014 

Títulos 
 

6313 6418 6533 6660 

Volúmenes 
 

13261 13811 14573 15763 

 
Fuente: Estadísticas 912 de bibliotecas,  2014. 

 

 

Cuadro 8.- Oferta de Programas educativos, 2014 

Oferta de programas educativos Cantidad 

Currículum del Bachillerato Universitario 2009 1 

Currículum del Bachillerato Universitario 2015 1 

Total 2 
 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel  
“Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2015. 
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Cuadro 9.- Laboratorios, 2014  

Laboratorios Cantidad Prácticas 

realizadas 

Química 1 104 

Biología 1 71 

Física 1 50 

Laboratorios de 

idiomas 

1 10 

Total 4 235 

 
Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2015. 

 

 

Cuadro 10.- Computadoras por tipo de usuario 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2014 

 

 

  

Tipo de usuario Número de computadoras 

Alumnos 237 

Académicos -

Investigadores 
63 

Administrativos 40 

Total 340 
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Gráfica 10.- Computadoras por tipo de usuario, 2014. 

 

Fuente: Agenda Estadística 2014. 

 

 

Cuadro 11.- Computadoras  integradas a la red institucional  
por tipo de  usuario 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística 2014. 

 

 

 

70%

18%

12%

Alumnos

Académicos -Investigadores

Administrativos

Tipo de usuario Número de 

computadoras 

Alumnos 210 

Académicos – 

Investigadores 
63 

Administrativos 37 

Total 310 
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Gráfica 11.- Computadoras  integradas a la red institucional 

Por tipo de  usuario, 2014. 

 

Fuente: Fuente: Agenda Estadística 2014. 

 

 

Cuadro 12.- Docentes por grado académico, 2014.  

 

Categoría 

 

Docentes 

Profesores con Doctorado 2 

Profesores con Maestría 20 

Profesores con 

especialidad 

2 

Profesores con licenciatura 53 

Profesores pasantes 2 

Total 79 

 
Fuente: Subdirección Académica 

 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2015. 
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Gráfica 12.- Docentes por grado académico, 2014.  

 

Fuente: Subdirección Académica 
 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2015. 
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Cuadro 13.- Presentaciones artísticas externas, 2014 - 2015 

No. Presentaciones Externas 

1.- Semana Cultural 42° Aniversario del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de 
la Escuela Preparatoria, Tenancingo, Méx. 

 
 

2.- Presentación del Taller de Animación en la Normal Rural "Lázaro cárdenas del 

Río", Tenancingo, Edo. De Méx. 

3.- Presentación del Taller de Danza Árabe en la Normal Rural "Lázaro cárdenas del 

Río",  Tenancingo, Edo. De Méx. 

4.- Presentación de la Banda Universitaria de Marcha en Edificio de Rectoría de la 

UAEM, "Villancicos", Toluca, Méx. 

5.- Presentación de la Banda Universitaria de Marcha en Catedral de Tenancingo" 

"Villancicos", Tenancingo, Méx. 

6.- Participación en Carnaval de Tenancingo 2015, Cabecera Municipal de 

Tenancingo 

7.- Presentación de Banda Universitaria de Marcha en Maratón Mexiquense, 

Toluca, Méx. 

8.- Presentación de Banda Universitaria de Marcha en Municipio de Xonacatlán, 

Edo. De Méx. 

9.- Presentación de Banda de Guerra en "1er Encuentro de Bandas de Guerra, 
Instructor Eduardo Moreno González, en Homenaje a su Trayectoria", Toluca, 
Méx. 

 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2015. 
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Cuadro 14.- Presentaciones artísticas internas, 2014 - 2015 

No. Presentaciones Internas 

1.- Festival Cosmo artes 187 Aniversario ICLA - UAEM 

2.- Presentación del Taller de Baile de Salón 

3.- Concierto de Saxofón 

4.- Presentación del Taller de Música y Canto 

5.- Presentación de Banda Universitaria de Marcha "Collage Musical" 

6.- Presentación del Taller de Teatro 

7.- Festival Cosmo artes 187 Aniversario ICLA - UAEM 

8.- Presentación del Taller de Baile de Salón 

9.- Concierto de Saxofón 

10.- Presentación del Taller de Guitarra 

11.- Presentación de Banda Universitaria de Marcha 

12.- Espacios Intervenidos, "Porque somos diferentes, somos UAEM" 

13.- Presentación del Grupo Alebrije, como parte de la caravana itinerante de 

artistas en la Feria Internacional del Libro del estado de México (FILEM) 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2015. 
 

   

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

Espacio Académico Talleres  Participantes 

   

Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela 

Preparatoria 

113 1526 

 

Fuente: Agenda Estadística 2014. 
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Cuadro 16.- Becas 2014 - A 

Espacio Universitario Tipo de Beca Total 

Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” de 

la Escuela Preparatoria 

Maximiliano Ruiz 
Castañeda 

2 

Económica 297 
Escolaridad 11 
Prestación 10 
De Apoyo 82 
Madres jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas 

3 

PROBEMS 333 

Total  738 

 

Fuente: Extensión y vinculación del plantel “Dr. Pablo González Casanova” 2015 

 

 

Cuadro 16.1.- Becas 2014 - B. 

Espacio Universitario Tipo de Beca Total 

Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” de 

la Escuela Preparatoria 

Maximiliano Ruiz 
Castañeda 

1 

Económica 492 
Escolaridad 1 
Prestación 15 
Transformar la Ciencia 
con Humanismo 

11 

De Apoyo 108 
Jóvenes con Capacidades 
Diferentes 

1 

Madres jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas 

1 

PROBEMS 230 
Transporte 3 

Total  863 

 

Fuente: Extensión y vinculación del plantel “Dr. Pablo González Casanova” 2015 
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Cuadro 17.- Presupuesto asignado y aplicación de los recursos, 2015 

Tipo de gasto Techo 
presupuestal 

Ejercido a 
septiembre 

Disponible 

G. Fijo $2, 049, 010.00 $1, 040, 952.28 $1, 008, 057.72 

G. Corriente $566, 601.74 $442, 119.38 $124, 482.36 

Total $2, 615, 611.74 $1, 483, 071.66 $1, 132, 540.08 

 

Fuente: Subdirección Administrativa del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2015. 

 

 

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

relación al tercer trimestre del POA 2015. 

Rango de avance Número de metas 

Mayor o igual a 100% 121 

Mayor de 75% y menor de 100% 1 

Mayor del 50% al 75% 1 

Hasta 50% 3 

0% 1 

Total de metas 127 

Fuente: Unidad de Planeación 

del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2015 

 

  



71 
 

Gráfica 13.- Seguimiento de metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2016 con 

relación al tercer trimestre del POA 2015. 

 

Fuente: Unidad de Planeación 
 del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2015.  
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Cuadro 19.- Acciones de Responsabilidad social, 2014 - 2015 

Acciones con 
responsabilidad social 

Número de 
acciones 

Descripción de la 
acción 

Actividades de reforestación 2 260 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, 2015. 
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Cuadro 20.- Actividades deportivas, 2014 - 2015 
 

Actividades deportivas Cantidades Participantes 

Convivencia Deportiva Zona Sur 1 60 

Desfile Deportivo Conmemorativo de la Revolución 

Mexicana 
1 180 

Primer Carrera Atlética 5km del Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” 
1 600 

Torneos Internos 12 1626 

Juegos de Zonas Geográficas FAPAAUAEM 1 35 

Juegos Selectivos Universitarios 1 176 

Presentaciones de Tae Kwon Do 2 30 

Campeonato Nacional Pelota Goma 2 1 

Torneo Femenil de Fútbol “Buenavista” 1 19 

Total   

 22 2727 

 

Fuente: Promotores deportivos del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2015. 

 

 

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

2015. 

Acciones Cantidad 

Reglamento Vigente 1 

Conferencias con temáticas jurídicas 3 

 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2015. 
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Cuadro 22.- Impactos en medios de información, 2015 

Tipo de impactos Cantidad 

Impactos en medios impresos 13 

Impactos en medios electrónicos 17 

Impactos en Televisión 0 

Impactos en Radio 1 

Total 31 

 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural y Extensión del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 2015. 
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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 

 

 

 

 

 

  

 

 


