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PRESENTACIÓN

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 7° de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y los Artículos 115, fracción 
VIII, 124 al 127 y 130 al 132 del Estatuto Universitario, como Director 
del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, presento el Plan de Desa-
rrollo 2008 – 2012.

Considerando que la administración escolar implica la dirección de la 
organización misma, el uso y ejercicio estratégico de los recursos hu-
manos, intelectuales, tecnológicos y presupuestales; la proyección de 
necesidades humanas futuras; la previsión estratégica de capacitación 
de los recursos del personal, además de la formación docente; la vin-
culación con el entorno; la generación de identidad del personal con 
la organización, la generación de una visión colectiva que permita un 
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crecimiento organizacional o institucional en lo colectivo y en lo profe-
sional, en lo individual y el principio de colaboración como premisa de 
desarrollo, surge la necesidad de un plan de desarrollo que permita el 
alcance de una administración escolar efectiva y de éxito, fundamenta-
da en el estado actual de sus recursos y operatividad.

En este sentido, el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria como organización social, se ha visto influenciada por los 
cambios tan marcados de las últimas décadas, en aspectos económicos, 
sociales, políticos, tecnológicos y educativos. Dichos factores de cambio 
se transforman en retos y oportunidades para el crecimiento institucio-
nal.
Con esta perspectiva se habrá de considerar la planeación presentada 
como una herramienta estructurada, pero sobre todo flexible, que per-
mitirá actuar a todos los involucrados ante el entorno en las funciones: 
Docencia relevante para el alumno, Investigación trascendente para la 
sociedad, Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad, Vinculación 
y extensión para una sociedad mejor y Gestión transparente y certificada 
en un marco de rendición de cuentas, a fin de lograr un efecto positivo en 
el proceso enseñanza aprendizaje con los alumnos. A la vez, es impor-
tante que el sistema de planeación esté fundamentado en la cultura de 
calidad y participación.

Para marcar el rumbo de la institución, se requirió de una visión que in-
dicó de manera precisa la dirección apropiada a partir de un liderazgo 
efectivo, basado en tres dimensiones: la visión, la misión y los valores, 
mismas que constituyen la base de una planeación normativa en la orga-
nización.
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La siguiente etapa, como se aprecia en el contenido, comprende la pla-
neación estratégica, misma que incluye el conjunto de estrategias deri-
vadas de la misión, asociadas a metas especificas para su realización y 
que son descritas finalmente en programas, proyectos y acciones, que se 
describen en los aparatados correspondientes. En este punto es donde 
se puede apreciar el desarrollo dentro de la institución para el alcance 
pleno de las funciones relevantes para el desarrollo del Plantel “Dr. Pablo 
González Casanova” de la Escuela Preparatoria, en   donde se producirá 
el cambio y se hará realidad la visión y misión institucionales.

Resulta menester considerar que la planeación debe estar integrada al 
concepto de efectividad institucional, puesto que será la medida a través 
de la cual se conseguirá la transformación de la visión en planes de ac-
ción, empleando los recursos óptimos para ello y con un seguimiento a 
los proyectos y un aseguramiento mediante un sistema de indicadores 
estratégicos, pero sobretodo, operativos. 

M. en C. E. Fernando García Jardón
Director 
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INTRODUCCIÓN

Los entornos educativos, económicos, sociales, políticos y tecnológicos 
en los que vivimos, siempre están haciendo demandas a las instituciones 
formadoras para que cambien, innoven y mejoren el desarrollo de sus 
acciones y compromisos, en función de problemáticas, metas y necesi-
dades.

El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 
como institución formadora no alude a dichas demandas y consiente 
que el establecimiento y logro de objetivos son misiones que deben de 
cumplirse, ha implementado, acciones que fortalezcan estos propósitos y 
metas planteadas, movilizando sus recursos humanos, tecnológicos, ma-
teriales y todo tipo de medios, a fin de lograr los resultados planteados, 
llevados a cabo a través de una planeación visionaria proyectada a largo, 
mediano y corto plazo.
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Se pretende, a partir de un compromiso compartido, construir un plan-
tel educativo con metas y propósitos comunes, trabajando democrática-
mente y participando en la identificación de los retos y en la aplicación 
de soluciones razonadas, establecidas por consenso de los problemas 
académicos que se enfrentan, todo ello bajo el ejercicio de un liderazgo 
efectivo que asegure el cumplimiento de la misión del plantel, promovien-
do la colaboración de los profesores, fomentando la participación activa 
y responsable de los padres de familia, propiciando el diálogo con la co-
munidad referente a los propósitos educativos y las formas de mejorar el 
funcionamiento del plantel “Dr. Pablo González Casanova”.

En conclusión el Plan de Desarrollo 2008 – 2012 de este plantel, tiene 
la finalidad de adentrarse en este marco de movimiento y modificación, 
proponiendo ideas y proyectos que tiendan a elevar la calidad de vida 
académica asegurando el ingreso de los alumnos a nivel superior; así 
mismo es coherente con el Plan de Desarrollo Institucional 2005 – 2009 
y al mismo tiempo congruente con el Plan General  de Desarrollo 1997 – 
2009 de la UAEM.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos son las finalidades que dirigirán a la comu-
nidad del plantel hacia un futuro universitario de éxito y calidad, serán 
adoptados como la plataforma que impulsará el trabajo de cada uno de 
los que integran esta comunidad, permitiendo alcanzar el beneficio que 
se busca para la sociedad.

Objetivo 1 
Impartir una educación media superior de calidad con equidad 
y mayor cobertura.

• Mejorar la formación integral con base en el perfil de egreso del alum-
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no del bachillerato.
• Fortalecer el perfil profesional de la planta docente.
• Contar con un plan de estudios con reconocimiento por su calidad.

Objetivo 2

Generar investigación educativa que responda a las necesida-
des del plantel y conocimiento para la sociedad.

• Fortalecer y ampliar los vínculos entre la investigación educativa que 
se genere en el plantel con los sectores de la sociedad.

• Contar con las condiciones que favorezcan el desarrollo de la investi-
gación en nuestro espacio académico.

• Fortalecer la cultura de los estudiantes en el contexto de la ciencia y 
tecnología

• Contar con un grupo interdisciplinario de investigación conformado 
por docentes del plantel, que promueva líneas de investigación para 
el área educativa.

Objetivo 3

Fortalecer el capital cultural del plantel y extender los servi-
cios universitarios a la sociedad.

• Generar y fortalecer en la comunidad la identidad universitaria.
• Contar con las condiciones suficientes para el desarrollo de activida-
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des culturales de calidad.
• Ofrecer a la sociedad diferentes actividades artísticas y culturales por 

los alumnos y de los grupos artísticos de la universidad.
• Mejorar los mecanismos de extensión y vinculación con la comunidad 

del municipio y sociedad en general.

Objetivo 4

Ser un plantel eficiente y transparente que responda a las de-
mandas académico-administrativo.

• Mejorar los servicios administrativos, ofreciendo una atención de cali-
dad, que satisfaga los requerimientos de la comunidad y la sociedad 
estudiantil.

• Fortalecer los procesos de planeación y evaluación en un marco de 
participación, apoyados en información suficiente y oportuna que per-
mita el ejercicio correcto en el momento de rendir cuentas y tomar 
decisiones.

• Tener infraestructura suficiente y de calidad que coadyuve a las ta-
reas académicas y administrativas para ofrecer un mejor servicio.

• Fortalecer la imagen institucional del plantel que trabaja con honesti-
dad y transparencia que permita el reconocimiento de la sociedad.

• Contar con instrumentos normativos acordes a las características ad-
ministrativas y académicas que permitan el desarrollo del mismo.
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CONTEXTO Y MISIÓN.

Contexto Internacional.

Actualmente vivimos en un marco globalizado que día a día se consoli-
da de mejor manera, impactando en las esferas económicas, políticas, 
culturales y sociales de nuestro mundo, ésto ha llevado a plantear los 
diferentes papeles ya instituidos en estructuras organizativas, procesos 
de producción de bienes y servicios, es el caso de la educación.

Los procesos educativos, como formas culturales y estructurales de las socieda-
des, han sido tocados por la globalización y es imposible realizar esta labor sin 
ajustarnos a los nuevos esquemas; es necesario entonces, ampliar el panorama 
de nuestro entorno y actuar de manera responsable, entender que los seres 
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humanos deben aprender a ser y estar conscientes de lo que implica vivir en 
una comunidad local y global, lo cual conlleva a un compromiso en la forma de 
actuar.

El esquema de un mundo globalizado, representa a diferentes sectores 
que guardan una relación con la educación, la tecnología y el desarrollo 
de nuevos medios de comunicación, juegan un papel preponderante en 
el desarrollo de las nuevas alternativas que pretenden hacer llegar a la 
educación a mayor número de jóvenes y en la aplicación de los mismos 
como herramientas para el fortalecimiento de las habilidades, que preten-
den los diferentes niveles de la educación.

Hoy en día, existen organizaciones internacionales encargadas de de-
sarrollar programas de evaluación educativa para conocer los diferentes 
grados de avance y calidad en el sector educativo; los resultados de su 
trabajo permiten orientar la toma de decisiones para estructurar las políti-
cas educativas en beneficio de la sociedad.

A través del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 
conocido como PISA, por sus siglas en inglés (Programme for Internatio-
nal Student Assessment) y que promueve la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), ha realizado el análisis educa-
tivo de los países que integran dicha organización, así como de algunos 
más que solicitaron su participación. La evaluación permite conocer y re-
visar los conocimientos, las aptitudes y competencias relevantes para el 
bienestar personal, social y económico; es importante reconocer que no 
mide el conocimiento como tal, si no la capacidad de los estudiantes de 
poder entender y resolver problemas auténticos a partir de la aplicación 
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de conocimientos de cada una de las áreas principales que considera el 
programa; matemáticas, lectura y ciencias naturales.

Se puede conocer que los países con mejores resultados en el mundo 
han sido Finlandia, Canadá y Japón considerando los resultados del año 
2006 y los países que presentaron los puntajes más bajos son Turquía y 
México. Partiendo de estos resultados se puede observar que existe un 
rezago educativo en México bajo los criterios que establece el instrumen-
to de evaluación.

El momento económico que se vive a nivel mundial ha representado en 
los últimos meses un tema de preocupación en diferentes ámbitos; no es 
la excepción el referente a la educación, puesto que existe una relación 
estrecha entre el sector productivo con el nivel de preparación profesional 
y el nivel de educación que presente la población de un país. 

La reducción del gasto y las estrategias para el ahorro en las instituciones 
es un tema mencionado como alternativa para sobrellevar los embates 
de la crisis actual; a partir de ello se reconoce que el Plantel “Dr. Pablo 
González Casanova” de la Escuela Preparatoria, es susceptible a reducir 
gastos en infraestructura, adquisición de mobiliario y equipamiento, así 
como también a participar en los programas de ahorro que se formulen a 
fin de amortiguar los efectos. Esta situación obliga a plantear estrategias 
que contribuyan al uso eficiente de los recursos, estableciendo priorida-
des y considerando el alcance de los beneficios que tendrá la población 
universitaria que integra este espacio educativo. 

Sumados a los cambios que plantea el sector educativo en el contexto 
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mundial, el plantel participará, a través de su planta docente, con accio-
nes que fortalezcan en el alumno sus capacidades y habilidades, hacien-
do uso de métodos de enseñanza acordes a las necesidades de las nue-
vas generaciones que permitan incrementar el nivel académico y poder 
mejorar los indicadores que se exponen en los sistemas de evaluación en 
orden regional y mundial.

La formación integral de los alumnos deberá enfocarse a aquellos as-
pectos relacionados a la innovación, al respeto social y del ambiente, 
así como a los derechos humanos, a la salud propia y de los demás, 
estimulando su interés por un beneficio global con acciones locales y 
responsables.

El uso y manejo de nuevas tecnologías de la información permitirán que 
docentes y alumnos del plantel tengan un mayor acercamiento con el 
entorno de la ciencia, el conocimiento y la cultura. Impulsar el uso de es-
tas herramientas en las actividades didácticas, representan una prioridad 
para el plantel en beneficio de su comunidad, acondicionar sus espacios 
y dotarlos de equipo moderno en donde el alumno desarrolle habilidades 
en su manejo u operación, potencializando  sus destrezas y nivel de com-
petencia que le permitan acceder cada día a mayor número de oportuni-
dades en la vida profesional.

Contexto Nacional.

México cuenta con una población total 103,263,388 habitantes de acuer-
do a lo publicado en el segundo conteo de población y vivienda realizado 
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por el INEGI en el año 2005, de los cuales 48.66% son hombres y 51.34% 
son mujeres. Considerando a la población de 15 años y más, como la 
edad promedio en la que los jóvenes inician sus estudios en la educación 
media superior, México presenta una cifra de 68,802,564 habitantes con 
esta edad y de los cuales solamente se encuentran cursando estudios de 
bachillerato el 14.98%, los porcentajes restantes se reparten en 15.42% 
de estudiantes que cursan estudios en la Escuela Normal Básica, 3.20% 
de estudiantes que cursan Bachilleratos Técnicos y/o Comerciales y un 
66.40% que no cuenta con estudios de educación media superior, sin 
embargo a lo publicado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 
indican que la cobertura de la educación media superior en el país es del 
58.6%.

Algunos analistas de la educación en México, opinan que el sistema edu-
cativo del país presenta fallas, rezagos y desigualdad, acusan hacia la 
falta de articulación y rigidez de los programas de estudio, un alto índice 
en deserción, falta de cobertura, desigualdad entre las entidades federa-
tivas, regiones y diversos sectores sociales. 

El gobierno mexicano, cada vez presta mayor atención a las compara-
ciones internacionales y por formar parte de los países asociados a la 
OCDE, participa de las políticas educativas y de evaluación a la edu-
cación, a través de esta organización se ha encontrado que en México 
existen problemas de cantidad y calidad, problemáticas relacionadas con 
los recursos y eficiencia de los mismos, así como también problemas de 
equidad. (OCDE)

El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, reconoce que existen rezagos 
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en el sistema educativo nacional, dentro de los más importantes, destaca 
los relacionados a la falta de oportunidades de gran parte de la población 
para acceder a una educación de calidad y a los avances en materia de 
tecnología e información, reconoce que existe una desvinculación de la 
educación media superior y superior con el sistema productivo.

Las pruebas ESCALE y ENLACE, aplicadas por el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) y la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), muestran que la condición socioeconómica de los estudiantes 
es el factor que más se relaciona con el nivel de logro educativo. Las 
escuelas privadas alcanzan calificaciones mejores a las logradas por las 
escuelas públicas. 

México busca la atención de sus problemáticas en el sector educativo 
a través de diversas estrategias, las cuales pretenden elevar la calidad 
educativa, lo que significa atender e impulsar el desarrollo de las capa-
cidades y habilidades individuales, en los ámbitos intelectual, afec¬tivo, 
artístico y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que aseguren 
una convivencia social solidaria y se prepara para la competitividad y 
exigencias del mundo del trabajo. 

Una estrategia dirigida al fortalecimiento de la calidad educativa se orien-
ta a la actualización de los programas de estudio, sus contenidos, mate-
riales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo 
integral de los estudiantes; se busca que la educación estimule el cre-
cimiento económico, mejore la competitividad e impulse la innovación. 
Para lograrlo, los programas de estudio deben ser flexibles y acordes a 
las necesidades cambiantes del sector productivo y a las expectativas de 
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la sociedad. Los métodos educativos deben reflejar el ritmo acelerado 
del desarrollo científico y tecnológico y los contenidos de la enseñanza 
requieren ser capaces de incorporar el conocimiento que se genera cons-
tantemente gracias a las nuevas tecnologías de la información. 

A raíz de lo anterior, el gobierno mexicano promueve desde mediados del 
año 2007, la Reforma Integral de la Educación Media Superior, teniendo 
entre otras consideraciones que el joven bachiller debe de egresar con 
una serie de competencias que le permitan desplegar su potencial, tan-
to para su desarrollo personal como para contribuir a la sociedad. Este 
modelo es denominado hoy en día como educación basada en compe-
tencias y busca la aplicación del mismo compartiendo entre los diferentes 
subsistemas de bachillerato un marco curricular común a través del Sis-
tema Nacional de Bachillerato (SNB), creado por la Secretaria de Educa-
ción Pública (SEP).

El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, re-
forzará sus actividades orientadas a la capacitación y profesionalización 
de su planta docente, promoviendo principalmente aquellas que abor-
den al modelo de educación basado en competencias; el cual impulsa el 
desarrollo de un aprendizaje significativo, combinando algunos atributos 
como conocimientos, actitudes, valores y habilidades. En el mismo sen-
tido, los docentes del plantel participarán de la actualización relacionada 
al manejo de medios y recursos tecnológicos en la enseñanza de las 
diferentes áreas del conocimiento.

La activa participación de la comunidad del plantel en los procesos rela-
cionados con las reformas integrales del bachillerato a nivel nacional, de-
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finirá el avance y consolidación del plan de estudios que opera en nuestro 
espacio educativo. El apoyo a la creación del SNB permitirá que como 
plantel de educación media superior tenga un crecimiento en su calidad 
educativa y una vez solidificado, participe en la disminución de las diver-
sas problemáticas de este sector.

La deserción hoy en día, es reconocida como una de las principales pro-
blemáticas en la educación media superior a nivel nacional, garantizar la 
permanencia de los alumnos a lo largo de sus estudios, es un propósito 
que busca atenderse mediante estrategias que eviten colocarlos en situa-
ciones de riesgo; impulsar el trabajo de los programas tutoriales, brindar 
cursos propedéuticos a las nuevas generaciones, implementar progra-
mas de atención especial al área de matemáticas y a las de mayor índice 
de reprobación, la amplitud en el número de becas, los cursos remedia-
les; entre otras, son algunas de las propuestas que buscan un impacto 
positivo y eviten la reducción de la matrícula.

Contexto Estatal.

El Estado de México concentra alrededor de 14,007,495 habitantes, re-
presentando un 13.56% del total de la población a nivel nacional, siendo 
la entidad más poblada del país ocupa un relevancia en diferentes ám-
bitos. 

De acuerdo con el Instituto de Investigación Geográfica, Estadística y Ca-
tastral del Estado de México (IIGECEM), por cada 100 niños que ingresan 
a la primaria en la entidad, 93 la concluyen; proporción que desciende a 



PLANTEL “DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA”

25

79 en el caso de la secundaria. De cada 100 alumnos que concluyen la 
educación básica, 84 ingresan a la educación media superior y de éstos, 
sólo 55 la concluyen. Este porcentaje es similar para la educación supe-
rior, a la que ingresan 80 de cada 100 alumnos que concluyen la educa-
ción media superior.

En general, los resultados en escolaridad y aprendizaje son poco satis-
factorios, persisten focos de exclusión y de deficiente desempeño, en 
particular en lectura, matemáticas y ciencias. 

El Estado de México cuenta con un sistema educativo amplio y diversi-
ficado que aún enfrenta limitaciones en la cobertura de los servicios de 
preescolar, media superior y superior, con débil capacidad para incorpo-
rar las transformaciones tecnológicas y los nuevos conocimientos y para 
flexibilizarse, así como para alentar la participación social.

El Gobierno del Estado dirige hoy en día sus acciones a la búsqueda de 
una articulación entre sus niveles de educación, su flexibilidad y su par-
ticipación con la sociedad,  además de extender las oportunidades para 
el ingreso a la educación media superior y superior; así como también 
impulsa a los docentes para su capacitación, actualización y manejo de 
nuevas tecnologías de información para el mejor desarrollo en sus prác-
ticas académicas.

El ambiente de la globalización exige no sólo al Estado si no también a 
la nación a formar en las aulas a estudiantes cada vez más competitivos, 
capaces de manejar los diferentes medios y recursos tecnológicos para 
el beneficio de su formación académica, de practicar un segundo idioma 
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que les permita acceder a mayor información de corte internacional, im-
pulsar con el apoyo de los docentes una educación integral, a través del 
desarrollo de las competencias y habilidades intelectuales, sustentadas 
en valores humanos y cívicos.

El papel que desarrollará el plantel ante el contexto anterior deberá refle-
jarse en la responsabilidad de formar a jóvenes ciudadanos íntegros en 
sus valores cívicos, respetuosos de la ley e involucrarlos en sus respon-
sabilidades sociales, con el afán de ser un plantel participativo y ejemplo 
para la sociedad. Para lograrlo sus acciones y tareas deberán dirigirse 
en un marco donde impere la democracia en los momentos de nombrar 
representantes en sus órganos de gobierno y colegiados, además de 
conducirse con apego a la transparencia y rendir cuentas a la sociedad 
para que ésta conozca el trabajo administrativo, el uso de los recursos, el 
avance de las metas y el manejo de sus finanzas.

Retomando el análisis expuesto en el Plan Rector de Desarrollo Institu-
cional 2005–2009 (PRDI) se hace mención al estado y bienestar social 
que existe en la entidad mexiquense, éste rubro presenta actualmente 
indicadores negativos como producto de los fenómenos migratorios y la 
acelerada expansión de la población, los efectos se aprecian en la alta 
demanda de empleo sin satisfacerse, la carencia de servicios públicos 
elementales, falta de oportunidades, sintetizándose en una desigualdad 
económica y social para el Estado. Una problemática más como resulta-
do del aumento de la población entre otros, es el impacto al ambiente, el 
incremento en la demanda de recursos naturales y la evidente disminu-
ción en la disponibilidad de los mismos, dejando claro que el futuro del 
entorno ecológico de la entidad no es favorable.
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Como parte de la institución universitaria de mayor prestigio en el Estado, 
se tiene la responsabilidad de participar en la promoción de valores que 
beneficien las condiciones de igualdad social y sumar el trabajo para el 
cuidado y la conservación del entorno ecológico. La UAEM a través de 
sus diferentes programas de beneficio social y de protección al medio 
ambiente, permitirá guiar acciones a un fortalecimiento de actitudes posi-
tivas y un compromiso de servir a favor de la población mexiquense.

Contexto Histórico del Plantel.

El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, fue 
fundado el 1° de septiembre de 1972, en aquellos años, la administración 
estaba a cargo del Gobierno del Estado de México, encabezado por el 
Profesor Carlos Hank González y gestionado por el Presidente Municipal 
de Tenancingo en aquel entonces el C. Fernando Mendoza Galindo. En 
sus primeros años el plantel ocupó el tercer piso de las instalaciones de la 
Escuela Secundaria por Cooperación No. 107, hoy Escuela Secundaria 
Oficial No. 168  “Lic. Juan Fernández Albarrán”.

En sus inicios el Plantel contaba con tres aulas únicamente y una ma-
trícula total de 150 alumnos. De acuerdo a la información de la Reseña 
Histórica del Plantel (1995)  existieron tres turnos;  matutino, vespertino y 
nocturno. A partir del 1° de octubre de 1974, por acuerdo del H. Consejo 
Universitario, la Escuela Preparatoria de Tenancingo, forma parte de los 
planteles del sistema dependiente de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, fungiendo en ese momento como Rector el Quím. Jesús 
Barrera Legorreta, quien posteriormente asistió a las propias instalacio-
nes el día 5 de noviembre del mismo año para ratificar el nombramiento. 
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En el año de 1976, se construyó el primer edificio propio del plantel, el 
cual fue inaugurado un año después por el entonces Rector de la UAEM, 
el Lic. Carlos Mercado Tovar. 

A inicios de la década de los 90’s se realizan los trabajos de construcción 
de la  calle denominada Dr. Genaro Díaz Mañón, la cual sirve de comuni-
cación entre la avenida Insurgentes y la Colonia La Trinidad, separando 
así los predios de la Sec. Oficial No. 168 “Lic. Juan Fernández Albarrán” 
y la Preparatoria de Tenancingo. El 28 de febrero de 1995 por acuerdo 
del H. Consejo Universitario de la UAEM,  la Preparatoria es denominada 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova”. Desde su fundación hasta el 1° 
de noviembre del 2008, las actividades de la administración y dirección 
han estado a cargo de 13 directores. En 1972 la Escuela Preparatoria de 
Tenancingo, realizaba sus funciones bajo el plan de estudios de la Escue-
la Preparatoria Nacional, a partir de 1974 hasta nuestros días adopta el 
modelo curricular y plan de estudios del bachillerato de la UAEM.

Hoy en día, la educación media superior ha retomado una importancia 
a nivel nacional, planteándose propuestas para la integración del SNB 
y al interior de la propia casa de estudios, se continúan realizando los 
procesos que en un futuro cercano permitirán alcanzar la certificación del 
plan de estudios que se imparte en la Escuela Preparatoria. Estas razo-
nes resultan ser de una importancia trascendental puesto que el plantel 
dirige sus expectativas hacia la calidad académica con mayor solidez y 
empeño.
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Perfil estratégico del Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela Preparatoria.

El planeta es altamente dinámico, día a día existen miles de cambios 
desde su interior hasta su superficie, sin tener duda alguna, el planeta 
sigue evolucionando, la parte humana de este globo terrestre también 
ha evolucionado en todos los sentidos. Las actividades humanas han 
aumentado, así como las cifras de los habitantes, las formas de organiza-
ción, la sociedad, los territorios, los países, la economía, la política, entre 
muchos aspectos y han expresado cambios; nada es estático y la rela-
ción causa – efecto en los sistemas naturales, y sociales se manifiesta en 
los hechos. Así con esos cambios, se reconoce que la educación se ha 
transformado en los últimos años como una respuesta a las variaciones 
económicas que el mundo ha enfrentado.

Derivado de lo anterior es necesario señalar que el Estado de México y 
la Universidad Autónoma del Estado de México, se unen como actores 
importantes en la transformación educativa del país, los cambios a través 
de su destacada trayectoria histórica han contribuido al desarrollo de la 
región.

Hoy en día el Municipio de Tenancingo, ubicado al sur de la entidad, 
cuenta con dos espacios universitarios que atienden la demanda de la 
población interesada en cursar sus estudios de nivel superior y medio 
superior; el Centro Universitario UAEM Tenancingo, creado en 2003, 
ofreciendo actualmente 5 licenciaturas y el Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela Preparatoria de la UAEM, que de acuerdo a su 
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fecha de fundación es un plantel que lleva brindado 37 años de servicios 
en educación media superior, realizando su noble labor de formar jóve-
nes bachilleres con habilidades de pensamiento, competencias básicas 
y conocimientos, que les permitan desarrollarse en el sector productivo 
o continuar en el nivel superior, comprometidos en su labor académica y 
con los ideales de la institución.

Matrícula.

De acuerdo con la información de la Estadística 911. Inicio de Cursos 
2008 – 2009, el plantel cuenta con una matrícula de 944 alumnos, de los 
cuales 616 se encuentran inscritos en el turno matutino y 328 en el turno 
vespertino. La matrícula del plantel ha presentado una disminución en 
comparación al año 2002 de 10.44%, este resultado refleja dos situacio-
nes; la primera de ellas indica que el plantel está teniendo un baja en la 
demanda de sus servicios educativos y la segunda podría considerarse 
como un resultado de la selección de los aspirantes al plantel. 

La matrícula del turno matutino representa un 62.25% del total y el turno 
vespertino el 34.75% restante, indicando un desequilibrio entre los tur-
nos. En consideración a las cifras de 6 años atrás se encontró, que ante-
riormente la matrícula de mayor número se ubicaba en el turno vespertino 
y la menor en el matutino.

La matrícula por sexo que existe en el plantel corresponde a 469 muje-
res y 475 hombres, representando 49.68% y 50.32% respectivamente. El 
comportamiento por semestre es de 41.2% en el primer semestre, 38.1% 
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en el tercer semestre y 20.7% en el quinto semestre haciendo notoria la 
disminución de la matrícula conforme al grado de avance.

De acuerdo al registro de las solicitudes de preinscripción en el año 2008 
se recibieron un total de 376 solicitudes para nuevo ingreso, concluyendo 
su trámite y cumpliendo con los requisitos un total de 356 estudiantes, el 
índice de aceptación potencial correspondiente es del 94.7%. 

La localización geográfica del plantel permite captar alumnos de la propia 
cabecera municipal y a estudiantes de los municipios vecinos como son: 
Malinalco, Tenango del Valle, Villa Guerrero y Zumpahuacán.

El índice de eficiencia terminal global es del 65.3%, el porcentaje de efi-
ciencia terminal por cohorte generacional es de 55.8%, mientras que el 
índice de deserción es del 12.1%, con relación al índice de transición 
de primero a segundo año es del 84.3% y de segundo a tercer año del 
73.0%.

La promoción mide la cantidad de alumnos de una generación en espe-
cífico que pasa al siguiente grado escolar, en este indicador, el plantel 
presenta un porcentaje de 41.7% en la promoción de primer a segundo 
año y 86.3% del segundo al tercer año.

El índice de regularización es del 78.1% y el de reprobación corresponde 
al 15.1%, indicándonos que de cada 10 alumnos dos reprueban al menos 
una materia. Las asignaturas que presentan el mayor porcentaje de re-
probación son: matemáticas, física y química.
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El número de egresados del año 2008 fue de 248 alumnos; 58.06% mu-
jeres y 41.94% hombres, y en consideración al turno escolar, se sabe que 
el mayor porcentaje de egreso se presentó en el turno matutino con un 
64.52% y en el turno vespertino el menor con un 35.48%.

En los meses de agosto y septiembre del 2008 se detectó que de 237 
alumnos que presentaron su examen de admisión a la UAEM, 74 alum-
nos lograron ingresar representando el 31.2% del total, no obstante; con 
el propósito de seguir preparándose académicamente, los alumnos que 
egresan del plantel consideran como primera opción las licenciaturas que 
oferta la UAEM, en segundo lugar atienden las que ofrece el Tecnológico 
de Estudios Superiores de Villa Guerrero, y el resto lo ocupan diversas 
instituciones de carácter privado, como los es el Instituto Universitario del 
Estado de México, Centro de Estudios Superiores de Tenango del Valle, 
Universidad del Valle de México, por citar solamente algunas.

Planta Académica.

Consientes de las nuevas necesidades del país en la educación media 
superior, el trabajo académico realizado por los docentes del plantel, se 
orienta a la búsqueda de la calidad. Hoy en día el plantel cuenta con una 
planta docente de 43 profesores, de los cuales 72.1% cuentan con el títu-
lo de la licenciatura, 16.3% cuentan con el grado de maestría y 11.6% son 
pasantes de licenciatura. De la planta académica total, 2 son profesores 
de tiempo completo (PTC), 3 cuentan con la categoría de técnico acadé-
mico y 38 docentes son profesores de asignatura. Un PTC se encuentra 
en proceso de la obtención de grado como maestro y de los técnicos 
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académicos uno de ellos cuenta con el grado de maestro.

La relación entre matrícula y planta docente es de 21 alumnos por docen-
te. En la última promoción efectuada del Programa de Estímulos para Pro-
fesores de Asignatura (ProEPA) se otorgaron estímulos a 11 académicos 
de 16 que participaron, representando un beneficio para el 24.44% del 
total de los académicos adscritos al plantel, y con relación al Programa de 
Estímulos al Desempeño Docente (ProED) el resultado fue positivo para 
uno de nuestros profesores. La cláusula 88 del Contrato Colectivo de 
Trabajo, de la FAAPAUAEM, del semestre febrero -  julio 2008, presentó 
el beneficio para 26 profesores. 

De acuerdo a la participación en cursos de actualización del mes de di-
ciembre de 2008 a enero del 2009, se tiene el registro de la participación 
de 27 académicos en dos cursos, el primero relacionado con la educa-
ción basada en competencias y el segundo relacionado a la aplicación 
de la informática en la docencia, el número de académicos participantes 
representa al 62.79% del total de la planta académica.

Los registros de participación en la elaboración de programas de estu-
dios, guías didácticas o libros de texto por parte de los académicos en los 
últimos cuatro años nos indica una participación de siete docentes, dentro 
de asignaturas como: Medios y recursos para la investigación, Temas se-
lectos de filosofía, Orientación educativa, Ética y sociedad, Pensamiento 
y razonamiento lógico, Física general. 

Plan de estudios.
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El Plan de Estudios que actualmente opera en el plantel, es acorde al 
Modelo Curricular 2003 del Bachillerato Universitario de la UAEM, el cual 
tiene una orientación eminentemente propedéutica; esto es, considerar 
como objetivo principal, como razón de ser, el preparar al estudiante para 
realizar estudios superiores y dotarles de las herramientas indispensa-
bles para convertirse, primero en un universitario competente, compro-
metido y responsable; después en el profesionista de alta calidad que el 
país requiere.

Las 53 asignaturas que integran el Plan de Estudios; se cubren en un 
total de tres años lectivos, divididos en seis semestres. Las asignaturas 
se dividen de la siguiente manera: 40 de las asignaturas son de carácter 
obligatorio cursándose en los seis semestres, 9 de tratamiento especial 
y se cursan en los primeros cinco semestres y 4 asignaturas son optati-
vas mismas que se cursan en los últimos dos semestres. El número de 
créditos correspondientes que se adquieren al concluir el bachillerato es 
de 300.

Los 8 planteles que conforman la Escuela Preparatoria de la UAEM están 
coordinados bajo la Dirección del Nivel Medio Superior de la propia casa de 
estudios, a través de esta instancia se realizan los trabajos colegiados de las 
19 academias disciplinarias que se conforman de acuerdo a los 7 núcleos 
de formación.
La Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior en el año 2008, se 
dio a la tarea de proponer y conducir la realización de un ejercicio de 
autoevaluación en cada uno de los Planteles de la Escuela Preparatoria, 
con carácter de diagnóstico a fin de determinar las necesidades del NMS 
de la UAEM y para dar respuesta  a las demandas nacionales relacio-
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nadas con la definición de un perfil único de egreso para el bachillerato 
(basado en competencias genéricas y propuesto por la Secretearía de 
Educación Pública), lo cual apuntala la idea de que este nivel educativo 
transita por el momento más importante de su historia; todo esto, suma-
do al interés creciente de las autoridades educativas por remontar los 
resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas a nivel nacional e 
internacional durante los últimos cinco años y en donde se han detectado 
como nunca antes, verdaderas áreas de oportunidad para su crecimien-
to, fortalecimiento y consolidación. 

Como áreas y programas de apoyo para el desarrollo del plan de estudios 
de este espacio universitario, existen en el plantel tres orientadoras edu-
cativas, 2 de ellas que atienden al turno matutino y una más que atiende 
las necesidades del turno vespertino, existiendo una proporción actual 
de 314.66 alumnos por orientadora. La organización de conferencias y 
participación en ferias vocacionales, la aplicación de instrumentos de ca-
rácter psicométrico para la evaluación de habilidades intelectuales (SOI 
– SYSTEM – E), así como la aplicación de estudios vocacionales (EVA-
PEM III), organización de talleres para padres de familia y la atención 
personal a los alumnos, son algunas de las actividades que alimentan 
sus funciones.

Las coordinadoras de grado participan en apoyo a nuestro plan de estu-
dios en la atención a padres de familia a través de 4 reuniones semestra-
les, para dar a conocer calificaciones y avances en la evaluación de sus 
hijos, así como en la coordinación de las tareas de orden y disciplina.

El Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA) cuenta con 
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un coordinador y un claustro de tutores conformado por 17 académicos 
del plantel, que atienden a 867 alumnos teniendo la finalidad de elevar la 
calidad académica de los estudiantes, revitalizar la práctica docente, así 
como disminuir indicadores de reprobación y deserción principalmente. 

Con relación al trabajo desempeñado para la práctica y enseñanza del 
idioma Inglés, el plantel cuenta con el centro de autoacceso (CAA), el 
cual proporcionó en el año 2008 una atención a 1981 servicios y un pro-
medio de 25 alumnos en asesoría por mes. Es importante señalar que 
en el plantel también existe un espacio destinado a la enseñanza de un 
segundo idioma, reconocido como laboratorio de idiomas y que en los 
últimos dos años se ha mantenido sin operación.
   
Investigación.

En el plantel existía un claustro de investigación que inició sus activida-
des en febrero del 2001, en sus inicios el claustro de investigación esta-
bleció que este debería ser conformado por PTC, en esta fecha el plantel 
contaba con cinco académicos en esa categoría quienes fueron registra-
dos como parte de este grupo. El claustro de investigación del plantel no 
contaba con un registro como cuerpo académico ante la Secretaría de In-
vestigación y Estudios Avanzados de la UAEM. El proyecto denominado 
Eficacia escolar y mejora de la escuela, el caso del Plantel del “Dr. Pablo 
González Casanova” de la Escuela Preparatoria fue el último proyecto 
que desarrolló de manera inconclusa dicho claustro.

Generar en el estudiante la motivación científica, no es una tarea fácil; sin 
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embargo, resulta una experiencia agradable para los alumnos del bachi-
llerato que participan en el programa “Asómate a la Ciencia”. La participa-
ción de nuestros alumnos se vio interrumpida el año anterior, por ello es 
necesario fortalecer estas actividades a fin de integrar al alumno en las 
actividades científicas de nuestra casa de estudios.

La investigación educativa del plantel debe fortalecerse y abrir nuevos 
horizontes para una reestructuración con la participación de los acadé-
micos en forma extensiva y productiva. Deberá ser promocionada con 
el objetivo de ofrecer conocimiento que contribuya a alcanzar la calidad 
educativa que se plantea. 

Equipamiento.

El plantel cuenta con 21 aulas, 4 laboratorios (química, física, biología e 
idiomas), un centro de autoacceso, una biblioteca, un auditorio, 4 canchas 
deportivas, un edificio de servicios administrativos, 14 cubículos y 2 salas 
de cómputo. El total del equipo de cómputo del plantel asciende a 246, de 
los cuales 20 requieren renovación debido a que no tienen reparación, 81 
están en reserva y presentan algunas averías en su funcionamiento de 
software y 145 están en operación. De las 145 computadoras,134 cuen-
tan con conexión a internet lo que equivale a un 92.41% del equipo. 

De acuerdo al tipo de usuario, los 134 equipos de cómputo en uso se 
reparten de la siguiente manera: 63.4% es de uso estudiantil, 6.9% de 
uso académico, 21.4% para uso administrativo, 2.8% para uso de inves-
tigadores y 5.5% para uso de los tutores. La proporción de alumno por 
computadora es de 10 alumnos por equipo.
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La biblioteca del plantel cuenta con un total de 4313 títulos y 8211 volúme-
nes, así mismo, el plantel presenta 310 títulos y 510 volúmenes en material 
de audio y video. La proporción actual de libros es de 5 títulos y 9 volúmenes 
por alumno.
En el plantel existen 9 pizarrones interactivos, de los cuales solamente 
uno está debidamente instalado en la sala de usuarios “B” y 8 de ellos 
aún no se instalan en los espacios correspondientes.

Difusión cultural.

Las actividades que buscan complementar la formación integral del alum-
no son fortalecidas a través de las diferentes actividades artísticas, cultu-
rales y deportivas que promueve el plantel a través de su departamento 
de difusión cultural. 

El número de talleres artísticos que se organizan en el plantel ha dismi-
nuido al paso de los años, en el semestre anterior, se contó únicamente 
con la impartición del taller de baile moderno y dos talleres deportivos, 
reuniendo un total de 60 alumnos. Es necesario prestar atención a este 
sector a través de una apertura que permita integrar mayor número de 
alumnos a las actividades del arte y la cultura. El acervo cultural como 
patrimonio del plantel actualmente consta de siete piezas ubicadas en los 
diferentes espacios. En los últimos tres años el plantel no realizó sema-
nas culturales o programas de promoción artística al exterior del plantel, 
lo cual ha restado presencia en el municipio. Los medios de difusión del 
plantel necesitan tener mayor impacto en la comunidad, a fin de garan-
tizar el alcance de la información a los tres sectores que integran este 
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espacio y contar con los recursos adecuados para su diseño, elaboración 
y publicación. 

Las actividades deportivas son coordinadas por dos promotores y un en-
trenador de Tae Kwon Do. Durante el año anterior se realizaron 8 torneos 
internos de futbol, basquetbol y volibol, con una participación 497 estu-
diantes, en los Juegos Selectivos Universitarios, se participó con un total 
de 47 alumnos en diferentes categorías. Los resultados en estas justas 
deportivas no han sido suficientes y es necesario el fortalecimiento en 
estas tareas a fin de obtener el reconocimiento de la institución. El equipo 
de Tae Kwon Do durante el año 2008 participó en 4 torneos obteniendo 
19 medallas. La infraestructura deportiva requiere de un programa perma-
nente de mantenimiento y modernización, con el objetivo de contar con 
las condiciones adecuadas para la práctica del deporte, de igual manera 
se requiere una renovación en la organización y selección de estudiantes 
destacados en el deporte para promocionarlos en la institución y equipos 
preolímpicos estatales y nacionales.

Las actividades relacionadas con el fortalecimiento de la identidad univer-
sitaria son efectuadas a través de los cursos de inducción a los alumnos 
de nuevo ingreso, conferencias, concursos y foros.

Vinculación y extensión universitaria.

El plantel no cuenta con un responsable directo de las actividades de 
extensión y vinculación universitaria, las actividades relacionadas a esta 
función son desarrolladas con el apoyo de docentes que reciben la comi-
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sión por parte de la dirección del propio espacio educativo, atendiendo 
los programas: “Socios por un Día”, “Universitario Emprendedor”, “Be-
cas”; “Cronista del plantel”, “Protección y Cuidado del Medio Ambiente” 
y finalmente “Seguro de Salud para Estudiantes”. No ha existido partici-
pación de alumnos en el Concurso del Universitario Emprendedor en los 
últimos dos años.

La matrícula beneficiada con el apoyo del programa de becas en el se-
mestre agosto 2008 – enero 2009, corresponde a 477 becarios y 480 
becas, lo que significa un 50.5% del total de estudiantes inscritos al plan-
tel. 

En beneficio para los jóvenes de nuestro plantel se les integra en el siste-
ma del Seguro de Salud para el Estudiante con una afiliación al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), de septiembre 2007 al mes de agosto 
del 2008 se registró la afiliación de 951 alumnos representando el 100% 
de la matrícula total del semestre anterior. En el presente mes se están 
realizando los procesos en el sistema correspondiente para actualizar la 
base de información.

El plantel cuenta con la certificación por parte de la Secretaría de Salud 
del Estado de México, como espacio libre de humo y de tabaco.

225 estudiantes del plantel realizaron en el último año prácticas de tipo 
vocacional como parte de su formación y actividades del programa de 
orientación educativa.
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Personal administrativo.

La comunidad administrativa del plantel de acuerdo a los registros de la 
Dirección de Recursos Humanos de la UAEM se compone de 77 perso-
nas, de las cuales 43 integran el personal académico, 20 forman parte 
del personal administrativo sindicalizado, 11 son personal de confianza 
y 3 directivos.

La capacitación y actualización del personal administrativo durante el año 
2008 consistió en la participación de 20 administrativos en 9 cursos im-
partidos por diferentes dependencias de la UAEM.

El plantel participa en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) a través 
de la certificación de los procesos administrativos que se desarrollan a 
través de sus diferentes subdirecciones, jefaturas y demás áreas adminis-
trativas, con el objeto de dar cumplimiento a la norma ISO 9001:2000.

Planeación. 

Existe la una unidad de planeación encargada de elaborar, coordinar y 
evaluar, los planes, programas y documentos de estadística que indican 
el avance de las metas proyectadas en el periodo de gestión.

Protección civil.

El plantel cuenta con un responsable que atiende las actividades relacio-
nadas con la protección civil, de igual manera se cuenta con un programa 
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interno que concentra información de las acciones que corresponden a 
este sector pero que, requiere ser actualizado en sus diferentes aparta-
dos.

El plantel carece de un espacio específico con las condiciones necesarias 
para atender accidentes de los integrantes que sufren de algún percance 
dentro del mismo y que requieren primeros auxilios.

En cuanto a la infraestructura que respalda la efectividad del trabajo en 
esta área, es necesario atender la reparación de las alarmas en caso de 
siniestro que pudiera presentarse en el plantel, adquirir equipo de video-
seguridad y de radiocomunicación para el apoyo en las tareas.

Gobierno.

Los órganos de gobierno que respaldan y participan en la toma de deci-
siones referentes al desarrollo académico y administrativo son el H. Con-
sejo de Gobierno y el H. Consejo Académico. Las sesiones que efectúan 
dichos órganos se efectúan una vez al mes. Es importante considerar 
la difusión y publicación de los acuerdos que se toman a los miembros 
de cada uno de los sectores que participan del plantel. El director funge 
como parte del H. Consejo Universitario y existe la participación de un 
alumno representante del plantel ante dicho órgano.

Rendición de cuentas y transparencia.

En atención a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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que promueve el Gobierno Federal y Estatal, el plantel participa con un 
comisionado para ser el vínculo con la Dirección de Información Univer-
sitaria y atender las peticiones de información que solicite el público en 
general.

El esquema de rendición de cuentas que hasta el momento opera en el 
plantel se realiza de manera anual a través de un Informe de Actividades 
que se expone a toda la comunidad universitaria y Órganos de Gobierno, 
con relación al avance de las metas del Plan de Desarrollo de cada ad-
ministración en turno. 
De manera automatizada son reportados los avances del Programa Ope-
rativo Anual a través del sistema de seguimiento y evaluación de la propia 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional.

El control interno de la información no presenta fortalezas, considerándo-
se necesario establecer los mecanismos que permitan un mejor funciona-
miento de este rubro en el plantel.

Comunicación.

Existe un responsable comisionado para desempeñar las actividades que 
se refieren a la comunicación de las actividades sobresalientes que ocu-
rren en el plantel y está en contacto con la Dirección de Comunicación 
Universitaria desempeñando el papel de enlace para así darle proyección 
y divulgación a aquellos actos que resultan de importancia por sus alcan-
ces en las funciones universitarias.

La utilización de algunos medios de comunicación empleados en estas 
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actividades han sido la estación de radio y canal de televisión local del 
Municipio de Tenancingo, así como diarios de circulación regional, la re-
vista Futuro y la página web de la UAEM.

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

El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” es un espacio dependiente 
de la Escuela Preparatoria de la UAEM, que imparte educación media 
superior a través de su planta docente aplicando el Modelo Curricular del 
Bachillerato Universitario y participa en la generación de conocimientos, 
difusión de la cultura universal, extensión de los servicios universitarios, 
además de contribuir a la adquisición de habilidades, destrezas y actitu-
des que permitan al egresado integrarse a un nivel superior e insertarse 
en la vida política, social, económica y cultural del país, con un sentido 
ético y un enfoque humanista.
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vISIÓN A 2012 Y VALORES.

A través del proceso de planeación realizado al interior de la institución 
y con la participación de la comunidad del Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela Preparatoria, se ha determinado, hacia dónde 
queremos llegar en un futuro y cómo queremos ser reconocidos en el 
ámbito educativo y en el entorno social. Se parte del momento y de las 
circunstancias actuales que existen en el mundo, en nuestro país y en la 
entidad; así como las que están presentes en la región y las del propio 
espacio universitario, considerando la historia, la misión y los valores que 
nos identifican,  queremos ser para el año 2012 un plantel que se distinga 
por las siguientes características y atributos:

Cuenta con un plan de estudios certificado; ejecutado en torno a un mo-
delo educativo centrado en el estudiante y en su desarrollo académico, 
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es pertinente, funcional, integral y flexible; sustentado en modelos peda-
gógicos de de vanguardia.  Se encuentra en evaluación y actualización 
permanente para asegurar su vigencia.

Imparte docencia de calidad con base a la capacitación permanente, tra-
bajo colegiado, desempeño didáctico, trabajo curricular con las demás 
áreas del conocimiento, desempeñando su labor docente de manera efi-
caz y productiva.

Forma alumnos de bachillerato competentes en los ámbitos nacional e 
internacional con capacidad crítica y constructiva, con valores éticos y 
comprometidos con su entorno.

Los alumnos ingresan mediante un sistema integral de evaluación que 
permite conocer el rendimiento académico y generar las alternativas para 
su fortalecimiento.

La permanencia de los alumnos es apoyada por los servicios de tutoría 
académica y orientación educativa, realizando el seguimiento de su tra-
yectoria, así como el rendimiento escolar, para lograr la terminación de 
sus estudios de bachillerato y apoyar su inserción al nivel superior.

Los docentes poseen una sólida formación disciplinaria y pedagógica, 
participan en un proceso continuo de capacitación y actualización, cuen-
tan con competencias disciplinarias y pedagógicas, comunicativas de 
desarrollo personal, de investigación en la práctica, y para el diseño de 
recursos materiales, necesarios para promover aprendizajes indepen-
dientes, significativos y por competencias.
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Los alumnos y docentes obtienen el reconocimiento de las autoridades 
del plantel, así como de la institución, por el desempeño en sus activida-
des y compromiso con sus funciones.
La comunidad de alumnos, docentes, trabajadores y autoridades, están 
identificados con los valores, principios, símbolos, y el devenir histórico 
del Plantel; orgullosos de pertenecer a la Universidad Autónoma del Es-
tado de México y comprometidos en el desarrollo de las actividades que 
le dan prestigio y reconocimiento.

El plantel cuenta con una infraestructura funcional y tecnología de van-
guardia para la realización de las diferentes actividades académicas, de 
investigación, difusión, extensión y vinculación, socioculturales, deporti-
vas y administrativas.

El cuerpo académico del plantel se integra por docentes que realizan 
investigaciones educativas con aplicabilidad, promueven el desarrollo de 
las mismas, generan conocimiento, difunden sus actividades y divulgan 
sus resultados en diferentes medios, considerando un marco normativo 
bajo principios de ética y verdad.

La difusión cultural es sustentada por un conjunto de acciones continuas 
y de vanguardia, orientadas a la formación integral de los jóvenes de 
bachillerato, promoviendo las manifestaciones artísticas, la expresión hu-
mana, la identidad nacional e institucional.

La extensión del plantel es organizada y orientada a los servicios comu-
nitarios que los alumnos diseñan y promueven. 
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Existen convenios de cooperación con instituciones del sector público, 
así como aquellas de iniciativa privada que promueven el beneficio so-
cial, vinculando al plantel con el municipio y la región.

Los procesos administrativos que se ejecutan en el plantel están certifi-
cados bajo estándares internacionales de la norma de calidad ISO: 9000, 
los trabajos de gestión son realizados de manera incluyente, eficiente, 
transparente y eficaz, prevaleciendo en ellos la calidad humana en el ser-
vicio. El clima laboral permite relacionarse de manera armónica y realiza 
todas nuestras actividades en un entorno de respeto y cordialidad.

La rendición de cuentas a la sociedad en general, a la institución y co-
munidad de este espacio universitario es efectuada como una práctica 
cotidiana que responde a las solicitudes de información y comunicación.

El desarrollo del plantel se basa en un proceso de planeación, evaluación 
y seguimiento con un enfoque visionario, estratégico, participativo y sis-
témico que permite la asignación y ejercicio de los recursos designados 
al propio espacio.

Cuenta con un programa interno de protección civil que atiende las con-
tingencias y peligros naturales, difunde la cultura de prevención y riesgo, 
protege la seguridad física e integral de quienes integran la comunidad y 
apoya el desarrollo sustentable con actividades a favor de la conserva-
ción y protección del medio ambiente.

El plantel labora y convive bajo un marco normativo institucional, cuenta 
con lineamientos internos que se difunden, se conocen y se respetan por 
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quienes integran la comunidad de este espacio.

El personal administrativo cuenta con las habilidades y competencias ne-
cesarias para desarrollar sus actividades, es actualizado y capacitado de 
manera continua, obtiene reconocimiento a su desempeño y es sólido en 
sus valores y principios.

La comunicación es un enlace más entre el plantel y la sociedad en gene-
ral, el quehacer universitario que se efectúa al interior y exterior es difun-
dido a través de diversos medios, permitiendo con ello el reconocimiento 
y divulgación de nuestro prestigio.
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Valores del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria.

• Búsqueda de la verdad.

La formación del bachiller universitario se orienta a la construcción de 
seres humanos dispuestos a la búsqueda de la verdad, jóvenes con una 
actitud persistente en razón de las ideas que los lleven a clarificar dudas 
y tomar seguridad de los hechos que existen en nuestro medio, somos 
parte de una universalidad de ideas, de creencias, de culturas y estos he-
chos promueven en la práctica educativa conocer un mundo verdadero, 
logrando encontrar el punto de partida para proponer y compartir con la 
sociedad el conocimiento.  

El ímpetu de juventud que manifiestan los universitarios nos guía a  la 
búsqueda de la verdad, nos entusiasma vigorosamente hasta alcanzar 
una cima que permite ampliar la visión de nuestro mundo, ampliar el ho-
rizonte y ser entonces seres más conscientes.

• Humanismo.

El humanismo es por encima de cualquier definición un conjunto de pun-
tos de vista, teorías y proposiciones que sitúan al hombre en el centro del 
quehacer teórico y práctico, a fin de crear óptimas condiciones para su 
desarrollo, con lo cual es concebido como fin y nunca como medio.

Ser parte de una institución educativa implica la responsabilidad de formar 
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hombres capaces de convivir en armonía con la sociedad, de procurar un 
equilibrio entre el individuo y el conjunto de personas que comparten con 
él un mismo espacio, implica ser un plantel que proporcione  oportuni-
dades de igualdad y brindar un trato equitativo para que cada individuo 
pueda tener un desarrollo en una ambiente de respeto.

Acorde a nuestra actualidad el humanismo es fundamental en nuestra so-
ciedad, promoverlo como un valor en los estudiantes, contribuye a contar 
con alumnos íntegros y humanos, que en su futuro profesional actuarán 
en bien de los demás, promoviendo al mismo tiempo acciones enriquece-
doras de nuestra  cultura. 

• Justicia.

La justicia deberá reconocerse como el valor por el cual las instituciones 
o las personas se esfuerzan constantemente para proporcionar a los de-
más lo que es debido, de acuerdo con el cumplimiento de sus propios 
deberes y según los derechos personales, de manera general; lo conce-
bimos como otorgar a cada quien lo que le corresponde.

Atender los derechos de los demás y cumplir con las obligaciones co-
rrespondientes de la institución es una tarea del Plantel “Dr. Pablo Gon-
zález Casanova” de la Escuela Preparatoria, que promoverá el valor de 
la justicia reconociendo la igualdad entre los miembros que lo integran y 
otorgando un trato digno como personas.

• Pluralidad.
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El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, 
deberá ser promotor de la pluralidad a fin de permitir establecer el sentido 
de comunidad y generar condiciones para la discrepancia y la coinciden-
cia en un ambiente de libertad y tolerancia.

La libre expresión del pensamiento bajo el esquema de respeto, amplía 
la posibilidad para el ejercicio de la pluralidad, que al interior de las ins-
tituciones es necesaria para lograr que los estudiantes del bachillerato 
tengan un desarrollo en sus capacidades críticas y reflexivas, lograr que 
sean jóvenes con ideas alternativas, propositivas e innovadoras, creado-
res de medios de expresión, así como canales que permitan el diálogo y 
la discusión.

La pluralidad permite que todas las corrientes de pensamiento estén re-
presentadas en el seno de la universidad y en el libre intercambio de ar-
gumentos para enriquecer, consolidar y renovar la ciencia y el arte. (PRDI 
2001 – 2005).

• Autonomía.

El plantel goza de la autonomía universitaria al ser éste, un plantel de-
pendiente de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la 
autonomía de la universidad, es el ambiente en el que la libertad encuen-
tra donde expresarse. Tanto la libertad como la autonomía que la envuel-
ve son valores que los universitarios de este recinto protegen, haciendo 
un uso racional y creativo de este contexto cultural que le es propio, la 
autonomía no deberá de entenderse como un libertinaje en los actos de 
los estudiantes y de quienes formamos parte de la institución, si no como 
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libertad en el establecimiento de normas y objetivos.

Implica que el actuar de la institución tenga como meta fundamental los 
objetivos y propósitos de la propia universidad, más allá de intereses po-
líticos y económicos ajenos que desvirtúen la encomienda de ésta frente 
a la sociedad, ello representa por tanto la protección e impulso de los in-
tereses de la comunidad universitaria en aras del desarrollo de la misma. 
(PRDI 2005 – 2009).

• Libertad.

Este valor es adoptado por el plantel por ser considerado como un estado 
en el cual podemos crecer y aprender, ser nutridos, y en el cual podemos 
desarrollar nuestros talentos, explorar la vida y el mundo en sus muchas 
dimensiones. La libertad como un valor fundamental del hombre otorga 
la capacidad de elegir entre el bien y el mal responsablemente. Esta res-
ponsabilidad implica conocer lo bueno o malo de las cosas y proceder de 
acuerdo con nuestra conciencia, de otra manera, se reduce el concepto 
a una mera expresión de un impulso o del instinto.

La libertad se ejerce de acuerdo con los principios fundamentales que 
nacen en la conciencia, en la familia y en la sociedad; es ahí donde este 
valor se orienta, forma, educa y respalda, forjando personas íntegras.

• Transparencia.

Como cultura hecha vida en las personas, la transparencia es un factor 
decisivo en la inhibición de prácticas de corrupción y en el fomento de la 



PLAN DE DESARROLLO 2008-2012

54

confianza entre las personas. Control y educación es el binomio que debe 
prevalecer en la implementación de programas y medidas a favor de la 
transparencia dentro de las instituciones.

La transparencia supone el manejo de los recursos comunes en aras 
del bien colectivo y por encima de los intereses personales, así como en 
estricto apego a los objetivos y propósitos con los que originariamente se 
han designado tales recursos. Llevar a efecto este valor permite ser un 
plantel de la institución que otorgue confianza y seguridad a la comunidad 
que nos demanda, construyendo con ello al mismo tiempo un prestigio 
para nuestro espacio educativo.

La sociedad espera del universitario un profesional que cumpla su trabajo 
con esmero y con conocimiento. También es reconocido por su claridad, 
sin recovecos, sin mentira; es el hombre de la transparencia. Su obra es 
conocida y evaluada, sus decisiones son observadas y juzgadas, sus 
bienes materiales son los que la moral y la ley positiva autorizan; la so-
ciedad tiene el derecho de conocer nuestra universidad como una casa 
de cristal. (PRDI 2005 – 2009).

• Honestidad.

La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y 
expresarse con coherencia, sinceridad y de acuerdo con los valores de 
verdad y justicia. En su sentido más evidente, la honestidad puede enten-
derse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los 
hechos y las personas; en otros sentidos, la honestidad, también implica 
la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo.



PLANTEL “DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA”

55

 Ser un estudiante de bachillerato formado en nuestra alma mater es ser 
un universitario responsable de sus obligaciones académicas y sociales 
en un esquema de orden, en apego a las normas y poniendo siempre 
adelante los intereses de nuestra máxima casa de estudios.

• Sustentabilidad.

El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los lími-
tes y de las potencialidades de la naturaleza, así como en la complejidad 
ambiental, inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar 
los desafíos de la humanidad en el tercer milenio. El concepto de susten-
tabilidad promueve una nueva alianza naturaleza-cultura fundando una 
nueva economía, reorientando los potenciales de la ciencia y de la tec-
nología, construyendo una nueva cultura política fundada en una ética 
de la sustentabilidad — en valores, en creencias, en sentimientos y en 
saberes — que renueva los sentidos existenciales, los mundos de vida y 
las formas de habitar el planeta Tierra.

La formación de los jóvenes que hoy en día cursan sus estudios de edu-
cación media superior, deberá hacerlos participes de los esquemas de 
la sustentabilidad planteada en un orden global, a fin de heredar a las 
futuras generaciones un entorno sano en el que puedan desarrollarse 
plenamente, conviviendoy respetando las condiciones existentes en las 
esferas ambientales y de la sociedad. 

• Responsabilidad.

Toda educación tiene por objetivo formar personas honestas, de convic-
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ciones profundas, fundamentadas en valores. La responsabilidad perso-
nal es muy importante para todos. La fuerza del educador está en su 
manera de hacer, en el optimismo con que afronta las dificultades, en la 
madurez con que toma las decisiones, en no detenerse nunca para llegar 
a su mejora humana y, sobre todo, en la respuesta que da a sus deberes 
académicos, profesionales y sociales. 

Una característica de esta responsabilidad es asumir los actos que uno 
hace y las consecuencias de los mismos, saber actuar ante las necesida-
des, reconocer los límites y las posibilidades que tiene cada ser humano, 
actuando para beneficio de la comunidad universitaria.

• Democracia.

La participación de los integrantes de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México y de la comunidad del Plantel “Dr. Pablo González Casano-
va” de la Escuela Preparatoria realiza libre ejercicio de la elección de sus 
dirigentes a través de procesos enmarcados en márgenes legales de la 
propia institución haciendo uso del valor de la democracia.

La democracia también incluye a la vida universitaria en su forma coti-
diana, haciendo participe a todos sus miembros de los derechos y obli-
gaciones que de ella se desprenden, de las posibilidades que ofrece y 
del trabajo que requiere, todo en un ambiente de diálogo y participación 
armónica tendiente a construir una institución plural y abierta al debate. 
(PRDI 2005 – 2009).

• Identidad.
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Las acciones universitarias desarrolladas en el bachillerato universitario 
buscan generar en la comunidad un sentimiento de unidad y compromiso 
con nuestra casa de estudios, lo que nos lleva a actuar para mantener 
los ideales de la misma y sentir que formamos parte de ella; significa, 
pues, hacer coincidir los objetivos individuales con los de la comunidad, 
buscando la armonía y complementación de ambos. 

La identidad con nuestra cultura, nuestro país, estado y municipio es 
parte de este valor y se comparte con la sociedad a la que buscamos 
atender con nuestros servicios de educación media superior. (PRDI 2005 
– 2009).
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COMPONENTES DE LA VISIÓN 
E INDICADORES ESTRATÉGICOS.

Los componentes de la visión describen la parte cualitativa del 
plantel que con ayuda de los indicadores cuantificarán el alcance 
de los objetivos y cumplimiento de los mismos.
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COMPONENTES INDICADORES
Cuenta con un plan de estudios certifi-
cado; ejecutado en torno a un modelo 
educativo centrado en el estudiante y 
en su desarrollo académico, es per-
tinente, funcional, integral y flexible, 
está sustentado por modelos pedagó-
gicos de vanguardia y se encuentra en 
evaluación y actualización permanen-
te para asegurar su vigencia.

• 1 Plan de estudios con reconoci-
miento para su certificación.

• 100%  de las asignaturas centra-
das en el estudiante y en su desa-
rrollo académico.

• 100% de los alumnos atendidos 
por el modelo educativo del bachi-
llerato universitario de la UAEM 
vigente.

• 100% de las asignaturas del plan 
de estudios con planeación didác-
tica semestral.

Imparte docencia de calidad con base 
a la capacitación permanente, trabajo 
colegiado, desempeño didáctico, tra-
bajo curricular con las demás áreas 
del conocimiento, desempeñando su 
labor docente de manera eficaz y pro-
ductiva.

• 40 docentes en programas de ca-
pacitación y actualización peda-
gógica.

• 19 academias del plantel desarro-
llando el modelo curricular del ba-
chillerato universitario vigente.

• 40 docentes en programas de ca-
pacitación y actualización discipli-
naria.

• 19 academias del plantel con evi-
dencias de elaboración de mate-
rial didáctico.

Formar alumnos de bachillerato com-
petentes en los ámbitos nacional e 
internacional con capacidad crítica

• 100% de los alumnos que egresan 
cuentan con el nivel intermedio de 
inglés.
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y constructiva, con valores éticos y 
comprometidos con su entorno.

• 100% de los alumnos del plantel 
realizan prácticas en el CAA.

• 100% de los laboratorios con fun-
cionamiento.

• 100% de los alumnos con conoci-
mientos de computación básica.

• 100% de los alumnos en progra-
mas de educación integral.

Los alumnos ingresan mediante un 
sistema integral de evaluación que 
permite conocer el rendimiento aca-
démico y generar las alternativas para 
su fortalecimiento.

• 100% de los aspirantes evaluados 
mediante sistema integral de eva-
luación.

• 90% de transición de primero a 
segundo ciclo escolar.

• 80% de transición de segundo al 
tercer ciclo escolar.

• 100% de los alumnos atendidos 
mediante el sistema de control es-
colar.

Los alumnos y docentes obtienen el 
reconocimiento  de las autoridades del 
plantel, así como el de la institución 
por el desempeño en sus actividades 
y compromiso con sus funciones.

• 25 académicos con participación 
en Programas de Estímulo para 
Profesores de Asignatura.

• 10 académicos con participación 
en Programas de Estímulo al Des-
empeño Docente.

• 50% de la matrícula de estudian-
tes con algún tipo de beca.

• 1 programa de movilidad estu-
diantil.
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La permanencia de los alumnos es 
apoyada por los servicios de tutoría 
académica y orientación educativa, 
realizando el seguimiento de su tra-
yectoria, así como en su rendimiento 
escolar, para lograr la terminación de 
sus estudios de bachillerato y apoyar 
su inserción al nivel superior.

• 100% de los alumnos atendidos 
en programas de tutoría.

• 1 tutor por grupo.
• 250 alumnos atendidos por orien-

tador.
• 85% de los alumnos con diagnós-

tico de habilidades Intelectuales.
• 100% de los alumnos inscritos 

con expediente de trayectoria 
académica.

• 65% de egresados del plantel in-
gresan a nivel superior.

• 60% de eficiencia terminal por 
corte generacional.

• Se tiene un índice de deserción 
del 7%.

• 100% de la matrícula atendida por 
el área de Coordinación de Gra-
do.        

Los docentes poseen una sólida for-
mación disciplinaria y pedagógica, 
participan en un proceso continuo de 
capacitación y actualización, cuentan 
con competencias disciplinarias y pe-
dagógicas, comunicativas de desa-
rrollo personal, de investigación en la 
práctica, y para el diseño de recursos 
materiales, necesarios para promover 
aprendizajes independientes, signifi-
cativos y por competencias.

• 90% de la planta docente cuenta 
con título de licenciatura.

• 3 docentes con título de licencia-
tura de 6 que existen con definiti-
vidad y son pasantes.

• 80% de los docentes con eviden-
cias de material didáctico produci-
do.

• 90% de los docentes capacitados 
en el uso y manejo de nuevas Tec-
nologías de la Información y Co-
municación.
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La comunidad de alumnos, docen-
tes, trabajadores y autoridades, están 
identificados con los valores, princi-
pios, símbolos, y el devenir histórico 
del plantel; orgullosos de pertenecer 
a la Universidad Autónoma del Estado 
de México y comprometidos al partici-
par en las actividades que le dan pres-
tigio y reconocimiento.

• Se cuenta con un representante 
que realiza las funciones de cro-
nista del plantel.

• 300 alumnos de la matrícula ins-
crita participan en cursos de in-
ducción al bachillerato universita-
rio.

• 200 alumnos participan en con-
cursos interpreparatorianos.

• Contamos con un programa de 
promoción que atiende a cuatro 
municipios vecinos del municipio 
de Tenancingo.

• Contamos con una reseña históri-
ca actualizada.

El plantel cuenta con una infraes-
tructura funcional y tecnología de 
vanguardia para la realización de las 
diferentes actividades académicas, 
de investigación, difusión, extensión 
y vinculación, socioculturales, deporti-
vas y administrativas.

• 4 laboratorios equipados y en fun-
cionamiento al 100%.

• 21 aulas equipadas y amuebla-
das.

• 2 salas de cómputo equipadas 
con tecnología de vanguardia.

• 1 centro de autoacceso en funcio-
namiento al 100%.

• 1 sala de audiovisuales equipada 
y en funcionamiento.

• 1 salón de usos múltiples.
• 1 gimnasio deportivo equipado y 

amueblado.
• 8 volúmenes por alumno.
• 4 títulos por alumno.
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• 9 alumnos por computadora.
• 4 aulas interactivas equipadas 

y en funcionamiento.
• 100% de los equipos de cóm-

puto con conexión a internet.
• Construir 4000m2 de infraes-

tructura universitaria. 
• Un programa de mantenimiento 

anual.
El grupo interdisciplinario de inves-
tigación del plantel es integrado por 
docentes que realizan investigaciones 
educativas con aplicabilidad,  pro-
mueven el desarrollo de las mismas, 
generan conocimiento, difunden sus 
actividades y divulgan sus resultados 
en diferentes medios, considerando 
un marco normativo y bajo principios 
de ética y verdad.

• 12 profesores con grado de 
maestría.

• 4 profesores con grado de doc-
tor.

• 5 docentes con categoría de 
PTC.

• 1 proyecto de investigación con 
financiamiento institucional.

• 10 alumnos en programas de 
apoyo a investigadores.

• 1 reglamento del grupo inter-
disciplinario de investigación 
acorde al marco normativo uni-
versitario. 

• 4 artículos de investigación pu-
blicados.

La difusión cultural es soportada por 
un conjunto de acciones continuas y 
de vanguardia, orientadas a la forma-
ción integral de los jóvenes de bachi-
llerato promoviendo las manifestacio-

• 10 talleres artísticos culturales 
reconocidos y evaluados.

• 200 alumnos en talleres artísti-
co-culturales.

• 100% de los instructores de ta-
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nes artísticas, la expresión humana, la 
identidad nacional e institucional.

      lleres con el perfil adecuado.  
• 1 espacio adecuado para activi-

dades artísticas y culturales.
• 2 presentaciones artísticas 

anuales al exterior del plantel.
• 1 jornada artística cultural 

anual.
• 8 exposiciones de obra plásti-

ca.
La extensión del plantel es organizada 
y orientada a los servicios comunita-
rios que los alumnos diseñan y pro-
mueven.

• 4 convenios de cooperación es-
tablecidos y operando.

• 1 programa de atención y apo-
yo a la comunidad.

Existen convenios de cooperación 
con instituciones del sector público, 
así como aquellas de iniciativa priva-
da que  promueven el beneficio social, 
vinculando al plantel con el municipio 
y la región.

• 90% de la matrícula del plantel 
con registro en el Seguro de 
Salud para Estudiantes.

• 100% de la matrícula estudian-
til participa en programas de 
salud.

• 200 alumnos con registro en 
prácticas vocacionales.

• 20 alumnos con registro y parti-
cipación en concursos de orien-
tación empresarial.

Los procesos administrativos que se 
ejecutan en el plantel están certifica-
dos bajo estándares internacionales 
de la norma de calidad ISO: 9000, los 
trabajos de gestión son realizados de 
manera incluyente, eficiente, transpa-

• 100% de los administrativos 
responsables de procesos del 
SGC capacitados y actualiza-
dos con respecto a la norma 
ISO 9001:2008.

• Mantenimiento al 100% de 
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rente y eficaz, prevaleciendo en ellos 
la calidad humana en el servicio. El 
ambiente organizacional permite rela-
cionarse de manera armónica y reali-
zar todas nuestras actividades en un 
entorno de respeto y cordialidad.

    los procesos de la norma ISO
      9001:2008.
• Un comité de calidad interno 

con representación de toda la 
comunidad en operación.

La rendición de cuentas a la sociedad 
en general, a la institución y comuni-
dad de este espacio universitario es 
efectuada como una práctica cotidia-
na que responde a las solicitudes de 
información y comunicación.

• 100% de las solicitudes de infor-
mación atendidas bajo el margen 
normativo.

• Página web actualizada y en fun-
cionamiento al 100%. 

• 100% de las áreas administrativas 
del plantel participan con la infor-
mación solicitada por el reglamen-
to de transparencia y acceso a la 
información de la UAEM.

• Un informe anual de actividades 
publicado y difundido a la comu-
nidad universitaria y sociedad en 
general.

• 100% de las observaciones deri-
vadas de los procesos de audito-
ría son atendidas.

El desarrollo del plantel se basa en 
un proceso de planeación, evalua-
ción y seguimiento con un enfoque 
visionario, estratégico, participativo y 
sistémico que permite la asignación y 
ejercicio de los recursos designados 
al propio espacio.

• Responsable de planeación capa-
citado y actualizado al 100% en 
los procesos correspondientes al 
área.

• Un Programa Operativo Anual co-
nocido y aplicado por el 100% de 
los responsables de proyectos.
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• 3 documentos de estadística ge-
nerados y reportados de manera 
anual.

• Un instrumento de seguimiento y 
evaluación atendido al 100% por 
cada una de las áreas administra-
tivas.

• Base de datos con indicadores 
básicos del plantel actualizada al 
100%.

Cuenta con un programa interno de 
protección civil que atiende las con-
tingencias y peligros naturales, difun-
de la cultura de prevención y riesgo, 
protege la seguridad física de quienes 
integran la comunidad y apoya el de-
sarrollo sustentable con actividades a 
favor de la conservación y protección 
del medio ambiente.

• Responsable de Protección Civil 
que cubre el perfil de puesto.

• Un Programa Interno de Protec-
ción Civil actualizado al 100%.

• Un Comité Interno de Protección 
Civil actualizado al 100% y con re-
conocimiento en la comunidad del 
plantel.

• Un Atlas de Riesgos del Plantel 
actualizado y publicado.

• 3 Brigadas de Protección Civil ca-
pacitadas y en operación. 

• 1 Programa Anual de Protección y 
Cuidado del Medio Ambiente ope-
rando.

• 1000 árboles sembrados al exte-
rior del plantel.

• 100% de la matrícula participa en 
el Programa de Protección y Cui-
dado del Medio Ambiente.
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El plantel labora y convive bajo un 
marco normativo institucional, cuen-
ta con lineamientos internos que se 
difunden, se conocen y se respetan 
por quienes integran la comunidad de 
este espacio.

• Un Reglamento Interno en ape-
go a los márgenes jurídicos de la 
UAEM actualizado al 100%.

• 100% de la matrícula del plantel su-
jeta a la normatividad del Estatuto 
Universitario de la UAEM y la legis-
lación que se deriva.

• 100% de las áreas que propor-
cionan servicios al estudiante en 
el plantel cuenta con reglamento 
interno.

• 100% de los órganos colegiados 
operando.

El personal administrativo cuenta con 
las habilidades y competencias nece-
sarias para desarrollar sus activida-
des, es actualizado y capacitado de 
manera continua, obtiene reconoci-
miento a su desempeño y es sólido en 
sus valores y principios.

• 100% del personal administrativo 
del plantel cumple con las carac-
terísticas del perfil de puesto.

• 25 administrativos del plantel me-
joran su perfil de puesto. 

La comunicación es un enlace más 
entre el plantel y la sociedad en ge-
neral, el quehacer universitario que se 
efectúa al interior y exterior es difun-
dido a través de diversos medios per-
mitiendo con ello el reconocimiento y 
divulgación de nuestro prestigio.

• 12 impactos en medios de manera 
anual.

• Publicación bimestral impresa con 
difusión interna.

• 5 programas anuales de televi-
sión.

• 5 participaciones en programas 
de radio.
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CONSTRUYENDO EL FUTURO.

Con apoyo del análisis realizado al contexto internacional, nacional y es-
tatal de la educación media superior, al contexto histórico, la orientación 
del taller de planeación estratégica y considerando los resultados de los 
ejercicios de consulta realizados en el plantel, así como la metodología 
del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2005 – 2009 se consideraron 
cinco funciones relevantes para el desarrollo del Plantel “Dr. Pablo Gon-
zález Casanova” de la Escuela Preparatoria.

1. Docencia relevante para el alumno.
2. Investigación trascendente para la sociedad.
3. Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad.
4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor.
5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuen-

tas.  
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Las primeras cuatro funciones universitarias mencionadas se refieren a lo 
sustantivo, mientras que la quinta hace referencia a las tareas de carácter 
adjetivo que se realizarán en el plantel, cada una de ellas es descrita en 
esta sección junto con los objetivos que están considerados alcanzar y 
las políticas que contribuirán a lograr dichos objetivos.

El trabajo de diagnóstico desarrollado en la etapa inicial permitió detectar 
las debilidades y las fortalezas de este espacio educativo, siendo un pun-
to de partida para el diseño de la visión que se pretende.

Los objetivos y las políticas planteadas son necesarios para dirigir todas 
las acciones que buscan el desarrollo del Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela Preparatoria y serán consideradas en cada uno 
de los programas operativos que se deriven del presente instrumento de 
planeación.

FUNCIÓN 1
DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO.

La docencia es una función sustancial en el desarrollo de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, por ende se adopta como tal para el 
plantel, se considera ésta función como el motor que moviliza y genera 
una dinámica del conocimiento.

La docencia universitaria se sustenta en la libertad de cátedra, libre exa-
men y discusión de las ideas, permite trasmitir el conocimiento y dar cum-
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plimiento a los objetivos de la educación. Las necesidades sociales hoy 
en día orientan a la educación a formar individuos capaces de competir 
en igualdad de condiciones con otros jóvenes, a nivel nacional e incluso a 
estados internacionales como consecuencia de los esquemas económi-
cos globales; solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces 
de contribuir a crear un mundo mejor que tenga sólidos valores y los 
aplique en su vida diaria.

La calidad en la docencia que se pretende alcanzar, deberá proveer en 
los docentes los medios y recursos suficientes para una actualización dis-
ciplinaria y pedagógica permanente, promover el modelo educativo inte-
gral y de competencias, haciendo uso de nuevas tecnologías y recursos 
de la información al interior y fuera del aula. La calidad de la educación 
que se brinda en el plantel tendrá un reconocimiento de la sociedad y 
será un compromiso el mantenerlo para las futuras generaciones.

Fortalezas del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”:

• El currículum del bachillerato universitario está diseñado con un en-
foque centrado en el aprendizaje significativo y orientado a la educa-
ción basada en competencias.

• El plantel cuenta con una comisión para los trabajos de acreditación 
y certificación del plan de estudios y el diagnóstico concluido en un 
100%.

• Los docentes cuentan con programas semestrales de actualización y 
capacitación que promueve la UAEM.

• Existen 19 academias que trabajan colegiadamente y un Consejo 
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Académico que atiende y coordina las actividades de los docentes.
• Se tiene 21 aulas, un aula para cada grupo, 4  laboratorios, un audito-

rio, 4 canchas deportivas, servicio de cafetería, 14 cubículos, una sala 
de maestros y un edificio de servicios administrativos.

• Existe una biblioteca que atiende en ambos turnos, con un acervo 
que consta de 4313 títulos y 8211 volúmenes; una proporción de 5 
títulos y 9 volúmenes por alumno.

• Se cuenta con 2 salas de cómputo, 145 equipos en operación y 134 
con conexión a internet.

• El plantel oferta sus servicios en dos turnos: matutino y vespertino.
• Se tiene el apoyo del Programa Institucional de Tutoría Académica en 

el que participan docentes y alumnos.
• Se proporciona como asignatura los servicios de Orientación Educa-

tiva.
• El plan de estudios contiene en cuatro semestres la asignatura de 

Inglés como segundo idioma y un centro de autoacceso para practi-
carlo.

• El plantel cuenta con el área de coordinación de grado que atiende 
los asuntos de disciplina en plantel.

• Se cuenta con un mecanismo para la selección de aspirantes a nuevo 
ingreso con criterios nacionales.

• 50.5% de la matrícula del plantel es beneficiada por el programa de 
becas universitarias.

Obstáculos para el logro de la visión:

• De 43 docentes solamente 7 participan en la elaboración de progra-
mas de estudio, guías didácticas y libros de texto.
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• De los 43 docentes solamente 2 son PTC y 3 son TA.
• Existen 6 docentes que no tienen título de licenciatura y que al contar 

con la definitividad afectan al alcance del 100% de la planta docente 
con el perfil adecuado.

• De la planta docente actual sólo el 16.3% cuenta con grado de maes-
tro.

• Dos de los cuatro laboratorios requieren la modernización de su mo-
biliario para mayor seguridad y operatividad.

• Existe una proporción de 314.67 alumnos por cada orientadora; es un 
número muy elevado que impide un trato más personalizado.

• Existe un desequilibrio en el número de matrícula con relación a los 
turnos, siendo más amplia en el matutino que en el vespertino, lo cual 
genera una sobrecarga en la demanda y atención de los servicios.

• Existe una eficiencia terminal por cohorte generacional de 55.8%; lo 
que significa que de cada 100 alumnos que entran en una generación 
solo terminan sus estudios 56 alumnos.  

• El índice de deserción 2007-2008 corresponde a 12.1%.
• El índice de reprobación del plantel es de 15.1%.
• El índice de regularización es de 78.1%.
• Sólo 22.2% de la planta docente participa en cursos de actualización 

en manejo de nuevas tecnologías de la información.
• Existe una proporción de 21 alumnos por docente de asignatura y de 

472 alumnos por PTC.
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FUNCIÓN 1
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA.

POLÍTICAS OBJETIVOS PROYECTOS
• Los profesores deberán 

promover  y fortalecer en el 
alumno la práctica de valo-
res  en beneficio de su ética 
y responsabilidad académi-
ca.

• El plan de estudios del plan-
tel operará bajo lineamien-
tos del marco normativo del 
modelo educativo vigente y 
los requerimientos que otor-
guen la certificación.

• El seguimiento de egresa-
dos deberá ser realizado por 
el subdirector académico y 
el análisis de sus resultados 
publicado.

• Los alumnos del plantel ten-
drán acceso a los servicios 
de biblioteca, centro de au-
toacceso, cómputo, labora-
torios, audiovisuales y audi-
torio como complemento de 

Formar bachilleres con 
plena capacidad para 
aprender a ser, apren-
der a hacer, aprender 
a aprender y aprender 
a convivir.

Mejorar el dominio del 
idioma inglés en los 
alumnos, reflejado en 
su nivel de aprovecha-
miento, apoyado en el 
uso de nuevas tecno-
logías de la informa-
ción y comunicación.

1.1 Consolidación 
del bachillerato uni-
versitario.

1.2 Aprendizaje del 
idioma inglés curri-
cular.
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      su formación académica.

• Las academias del plantel 
deberán generar material 
didáctico y atenderán las 
actualizaciones de los pro-
gramas de estudio.

• Las academias del plantel 
deberán  planificar sus acti-
vidades didácticas y cumplir 
los acuerdos en en las re-
uniones de trabajo colegia-
do.

• Los docentes del plantel 
deberán entregar planeacio-
nes didácticas por cada una 
de las asignaturas que im-
parten antes de iniciar cada 
semestre.

• La infraestructura, mobilia-
rio, equipamiento y acervo 
del CAA deberá ser actua-
lizado conforme al plan de 
estudios.

• Los docentes de lengua ex-
tranjera que laboren en el 
plantel deberán promover y

Brindar una  formación 
integral a los estudian-
tes que beneficie el 
mejoramiento de indi-
cadores escolares y 
su perfil de egreso  del 
bachillerato.

1.3 Atención inte-
gral al alumno.
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      hacer uso de laboratorio de 
      idiomas y CAA para la prác
     tica de un segundo idioma.

• Los docentes que se contra-
ten deberán contar con títu-
lo de licenciatura y con evi-
dencia de su actualización 
permanente.

• Los alumnos inscritos en el 
plantel participarán de los 
servicios de salud y becas, 
en un esquema de equidad, 
transparencia y oportuni-
dad.

• Los alumnos inscritos en el 
plantel deberán ser atendi-
dos por los programas de 
orientación educativa, tuto-
ría académica, coordinación 
de grado y cultura física.

• Los programas de orienta-
ción educativa, tutoría aca-
démica y coordinación de 
grado, tendrán un programa 
de seguimiento y evalua-
ción.

Fortalecer la planta 
académica e incre-
mentar la calidad de 
su trabajo colegiado 
para beneficio de la 
formación educativa 
de los estudiantes del 
plantel.

Contar con un plan de 
estudios actual y per-
tinente que sea reco-
nocido por su calidad 
y evaluado para su 
constante mejora.

1.4.- Desarrollo del 
personal académi-
co.
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• Los profesores que laboren 
en el plantel deberán capa-
citarse en el modelo curricu-
lar vigente y participar en los 
procesos de certificación.

• Los docentes del plantel de-
berán de participar en los 
programas de capacitación 
y actualización disciplinaria 
y pedagógica que oferte la 
UAEM parapoder realizar 
sus funciones de docente 
dentro del  plantel. 

• Los profesores serán capa-
citados en el uso de nuevas 
tecnologías de la informa-
ción y manejo de equipo de 
cada uno de los espacios 
del plantel de acuerdo a sus 
actividades.

• Los PTC y TA deberán cum-
plir sus programas de traba-
jo y cumplir con las políticas, 
objetivos y metas del plan-
tel. 
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FUNCIÓN 2
INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD.

El conocimiento es dinámico, avanza y evoluciona en nuestro entorno, no 
se detiene y continúa siendo vital para el desarrollo de las sociedades. El 
Plantel “Dr. Pablo González Casanova” como parte de la Escuela Prepa-
ratoria y de la UAEM, participa de las actividades relacionadas con la in-
vestigación, motivo por el cual reconocemos la necesidad de ser parte de 
los proyectos de investigación, permitiendo generar conocimientos para 
acceder a información que motive cambios y métodos de enseñanza, es-
trategias y recursos didácticos actualizados y acordes a las necesidades 
de las nuevas generaciones. 

El trabajo de investigación que se pretende realizar al interior del plantel 
busca desempeñarse a través del trabajo en equipo con la integración de 
un grupo interdisciplinario que genere proyectos sobre el área educativa, 
orientando sus resultados al beneficio de la educación media superior.

La integración de un cuerpo interdisciplinario de investigación representa 
para el plantel un compromiso de sus integrantes con la sociedad y del 
espacio educativo, reflejado en la aplicación de sus resultados en la di-
fusión de los mismos, representa en un futuro, un acercamiento con la 
comunidad del nivel medio superior, así como el de contar con un recono-
cimiento en la producción  y la aplicación del conocimiento a la docencia 
en los niveles de bachillerato. La difusión y promoción de los resultados 
otorgarán al plantel una posición importante en el municipio y la región.
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El trabajo de investigación inculcado y promocionado en nuestros estu-
diantes de bachillerato, formará generaciones más competentes y com-
prometidas con su entorno social, acercándolos a diferentes medios de 
investigación, programas de ciencias y tecnológicos que fortalecerán su 
trayectoria académica integral.

Fortalezas del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”:

• El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” cuenta con espacios, equi-
po e infraestructura para la realización de actividades relacionadas 
con la investigación.

• De los dos PTC que actualmente laboran en el plantel, uno obtuvo 
recientemente el grado de maestro, el otro profesor se encuentra rea-
lizando su trabajo de investigación para la obtención de grado. 

• El plantel participa con un promedio de 6 estudiantes de manera anual 
en el “Programa Asómate a la Ciencia”

• El Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa de la 
UAEM proporciona asesoría y capacitación a los PTC que laboran en 
el plantel.

Obstáculos para el logro de la visión:

No se ha conformado el grupo interdisciplinario de investigación del plan-
tel. 
No se cuenta con una programación semestral o anual de las actividades 
relacionadas a la investigación.
Falta un documento que indique las funciones y responsabilidades de los 
integrantes del grupo de investigación.
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No se han determinado acuerdos y/o gestiones para la integración de 
profesores de asignatura al grupo de investigación.

No ha existido algún financiamiento institucional o interno para el desarro-
llo de trabajos de investigación educativa en el plantel.

No existe una asesoría para los alumnos que participan en concursos en 
donde se evalúan trabajos de investigación estudiantil.

FUNCIÓN 2
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA.

POLÍTICAS OBJETIVOS PROYECTOS
• Los integrantes del grupo in-

terdisciplinario de investigación 
del plantel realizarán el registro 
de sus proyectos y atenderán 
los ejercicios de seguimiento y 
evaluación conforme a sus pla-
nes de trabajo.

•  El grupo interdisciplinario de in-
vestigación se conformará por 
PTC, TA y Profesores de asig-
natura.

• El trabajo que realizará el grupo 
interdisciplinario de investiga-

Lograr que la investi-
gación que se genere 
en el plantel repercu-
ta positivamente en el 
desarrollo del modelo 
curricular actual.

2.1 Investigadores y 
grupo interdisciplina-
rio de investigación.

2.2 Investigación con 
aplicabilidad educati-
va.

2.3 Cultura científica, 
humanística y tecno-
lógica.
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           ción del plantel tendrá aplicación     
      al entorno educativo del mismo
   y de la Escuela Preparatoria.

• Los resultados de las investiga-
ciones deberán de ser difundi-
dos

• El grupo interdisciplinario de 
investigación deberá contar 
con un coordinador que fungirá 
como representante del mis-
mo.

• El grupo interdisciplinario de in-
vestigación deberá contar con 
un programa de actividades 
anual.

• El coordinador del grupo inter-
disciplinario atenderá los pro-
gramas de investigación dirigi-
dos a estudiantes y las demás 
actividades que se deriven de 
los mismos.

• Los alumnos que concursen 
con trabajos de investigación 
deberán recibir asesoría por 
algún miembro del grupo inter-
disciplinario.
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FUNCIÓN 3
DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA 
SENSIBILIDAD.

El conjunto de perfiles diversos que producen las tradiciones, inquietudes 
y emociones se renueva con la creatividad de alternativas para confor-
marse en patrimonio disponible e indispensable ante la intromisión de 
economías sustentadas en la competencia que se acompañan de nue-
vas formas de organización social y una consecuente culturización que 
restringe la propia. Por ello, resulta importante rescatar y destacar los 
valores y manifestaciones más comunes y sublimes; que permitan cons-
tituir en sujetos activos de la preservación, difusión y desarrollo artístico, 
científico y cultural.

Para la función cultural universitaria la normatividad advierte la diversi-
ficación de programas de fortalecimiento de la identidad, tales como la 
difusión de los postulados y principios humanísticos que perfilan a la ins-
titución como una universidad pública, así como el registro, desarrollo y 
difusión de los eventos de interés y trascendencia en la vida institucio-
nal. Esta diversificación de programas para fortalecer la identidad recorre 
puntos de unión entre todas las demás funciones sustantivas y adjetivas, 
con el propósito de lograr un mayor grado de desarrollo humano e institu-
cional. (PRDI 2005 – 2009)

Fortalezas del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”:
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• Se cuenta con un coordinador de difusión cultural que cubre el perfil 
de puesto.

• Se tiene dentro de la infraestructura un auditorio con capacidad para 
160 personas y equipado para la exhibición de actos artísticos y tea-
trales.

• En el plantel existe actualmente un taller artístico de baile moderno.
• Se realizan dos eventos artísticos de manera anual al interior del 

plantel con la participación del catálogo artístico de la UAEM.
• Se tiene un lote de 80 vestuarios de danza folklórica. 
• Se cuenta con un lote de instrumentos musicales para la integración 

de una rondalla.
• Existe un total de 30 caballetes de madera para exhibición de trabajos 

de arte.
• Se cuenta con 22 mamparas para exhibición de carteles y otros me-

dios que ayudan a la tarea de difusión.

Obstáculos para el logro de la visión:

• No existe un espacio destinado para practicar y exponer las activida-
des artísticas del plantel.

• Las actividades de identidad universitaria no son asignadas a la res-
ponsabilidad de una figura o función del plantel.

• Los eventos de identidad universitaria del plantel son poco promovi-
dos.

• No se cuenta con algún medio impreso al interior del plantel que di-
funda las actividades académicas y culturales del mismo.

• El plantel no cuenta con el espacio, equipo y mobiliario para el diseño 
y producción de material editorial.
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• No existen instructores con el perfil adecuado para la impartición de 
los talleres artísticos.

• El reconocimiento económico para quien atiende los talleres artísticos 
es muy poco redituable.

• No se realizan eventos que proyecten el resultado de los talleres ar-
tísticos al exterior del plantel.

• No se cuenta con un programa interno de actividades artístico-cultu-
rales.

• El acervo cultural del plantel es reducido en comparación al de otros 
planteles y organismos académicos.  

• Existe poca participación de los alumnos en los talleres artísticos del 
plantel.

FUNCIÓN 3
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA.

POLÍTICAS OBJETIVOS PROYECTOS

• Las actividades que concier-
nen a fortalecer la identidad 
universitaria serán respon-
sabilidad de quien funja 
como cronista del plantel.

• El cronista del plantel debe-
rá contar con una programa-
ción anual de sus activida-
des.

Generar y fortalecer 
en la comunidad del 
plantel la identidad 
universitaria.

3.1 Fomento al arte, la 
ciencia y la cultura.

3.2 Promoción artísti-
ca y preservación del 
acervo cultural.
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• El programa educativo del 
plantel incluirá actividades 
relacionadas con la difusión.

• Las actividades artísticas y 
culturales que se promuevan 
en el plantel tendrán que ser 
impartidas por docentes y/o 
instructores con el perfil ade-
cuado. La integración de los 
talleres deberá satisfacer y 
atender la demanda de los 
estudiantes.

• Los talleres artísticos del 
plantel deberán presentar 
una evaluación y evidencia 
del aprendizaje.

• Será responsabilidad del 
coordinador de difusión cul-
tural la programación se-
mestral de las actividades 
académico-culturales.

• Los programas artísticos in-
ternos y externos deberán 
ser organizados por el coor-
dinador de difusión cultural.

Contar con las con-
diciones suficientes 
en el plantel para el 
desarrollo de acti-
vidades artísticas 
de calidad, permi-
tiendo así elevar el 
nivel profesional de 
los alumnos y forta-
lecer su talento.

Ofrecer y difundir 
en la sociedad dife-
rentes actividades 
artístico-culturales 
de los alumnos del 
plantel y de los gru-
pos artísticos de la 
universidad para 
Incrementar el nivel 
cultural de la comu-
nidad.
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• El acervo cultural del plan-
tel deberá ocupar espacios 
adecuados para su preser-
vación.

• La producción de medios 
impresos de difusión deberá 
contar con espacios, equipo 
y mobiliario  adecuado y ne-
cesario.

• La administración del mobi-
liario, bienes e insumos para 
el desarrollo de las activida-
des artísticas serán respon-
sabilidad del subdirector ad-
ministrativo del plantel.
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FUNCIÓN 4
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD 
MEJOR.

La vinculación y extensión de la universidad son un eslabón que permite 
acercarse a la sociedad en la que existe y a quien sirve, la relación entre 
el plantel con el medio social y cultural que existe en la entidad es nece-
saria para obtener beneficios mutuos, partiendo de principios de compro-
miso, tolerancia, respeto y apoyo a las comunidades con poco acceso a 
los servicios públicos.

El establecimiento de convenios de cooperación con el sector público 
y/o privado permiten que el plantel tenga mayor representatividad de la 
UAEM en la región, el conocimiento de sus servicios y la calidad de los 
mismos; las campañas de salud, de protección al medio ambiente, la 
práctica del deporte y la vinculación con el mundo empresarial permiten 
que el bachillerato universitario cumpla con los objetivos de una forma-
ción integral basada en valores, comprometida en formar jóvenes compe-
tentes en esquemas económicos actuales.

Los trabajos de extensión universitaria en el nivel medio superior, han 
permitido alcanzar los sectores de algunas instituciones que otorgan las 
facilidades y atenciones a los alumnos para la realización de prácticas 
vocacionales que permiten tener un contacto real con un mundo laboral y 
así fijar una mejor elección en su vida profesional próxima a elegir.
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Fortalezas del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”:

• 100% de la matrícula del plantel cuenta con seguro de salud para 
estudiantes por parte del IMSS.

• 200 alumnos participaron durante el 2008 en actividades vinculadas 
al cuidado del medio ambiente.

• Al interior del plantel cada año se realizan al menos 3 campañas en 
apoyo al cuidado y preservación del ambiente.

• El plantel cuenta con espacios que pueden ser útiles para el desarro-
llo de proyectos de tipo ambiental y ecológico.

• En los últimos cuatro años el plantel ha participado al menos con 6 
jóvenes en los programas del universitario emprendedor.

• Se realiza una conferencia anual del programa universitario empren-
dedor.

• Se cuenta con un taller de Tae Kwon Do integrado por 20 alumnos y 
un reconocimiento de 19 medallas en el 2008.

• Los promotores deportivos organizan un promedio de 8 torneos de-
portivos anuales con un registro de participación de 430 alumnos.  

• 47 alumnos del plantel participaron en los últimos juegos selectivos 
universitarios.

• •225 alumnos del plantel participan en prácticas vocacionales en di-
ferentes instituciones.

Obstáculos para el cumplimiento de la visión:

• No existe un responsable directo que realice las funciones de exten-
sión y vinculación universitaria.

• No se realiza una correcta difusión de los programas de extensión y 
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vinculación universitaria en la comunidad del plantel.
• No se han establecido convenios de cooperación con el sector públi-

co o privado que tengan el reconocimiento de la institución.
• Los programas de protección y cuidado del medio ambiente y univer-

sitario emprendedor no operan con programaciones específicas en 
sus tareas.

• La infraestructura para la práctica y entrenamiento deportivo es defi-
ciente y no recibe mantenimiento de manera periódica.
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FUNCIÓN 4
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA.

POLÍTICAS OBJETIVOS PROYECTOS
• Los servicios de extensión 

que el plantel promueva de-
berán tener vinculación con 
las actividades académicas-
culturales del plantel y la ins-
titución. 

• Los servicios que ofrece el 
plantel serán congruentes con 
la demanda de la comunidad 
universitaria y los recursos 
disponibles del plantel.

• Los programas deportivos, 
así como los de protección 
del medio ambiente y univer-
sitario emprendedor, deberán 
contar con proyectos especí-
ficos que beneficien el desa-
rrollo académico del alumno 
y sean de provecho a la so-
ciedad. 

• Todos los integrantes de la 
comunidad universitaria del 
plantel deberán de participar 

Fortalecer los meca-
nismos de extensión 
y vinculación para el 
beneficio de la co-
munidad del plantel 
y la sociedad en ge-
neral, promoviendo 
el desarrollo acadé-
mico de la UAEM.

4.1 Vinculación uni-
versitaria.

4.2 Extensión uni-
versitaria.
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        en los programas de atención 
     a la salud, cuidado y protec-
 ción de ambiente y 
       actividades deportivas.

• El plantel atenderá programas 
de servicios comunitarios en 
coordinación y apoyo a los 
que la UAEM promueva.

• Los convenios que celebre 
el plantel, el sector público y 
privado deberán orientarse al 
beneficio de los estudiantes y 
la comunidad del plantel.
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FUNCIÓN 5
GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN 
MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

El conjunto de las funciones sustantivas universitarias deben ser respal-
dado por las funciones adjetivas, con el objeto de lograr una eficiencia y 
eficacia en los servicios, permitiendo obtener el reconocimiento de este 
espacio educativo como un plantel de calidad. 

La correcta administración del capital humano, los recursos materiales 
y financieros son necesarios para el funcionamiento óptimo y atención 
de los estudiantes del nivel medio superior, docentes y trabajadores del 
plantel “Dr. Pablo González Casanova”  quienes con el apoyo de las ac-
tividades de planeación y evaluación conducirán de una manera clara 
los objetivos de los proyectos de desarrollo que persigue el plantel en su 
periodo de gestión.

El marco jurídico universitario adoptado por el plantel contribuye a realizar 
las actividades académicas y administrativas en un esquema transparen-
te; confiable para la sociedad  garantizando el bienestar de la juventud.

Como enlace y difusión del quehacer educativo, se hará uso de la comu-
nicación, así como de los diferentes medios para informar a la comunidad 
el avance de los proyectos, compartir opiniones, resultados y fortalecer 
cada día la educación pública universitaria.
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Fortalezas del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”: 

• Se cuenta con una certificación en 31 procesos administrativos bajo 
criterios de la norma de calidad, ISO 9001:2008.

• Los recursos financieros del plantel son administrados sistematizada-
mente lo que permite un uso más eficiente y mayor seguridad en su 
manejo.

• Transparencia en la rendición de cuentas.
• 10 personas del plantel cuentan con capacitación en materia de pla-

neación.
• Se tienen dos instrumentos de planeación que guían el desarrollo del 

plantel a largo y corto plazo; Plan de Desarrollo y Programa Operativo 
Anual.

• Existe asesoría, orientación y apoyo en las tareas administrativas y 
de planeación por las dependencias de administración central.

• En el plantel existe un programa de protección civil que atiende las 
necesidades de contingencia y primeros auxilios, y es dirigido al total 
de la comunidad de nuestro espacio educativo.

• Se participa una vez al año en campañas de apoyo a comunidades en 
emergencia o con vulnerabilidad.

• Existe un sistema automatizado de seguimiento y evaluación que per-
mite medir el avance de los proyectos y metas; así como reorientar 
acciones que ayuden al cumplimiento de los mismos. 

• •Existn dos órganos colegiados; H. Consejo de Gobierno y H. Conse-
jo Académico que atienden las diferentes problemáticas y encausan 
con sus decisiones el trabajo académico del plantel.

• Se cuenta con los instrumentos jurídicos que dan soporte al quehacer 
académico y administrativo del plantel.
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• En el año 2008 se atendió a 2 procesos de auditoría; Una correspon-
diente al SGC y la segunda como parte del proceso entrega recep-
ción. La primera de ellas atendió el 100% de las observaciones y en 
la realizada en el mes de octubre se han cubierto 16 de 19 observa-
ciones.  

• Se realiza un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia con 
un informe anual de actividades que permite exponer el desarrollo del 
plantel ante la comunidad.

• Se realizaron durante el 2008 tres publicaciones en medios impre-
sos.

 
Obstáculos para el cumplimiento de la visión.

• No existe una capacitación respecto a la norma ISO 9001:2008 que 
cubra el total de la planta administrativa y de confianza.

• El comité de calidad no ha sido actualizado ni sesiona de manera 
ordinaria.

• En los últimos tres años el plantel no ha recibido mobiliario y equipo 
considerado y programado en el gasto de inversión.

• El Manual de Organización del plantel no ha sido sociabilizado ni ac-
tualizado en los últimos dos años.

• Los programas de capacitación y actualización del personal adminis-
trativo no se ajustan a las necesidades del plantel.

• El SGC detectó dificultadas en el clima organizacional.
• Los alumnos presentan quejas constantes de los servicios de fotoco-

piado y cafetería.
• Las instalaciones e infraestructura de los sanitarios para uso estu-

diantil presentan muy mal estado. 
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• No se encuentra actualizado el Comité Interno de Protección Civil y de 
igual manera el Programa Interno de la misma área.

• No se cuenta con brigadas capacitadas y con el nombramiento co-
rrespondiente de protección civil.

• El sistema de alarmas en caso de siniestro no funciona.
• No se cuenta con equipo de radiocomunicación directo con la Direc-

ción de Protección Civil Universitaria.
• Existen aulas con deterioro en estructuras de ventanas y puertas.
• Existen instalaciones eléctricas y de agua que requieren su renova-

ción para el buen funcionamiento.
• No se cuenta con la infraestructura tecnológica suficiente en labora-

torios y aulas.
• Los alumnos hacen uso incorrecto de infraestructura, mobiliario y 

equipo.
• No existe un medio de comunicación impreso de circulación interna 

en el plantel.
• La página web del plantel se encuentra sin operaciones.
• El plantel no cuenta con un responsable para la administración de los 

recursos e información en la página web.
• El número de impactos en medios de comunicación ha sido bajo en 

comparación al de otros planteles y organismos de la universidad.
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FUNCIÓN 5
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA.

POLÍTICAS OBJETIVOS PROYECTOS
• El equipo de perso-

nal administrativo 
y de confianza que 
desarrolle funciones 
dentro del plantel de-
berá ser capacitado  
orientando su traba-
jo en los esquemas 
que indica el SGC.

• El personal que la-
bore en el plantel 
deberá ser capacita-
do conforme al perfil 
de puesto de cada 
una de las áreas ad-
ministrativas.

• El personal directivo 
debe participar en la 
elaboración y desa-
rrollo de los instru-
mentos de planea-

Mejorar los servicios ad-
ministrativos del plantel 
para ofrecer una aten-
ción de mayor calidad; 
proporcionada  por per-
sonal altamente capa-
citado y actualizado en 
sus funciones.

5.1.- Administración mo-
derna y sensible.
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• neación al inicio de 
la administración y 
anualmente. • 

• El personal directi-
vo y administrativo 
es responsable de 
proporcionar la infor-
mación de su área 
para el seguimiento 
y evaluación de los 
instrumentos de pla-
neación.

• Toda información 
proporcionada a la 
unidad de planea-
ción para ejercicio 
del seguimiento y 
evaluación, deberá 
contar con eviden-
cias suficientes para 
su reconocimiento y 
solicitud en los pro-
cesos de auditorías 
de información.

• Los cuerpos cole-
giados deberán de 
planificar conforme 

Fortalecer los procesos 
de planeación y evalua-
ción en un marco de par-
ticipación, apoyados en 
información suficiente y 
oportuna que permita el 
ejercicio correcto en el 
momento de rendir cuen-
tas y tomar decisiones 
en beneficio del plantel.

5.2.- Planeación partici-
pativa y visionaria.



PLAN DE DESARROLLO 2008-2012

98

• a los instrumentos 
de planeación. (PD 
y POA)

• Los recursos asig-
nados al plantel de-
berán atender los 
proyectos del POA 
vigente, establecien-
do prioridades de 
acuerdo a las nece-
sidades del plantel. 

• Las adquisiciones 
de equipo y TIC’s 
deberán atender a 
las necesidades del 
currículum del bachi-
llerato universitario 
vigente y en apego 
a los lineamientos 
emitidos por la DSC.

• Las deficiencias y 
deterioro de la in-
fraestructura física, 
tecnológica, mobi-
liario, equipamiento 
y demás áreas de 
servicio, deberán 

Contar con una mejor  
infraestructura física y 
equipamiento,  atendien-
do las prioridades del 
plantel a fin de cubrir las 
necesidades de la comu-
nidad. 
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• atenderse con ape-
go al programa de 
mantenimiento de la 
subdirección admi-
nistrativa del plantel.

• El clima organizacio-
nal del plantel debe 
conducirse en un 
margen de respeto y 
atención para toda la 
comunidad del plan-
tel; su vigilancia se 
guiará considerando 
los instrumentos le-
gales de la UAEM. 

• La calidad en el ser-
vicio de cada una de 
las áreas involucra-
das en el SGC, será 
evaluada periódica-
mente por el comité 
de calidad interno y 
es obligación de la 
subdirección admi-
nistrativa reunir las 
evidencias corres-
pondientes.

Fortalecer la cultura de 
la protección civil y mejo-
rar la seguridad de nues-
tro espacio a favor de 
quienes integramos esta 
comunidad. 

5.3.- Protección univer-
sitaria.
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• Los servicios de ca-
fetería y fotocopiado 
deberán otorgarse 
en estricto apego a 
los lineamientos de 
FONDIC, vigilados 
y evaluados por los 
integrantes del es-
pacio educativo de 
manera periódica.

• La comunidad del 
plantel deberá go-
zar de las funciones 
y responsabilidades 
del programa de pro-
tección civil.

• El comité y programa 
interno de protección 
civil deberá ser ac-
tualizado conforme a 
las necesidades del 
plantel.

• Cualquier miembro 
que afecte, maltrate 
o altere las condicio-
nes naturales de la 
infraestructura 

Contar con un marco 
jurídico legal, suficiente 
y actualizado  que faci-
lite el desarrollo de las 
funciones adjetivas y 
sustantivas del plantel y 
garantice la convivencia 
armónica de la comuni-
dad universitaria de este 
espacio. 

5.4.- Gobierno incluyen-
te y de servicio.

5.5.- Marco jurídico del 
plantel con apego a los 
instrumentos legales de 
la universidad.
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• del plantel será san-
cionado conforme a 
los reglamentos del 
plantel y de la insti-
tución. 

• Los H. H. Consejos 
de Gobierno y Aca-
démico publicarán 
a la comunidad del 
plantel los acuerdos 
tomados en cada 
una de las sesiones 
que realicen.

• Los lineamientos in-
ternos deberán de 
ser congruentes y 
actuales conforme a 
los instrumentos de 
orden jurídico de la 
UAEM. 

• Dos encargados de 
las salas de cómpu-
to, serán los respon-
sables de adminis-
trar la información 
de la página web del 
plantel.

Fortalecer y promover la 
transparencia en el ejer-
cicio de la rendición de 
cuentas a la comunidad 
del plantel, siempre en 
apego a la normatividad 
institucional.

5.6.- Rendición de cuen-
tas y transparencia.

5.7.- Comunicación para 
la credibilidad y la parti-
cipación.
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• La rendición de 
cuentas del plantel 
será un ejercicio con 
claridad y transpa-
rencia, que permita 
evaluar el alcance 
de los logros en los 
proyectos de la insti-
tución.

• Los medios de comu-
nicación y produc-
tos editoriales que 
se produzcan en el 
plantel deberán rea-
lizarse en apego a 
los lineamientos del 
Comité Editorial In-
terno y requerimien-
tos de la Dirección 
de Comunicación 
Universitaria.

• La información del 
plantel publicada en 
los diferentes medios 
deberá atender as-
pectos de identidad, 
trabajo académico, 
cultural y social que 
fortalezcan la ima-
gen del plantel.
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PROYECTOS DEL PLANTEL 
“DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA”

De acuerdo con la información obtenida del análisis realizado al plantel 
“Dr. Pablo González Casanova”, se identificaron las fortalezas y las debi-
lidades presentes en las diferentes funciones que desarrolla este espacio 
educativo. 

En una segunda etapa se definieron los objetivos y políticas que aten-
derán a cada uno de los proyectos que buscan alcanzar la visión al año 
2012 de la presente administración.

La realización de una agenda de proyectos implica un diseño anual, el 
cual está basado en metas, objetivos, estrategias y un responsable de 
llevarlas a cabo conforme al tiempo en que se ejecutarán a mediano o 
corto plazo; de esta manera, permitirá llevar un control y seguimiento de 
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dichos propósitos, los cuales permitirán observar los resultados obteni-
dos o bien, retroalimentarlos para lograr una mejor calidad académica 
de la comunidad del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, tanto en el 
presente como en el futuro.

1
Docencia relevante 

para el alumno
1.1 Consolidación del bachillerato universita-
rio.
1.2. Aprendizaje del idioma inglés curricular.
1.3 Atención integral al alumno.
1.4 Desarrollo del personal académico.

2
Investigación trans-

cendente para la 
sociedad

2.1 Investigadores y grupo interdisciplinario de 
investigación. 
2.2 Investigación con aplicabilidad educativa.
2.3 Cultura científica, humanística y     tecno-
lógica.

3 Difusión cultural para 
la identidad y la  sen-

sibilidad

3.1 Fomento al arte, la ciencia y la cultura.
3.2 Promoción artística y preservación del 
acervo cultural.

4 Vinculación y exten-
sión para una socie-

dad mejor

4.1 Vinculación universitaria.
4.2 Extensión universitaria.

5
Gestión transparente y 

certificada en un 
marco de rendición de 

cuentas

5.1 Administración moderna y sensible.
5.2 Planeación participativa y visionaria.
5.3 Protección universitaria.
5.4 Gobierno incluyente y de servicio.
5.5 Marco jurídico del plantel con apego a los 
instrumentos legales de la universidad.
5.6 Rendición de cuentas y transparencia.
5.7 Comunicación para la credibilidad y la par-
ticipación.
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Seguimiento y Evaluación.

El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria 
participa en los procesos de seguimiento y evaluación que se efectúan 
a través de la institución para medir el desempeño en cada una de las 
funciones, permitiendo que las acciones se orienten de manera correcta 
y se tomen decisiones que beneficien el ejercicio de gestión.

Todos los integrantes del plantel contribuyeron a la formulación del pre-
sente Plan de Desarrollo 2008 – 2012, los trabajos de consulta y apertu-
ra organizados al interior, permitieron idealizar el futuro de este espacio 
educativo

Las aportaciones fueron consideradas y dieron estructura a un documen-
to que a partir de hoy será el principal instrumento de trabajo para cada 
uno de los que integramos la comunidad del plantel.

Los objetivos que se persiguen con la estructuración del Plan de Desarro-
llo 2008 – 2012 son los siguientes:

Objetivos.

• Dar seguimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
2008-2012.

• Evaluar los resultados a través de los indicadores de nuestros obje-
tivos.
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• Dar seguimiento a las metas de los programas operativos anuales 
que se formulen en el plantel.

• Evaluar el avance de las metas de los programas operativos anuales 
y aplicar las estrategias que coadyuven al desarrollo de los proyec-
tos.

Mecanismos.

• Efectuar la evaluación sobre el avance y cumplimiento de las metas 
del POA y PD 2008 – 2012.

• Proporcionar información cuantitativa a fin de generar indicadores bá-
sicos que permiten medir el desarrollo académico.

• Cada una de las áreas administrativas presentan un informe trimes-
tral que permite el seguimiento de los proyectos.

• Difusión de los resultados anuales en el avance de las metas.

Instrumentos. 

• Sistema automatizado de seguimiento y evaluación de la SEPLADI 
administrado a través de la red de internet institucional.

• Informes anuales de actividades expuestas ante la comunidad uni-
versitaria. 
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Los ejercicios de evaluación aplicados al Plan de Desarrollo 2008 – 2012 
del plantel, permitirán que las autoridades y la comunidad universitaria 
cuenten con información suficiente que indique los beneficios alcanza-
dos, así como también aquellos rezagos que existen en el medio.
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Apertura Programática.

Función 1
Docencia relevante para el alumno.

PROYECTOS.
1.1 Consolidación del bachillerato universitario
1.2 Aprendizaje del idioma inglés curricular
1.3 Atención integral al alumno
1.4 Desarrollo del personal académico

Función 2
Investigación transcendente para la sociedad

PROYECTOS.
2.1 Investigadores y grupo interdisciplinario de investigación.
2.2 Investigación con aplicabilidad educativa
2.3 Cultura científica, humanística y tecnológica

Función 3
Difusión cultural para la identidad y la  sensibilidad

PROYECTOS.
3.1.- Fomento al arte, la ciencia y la cultura
3.2.- Promoción artística y preservación del acervo cultural
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Función 4
Vinculación y extensión para una sociedad mejor

PROYECTOS.
4.1.- Vinculación universitaria
4.2.- Extensión universitaria

Función 5
Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas

PROYECTOS.
5.1 Administración moderna y sensible
5.2 Planeación participativa y visionaria
5.3 Protección universitaria
5.4 Gobierno incluyente y de servicio
5.5 Marco jurídico del plantel con apego a los instrumentos legales de la 
universidad
5.6 Rendición de cuentas y transparencia
5.7 Comunicación para la credibilidad y la participación
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Siglas y acrónimos.

CA – Cuerpo(s) Académico(s).
CAA – Centro de Auto Acceso.
EEUU – Estados Unidos de América.
EMS – Educación Media Superior.
ENLACE – Evaluación Nacional del logro Académico en Centros Esco-
lares.
ESCALE – Estadística de la Calidad Educativa.
EVAPEM III – Estudio Vocacional de Alumnos de Preparatoria del Estado 
de México.
FAAPAUAEM – Federación de Asociaciones Autónomas del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México.
IIGECEM – Instituto de Investigación Geográfica, Estadística y Catastral 
del Estado de México.
IMSS – Instituto Mexicano del Seguro Social.
INEE – Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
INEGI – Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática.
ISO- Organización Internacional para la Estandarización.
NMS – Nivel Medio Superior.
OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
PIFIEMS – Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Edu-
cación Media Superior.
PISA – Programme for International Student Assessment.
PRDI – Plan Rector de Desarrollo Institucional.
PD 2008 - 2012 – Plan de Desarrollo 2008 – 2012.
ProED – Programa de Estímulos al Desempeño Docente.
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ProEPA – Programa de Estímulos para Profesores de Asignatura.
ProinsTA – Programa Institucional de Tutoría Académica.
PTC – Profesores de Tiempo Completo.
SEP – Secretaria de Educación Pública.
SEPLADI – Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional.
SGC – Sistema de Gestión de la Calidad.
SNB – Sistema Nacional de Bachillerato.
SOI-SYSTEM-E – Structure of the Intellect.
TA – Técnicos Académicos.
UAEM – Universidad Autónoma del Estado de México.
TIC – Tecnologías de la Información y Comunicación.
UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.
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