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PRESENTACIÓN
La educación media superior ha estado sujeta a reformas educativas nacionales en aras
de mejorar la calidad educativa, la cobertura y la equidad, así como para reducir el índice
de reprobación y deserción, y favorecer el ingreso de los jóvenes al nivel superior, o bien,
generar capital humano con una formación integral que desarrolle las competencias
necesarias para incursionar en el campo laboral y recibir una remuneración digna.
La Universidad Autónoma del Estado de México se sumó al esfuerzo del gobierno federal
para hacer frente a los retos que el Nivel Medio Superior encara desde hace algunas
décadas y que en los últimos años se han manifestado con mayor fuerza debido a la
dinámica demográfica de la población en edad de cursar este nivel educativo. Con ese
mismo compromiso, el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria
de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) se adhirió al proceso de la
Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS) y dio seguimiento puntual a
los parámetros de evaluación para su acreditación, logrando alcanzar el nivel I en el
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en el 2012 gracias al esfuerzo de la comunidad
universitaria de este organismo académico.
El presente Plan de desarrollo tiene la finalidad de dar continuidad a los proyectos que
han llevado al Plantel “Dr. Pablo González Casanova” (PGC) a consolidarse como una de
las mejores escuelas de Educación Media Superior (EMS) de la región. De la misma
manera, establece objetivos encaminados a solventar las oportunidades de mejora que
se detectaron con el análisis DOFA y con la memoria de cálculo. Con las acciones
planteadas aquí, el plantel PGC logrará que: el índice de abandono escolar disminuya,
exista congruencia entre los resultados de las evaluaciones y el ingreso al nivel superior,
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los docentes permanezcan en constante capacitación y profesionalización, y que los
jóvenes elijan este espacio académico como su primera opción para estudiar el
bachillerato y obtengan una formación integral.
En el 2020 el plantel PGC se identificará por la calidad de sus procesos académicos, por
el trabajo en equipo de sus docentes y administrativos y por ser un espacio en el que el
humanismo se vive y se disemina entre los integrantes de la comunidad universitaria,
siendo ejemplo de la formación en valores y la convivencia sana y pacífica dentro de un
marco de legalidad. En este tenor, el presente Plan de Desarrollo 2016-2020 del Plantel
“Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria cumple con lo dispuesto en el
artículo 7° de la Ley de la UAEM, título IV, capítulo V, y artículo 115, fracciones V y VIII,
título V, capítulo I; en los artículos 124 al 127 y 130 al 132 del Estatuto Universitario, así
como en el artículo 10, fracción III, del Reglamento de Planeación, Seguimiento y
Evaluación de la UAEM.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
Formación científica y humanista que trasciende
M. en A. Ivón Nohemi Olivares Morón
DIRECTORA

8

INTRODUCCIÓN
Una sociedad con educación es un ente transformador de su entorno social que escribe
nuevos capítulos en el desarrollo social, tecnológico, científico, cultural y económico,
entre otros, que trascienden de forma globalizada. En este quehacer de la sociedad es
necesario que la educación sea humanista, que forme al alumno con la capacidad de
tomar sus propias decisiones, haciéndolo consciente de que toda acción tiene
consecuencias y que en todo momento él es responsable de asumirlas.
La Educación Media Superior se ubica en un lugar estratégico en la formación de capital
humano. Se dirige a una población de entre 14 y 19 años que en corto o mediano plazo
se insertará al campo laboral o, en el mejor de los casos, continuará con su formación en
nivel superior. Es importante que los jóvenes estudiantes estén convencidos de que la
educación es el camino para alcanzar sus objetivos y metas personales que les permitirán
ser parte del cambio constante de la sociedad de una forma proactiva y positiva y, a su
vez, lograr una mejor calidad de vida. En la medida en que la EMS sea de calidad,
pertinente y significativa, será el motor del desarrollo de la sociedad.
En nuestra entidad, la Universidad Autónoma del Estado de México es la principal
institución educativa, plataforma de la formación académica de los jóvenes. Por ello, año
con año el Plantel PGC de la Escuela Preparatoria tiene una gran demanda de jóvenes
que desean ingresar a la EMS. En su compromiso con la sociedad, diariamente este
espacio se construye y actualiza para ofrecer una educación de calidad, acorde a las
necesidades no sólo del entorno cercano, sino también del global. La excelencia
educativa del plantel está avalada por el Sistema Nacional de Bachillerato, en el cual se
ha logrado el Nivel I con el esfuerzo compartido de administrativos, alumnos y docentes.
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El plantel tiene el gran reto de mantenerse en dicho nivel durante esta administración;
sólo con el compromiso y el trabajo colaborativo de la comunidad se logrará la meta. En
este tenor, para elaborar el presente plan de desarrollo se trabajó de forma colaborativa
con los titulares del área administrativa y académica, así como con profesores de tiempo
completo y responsables de orientación y tutoría de este organismo. El 16 y 17 de
noviembre del 2016 se llevó a cabo el curso-taller para la elaboración de este documento.
Posteriormente se formaron equipos para realizar el análisis DOFA de cada una de las
funciones adjetivas y sustantivas del plantel.
En este plan de desarrollo se plasma un panorama de la situación actual del Plantel PGC
y se describen las propuestas de solución para hacer frente a las debilidades y potenciar
las fortalezas. Es importante mencionar que todos los planteamientos de trabajo toman
como base las directrices tanto del Plan General de Desarrollo 2009-2021, como del Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2013-

2017.

A partir de las opiniones y reflexiones del grupo de trabajo y una vez organizada la
información proporcionada por todas las áreas, se integró este documento por siete
capítulos. El capítulo 1 “Panorama de la Educación Media Superior” aborda el estado
actual de la educación en función de los retos y desafíos que debe atender la presente
administración en el ámbito nacional y estatal.
El capítulo 2 “Razón y directriz del proyecto educativo” destaca el sentido humanista
que caracteriza a nuestra Alma Mater y hace referencia a la misión, visión y valores
universitarios que han de guiar este proyecto educativo durante los próximos cuatro
años de gestión administrativa.
El capítulo 3 “Columnas de desarrollo universitario” está enfocado en describir el
diagnóstico, los objetivos, las estrategias, las políticas y las metas de las funciones
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sustantivas del quehacer universitario en materia de docencia, investigación, difusión
cultural así como extensión y vinculación.
El capítulo 4 “Soporte del trabajo sustantivo” plantea las funciones adjetivas del
quehacer institucional: cooperación para la internacionalización, administración
moderna y proactiva, planeación flexible, comunicación, gobierno sensible y seguridad
universitaria.
En el capítulo 5 “Obligaciones del quehacer institucional” se establece el compromiso
del uso eficiente de los recursos, bajo el marco de la transparencia y rendición de
cuentas.
En los capítulos 6, “Marco Lógico”, y 7, “Planeación, ejecución, evaluación y calibración”,
se realizó una planeación estratégica y la metodología utilizada está basada en el Modelo
de Gestión para Resultados (MGR), con la finalidad de guiar las metas que se pretenden
alcanzar durante esta administración y en apego al Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2013-2017.
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1 Panorama de la Educación Media Superior
1.1. Contexto internacional y desafíos de la Educación Media Superior
La educación ha ido evolucionando y adecuándose a las necesidades del mundo
globalizado que impera desde hace más de dos décadas. Durante muchos años cada país
tuvo sus propias métricas de evaluación sobre el impacto de la educación en su
desarrollo y calidad de vida. Sin embargo, al llegar la era de los tratados de libre
comercio, de la tecnología y la comunicación instantánea, se presentó la necesidad de
una reestructuración del ámbito educativo mundial para hacer frente a los retos
impuestos por tales cambios.
Una de las estrategias de atención fue el desarrollo de diversas investigaciones y
evaluaciones que permitieron realizar un comparativo entre países; allí se reportó que
algunos de ellos presentaban un rezago educativo de más de 30 años respecto a otros
con mejor nivel. Para sorpresa de muchos, el atraso no necesariamente era por nula o
poca inversión en educación, sino por el diseño, desde la planeación hasta la evaluación,
del proceso de enseñanza. En consecuencia, algunos países, entre ellos México,
implementaron reformas para los diferentes niveles con la finalidad de atender los
desafíos que hoy siguen vigentes a nivel mundial.
En la era de la tecnología surgen nuevas formas de trasmitir el proceso de enseñanzaaprendizaje y, a su vez, se generan novedosas interacciones en la educación,
oportunidad para establecer estrategias en este ámbito, en escenarios totalmente
diferentes a los del siglo pasado, en donde las clases se impartían en el aula, frente al
docente y al pizarrón. La globalización también potencializa la posibilidad de que los
jóvenes estudiantes interactúen con miembros de otras culturas, lo cual representa una
ventaja, si éste cuenta con las competencias adecuadas; sin embargo, puede implicar
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una amenaza en caso contrario. Por ello, uno de los grandes desafíos de la educación es
establecer líneas de trabajo que favorezcan el desarrollo de competencias en los
alumnos que les permitan ser competitivos a nivel mundial, en un entorno de paz y de
cuidado del medio ambiente.
El mundo se encuentra en constante cambio político, económico, cultural y ambiental.
Aunado a estos hechos, las fronteras entre países cada vez son menos que imaginarias y
las exigencias de los empleadores son mayores. Lo anterior conlleva la necesidad de
contar con capital humano calificado de acuerdo con las demandas de su entorno. Los
jóvenes de entre 14 y 19 años de edad son la población objetivo para la EMS, la cual se
enfrenta al desafío de contar con cobertura suficiente para captarlos, formarlos y
proporcionar a la sociedad individuos con las competencias pertinentes para el
desarrollo social, económico y cultural.
De acuerdo con el Panorama de la Educación 2015 de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), México está aumentando de 48 a 54%, entre 2005 y
2013, el nivel de adolescentes de 15 a 19 años que reciben educación.
A pesar de este aumento, en el 2013 México fue, además de Colombia, uno de los países
de la OCDE y asociados donde menos de 60% de los jóvenes de 15 a 19 años estaban
inscritos en el sistema educativo. Es necesario que la educación siga siendo prioridad de
las políticas nacionales en este ámbito.
Aumentar la cobertura de la EMS no es suficiente pues, de acuerdo con los datos de la
OCDE para el 2011, cerca de 66.1% de los jóvenes mexicanos entre 15 y 19 años no
participaban en la educación, mientras que 24.7% no contaba con empleo o formación.
Derivado de ello, se enfatiza que la educación debe ser de calidad. Por lo tanto, se tiene
que articular el trabajo del gobierno, los espacios y programas educativos, así como los
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docentes y administrativos que estarán a cargo de la formación de los alumnos para que
éstos desarrollen las competencias deseadas al egresar del NMS. Los espacios
educativos no se deben concebir como fuentes de información, sino como incubadoras
del desarrollo de competencias que les permitan aplicar los conocimientos, habilidades,
actitudes y valores en su contexto inmediato, para hacer frente de forma exitosa a los
retos de una sociedad cada vez más exigente y cambiante.
1.2. Retos de la Educación Media Superior en México
Un país que aspira al progreso sabe que la educación es un elemento primordial para
lograrlo y por ello tiene que diseñar, implementar y evaluar estrategias acordes a las
problemáticas específicas de cada nivel educativo. Existen grandes desafíos para la EMS
en México. El acceso, la cobertura y la equidad son temas atendidos durante los últimos
años. De acuerdo con las principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013, la
cobertura de la EMS cambió de 57.2%, en el ciclo 2005-2006, a 65.9%, en el ciclo 2012-2013.
Si bien el porcentaje aún es bajo, el incremento de jóvenes de entre 15 y 17 años de edad
que cursan el bachillerato en cualquiera de sus modalidades deberá tener un impacto
positivo en el desarrollo económico, social y político del país, dado el capital humano
mejor calificado.
Una vez que el joven se encuentra en alguno de los espacios educativos, se presenta otro
reto para la EMS: la permanencia del alumno en el bachillerato hasta concluirlo, que
dependerá de diversos factores, como el aspecto económico, la calidad educativa
(formación de los docentes, infraestructura de los espacios escolares, programas de
estudio, etc.), las situaciones familiares, los problemas sociales, etc. Según se reporta en
las principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013, el abandono escolar
disminuyó en 2% del 2005 al 2013, mientas que la tasa de terminación pasó de 41.9% a
49.2% para el mismo periodo.
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El logro de la excelencia en la calidad educativa en el NMS se enfrenta al desafío de la
heterogeneidad de competencias con las que ingresan los alumnos de primer semestre.
En consecuencia, la educación media superior tendrá que desarrollar estrategias que
permitan a los jóvenes igualdad de oportunidades de concluir con éxito su bachillerato
y, mejor aún, que los egresados alcancen el nivel de competencia requerido, ya sea para
continuar con su formación en el nivel superior o para insertarse en el campo laboral.
1.3. Desafíos para el Plantel
Desde el inicio de la Reforma Integral para la Educación Media Superior, el Plantel “Dr.
Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria se comprometió con el trabajo y
los lineamientos establecidos, logrando ser uno de los primeros a nivel nacional en
obtener el nivel I de la acreditación en el Sistema Nacional de Bachillerato. Actualmente
enfrenta el gran desafío de reafirmar su excelencia educativa para su re acreditación y
para conservar el nivel I, para lo cual deberá contar con infraestructura, personal
docente, procesos administrativos y resultados académicos adecuados a la regulación
aplicable.
La ubicación del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria
representa un punto estratégico para el desarrollo de la zona sureste del Estado de
México. Este organismo académico es una de las opciones educativas para jóvenes de
los municipios de Tenancingo, Ixtapan de la Sal, Villa Guerrero, Ocuilan, Zumpahuacán,
Tenango del Valle, Malinalco e incluso Toluca, entre otros. La infraestructura es uno de
los grandes retos del plantel, debido al aumento anual de los alumnos que presentan
examen de admisión. Durante la administración 2012-2016 la matrícula aumentó de mil
119 a mil 505. Si se pretende mantener la misma tasa de crecimiento y conservar grupos
con menos de 40 alumnos, se tendrá que aumentar la infraestructura del plantel para

16

evitar que otras modalidades de bachillerato ofertadas en la zona cobren fuerza,
situación que pone en riesgo el porcentaje de cobertura.
Otro desafío es lograr congruencia entre los bajos porcentajes de índice de reprobación
en exámenes finales y abandono escolar (4.7 y 4.3%, respectivamente); igualmente entre
la eficiencia terminal por cohorte generacional (88.4%) y el total de jóvenes que ingresan
al nivel superior en la UAEM (32%) o a cualquier otra institución educativa pública (58%).
Si bien las primeras tres cifras nos indican que los jóvenes están desarrollando las
competencias esperadas al egresar del bachillerato, esto no se confirma con los
porcentajes de admisión al nivel universitario. Una investigación revelará los factores
que ocasionan los bajos porcentajes, para posteriormente diseñar e instrumentar
estrategias pertinentes y factibles según los recursos del plantel PGC (Marín, 2016)
En el área de las ciencias experimentales, el laboratorio constituye el complemento
perfecto para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. Actualmente el
plantel cuenta con tres: física, biología y química; sin embargo, ninguno cuenta con el
material requerido para que se puedan realizar las prácticas que marca la planeación de
cada asignatura. En este sentido, se tendrá que gestionar el abastecimiento de los
materiales y reactivos para cada laboratorio.
En la medida en la que el plantel PGC sea capaz de generar las condiciones idóneas para
la EMS, podrá formar bachilleres comprometidos con el desarrollo sustentable de la
región y favorecer el crecimiento económico a través de proyectos con impacto regional,
así como reducir la desigualdad social y fortalecer la cultura de respeto a la legalidad y el
comportamiento ético.
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1.4. Posicionamiento del Plantel
En 1972 el gobierno municipal solicitó al estatal la creación de una preparatoria que
cubriera las necesidades educativas de los jóvenes, quienes se veían obligados a migrar
a otros municipios para poder estudiar. Así surgió la Preparatoria de Tenancingo, como
originalmente se llamaba, cuyas primeras instalaciones se encontraban en el tercer piso
de la Secundaria Oficial No. 168.
Dos años más tarde, en 1974, el Gobierno del Estado de México hizo la invitación a la
UAEM para incorporar la Preparatoria de Tenancingo. En la sesión ordinaria del H.
Consejo Universitario de agosto de 1974, se aceptó la propuesta, acción que se avaló el
martes 5 de noviembre de 1974 durante la visita al plantel del entonces rector de la
UAEM, Jesús Barrera Legorreta, cuya administración abarcó el periodo 1973-1977. El
nuevo plantel comenzó actividades en enero de 1975 y el rector encomendó a Héctor de
Ávila Martínez la tarea de coordinar a la joven institución (Romero y López en Mendoza
y Salazar, 2016).
Para la década de los ochenta el plantel había crecido gradualmente en infraestructura y
en lo académico. Logró un desarrollo importante que se vio reflejado en la demanda
educativa no sólo local, sino regional. Se instauró el programa de bachillerato con cinco
áreas de especialización, que tenía como objetivo ser una especie de curso propedéutico
para capacitar al alumno para la educación superior. Es en la década de los noventa,
específicamente en 1991, cuando se crea un proyecto piloto de plan de estudios que se
aplicaría en 1992 en todo el Nivel Medio Superior de la UAEM, se trataba del Bachillerato
Único.
En la misma década, los terrenos del plantel se delimitaron ante el crecimiento de la
mancha urbana. Además, adquirió nuevos elementos de identidad, como el logotipo y
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la mascota. Aunado a ello, se modificó el nombre, en 1995, a Plantel “Dr. Pablo González
Casanova” de la Escuela Preparatoria, en honor al sociólogo, escritor, analista y ex rector
de la UNAM, cuya obra académica es fundamental en la reivindicación de los derechos
indígenas en América Latina, así como su labor como activista social.
El nuevo milenio trajo un nuevo plan de estudios, derivado de las tendencias educativas
hegemónicas. El constructivismo como modelo educativo fue implementado en todos
los planteles de la Escuela Preparatoria del 2003 al 2009, año en que el Sistema de
Educación Media Superior de la UAEM se incorporó a la Reforma Integral de Educación
Media Superior, creada en el 2008.
El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria ha sido cuna de
grandes profesionistas y alumnos, que han destacado en diferentes concursos locales,
interpreparatorianos, estatales y nacionales. Ejemplo de ello son dos alumnos que
obtuvieron los primeros lugares en la XXIII Olimpiada Nacional de Química, en el 2014, y
en la X Olimpiada Nacional de Historia, en el 2016. Si bien es cierto que a lo largo de su
historia el plantel ha obtenido premios de manera constante, este hecho se ha
fortalecido en años recientes, pues las distinciones se han multiplicado. Indudablemente
esto da prestigio al plantel y a la UAEM.
Los laureles no han sido fortuitos, son resultado y consecuencia del trabajo, de las
gestiones y de las políticas aplicadas durante el último lustro en el plantel. En este tenor,
un logro académico por demás importante para nuestro espacio académico fue la
obtención de la categoría Nivel I en el Sistema Nacional del Bachillerato , evaluación que
se llevó a cabo en septiembre del 2012. Cabe resaltar que el Plantel “Dr. Pablo González
Casanova” de la Escuela Preparatoria fue una de las primeras preparatorias, a nivel
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nacional, en obtenerlo. La ceremonia de acreditación se llevó a cabo el 9 de mayo del
2013 en el Aula Magna “Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría (Mendoza, 2015).
En el ámbito cultural, en febrero del 2014 se creó la primera Banda Universitaria de
Marcha (BUM) de la UAEM, integrada por una banda musical y un grupo de animación,
a cargo de alumnos del plantel. El 6 de agosto del 2014, la BUM debutó oficialmente en
la reapertura del Estadio de fútbol americano “Juan Josafat Pichardo Cruz”; 160
alumnos, entre instrumentistas y señoritas del club de alegorías, crearon un momento
histórico, no sólo para el plantel, sino también para la UAEM.
Innegablemente, todos los resultados y logros del plantel no han pasado desapercibidos
en la comunidad tenancinguense y en los municipios vecinos, quienes lo han convertido
en su primera opción regional para ingresar al NMS; por ende, en los últimos años la
demanda de ingreso ha sido considerable, lo que ha generado que la matrícula aumente,
hasta sobrepasar la capacidad de cobertura de la institución.
Según lo registrado en la Estadística 911, Inicio de Cursos 2016-2017, la matrícula del
plantel asciende a mil 619 alumnos, de los cuales 914 están inscritos en el turno matutino
y 705 en el vespertino. Derivado de ello, los grupos han crecido; en el 2012 había 32;
actualmente son 44, lo que evidencia el aumento de las necesidades del plantel.
1.5. El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” en el desarrollo estatal
De acuerdo con el Plan de desarrollo 2011-2017 del Gobierno del Estado de México, la EMS
estatal está compuesta por múltiples subsistemas que, en conjunto, atienden a 61.2% de
la juventud mexiquense. No obstante, es importante mencionar que sólo tres de cada
cinco estudiantes de este nivel se gradúan. Las estadísticas sobre la cobertura y eﬁciencia
de este grado preocupan al gobierno estatal. Las razones del abandono escolar en este
nivel son múltiples. Por un lado, la situación económica familiar no les permite solventar
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sus estudios, lo que los obliga a colaborar en las labores del hogar o participar en alguna
actividad económica. Por otro, muchos consideran que no les dará mayores
oportunidades y prefieren ingresar al mercado laboral de manera anticipada, en muchos
casos sin éxito.
El Gobierno del Estado de México reconoce que uno de los elementos clave para abatir
los índices de pobreza y delincuencia es la educación. Si bien cada uno de los niveles
educativos tiene sus debilidades y amenazas, el NMS es uno de los de mayor impacto en
el desarrollo social, económico y cultural del país, ya que los jóvenes en edad de cursarlo
iniciarán en el corto plazo su actividad económica y se convertirán en protagonistas de
la sociedad, incluso antes de cumplir la mayoría de edad.
Por consiguiente, el Plantel PGC contribuye a la encomienda del gobierno estatal de
incrementar año con año su matrícula de ingreso, por lo que tendrá que trabajar bajo la
línea de la calidad, equidad y pertinencia educativa para que los jóvenes concluyan el
bachillerato con éxito, entendiendo con ello que los egresados se formarán con un perfil
crítico, reflexivo, humanista y ético, comprometidos con su desarrollo personal, pero
también con el de su contexto, dentro de un marco de legalidad y transparencia, así
como de cuidado del medio ambiente.
Mantener a los jóvenes motivados para concluir satisfactoriamente su bachillerato no es
tarea fácil. Un porcentaje importante que ingresa al plantel proviene de familias de
escasos recursos y de comunidades cercanas a Tenancingo donde la afluencia del
transporte público no es constante. Además, la zona sureste del estado cuenta con un
alto porcentaje de población que migra a Estados Unidos de América, lo que representa
un factor de riesgo, puesto que los jóvenes deciden abandonar sus estudios e
incorporarse al campo laboral para apoyar a su familia económicamente. El Plantel PGC
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tendrá que articular los mecanismos necesarios para disminuir el abandono escolar,
identificar a los jóvenes en situación vulnerable y canalizar hacia ellos los recursos y
procesos pertinentes. En la medida en que este espacio académico logre abatir los
índices de deserción, estará apoyando el desarrollo económico, político y social del
Estado de México, con la formación de jóvenes capaces de hacer frente a los retos del
mundo globalizado.
Las principales actividades económicas de Tenancingo son la floricultura, la confección
de rebozo y suéter, producción de pan y fabricación muebles de madera. El municipio
también cuenta con una fábrica de giro farmacéutico, hospitales, farmacias, tiendas
departamentales y otros servicios. La oferta laboral es amplia y exige cada vez más
personal calificado y especializado. Derivado de ello, los planes de estudio del NMS
tendrán que ser pertinentes a las necesidades de los empleadores y rebasar sus
expectativas para que los jóvenes, que por alguna razón no concluyan su bachillerato, o
que al hacerlo no ingresen al nivel superior, posean las competencias requeridas para
innovar y mejorar los procesos económicos establecidos en el municipio y sean capaces
de desempeñar sus funciones eficientemente.
Derivado de lo anterior, el Plantel PGC representa una importante fuente de empleo para
los 83 docentes y 31 trabajadores que forman parte del personal académico y
administrativo sindicalizado y de confianza. Este espacio académico contribuye al
desarrollo económico estatal debido a que tanto empleados como estudiantes hacen
uso de servicios de transporte, vivienda y comida, entre otros, lo que favorece el flujo de
efectivo en el municipio.
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1.6. Principales desafíos
La EMS ha enfrentado grandes desafíos a lo largo de su historia. Actualmente se siguen
implementando estrategias de solución para atender los cuatro principales retos de este
nivel educativo en nuestro país: incrementar la cobertura, lograr mayor equidad, elevar
la pertinencia y mejorar la calidad. En el caso específico del Plantel “Dr. Pablo González
Casanova” de la Escuela Preparatoria, los retos que debe enfrentar son los mismos que
el nivel nacional.
El Plantel PGC ha logrado resurgir y posicionarse como la primera opción para cursar el
bachillerato; en consecuencia, su infraestructura es insuficiente para albergar a la gran
cantidad de jóvenes que desean ingresar. De acuerdo con la Agenda Estadística 2015, 836
estudiantes presentaron el examen de admisión y el número de aceptados fue de 615, lo
que representa 74% de índice de aceptación. Por consiguiente, durante esta
administración se tendrá que hacer la gestión pertinente ante las autoridades
institucionales, estatales y federales para captar recursos que permitan incrementar la
infraestructura del plantel y, en consecuencia, su índice de aceptación.
El gran desafío de la presente administración es conservar el nivel I de acreditación en el
SNB, para lo cual será necesario el trabajo sinérgico de los tres sectores del plantel:
alumnos, docentes y administrativos, así como contar con la infraestructura pertinente
para la matrícula y procesos del plantel.
En este sentido, se deberá incrementar el porcentaje de docentes con certificación en
competencias docentes del NMS. Durante la administración anterior se logró la
obtención de plazas de profesores de tiempo completo y técnicos académicos. Sin
embargo, aún no se cuenta con un cuerpo académico registrado ante la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados (SIyEA) de la UAEM. Por consiguiente, es imperativo
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establecer líneas de trabajo colegiado para los docentes de tiempo completo, lograr el
registro del cuerpo académico y desarrollar investigaciones que atiendan las
problemáticas del plantel.
Otro gran reto del plantel es la formación disciplinar docente. Los cursos ofertados no
se llevan a cabo en nuestras instalaciones, lo que dificulta la asistencia de los profesores.
Aunado a ello, no pueden llevarse a cabo en este plantel debido a que contamos con
menos de 15 docentes por área disciplinar.
Los resultados de la prueba Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes)
y el Examen Domina-CDE (Domina las Competencias Disciplinares Extendidas) han
puesto de manifiesto que un bajo porcentaje de alumnos está desarrollando las
competencias establecidas para el NMS, pues la aplicación de Planea en el plantel indicó
que 15.7% de los alumnos evaluados, pertenecientes al turno matutino, obtuvieron un
nivel de logro tipo IV, y para el turno vespertino la cifra fue de 17.1 por ciento. Por su
parte, en el examen Domina, aplicado a 359 estudiantes, solo 11% logró un resultado
sobresaliente. Derivado de esto, la presente administración tiene la misión de
incrementar el nivel de desempeño de los alumnos de ambos turnos, toda vez que se ha
detectado que los porcentajes de los del turno vespertino son más bajos respecto al
matutino.
El trabajo colegiado entre los integrantes de las diferentes academias no es tarea fácil,
sobre todo en aquellas donde la enseñanza no es la única actividad que desarrollan los
docentes. Será conveniente diseñar estrategias para fomentar este trabajo,
principalmente en momentos actuales,

donde el desarrollo de los proyectos

integradores requiere de la interacción de las diferentes academias de un mismo
semestre.
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2 Razón y directriz del proyecto educativo
2.1. Humanismo que transforma
La dinámica del desarrollo de la sociedad está cada vez más expuesta a la
convergencia de ciudadanos con ideologías, actitudes y valores provenientes de
diversas culturas. En este encuentro de pluralidad de ideas es necesario reconocer el
papel fundamental de la educación en la formación integral del ser humano, pero
sobre todo en los jóvenes que están en edad de cursar el NMS, cuya etapa de
transición será decisiva sobre su presente, y a su vez tendrá repercusiones en su
futuro.
El humanismo fue tomado como bandera por el Dr. en D. Jorge Olvera García para su
rectorado (2013-2017); sin embargo, éste no es un simple eslogan publicitario, sino,
una política que ha transformado la Universidad en un instrumento que contribuya al
desarrollo personal y social de quienes somos parte de ella. Bajo ese principio, el
plantel PGC trabaja para convertirse en una institución educativa humana en la que se
fomenten valores en sus alumnos.
Remontándonos en la historia, recordamos que el humanismo fue un movimiento
intelectual, surgido a finales del siglo XIV, que pretendió eliminar pensamientos
dogmáticos e interpretaciones erróneas sobre la condición humana gestadas durante
el medievo en Europa; su objetivo primordial fue rescatar y promover las cualidades
de los hombres. Siglos después, la Escuela Humanista de la Psicología subraya la
trascendencia de los sujetos y afirma que el hombre es único e irrepetible, por lo cual,
debemos ayudarle a que busque su autorrealización y orientarlo hacia sus
motivaciones.
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En el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria vivimos el
humanismo que transforma como ideal para el desempeño de funciones
administrativas y académicas. Se manifiesta diariamente en el trato entre
trabajadores, alumnos y directivos, y nos deja valores como el respeto a la diversidad
de ideas, la tolerancia, la honestidad y la convivencia armónica. Hemos encaminado el
humanismo hacia la sensibilidad, reflejada en la implementación de los talleres
culturales y en la difusión de sus quehaceres entre la población de Tenancingo, a
quienes hemos llevado teatro, baile, música y otras expresiones artísticas. Asimismo,
durante el último año se ha intentado rescatar la enorme historia del plantel, que
parecía olvidada, por lo que se reescribieron crónicas, notas e incluso un libro.
Principios universitarios

MISIÓN
El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria es un espacio
académico dependiente de la UAEM que imparte educación a estudiantes de
bachillerato, con carácter integral, humanista y apegada a los valores universales y
para el desarrollo del arte, la ciencia, la cultura y el deporte. El perfil de egreso de los
universitarios, establecido en el Currículum del Bachillerato Universitario y que se
fundamenta en el enfoque por competencias, les garantiza el acceso a estudios del
Nivel Superior, así como poder comunicarse en una segunda lengua, el uso
responsable de las tecnologías de la información y participar en concursos
académicos institucionales, estatales y nacionales.
La educación ha dejado de ser la transmisión de información de docentes a alumnos.
Hoy se considera como el espacio idóneo para la formación integral del ser humano,
en donde los valores resurgen como primicia que se debe atender en un mundo
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globalizado, con diversidad de culturas que conviven en problemáticas que ponen en
riesgo su seguridad y bienestar. En una sociedad con cambios vertiginosos, la
enseñanza se convierte en una pieza clave para la sana convivencia, puesto que forma
ciudadanos con conocimientos, habilidades, actitudes y valores pertinentes al
contexto globalizado.
Para desempeñar esta noble labor se siguen los principios universitarios que a
continuación se mencionan:
1. La búsqueda de la verdad, que orienta su quehacer a través de los valores que
consagra en su fundamento legal.
2. La libertad como premisa que implica hacerse cargo de la propia existencia en
aquello que es y en aquello que puede ser, donde las capacidades y
potencialidades puedan desarrollarse, lo que incluye la libertad de cátedra,
investigación y la libre expresión de las ideas.
3. El respeto a otras formas de vida, pensamiento y actuar, así como velar por el
desarrollo conjunto de la sociedad.
4. La justicia que garantiza a las personas igualdad de condiciones y oportunidades
para realizarse individual y colectivamente.
5. La pluralidad que conlleva la posibilidad de convivir armónicamente y con
respeto a las distintas maneras de ser y pensar. Esto supone una forma de entrar
en contacto con la otredad y enriquecer el propio saber y la visión de la realidad
a través de la apertura y el diálogo con otras formas de estar en el mundo.
6. La identidad universitaria que propicia en la comunidad el sentido de
pertenencia, orgullo y amor por su institución.
7. La transparencia y rendición de cuentas en las acciones que supone el manejo
de los recursos comunes en aras del bien colectivo, por encima de los intereses

28

personales, así como su aprovechamiento estrictamente apegado a los objetivos
y propósitos con los que originariamente se han asignado.
8. La honestidad da fuerza al universitario para que se haga cargo de sus
obligaciones, anteponga siempre los intereses de la comunidad, se comporte
con sinceridad y coherencia y respete los valores de la justicia y la verdad.
9. La sustentabilidad, en aras del bienestar social, para contribuir a forjar un futuro
mejor para todos y legar un mundo con más oportunidades de progreso a las
generaciones futuras (Olvera, 2013).

2.2. El plantel “Dr. Pablo González Casanova” en el 2020
Con base en el Plan de Trabajo y en congruencia con las metas establecidas por la
administración actual, este espacio académico define su visión bajo las siguientes
características:
El Plantel Dr. Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria será en el 2020 el
espacio más importante de Educación Media Superior de la región sur del Estado de
México, tendrá la infraestructura educativa más moderna y estará a la vanguardia en los
modelos de aprendizaje empleados en la vida académica de sus alumnos. En este tenor,
logrará consolidarse como un espacio educativo reconocido por su calidad educativa –
avalada por el Sistema Nacional de Bachillerato conforme a su escala de acreditación–,
que se reflejará en un bajo índice de abandono escolar y un alto porcentaje de alumnos
con ingreso al nivel superior, tanto a la UAEM como a otras instituciones de educación
pública y privada. Lo anterior se cumplirá gracias a la formación integral de sus alumnos
y al desarrollo profesional de sus docentes.
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El plantel contará con, al menos, un cuerpo académico registrado ante la SIyEA de la
UAEM. Las investigaciones realizadas serán el soporte para hacer más eficientes los
procesos académicos y administrativos del plantel y mejorar la calidad educativa. Por
consiguiente, se hará uso eficiente de los recursos disponibles y se publicarán los
resultados en revistas institucionales, estatales y nacionales, lo que dará realce al trabajo
desarrollado.
En el 2020 este espacio universitario se destacará por la participación de sus alumnos y
docentes en actividades culturales, artísticas y deportivas, con lo que se prevén niveles
de excelencia gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria. Los alumnos
tendrán una formación integral, tanto científica como humanista, que les permita
desarrollar las competencias necesarias para incursionar en el campo laboral de una
forma competitiva, o bien, continuar sus estudios superiores con bases sólidas.
El plantel PGC establecerá convenios con los sectores públicos y privados, a través del
área de extensión y vinculación, que permitan su acercamiento a otras fuentes de
recursos que apoyen el desarrollo de los procesos académicos y administrativos.
De la misma manera, se contará con un programa de movilidad estudiantil y docente que
potencialice la apertura cultural, científica y humanista.
Comprometido con el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente, el plantel
PGC contará con un proyecto de manejo de residuos sólidos urbanos consolidado que,
además de promover la cultura del reciclaje, permita generar recursos para la institución.
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3 Columnas de desarrollo universitario
3.1 Docencia para la formación integral y la empleabilidad
Perfil estratégico
“La docencia universitaria está orientada a que el alumno adquiera y desarrolle una
conciencia social, una postura crítica, una concepción humanista y científica, así como
una actitud de indagación ante los objetos del conocimiento y los hechos sociales, para
contribuir a la solución de problemas, a través de competencias teóricas, metodológicas,
técnicas y axiológicas” (UAEM, 2007).
Por lo expuesto, es necesario contar con programas educativos de calidad, así como con
una infraestructura adecuada para dar correcta atención a los jóvenes bachilleres que se
forman al interior de estas aulas.
La matrícula oficial es de mil 619 estudiantes, lo cual representa un incremento de 7.5%
en comparación con el ciclo que le antecede. No obstante, la infraestructura del plantel
es insuficiente para ampliar su cobertura.
Los indicadores sobre el estado académico actual del plantel señalan que la eficiencia
terminal por cohorte es de 88.4%, el porcentaje de aprobación escolar es de 82 y el índice
de abandono escolar corresponde a 10.8 por ciento.
El objetivo de la Educación Media Superior es dotar al estudiante de conocimientos
generales y formarlo en el uso de metodologías y disertación del raciocinio, habilitándolo
para ingresar a estudios profesionales (UAEM, 2007).
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El porcentaje de alumnos que ingresan a estudios de nivel superior de la UAEM es de 32,
lo que significa que se deben implementar estrategias que permitan elevar este
indicador.
El Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes de la Educación Media
Superior tiene por objetivo dar a conocer el nivel de dominio de los estudiantes de las
competencias disciplinares básicas en los campos de Lenguaje y Comunicación, así como
en Matemáticas.
Los resultados de este año indican que 15.7% de los alumnos evaluados, del turno
matutino, tienen un nivel de dominio del tipo IV en el área de Lenguaje y Comunicación,
mientras que en el turno vespertino el porcentaje es de 17.1%. En el campo de las
Matemáticas, nivel de dominio de tipo IV, el porcentaje para el turno matutino
corresponde a 7.1% y 10% para el vespertino.
El plantel PGC se ha caracterizado por obtener importantes reconocimientos nacionales:
1.

1° lugar en la X Olimpiada Mexicana de Historia.

2.

2° lugar en la XXV Olimpiada Nacional de Biología.

3.

2° lugar en la XXV Olimpiada Nacional de Química.

4.

1° lugar en la XVIII Olimpiada de Matemáticas del Estado de México.

5.

2° y 3° lugar en la XVII Olimpiada de Física del Estado de México.

6.

1° y 3° lugar en la XVI Olimpiada Estatal de Biología.

Como sabemos, el Modelo Educativo 2016, establecido por la Secretaría de Educación
Pública (SEP), se basa en cinco niveles de concreción curricular, el último de los cuales es
el currículum impartido en aula, que se refiere a la participación de los docentes en la
aplicación de estrategias congruentes con el Marco Curricular Común (MCC). Por ello,

33

una de las competencias docentes que establece el Acuerdo Secretarial 447 indica que
el docente organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
En la medida en la que los docentes estén continua, pertinente y oportunamente
capacitados, tanto en aspectos pedagógicos como disciplinares, se fortalecerán las
competencias que éstos necesitan para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje de
calidad, que permita aumentar la eficiencia terminal y disminuir los índices de
reprobación y de deserción.
Actualmente contamos con el Nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Bachillerato, lo que
implica redoblar esfuerzos para continuar dentro de los estándares que indica la RIEMS.

Nuestra planta docente se conforma por 83 catedráticos, de los cuales 90% cuenta con
el Diplomado del Programa de Formación Docente en Educación Media Superior
(PROFORDEMS) y 86% tiene la Certificación en Competencias Docentes para la
Educación Media Superior (CERTIDEMS).
Las actividades del Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA) son
realizadas de manera asertiva por el claustro de tutores, conformado por 37 docentes,
lo que da como resultado una proporción de 43 alumnos por tutor. Ante ello, uno de los
principales retos de la tutoría académica es mejorar los índices de eficiencia terminal y
abandono escolar, para lo cual se busca incrementar el número de tutores capacitados
en el área y brindar una mejor atención a nuestra comunidad estudiantil.
El Departamento de Orientación Educativa cuenta con únicamente 5 orientadores, tres
para el turno matutino y dos para el vespertino; el perfil de cada uno es idóneo para
ejercer la actividad de acompañamiento al alumno, no sólo en lo académico sino también
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en el plano emocional. Sin embargo, el reducido número de orientadores, aunado a las
actividades académicas y administrativas que paralelamente tienen que desarrollar,
dificultan el correcto seguimiento a la totalidad de la matrícula.
La Biblioteca “Sor Juana Inés de la Cruz” tiene un acervo de 16 mil 493 volúmenes, lo que
equivale a una proporción de 10 libros por alumno; además está certificada en cuanto a
los procesos de selección y adquisición de material bibliográfico, así como el préstamo
de servicios bibliotecarios y procesos técnicos. Durante el periodo 2015-2016 se realizó
un total de mil 716 préstamos en sala y 2 mil 781 a domicilio. Se cuenta con mobiliario y
equipo nuevo, lo que permite ofrecer un espacio digno para que los alumnos desarrollen
de manera plena sus actividades académicas, además de favorecer los criterios de
calidad que establece el SNB.
Respecto a las tres salas de cómputo con las que cuenta el espacio educativo, la mayoría
de los equipos se encuentra en buen estado; la proporción es de 9 alumnos por
computadora; sin embargo, cada vez es más común el uso de estas salas para
complementar las actividades de cualquier área del conocimiento, por lo que es
necesario gestionar un incremento de equipo.

Los laboratorios de Química, Física y Biología cuentan con un manual de manejo y
operación integral; el mobiliario es el adecuado, pero insuficiente, ya que no se pueden
realizar prácticas simultáneas en los tres laboratorios por falta de material.

El aprendizaje de una segunda lengua permite a los estudiantes desarrollar y fortalecer
las habilidades propias del idioma inglés. Para lograr este objetivo, el Centro de Auto
Acceso se mantiene certificado en sus procesos y es atendido por personal con el perfil
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profesional ideal. En coordinación con la academia interna de inglés, se dan asesorías de
nivelación a los alumnos que lo requieren. De noviembre del 2015 a octubre del 2016 se
impartieron 11 talleres para el fortalecimiento de esta lengua, a los que asistieron más de
438 alumnos. En este año se dio atención a un total de mil 512 alumnos que recibieron
tanto asesoría en la asignatura como en el uso del equipo disponible como herramienta
de aprendizaje.

Objetivos
1.

Formar bachilleres a través de una educación de calidad basada en competencias,
con un enfoque científico y humanista.

2.

Formar capital humano con las competencias docentes que les permita
desarrollar procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje que favorezcan el
desarrollo de las competencias en los alumnos.

3.

Aumentar el porcentaje de alumnos que logran insertarse en estudios de Nivel
Superior en la UAEM y en otras instituciones de educación pública.

4.

Mantener la acreditación en el nivel I dentro del Sistema Nacional de Bachillerato
para los próximos cuatro años.

Políticas
1.

La preparación y capacitación de la planta docente en temas de actualización
didáctica y disciplinar deberá ser permanente.

2.

La calidad del modelo educativo que se oferta se sustentará con las evaluaciones
respectivas por parte del Consejo para la Evaluación de la Educación Media
Superior (COPEEMS).
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3.

Al iniciar el primer semestre, los alumnos que obtuvieron un promedio bajo en el
EXANI habrán participado en cursos de nivelación impartidos en el plantel.

4.

Se deberán ofertar cursos de preparación para los alumnos de cuarto y quinto
semestre para el ingreso al nivel superior.

Estrategias
1. Aceptar alumnos de nuevo ingreso de acuerdo con la infraestructura y recursos
con los que cuenta el plantel.
2. Capacitar a los alumnos de nuevo ingreso que presentaron un promedio
reprobatorio en el EXANI I (Examen Nacional de Ingreso I).
3. Evaluar el impacto de los cursos de nivelación de los alumnos de nuevo ingreso
mediante la aplicación de exámenes.
4. Fortalecer el programa institucional de tutoría académica y gestionar la apertura
de cursos durante el semestre, en temáticas que potencialicen las competencias
de los docentes como tutores.
5. Gestionar la participación de dos o más tutores por grupo que permita una mejor
intervención al reducir el número de alumnos por tutor.
6. Fortalecer el servicio de Orientación Educativa con el apoyo de programas que
contribuyan a disminuir los índices de abandono escolar.
7. Instrumentar eficazmente el programa “Yo no abandono” con alumnos en
situación de riesgo por inasistencias, mal aprovechamiento académico o mala
conducta.
8. Capacitar a los docentes en el Programa Construye T para apoyar a los alumnos
en situación de riesgo y mejorar el ambiente escolar, que les permita desarrollar
sus habilidades socioemocionales.
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9. Identificar oportunamente a los alumnos con inasistencias frecuentes, mal
aprovechamiento académico o mala conducta, y establecer acuerdos con sus
padres o tutores a través del servicio de orientación, para solventar la situación
de riesgo.
10. Realizar actividades con padres de familia, como conferencias, pláticas y talleres
que fortalezcan la comunicación entre docentes, alumnos y padres de familia.
11. Desarrollar investigación a partir de los resultados de evaluaciones externas
como EXANI, PLANEA y DOMINA.
12. Promover la participación de los alumnos del plantel con desempeño académico
destacado como mentores de sus compañeros con bajo aprovechamiento en
áreas del conocimiento como matemáticas, inglés y español.
13. Acercar a docentes y alumnos del plantel al grupo de fomento a la lectura para
que participen activamente en el programa correspondiente y fortalezcan los
hábitos y competencias de la lectoescritura.
14. Capacitar a los docentes a través de cursos, diplomados y talleres de formación
disciplinar y pedagógica en el Plantel PGC, acordes a las necesidades detectadas
por cada academia.
15. Fomentar la generación de material didáctico impreso y digital que le permita al
alumno reforzar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores compartidos
por el docente en el aula y favorecer el autoaprendizaje.
16. Involucrar a los docentes de tiempo completo y de asignatura en actividades que
mejoren la calidad académica y que a su vez les permitan participar en el
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED).
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17. Incrementar la participación de los docentes del plantel PGC en la elaboración de
programas, libros de texto y otros materiales didácticos que se realizan en la
academia general de cada asignatura.
18. Generar un programa de asesoría disciplinar desde el inicio del semestre para
atender a los alumnos en situación vulnerable, con base en la información de
control escolar.
19. Identificar a los alumnos con bajo nivel de aprovechamiento en la asignatura de
inglés y, además de ofrecerles asesorías disciplinares, canalizarlos a asesorías en
el centro de Auto Acceso.
20. Diseñar e instrumentar un taller de inglés para los alumnos que deseen
perfeccionar su nivel en dicho idioma.
Metas
1. Lograr que para el 2020, 68.6% de los alumnos de nuevo ingreso con bajo
desempeño sean atendidos en cursos de nivelación.
2. Incrementar a 46.4 el porcentaje de ingreso de alumnos que egresan de este
plantel e ingresan a estudios de Nivel Superior en la UAEM, al término de la
administración.
3. Aumentar el índice de eficiencia terminal por cohorte a 90.8% para el 2020.
4. Elevar a 97.7% el número de docentes que aplican el modelo educativo al finalizar
el periodo administrativo.
5. Incrementar el porcentaje de aprobación escolar a 92.3% en el 2020.
6. Elevar el porcentaje del seguimiento a la aplicación del plan de estudios en 98% al
término de la administración.
7. Aumentar a 100 el porcentaje de docentes que realizan el seguimiento de las
competencias genéricas y disciplinares para el 2020.
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8. Mantener 100% de docentes con formación disciplinar acorde a la asignatura que
imparten.
9. Lograr que en el 2020, 14.9% de los docentes estén actualizados en su disciplina.
10. Alcanzar 63.2% de docentes con actualización didáctica disciplinar al término de
la administración.
11. Incrementar a 17.2%, para 2020, el porcentaje de docentes con acreditación en
diplomados de actualización disciplinar (con énfasis en matemáticas, español y
ciencias experimentales).
12. Aumentar a 100 el porcentaje de docentes con certificación de idiomas para el
2020.
13. Mantener 83.3% de docentes de inglés en cursos de didáctica del idioma.
14. Mantener 100% de aulas con equipamiento didáctico y mobiliario adecuado.
15. Elevar a 33.3% los laboratorios con el equipo e instrumental necesario para el
2020.
16. Conservar 100% de los laboratorios del plantel con manuales de prácticas y
reglamentos.
17. Mantener actualizado en 100% al personal bibliotecario del plantel en información
documental durante la presente administración.
18. Lograr para el 2020 que 66.7% de los laboratoristas estén certificados en
estándares de competencia laboral.
19. Incrementar a 31.5 el porcentaje de alumnos que obtiene resultado satisfactorio
y excelente en el examen DOMINA, evaluación de competencias para el 2020.
20. Disminuir el índice de abandono escolar a 9.6% al término de la administración.
21. Disminuir el índice de reprobación en el plantel a 2.0% en el 2020.
22. Aumentar el porcentaje de cobertura a 57.2 de los alumnos que requieren
nivelación para el 2020.

40

23. Elevar a 100% la cobertura en asesoría disciplinar para el término de la
administración.
24. Incrementar a 99.4% la cobertura de la asesoría del CAA para la asignatura en
inglés.
25. Elevar a 14.4 el porcentaje de alumnos que egresan con certificación equivalente
a A2.
26. Realizar anualmente una actividad de capacitación para el personal universitario
en cooperación internacional.
27. Lograr, para el 2020, que 85 docentes cuenten con una formación en programas
reconocidos por el CDSNB.
28. Fomentar en los alumnos el gusto por la lectura y lograr que, en el 2020, se lean
siete libros sobre cultura general por estudiante.
29. Incrementar a 61 el número de alumnos que obtienen resultado excelente en la
prueba ENLACE o similar en el 2020.

3.2

Investigación innovadora, pertinente y emprendedora.

Vivimos en un mundo globalizado, sujeto a cambios constantes y acelerados, en donde
la investigación marca la diferencia entre países con diverso nivel de desarrollo. Para
hacer frente a tales cambios, la investigación científica, tecnológica y humanista permite
comprobar, generar, corregir o aplicar el conocimiento y faculta a la sociedad para
mejorar su estilo y calidad de vida. Por ello, la investigación debe ser innovadora, es decir,
trabajar bajo nuevas líneas, no repetitivas, que a la vez sean pertinentes a las
problemáticas actuales y que favorezcan el espíritu emprendedor, no sólo del personal
docente sino también de los alumnos.
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Perfil estratégico
La creación de conocimientos y su aplicación para la mejora social es uno de los rasgos
eminentemente humanista que se desarrolla dentro de la Universidad Autónoma del
Estado de México (Olvera, 2014).
Las tareas de investigación educativa que realizan los profesores de tiempo completo en
este espacio son necesarias para el desarrollo de nuevos conocimientos, en beneficio de
los bachilleres de esta institución.
En el 2016, los profesores de tiempo completo presentaron en diversos foros y congresos
un total de 12 trabajos, como: 1) “Autoestima y rendimiento académico en la evaluación
por competencias”, 2) “La necesidad de una Migración a la cultura digital en el proceso
de enseñanza-aprendizaje”, y 3) “El buen maestro, la percepción estudiantil”, entre
otros.
El Plantel “Dr. Pablo González Casanova” tiene como tarea difundir las investigaciones
realizadas por los profesores de tiempo completo en beneficio de esta comunidad
universitaria, además de que actualmente se están realizando las gestiones
correspondientes para consolidar un cuerpo académico con los Profesores de Tiempo
Completo (PTC).
Objetivos
1. Contar con al menos un cuerpo académico registrado ante la UAEM.
2. Desarrollar líneas de investigación que atiendan las problemáticas del plantel y
del entorno social cercano, dirigidas por los PTC y el cuerpo académico.
3. Difundir los resultados de la investigación tanto al interior del plantel como a nivel

estatal y nacional.
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Políticas
1. Las líneas de investigación estarán dirigidas a atender las problemáticas
académicas y administrativas del plantel y del entorno social cercano.
2. Se deberá fomentar la participación de alumnos y profesores de asignatura en las
diversas actividades de investigación.
3. Los resultados de las investigaciones deberán difundirse entre la comunidad
universitaria.
4. Se hará uso racional y justificado de los recursos necesarios para las
investigaciones.
Estrategias
1. Identificar semestralmente las problemáticas del plantel para dirigirlas hacia las
temáticas de investigación.
2. Generar un programa semestral-anual de proyectos de investigación
innovadores, pertinentes y emprendedores.
3. Promover la publicación en revistas estatales y nacionales de los artículos
derivados de las investigaciones realizadas en el Plantel PGC.
4. Fomentar la participación de docentes y alumnos en proyectos de investigación,
así como en foros, coloquios, simposios, congresos y seminarios institucionales,
estatales y nacionales.
5. Dar a conocer los avances y resultados de los proyectos de investigación a la
comunidad del plantel PGC.
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Metas
1. Contar en el 2018 con al menos un cuerpo académico con registro interno ante la
SIyEA de la UAEM.
2. Realizar ocho proyectos de investigación pertinentes con las problemáticas
académicas y administrativas del plantel para el 2020

3.3

Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma

Perfil estratégico
La difusión de la cultura es indispensable en el ámbito educativo, puesto que
complementa y da un verdadero sentido a las enseñanzas que los estudiantes adquieren
durante su formación académica (Olvera, 2013).
La difusión cultural es una de las funciones sustantivas de la UAEM, por lo que el plantel
PGC, comprometido con su labor, ha trabajado en esta función que no sólo le permite un
acercamiento con la sociedad, sino que también enriquece la formación integral de los
alumnos a través de las expresiones de la cultura: arte, música, danza y literatura.
La formación integral requiere que ellos sean partícipes, tanto activos como pasivos, de
eventos científicos, culturales y artísticos. Por ello es importante asumir el compromiso
de impulsar y promover la cultura a través de actividades como exposiciones y eventos
artísticos, además de los talleres culturales y deportivos que se imparten en este espacio
universitario.
Es importante señalar que la falta de infraestructura, equipo e insumos dificultan en
algunas ocasiones el desarrollo pleno de talleres en el plantel; sin embargo, se hace uso
de los espacios al aire libre para impartirlos.
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Durante el 2016 se aperturaron talleres de música, teatro, baile, pintura, dibujo,
animación, box, taekwondo, futbol, basquetbol, tocho bandera, ciclismo y banda de
guerra, con una participación de 308 mujeres y 265 hombres.
Una de las actividades que destaca en este rubro es la Semana Cultural con motivo del
aniversario de la fundación del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”, durante la que se
desarrolla un programa artístico que integra actividades como exposiciones artísticas,
culturales, eventos deportivos, además de la participación de la Orquesta y Coro de
Cámara de la UAEM en un concierto que se ofrece desde hace cuatro años en la catedral
del municipio de Tenancingo.
Durante los últimos años se ha impulsado el proyecto de la Banda Universitaria de
Marcha, la cual está integrada por 260 alumnos del plantel y que además ha ganado fama
y prestigio a nivel local y regional.

Objetivos
1. Fomentar la participación de los bachilleres en eventos culturales y artísticos
desarrollados dentro y fuera del plantel en apego a los valores y desarrollo
institucional.
2. Fortalecer la identidad universitaria a través de la difusión de valores y símbolos
universitarios.

Políticas
1. Se impulsarán los valores artísticos, científicos y humanistas que identifican a la
UAEM.
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2. Se actualizarán de manera permanente los procesos y estrategias relacionados
con la difusión de la cultura.

Estrategias
1. Desarrollar programas culturales que incluyan la participación de alumnos,
docentes y personal administrativo.
2. Difundir a través de la página web del Plantel PGC los trabajos culturales
realizados por la comunidad estudiantil.
3. Gestionar la habilitación de nuevos espacios, mobiliario, equipamiento y demás
insumos para el correcto desempeño de las actividades culturales y deportivas.
4. Continuar con las actividades del Programa de Fomento a la Lectura.
5. Fomentar la cultura y sus diferentes expresiones con exposiciones, festivales
artísticos, concursos, talleres, semanas culturales, con acceso al público en
general.
6. Identificar alumnos con talentos artísticos y deportivos, prepararlos y hacerlos
partícipes en eventos y concursos institucionales, estatales y nacionales.
Metas
1. Incrementar a 54.3% la participación de alumnos en actividades de desarrollo
cultural y científico al 2020.
2. Realizar, al 2020, ocho exposiciones de patrimonio cultural, científicas y muestras
artístico-culturales.
3. Realizar, de manera anual a partir del 2017, dos jornadas universitarias de
divulgación científica.
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4. Lograr, para el 2020, un total de 922 participantes en talleres artístico-culturales,
de apoyo académico y otros (sociedad, comunidad universitaria y grupos
vulnerables).
5. Realizar anualmente tres concursos de creación artística.
6. Llevar a cabo una presentación de libro por cada año de la administración.
7. Impartir tres conferencias y seminarios culturales por año.
3.4 Extensión y vinculación solidaria, eficaz y eficiente
Perfil estratégico
La educación no puede concebirse aislada y ajena a las necesidades de la sociedad. Por
el contrario, todo quehacer educativo debe estar dirigido hacia la mejora continua de los
procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, a través de la formación de
capital humano calificado para generar y aportar soluciones que realcen la calidad de
vida de los seres humanos, sin dejar de lado los aspectos ambientales. En este sentido,
la extensión y la vinculación tienen un papel fundamental para la interacción entre el
plantel y el entorno social, pues dan muestra de los beneficios de la ciencia, el arte, la
cultura y la tecnología con un enfoque humanista.
“En la Universidad Autónoma del Estado de México el quehacer educativo es promovido
a través de enlaces efectivos con la sociedad, dependencias gubernamentales y diversos
sectores empresariales, pues a partir de acciones interinstitucionales nuestra máxima
casa de estudios se apoya para el cumplimiento de sus objetivos” (Olvera, 2015).
El Departamento de Extensión y Vinculación del Plantel “Dr. Pablo González Casanova”
busca generar mecanismos que vinculen al alumno con la sociedad, de la que es parte
integral.
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Es importante señalar que no se han realizado convenios con otras instituciones o
universidades, por lo que se tiene interés en gestionar con el Ayuntamiento de
Tenancingo acciones con el fin de propiciar relaciones en beneficio mutuo.
Gracias a la promoción de becas, se mejora el desempeño escolar, se disminuye el índice
de abandono y se apoya la participación de los estudiantes en eventos artísticos,
deportivos, ambientales y culturales. El personal encargado del departamento cumple
en tiempo y forma con la difusión de las convocatorias de becas institucionales y de
gobierno federal. Los últimos datos estadísticos arrojan que 61.8% de la población
estudiantil fue beneficiada con algún tipo de beca.
Por otro lado, el porcentaje de alumnos afiliados al Seguro de Salud para estudiantes que
proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es de 97.3%, mientras que el
porcentaje restante cuenta con otro tipo de servicio médico.
En favor del cuidado de la salud de los adolescentes, se realizan conferencias/talleres
como “Bebés virtuales” y “Sexualidad responsable en los adolescentes”, entre otras
acciones que tienen como finalidad orientar a los bachilleres en ese rubro.
En el plantel existe un espacio de enfermería que cuenta con los insumos básicos para
dar atención a los alumnos que presentan algún malestar, durante ambos turnos, el
matutino y el vespertino.
Este espacio educativo participa en programas y actividades en apoyo a los grupos
vulnerables, como lo es la colecta invernal y las organizadas por la Cruz Roja Mexicana.
Actualmente se brindan todas las facilidades para que estudiantes de nivel superior y
bachillerato técnico liberen su servicio social y prácticas profesionales en este espacio.
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En la XIV edición del Concurso Universitario Emprendedor se obtuvo el 2° lugar en la
categoría Tecnología Intermedia, donde se contó con la participación de cuatro alumnos
con el proyecto “Papa Fast”.
Con la finalidad de mejorar la comunicación entre padres e hijos, anualmente se realiza
el diplomado “Padres Humanistas Hij@s que Transforman”, que en el 2016 registró una
participación de 55 padres de familia.
Objetivos
1. Fortalecer la permanencia escolar y el desempeño académico a través de becas
institucionales y federales.
2. Diseñar proyectos que permitan la vinculación de la comunidad universitaria con
los sectores público y privado.
3. Incrementar la participación de los bachilleres en acciones de salud integral.
4. Fomentar la participación de alumnos y docentes en el Programa Universitario
Emprendedor.
Políticas
1. El programa de becas deberá desarrollarse bajo criterios de equidad, eficiencia y
transparencia, para impactar en los índices de eficiencia terminal y abandono
escolar.
2. La publicación de convocatorias de becas, concursos, talleres, eventos culturales
y artísticos, entre otros, deberá realizarse de forma oportuna para toda la
comunidad estudiantil.
3. Todos los alumnos deberán contar con algún servicio de salud.
4. Los instrumentos de vinculación con otros sectores deberán ser en beneficio del
plantel.
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Estrategias
1. Generar un programa de las actividades de extensión y vinculación a desarrollar
en cada semestre.
2. Difundir las convocatorias de becas, concursos y eventos de manera oportuna.
3. Fomentar la responsabilidad social entre los estudiantes, despertando su interés
por el apoyo a la comunidad de su entorno.
4. Contribuir a la mejora continua del servicio médico que existe al interior del
plantel.
5. Apoyar la realización de los proyectos que participen en el Concurso Universitario
Emprendedor.
6. Establecer acuerdos con los sectores público y privado para que los alumnos de
los últimos semestres realicen estancias en sus instalaciones y sean conscientes
de las necesidades sociales.
7. Dar oportunidad a los estudiantes del nivel superior para que realicen su servicio
social y prácticas profesionales en las instalaciones del plantel, dentro de la
normatividad correspondiente, y evaluar la factibilidad de beneficiarlos con una
beca.
Metas
1. Mantener al menos a 60% de la población estudiantil con algún tipo de beca
anualmente.
2. Incrementar el porcentaje de participación de alumnos en las acciones de salud
integral a 39.5% al término de la administración.
3. Elevar en 92.6% la participación de padres, madres o tutores de los alumnos en
eventos con el plantel.
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4. Lograr para el 2020 que 31.1% de los alumnos participe en cursos o talleres de
cultura emprendedora.
5. Conseguir la participación de 390 alumnos en servicios comunitarios al 2020.
6. Firmar un convenio con el H. Ayuntamiento del municipio de Tenancingo para el
2018, con la finalidad de mejorar las relaciones en beneficio mutuo.
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4 Soporte del trabajo sustantivo
4.1

Cooperación para la internacionalización de la universidad

Abrir las puertas hacia nuevas culturas bidireccionalmente es una forma de trascender
en el tiempo y el espacio, sobre todo en estos momentos en los que las fronteras entre
los países son menos que imaginarias y la globalización nos alcanzó varias décadas atrás
y ha sobrepasado nuestra realidad.
Permitir que nuestros alumnos sean parte de un contexto diferente, pero no ajeno al de
su día a día, les permitirá ser más conscientes de los retos a los que se enfrentan y a los
que tendrán que responder de forma acertada en un futuro cercano para alcanzar una
calidad de vida dentro de estándares dignos. Por otro lado, recibir a alumnos de otros
países nos permitirá ser anfitriones honorables y comprometidos con el bienestar social
global, mostrándonos como lo que somos, un país con muchos retos por superar, pero
con el ímpetu suficiente para lograrlos.
Perfil estratégico
De acuerdo con lo establecido en el PRDI 2013-2017, “la internacionalización es un
elemento indispensable para afrontar los constantes desafíos educativos, pues permite
la generación de nuevo conocimiento, que ayuda a fomentar estándares de calidad
académica. […] Nuestra Alma Mater busca fortalecer su reconocimiento en el panorama
nacional e internacional como una institución de excelencia en la formación de capital
humano altamente competitivo y con una comunidad universitaria que participa de
manera activa en el contexto internacional” (Olvera, 2013).
Ante este contexto, la presente administración busca impulsar la internacionalización a
través de la movilidad estudiantil, con el fin de ampliar la visión de los bachilleres y
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adquirir las herramientas que le permitan afrontar los cambios y desafíos en el contexto
internacional.
Por otra parte, se pretende invitar a los docentes y profesores de tiempo completo a
seguir participando en programas de movilidad internacional. Durante el 2016, 11
profesores de tiempo completo y asignatura viajaron a países como Cuba, Perú y
Guatemala con la finalidad de presentar el resultado de sus investigaciones en coloquios,
congresos y foros.
Una profesora de asignatura fue becada durante el año pasado para perfeccionar sus
habilidades en el dominio de la lengua inglesa en la Universidad de Arkansas, Estados
Unidos.
Respecto a movilidad estudiantil, actualmente no se cuenta con ningún registro, debido
a que existen pocas convocatorias que apoyen a los alumnos de NMS, aunando a la
situación económica de muchos de los estudiantes.
Objetivos
1. Impulsar la movilidad de alumnos y docentes en contextos internacionales que
les permitan mejorar sus competencias a favor de un aprendizaje significativo, así
como adquirir una visión globalizada de la educación y del entorno social.
2. Fortalecer los procesos de trámite en programas de movilidad internacional,
emitidos por la Secretaría de Cooperación Internacional de la UAEM.
Estrategias
1. Dar a conocer de forma oportuna las convocatorias de movilidad estudiantil y
docente, así como el programa de anfitrionía nacional.
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2. Brindar asesoría y apoyo a los alumnos y docentes que deseen participar en el
programa de movilidad internacional.
3. Difundir entre la comunidad del plantel las experiencias y conocimientos
adquiridos por los alumnos y docentes que participan en el programa de
movilidad internacional.
4. Incrementar la participación del Plantel PGC en eventos internacionales y apoyar
a la comunidad del plantel para la integración en ellos.
5. Organizar anualmente un ciclo de intercambio de estrategias de enseñanzaaprendizaje entre pares de la academia de inglés que les permita fortalecer sus
competencias docentes y el trabajo colegiado.
6. Ofertar cursos de didáctica del idioma inglés impartido por docentes del plantel
que hayan participado en movilidad internacional o que cuenten con las
competencias pertinentes.
Metas
1. Lograr, al término de la administración, que 1.1% de los docentes del plantel PGC
participen en movilidad internacional.
2. Lograr para los años 2019 y 2020 que un alumno participe en actividades de
movilidad internacional.
4.2

Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento

diversificado
Perfil estratégico
“El quehacer universitario está orientado por una administración eficiente, que a través
de una óptima utilización de recursos financieros, humanos y materiales da
cumplimiento a las necesidades de la comunidad universitaria” (Olvera, 2015).
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En apego a este criterio, la presente administración pretende trabajar con una adecuada
planeación y asignación de recursos tanto materiales como financieros.
Por otra parte, se debe reconocer que el recurso humano es pieza fundamental en el
cumplimiento de las tareas académicas y administrativas que se desarrollan en el plantel.
La planta docente está conformada por 83 profesores, un directivo y 31 empleados
sindicalizados y de confianza, trabajadores todos que realizan día a día sus funciones con
profesionalismo y en pro de la comunidad del plantel PGC.
La infraestructura y el equipamiento son elementos indispensables para realizar la
función primordial de este espacio universitario. La acreditación del plantel dentro del
nivel 1 del SNB exige adecuarse a los parámetros establecidos para continuar trabajando
bajo este esquema.
Por ello, la actual administración manifiesta su interés en gestionar acciones que
permitan contar con un mayor número de espacios, ya que sólo existen 24 aulas para dar
atención a un total de 44 grupos.
Otro de los cambios positivos en la infraestructura del plantel durante este último año
fue la ampliación y rehabilitación de la Biblioteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, hecho que
permite que docentes y alumnos gocen de un espacio digno para complementar sus
actividades. De igual forma, se rehabilitaron los edificios “D” y “E” y está por iniciar la
construcción de tres nuevas aulas digitales en el edificio “E”.
Las canchas deportivas, los jardines, las áreas comunes, los sanitarios, el
estacionamiento, así como los demás espacios se encuentran en óptimas condiciones, lo
que significa que los trabajadores están al pendiente del mobiliario, limpieza y de la
infraestructura en general. Sin embargo, es necesario reconocer que falta capacitar al
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personal de mantenimiento en áreas específicas de servicios como eléctrico,
instalaciones hidráulicas, carpintería, herrería y jardinería.
En cuanto al sistema de gestión de la calidad el plantel, se mantiene al tanto de las
revisiones correspondientes y participa de manera activa en los procesos certificados.
Los manuales de organización y procesos administrativos son instrumentos que
permiten desarrollar de manera adecuada cada una de las funciones administrativas, por
lo que es necesario llevar a cabo la reestructuración y actualización correspondiente.
Objetivos
1. Gestionar la asignación de recursos municipales, estatales y nacionales para
mejorar los procesos académicos y la infraestructura del plantel.
2. Garantizar la correcta distribución de los recursos humanos, financieros y
materiales de manera eficaz, bajo un marco de transparencia y rendición de
cuentas.
Estrategias
1. Generar proyectos para participar en la obtención de recursos institucionales,
municipales, estatales y nacionales para incrementar la infraestructura y planta
docente del plantel de acuerdo con las expectativas de crecimiento de la
matrícula.
2. Implementar un sistema de mejora continua de la calidad de los procesos
administrativos que garanticen su transparencia y eficiencia para dar atención
oportuna a las necesidades de la comunidad del plantel PGC.
3. Capacitar y mejorar el perfil profesional de los trabajadores administrativos de
manera constante.
4. Actualizar los manuales de organización y procedimientos del plantel PGC.
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5. Diseñar, instrumentar y verificar la aplicación de la herramienta de calidad 5s, que
permita trabajar en un ambiente de limpieza y orden, cuyos resultados se vean
reflejados en la eficacia de los procesos administrativos y académicos.
6. Capacitar al personal responsable de la unidad de planeación y a los jefes de área
en el SGC para que desempeñen su función de manera óptima.
Metas
1. Realizar 100% de servicios de mantenimiento programados en el plantel.

4.3

Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional

La planeación es el primer paso de todo proceso administrativo, puesto que responde a
la pregunta ¿qué se quiere hacer? También es el primer peldaño en el proceso de mejora
continua de la calidad del ciclo de Deming (planear, hacer, verificar, actuar, PHVA). De la
misma forma que en el proceso de investigación, un buen planteamiento del problema
representa 80% de la solución del problema; en el proceso administrativo, una buena
planeación garantiza la obtención de los resultados esperados de una manera eficiente
y eficaz.
En una sociedad en donde lo único constante es el cambio, la planeación no puede ser
rígida, sino debe tener cierto grado de flexibilidad que le permita adecuarse al contexto
institucional, estatal y nacional, así como al presupuesto disponible y a los resultados de
las evaluaciones a las que sea sometido el plantel.
Perfil estratégico
De acuerdo con lo establecido en el PRDI 2013-2017, la planeación institucional es un
factor relevante en el cumplimiento de las actividades universitarias, pues marca el curso
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que ha de seguir la Universidad Autónoma del Estado de México, partiendo de los
recursos humanos, físicos, técnicos y financieros que permitan consolidar los objetivos
previamente definidos.
En este sentido, las propuestas de trabajo están enfocadas a la elaboración de planes
que orienten el quehacer de cada área y que marquen la pauta para un proceso de
evaluación transparente y honorable que refleje plenamente los logros y los retos del
plantel.
En este tenor, la actual administración busca elaborar planes que orienten el quehacer
de cada área y marcar, de esta manera, una pauta para un proceso de evaluación
transparente que refleje plenamente los logros y retos del plantel, basándose en el
Modelo de Gestión para Resultados (MGpR).
La unidad de planeación del plantel PGC orienta las actividades que se desarrollan bajo
instrumentos validados y aprobados por las autoridades universitarias, como el
Programa Operativo Anual (POA); asimismo, la toma de decisiones se respalda en el
análisis de indicadores e información estadística.
Por ello se buscará establecer mejores canales de comunicación con los jefes de las
distintas áreas administrativas para dar correcto seguimiento a las metas establecidas en
el presente documento.
Objetivos
1. Realizar la planeación, programación y evaluación del plantel PGC de forma
permanente, participativa, incluyente y corresponsable, que oriente y articule el
quehacer cotidiano de los tres sectores del plantel y garantice el logro de los
objetivos bajo el Modelo de Gestión para Resultados.
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Estrategias
1. Dar seguimiento oportuno a la cartera de proyectos del plantel y medir
periódicamente el porcentaje de cumplimiento.
2. Realizar las actividades administrativas y académicas basadas en planes de
trabajo mensuales.
3. Promover y difundir de manera activa los indicadores de calidad educativa, así
como los correspondientes al desarrollo del plantel a través de diversos medios.
4.4

Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional

Uno de los pilares del desarrollo de la sociedad es la comunicación a través de sus
diferentes medios, que cada día son más variables y rápidos gracias a las TIC. La
comunicación es la herramienta que permite que el conocimiento trascienda en el
tiempo y el espacio, y que vivamos en un mundo globalizado. Para ello es imprescindible
que ésta sea efectiva, es decir, que el receptor reciba el mensaje sin distorsiones ni
ambigüedades.
Perfil estratégico
“La comunicación universitaria es una herramienta de socialización que permite hacer
extensiva la generación del conocimiento, la ciencia, la investigación, la cultura, el
deporte, así como cada uno de los logros obtenidos como institución educativa” (Olvera,
2016: 101).
El plantel PGC hace uso de las redes sociales como estrategia para difundir entre el
público en general el quehacer académico, cultural y deportivo de los jóvenes.
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Actualmente tres alumnos forman parte de la red de reporteros de la Revista digital
Conecte UAEM y apoyan en la labor de comunicar las diversas actividades y eventos que
se organizan en este espacio educativo.
Uno de los objetivos de la presente administración es fortalecer la página web del plantel
como un medio para dar a conocer entre la comunidad estudiantil y docente los trabajos
desarrollados durante el semestre.
Objetivos
1. Mantener informada a la comunidad del plantel sobre las actividades sustantivas
y adjetivas que se tienen planeadas, en proceso y finalizadas, a través de medios
de comunicación que estén a la vanguardia, que a la vez permitan consolidar una
imagen del plantel hacia la comunidad en general.
2. Utilizar los medios de comunicación universitaria como la revista Perfiles HT y Uni
Radio para dar a conocer los logros y trabajos realizados por la comunidad del
plantel.
Estrategias
1. Promover la publicación de las investigaciones realizadas por los docentes del
plantel en la revista Perfiles HT.
2. Incentivar a los estudiantes ganadores de concursos estatales y nacionales para
que asistan a las instalaciones de Uni Radio y UAEMEX TV para dar a conocer sus
logros.
3. Diseñar e implementar una revista digital para la divulgación de los eventos
culturales y logros académicos.
4. Fortalecer e impulsar la página web del Plantel PGC como medio de comunicación
universitaria en la que se tenga información sobre programas de actividades,
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calendarios, difusión de eventos académicos y culturales, convocatorias,
integrantes de academias, líneas y resultados de investigación, etc.
Metas
1. Incrementar a mil 400 el número de personas que conocen Uni Radio, al término
de la presente administración.
2. Lograr para el año 2020 que mil 400 estudiantes del plantel conozcan UAEMEX
TV.
3. Elevar a mil 400 el número de universitarios que conocen la Revista Perfiles HT, al
final de la administración.

4.5

Gobierno sensible y seguridad universitaria

Perfil estratégico
“El gobierno sensible es la estructura central que garantiza la pluralidad y democracia de
la comunidad universitaria, tal como se refleja en los procesos de integración y
renovación de los órganos colegiados y en la gobernabilidad que impera internamente”
(Olvera, 2014).
En el plantel PGC, los H. consejos de Gobierno y Académico sesionan de acuerdo con lo
estipulado en la legislación universitaria. Se realizan 12 reuniones ordinarias al año y las
extraordinarias se llevan a cabo cuantas veces sean requeridas. Estas acciones marcan el
rumbo del trabajo académico y administrativo de este espacio universitario, así como las
acciones operativas para emprender, a través del plantel, proyectos que buscan ampliar
el desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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Con respecto a las actividades que dan cuenta de la identidad universitaria, el cronista
del plantel imparte varias conferencias al año, además de que organiza concursos de
conocimientos sobre símbolos e historia de la universidad, asesora a los participantes en
las competencias de oratoria para el NMS, y participa de manera activa en las sesiones
del Colegio de cronistas. Sus trabajos publicados son: Historias que Transforman y Del
ingreso al SNB, a la creación de la Banda Universitaria de Marcha.
Para fortalecer este rubro, la actual administración manifiesta su interés por publicar el
libro Plantel “Pablo González Casanova”. Apuntes de su historia 1972-2016.
El plantel PGC ha sido partícipe activo de diferentes eventos que promueven la salud y el
deporte. Contamos con dos promotores deportivos capacitados en el área y dedicados
a la preparación física de la comunidad estudiantil.
En la última versión de los juegos selectivos universitarios se obtuvieron resultados
favorables en box, taekwondo, atletismo, ciclismo de montaña y frontenis.
Destaca la participación de los hermanos Oliver Mauricio y Marifer Noriega Medina en la
disciplina de frontenis, pues han colocado en alto el nombre del plantel por la obtención
de importantes reconocimientos a nivel nacional.
Por otra parte, es importante señalar que no se ha dado el realce suficiente a la
protección civil y el cuidado al medio ambiente. Por ello, las propuestas de trabajo en
torno a estas actividades se enfocarán en establecer estrategias que atiendan la
seguridad universitaria y el cuidado del medio ambiente, así como en dar continuidad a
las labores que se han venido desarrollando, como la reforestación, uso y manejo de
extintores, señalización, cursos de capacitación en primero auxilios y medidas de
autocuidado, de forma adecuada, pero identificando oportunidades de mejora.
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Objetivos
1. Mantener los procesos de gobernabilidad adecuados y en estricto apego a la
legalidad.
2. Propiciar mejores condiciones de seguridad patrimonial y civil de la comunidad
universitaria dentro de una cultura democrática que permita al plantel un
crecimiento transparente y con valores.
3. Promover acciones en cuidado de la salud, cultura física, así como el cuidado del
ambiente e identidad universitaria.
Estrategias
1. Realizar de manera transparente los procesos para la integración de los H.
consejos de Gobierno y Académico.
2. Dar seguimiento oportuno a los acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias
y extraordinarias de los H. Consejo de Gobierno y Académico.
3. Difundir oportunamente los acuerdos establecidos en las sesiones de consejo
hacia la comunidad involucrada.
4. Fortalecer la identidad universitaria y el orgullo institucional en los estudiantes.
5. Fortalecer al comité interno de protección civil y facilitar su capacitación teórica
y práctica.
6. Identificar las emergencias potenciales para el plantel y realizar por lo menos un
simulacro semestral para cada aspecto vulnerable detectado.
7. Impulsar la cultura del autocuidado en temas de salud y seguridad.
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8. Identificar talentos deportivos y apoyar su participación en encuentros que les
permita potenciar sus habilidades.
Metas
1. Incrementar a 71.1% la participación de alumnos en programas de cultura física y
deporte para el 2020.
2. Elevar a 352 el número de universitarios capacitados en materia ambiental y de
salud al 2020.
3. Conformar cinco brigadas en materia de protección civil y del ambiente, a partir
del próximo año.
4. Realizar de manera anual una campaña sobre medidas de autocuidado.
5. Elevar, para el 2020, a 640 el número de alumnos que asisten a conferencias
impartidas sobre identidad universitaria.
6. Apoyar de manera anual a un deportista de alto rendimiento (futbol asociación
profesional, futbol americano y ciclo olímpico).
7. Lograr de manera anual que siete alumnos participen en competencias
deportivas nacionales (Universiada, Olimpiada y Conadems).
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5 Obligaciones del quehacer institucional
5.1

Marco jurídico y legislación universitaria

Perfil estratégico
El PRDI 2013-2017 establece que es preciso contar con un marco jurídico que regule el
cumplimiento armónico y equitativo de las funciones académicas, administrativas y de
gobierno de la UAEM.
En el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria se trabaja a través
de lo dispuesto en las leyes que rigen nuestra máxima casa de estudios, para dar cabal
cumplimiento a los fines institucionales, con el objetivo de crear un ambiente de respeto
entre toda la comunidad universitaria.
Todas las áreas administrativas que proporcionan algún servicio dentro de este espacio
educativo cuentan con un reglamento interno que posibilita una mejor atención; sin
embargo, es necesario llevar a cabo la actualización de estos documentos.
Objetivos
1. Desarrollar las actividades administrativas y académicas en estricto apego a la
legislación universitaria, que garanticen la transparencia de la administración.
Estrategias
1. Difundir entre la comunidad universitaria del plantel los instrumentos legales que
rigen a la Universidad Autónoma del Estado de México.
2. Vigilar el cumplimiento del marco normativo en las funciones administrativas y
académicas del plantel.
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Metas
1. Realizar de manera anual un programa de difusión de la legislación universitaria.
5.2

Transparencia y rendición de cuentas

Perfil estratégico
De acuerdo con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, la transparencia es
requisito indispensable en el ejercicio del quehacer académico, por lo que es importante
trasmitir una cultura de acceso a la información y rendición de cuentas que se ejerza y
coordine con todos los sectores de la comunidad universitaria.
Bajo este esquema, el plantel PGC se apega a las actividades de control y vigilancia de los
recursos patrimoniales y presupuestales. Es importante señalar que la actual
administración ha comenzado con los trabajos de actualización de inventario de bienes.
De igual forma, se participa en los procesos de evaluación y revisión de la Contraloría
Universitaria; a la fecha han quedado solventadas las observaciones derivadas del último
ejercicio aplicado al plantel.
Objetivos
1. Mejorar los mecanismos de vigilancia en apego al marco normativo, para
resguardar el patrimonio del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” e impulsar
una cultura en el ejercicio transparente de los recursos y el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
Estrategias
1. Generar mecanismos de control para el resguardo de bienes patrimoniales.
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2. Llevar a cabo las tareas académicas y administrativas de acuerdo con lo
establecido en el manual de procedimientos.
3. Dar seguimiento a las observaciones derivadas de la auditoría integral.
4. Generar información relacionada con la transparencia y rendición de cuentas de
forma colaborativa entre los responsables de área y el jefe de planeación.
Metas
1. Atender 100% de las observaciones anuales derivadas del proceso de auditorías.
2. Realizar de manera anual una conferencia sobre control preventivo.

69

70

6. Marco lógico
6.1

Árbol de problemas

Efecto

Problema central
Causas
inmediatas
Causas
secundarias
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6.2

Árbol de objetivos

Fin

Propósito

Componentes

Actividades
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6.3
ID

Nivel

Matriz de indicadores para resultados (MIR)
1. Resumen
narrativo

1

2

F

Contribuir a
que los
alumnos
cuenten con
una
formación
integral para
poder
ingresar a
estudios
superiores

3

4
C1

5

Modelo
educativo
vigente
aplicado
adecuadamen
te

2. Nombre
del indicador

3. Método de cálculo

Porcentaje de
alumnos de
nuevo ingreso
atendidos en
cursos de
nivelación
académica

(Número de alumnos
de nuevo ingreso
atendidos en cursos de
nivelación académica /
Total de alumnos de
nuevo ingreso de bajo
desempeño)*100

Porcentaje de
aceptación de
egresados del
Nivel Medio
Superior (NMS)
en el Nivel
Superior en la
UAEM

(Alumnos egresados
de bachillerato UAEM,
aceptados en estudios
profesionales / Total de
egresados de
bachillerato UAEM
aspirantes a estudios
profesionales)*100

Índice de
eficiencia
terminal por
cohorte en
bachillerato

(Egresados en el año n
de los alumnos de
nuevo ingreso en el
año n-3 / Nuevo
ingreso a primer año
en el año n-3 )*100

Porcentaje de
docentes que
aplican el
modelo
educativo

(Número de docentes
del NMS que aplican el
modelo educativo /
Total de docentes del
NMS)*100

Porcentaje de
aprobación
escolar

(Total de alumnos
aprobados en el año
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4. Frecuencia
de medición

5. Medios
de verificación

6. Supuestos

Anual

Listas de asistencia

Interés de los
alumnos por
mejorar su
condición
académica

Anual

Existencia de
espacios para
Agenda estadísticos alumnos que
aprueben
ingreso

Anual

Agenda estadística

La condición
social y
económica es
idónea

Reporte emitido
por el NMS

Siempre y
cuando
existan
docentes
apegados al
modelo
educativo
vigente

Agenda estadística

Siempre y
cuando los
alumnos

Anual

Anual

ID

Nivel

1. Resumen
narrativo

2. Nombre
del indicador

3. Método de cálculo

4. Frecuencia
de medición

5. Medios
de verificación

actual / Total de la
matrícula )*100
(Número de grupos
Porcentaje de
NMS donde se aplica el
seguimiento a la
modelo educativo /
aplicación del
Total de grupos de
plan de estudios
NMS)*100

6

7

C1A2

Porcentaje de
docentes
Seguimiento del NMS que
de las
realizan el
competencias seguimiento a
genéricas y
las
disciplinares competencias
genéricas y
disciplinares

8

C2

9

Personal
docente con
perfil idóneo

( Número de docentes
del NMS que
realizan el seguimiento
de las
competencias
genéricas y
disciplinares / Total de
docentes del
NMS )*100

Porcentaje de
docentes
del NMS con
formación
disciplinar
acorde a la
asignatura que
imparten

(Número de docentes
del NMS frente a grupo
con formación
disciplinar idónea /
Número de docentes
del NMS frente a
grupo)*100

Porcentaje de
docentes del
NMS
actualizados en
su disciplina

(Número de profesores
del NMS que se
actualizan en su
disciplina al año / Total
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6. Supuestos
tengan el
interés

Anual

Anual

Anual

Anual

Reportes de
observación en el
aula

Siempre y
cuando no
exista
resistencia

Reporte emitido
por el NMS

Siempre y
cuando exista
la
disposición de
los docentes
para realizar
el
seguimiento
de las
competencias
genéricas y
disciplinares

Título de
licenciatura del
docente, cuadro de
compatibilidad de
horarios

Siempre y
cuando exista
aceptación a
la
actualización
y capacitación
docente y
directiva, así
como al
cambio

Agenda estadística

Que exista
colaboración
de las
autoridades
de los

ID

Nivel

1. Resumen
narrativo

2. Nombre
del indicador

3. Método de cálculo

4. Frecuencia
de medición

5. Medios
de verificación

de profesores del
NMS)*100

10

Porcentaje de
docentes del
NMS
actualizados en
didáctica
disciplinar

11

Porcentaje de
docentes con
acreditación en
diplomados de
actualización
disciplinar (con
énfasis en
matemáticas,
español y
ciencias
experimentales)

(Número de profesores
que acreditan
diplomados de
actualización
disciplinar / Total de
profesores que
imparten las
asignaturas)*100

Porcentaje de
docentes con
certificación en
idiomas

(Número de profesores
NMS que cuentan con
alguna certificación en
la enseñanza de
idiomas / Número de
profesores NMS en el

12

C2A1

Certificación
de profesores
en la
enseñanza de
idiomas,

(Número de profesores
del NMS que se
actualizan en didáctica
disciplinar al año / Total
de profesores del
NMS) *100
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6. Supuestos
planteles para
planear y
promover
programas de
actualización
disciplinar

Anual

Anual

Anual

Agenda Estadística

Siempre y
cuando exista
colaboración
de las
autoridades
del plantel
para planear y
promover
programas de
formación
didáctica

Agenda Estadística

Siempre y
cuando exista
colaboración
de las
autoridades
del plantel
para planear y
promover
programas de
formación
disciplinar

Constancia de
certificaciones

Que exista la
oferta
suficiente
para la
certificación

ID

Nivel

1. Resumen
narrativo
nacional e
internacional

C2A2

15
C3

16

Incrementar
la
participación
de docentes
en movilidad
internacional

3. Método de cálculo

4. Frecuencia
de medición

5. Medios
de verificación

6. Supuestos

Agenda Estadística

Siempre y
cuando exista
colaboración
de las
autoridades
del plantel
para planear y
promover
programas de
formación
didáctica

Agenda estadística

Que existan
las
condiciones
de seguridad,
económicas y
académicas
de las IES y
del país

Anual

Agenda estadística
y estimaciones de
requerimientos de
equipamiento

Que existan
las
condiciones
de seguridad,
económicas y
académicas
de las IES y
del país.

Anual

Agenda estadística
y estimaciones de
requerimientos de
equipamiento

Que existan
las
condiciones
de seguridad,

área de enseñanza de
idiomas)*100

Porcentaje de
docentes de
inglés en cursos
de didáctica de
inglés

13

14

2. Nombre
del indicador

Porcentaje de
docentes del
NMS en
movilidad
internacional

Porcentaje de
aulas con
equipamiento
Infraestructur
didáctico y
a adecuada y
mobiliario
disponible
adecuado
para las
necesidades
educativas

(Número de docentes
que acreditan cursos
en la enseñanza del
inglés / Total de
docentes que imparten
la asignatura de
inglés)*100

(Número de docentes
del NMS en movilidad
internacional / Total de
la planta docente )*100

(Número de aulas de
planteles de la escuela
preparatoria con
equipamiento
didáctico y mobiliario
adecuado / Total de
aulas de planteles de la
escuela
preparatoria)*100

(Número de
Porcentaje de
laboratorios de
laboratorios con
planteles de la escuela
el equipo e
preparatoria que
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Anual

Anual

ID

Nivel

1. Resumen
narrativo

2. Nombre
del indicador
instrumental
necesario

3. Método de cálculo

4. Frecuencia
de medición

5. Medios
de verificación

cuenten con el equipo
instrumental necesario
/ Total de laboratorios
de planteles de la
escuela
preparatoria)*100

17

(Número de
laboratorios de
planteles de la escuela
Porcentaje de
preparatoria que
laboratorios con cuentan con manuales
manuales de
de prácticas y
prácticas y
reglamentos de uso /
reglamentos
Total de laboratorios
de planteles de la
escuela
preparatoria)*100

18

Porcentaje de
personal de
biblioteca
capacitado en
información
documental

(Personal de biblioteca
de la escuela
preparatoria
capacitado en
información
documental / Total de
personal de bibliotecas
de los planteles de la
escuela
preparatoria)*100

19

Porcentaje de
laboratoristas
certificados con
estándares de
competencia
laboral

(Laboratoristas de la
escuela preparatoria
certificados con
estándares de
competencia laboral /
Total de laboratoristas
en planteles de la
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6. Supuestos
económicas y
académicas
de las IES y
del país.

Anual

Manual de prácticas
de laboratorio para
las asignaturas del
nivel medio
superior

Siempre y
cuando el
consejo
considere la
necesidad de
una norma en
este ámbito

Anual

Constancia de
capacitación

Que exista el
interés del
personal de
biblioteca

Anual

Constancias de
certificación de
competencias
laborales
(CONOCER)

Que exista el
interés del
personal de
laboratorio

ID

Nivel

1. Resumen
narrativo

2. Nombre
del indicador

3. Método de cálculo

4. Frecuencia
de medición

5. Medios
de verificación

6. Supuestos

Agenda estadística

Que existan
las
condiciones
de seguridad,
económicas y
académicas
de las IES
y del país

Reportes de
resultados de
examen DOMINA

Siempre y
cuando exista
la aplicación
del examen
DOMINA. Que
los alumnos
tengan
condiciones
adecuadas
para adquirir
los
conocimiento
s y habilidades
en su
trayectoria
académica

Agenda estadística

Siempre y
cuando el
alumno tenga
aspiraciones
de concluir
una carrera
profesional

escuela
preparatoria)*100

20

C3A3

21

C4

22

Realizar
servicios de
mantenimient
o

Porcentaje de
servicios de
mantenimiento
realizados

Porcentaje de
alumnos que
obtienen
resultado
satisfactorio y
excelente en el
examen
Alumnos con DOMINA,
perfil de
evaluación de
egreso
competencia
deseable

Índice de
abandono

(Número de
mantenimientos
realizados / Total de
mantenimientos
requeridos según el
estándar )*100

(Alumnos que
obtienen resultado
satisfactorio y
excelente / Alumnos
que presentan el
examen DOMINA,
evaluación de
competencias)*100

1-(Matrícula total n+1 nuevo ingreso primer 1°
n+1 año + egresados n /
matrícula total n )*100
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Anual

Anual

Anual

ID

Nivel

1. Resumen
narrativo

2. Nombre
del indicador

3. Método de cálculo

23

Porcentaje del
Índice de
reprobación en
planteles
dependientes

(1- (Aprobados+
regularizados/ total de
matrícula de fin de
cursos))*100

24

Porcentaje de
cobertura de los
alumnos que
requieren
nivelación

(Total de alumnos que
participaron en
actividades de
nivelación / Total de
alumnos que requieren
nivelación)*100

25
C4A1

26

27

Atención a
alumnos de
bajo
Cobertura de la
desempeño
asesoría
académico
disciplinar
con
actividades de
nivelación y
asesoría
disciplinar
Cobertura de la
asesoría del CAA
para la
asignatura de
inglés

Apoyar la
permanencia
escolar,
C4A2
eficiencia
terminal y
desempeño

Porcentaje de
alumnos
becados NMS

(Número de alumnos
en riesgo académico
que reciben asesoría
disciplinaria / Número
de alumnos en
riesgo)*100
(Alumnos en riesgo
académico que
acreditan la asignatura
de inglés al recibir
asesoría del CAA/ Total
de alumnos en riesgo
académico que
requieren asesoría de
inglés)*100
(Alumnos del NMS
beneficiados con
becas, estímulos y
apoyos / Total de
matrícula del
NMS)*100
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4. Frecuencia
de medición

5. Medios
de verificación

6. Supuestos

Anual

Agenda estadística

Siempre y
cuando el
alumno tenga
aspiraciones
de concluir
una carrera
profesional

Anual

Siempre y
cuando el
Reporte emitido
alumno asista
por la Coordinación
a las
de Tutoría
actividades de
nivelación

Anual

Reporte emitido
por la coordinación
de tutoría

Siempre y
cuando el
alumno asista
a las
actividades de
asesoría

Reporte emitido
por el CAA

Siempre y
cuando el
alumno asista
a las
actividades de
asesoría

Anual

Agenda
Anual
estadística

Siempre y
cuando el
alumno tenga
interés y
cumpla con
los procesos y

ID

28

Nivel

1. Resumen
narrativo
académico a
través de
becas,
estímulos y
apoyos

Incremento
de la
participación
de los
C4A3
alumnos en
las acciones
de salud
integral

2. Nombre
del indicador

3. Método de cálculo

4. Frecuencia
de medición

5. Medios
de verificación

6. Supuestos
requisitos
establecidos

Porcentaje de
participación de
alumnos en las
acciones de
salud integral

29

Aumento del
número de
alumnos
participando
C4A4
en actividades
de cultura
física y
deporte

Porcentaje de
participación de
alumnos en
programas de
cultura física y
deporte

30

Incremento
de
participación
y asistencia
C4A5 de alumnos
en actividades
de desarrollo
cultural y
científico

Porcentaje de
participación de
alumnos en
actividades de
desarrollo
cultural y
científico

(Número de alumnos
del NMS que
participaron en las
acciones de salud
integral / Matrícula
total)*100

Semestral

Reporte de
participación

Interés por
parte de los
alumnos en
participar

Agenda estadística

Siempre y
cuando
existan las
facilidades de
docentes para
realizar la
actividad
física, y los
recursos
económicos
para
infraestructur
a deportiva

Agenda estadística

Siempre y
cuando exista
el apoyo por
parte del
titular del
espacio
académico

(Número de alumnos
que participan en
programas de cultura
física y deporte / Total
de la matrícula)*100
(Se consideran los
alumnos que participan
en torneos internos y
en los Juegos
Selectivos Deportivos
Universitarios)

(Número de alumnos
que participan en
actividades de
desarrollo cultural y
científico / Total de la
matrícula)*100
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Anual

Anual

2. Nombre
del indicador

3. Método de cálculo

31

Incrementar
la
participación
de padres,
C4A6 madres o
tutores de los
alumnos con
nuestra
institución

Porcentaje de
participación de
padres, madres
o tutores de los
alumnos

(Número de padres,
madres de familia o
tutores de alumnos del
NMS que participaron
en eventos con nuestra
institución /T total de
padres, madres de
familia o tutores de
alumnos de NMS)*100

32

Incrementar
el número de
alumnos que
C4A7 egresan con
certificación
equivalente a
A2

Porcentaje de
alumnos que
egresan con
certificación
equivalente a A2

(Número de alumnos
que egresan con
certificación
equivalente a A2 / Total
de egresados)*100

33

Incrementar
la
participación
de alumnos
C4A8 en cursos y/o
talleres de
cultura
emprendedor
a

ID

Nivel

34

1. Resumen
narrativo

Incrementar
la
participación
C4A9
de alumnos
en movilidad
internacional

Porcentaje de
alumnos en
cursos y/o
talleres de
cultura
emprendedora

Porcentaje de
alumnos del
NMS en
movilidad
internacional

(Número de alumnos
del NMS en cursos y/o
talleres de cultura
emprendedora / Total
de la matrícula)*100

(Número de alumnos
del NMS en movilidad
internacional / Total de
la matrícula)*100
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4. Frecuencia
de medición

Anual

5. Medios
de verificación

Registro de
asistencia

6. Supuestos
Siempre y
cuando los
padres tengan
interés en
involucrarse y
cuando las
condiciones
del alumno lo
requieran
Sin supuesto

Anual

Anual

Anual

Agenda estadística

Que exista
interés de los
alumnos por
la certificación

Registro de
inscripción

Siempre y
cuando el
alumno tenga
interés y
cuando la
oferta de los
cursos y
talleres sea
flexible para
los alumnos

Agenda estadística

Que existan
las
condiciones
de seguridad,
económicas y
académicas
de las IES y
del país
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7. Planeación, ejecución, evaluación y calibración
El enfoque teórico metodológico del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 se
basa en la planeación estratégica y la gestión integral orientada a resultados. Es un
cambio sustantivo en la concepción del funcionamiento de la Universidad, que alcanza
el diseño de estrategias y metodologías de planeación y evaluación, tanto de los
objetivos como de las acciones que se llevarán a cabo, incluyendo la asignación de los
recursos. Los resultados se miden de acuerdo con los objetivos alcanzados y éstos se
remiten al logro de la misión institucional (Olvera, 2013).
7.1. Seguimiento y evaluación
El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 2016–2020 está expresado en
indicadores y metas de resultados apegados a los objetivos del plantel. El primero se
realiza de forma trimestral y la segunda, anualmente en el Sistema de Seguimiento y
Evaluación de los Instrumentos de Planeación (SEIP).
El cumplimiento de las metas establecidas en el presente documento se determinara con
base en el porcentaje de avance alcanzado en el Programa Operativo Anual (POA).
7.2. Cartera de proyectos
7.2.1

Columnas del desarrollo universitario

COLUMNA DEL DESARROLLO

OBJETIVOS

PROYECTOS

1. Formar bachilleres a través de

1. Ampliación de la cobertura y

una educación de calidad basada

fortalecimiento de la calidad

en

competencias,

con

un del bachillerato.

enfoque científico y humanista.
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COLUMNA DEL DESARROLLO

OBJETIVOS

PROYECTOS

2. Formar capital humano con las
competencias docentes que les
permitan desarrollar procesos
innovadores
Docencia para la
formación integral y la
empleabilidad

de

enseñanza-

aprendizaje que favorezcan el
desarrollo de las competencias
en los alumnos.
3. Aumentar el porcentaje de
alumnos que logran insertarse
en estudios de Nivel Superior en
la UAEM y en otras instituciones
de educación pública.
4. Mantener la acreditación del
nivel 1 dentro del Sistema
Nacional de Bachillerato para los
próximos 4 años.
1.

Contar con al menos un

cuerpo académico registrado
ante la UAEM.
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2. Investigaciones que atiendan
necesidades del entorno social.

COLUMNA DEL DESARROLLO

OBJETIVOS

2.

Desarrollar

PROYECTOS

líneas

de

investigación que atiendan la
problemática del plantel y del
entorno social cercano, que sean
Investigación innovadora,
pertinente y

dirigidas por los PTC y el cuerpo
académico.

emprendedora
3. Difundir los resultados de la
investigación tanto al interior del
plantel como a nivel estatal y
nacional.
1. Fomentar la participación de
los

bachilleres

culturales

en

y

eventos
artísticos

desarrollados dentro y fuera del
plantel en apego a los valores y 3. Investigación, divulgación,
Difusión cultural

desarrollo institucional.
2.

Fortalecer

la

identidad

promoción y difusión de la
cultura.

universitaria a través de la
difusión de valores y símbolos
universitarios.
1. Fortalecer la permanencia

4.

Extensión y Vinculación

escolar

eficiente.

solidaria y eficiente

académico a través de becas

y

el

desempeño

institucionales y federales.
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Vinculación

solidaria

y

COLUMNA DEL DESARROLLO

OBJETIVOS

2.

Diseñar

proyectos

PROYECTOS

que

permitan la vinculación de la
comunidad universitaria con los
sectores público y privado.
3. Incrementar la participación
de los bachilleres en acciones de
salud integral.

5.

4. Fomentar la participación de

global de los universitarios

Desarrollo

humanista

alumnos y docentes en el
Programa

Universitario

Emprendedor.

7.2.2. Soportes del trabajo sustantivo
SOPORTES DEL TRABAJO

OBJETIVOS

SUSTANTIVO

PROYECTO

1. Impulsar la movilidad de
alumnos
Cooperación

y

docentes

en

para

la contextos
internacionales 6._Internacionalización
internacionalización de la que les permitan mejorar sus universitaria
para
Universidad
competencias a favor de un globalización.
aprendizaje significativo, así
como adquirir una visión
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la

y

SOPORTES DEL TRABAJO

OBJETIVOS

SUSTANTIVO

PROYECTO

globalizada de la educación y
del entorno social.
2. Fortalecer los procesos de
trámite en programas de
movilidad

internacional

emitidos por la Secretaria de
Cooperación Internacional de
la UAEM.
1. Gestionar la asignación de
recursos

municipales,

estatales y nacionales para
mejorar

los

procesos

Administración moderna y académicos
proactiva

orientada

resultados

y

y

la

a infraestructura del plantel.
al 2.

Garantizar

la

correcta

financiamiento

distribución de los recursos

diversificado

humanos,

financieros

7. Gestión moderna y proactiva
orientada a resultados.

y

materiales de manera eficaz,
bajo

un

marco

de

transparencia y rendición de
cuentas.
8. Planeación para orientar,
1.

Realizar la planeación,

articular y evaluar el quehacer

programación y evaluación universitario.
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SOPORTES DEL TRABAJO

OBJETIVOS

SUSTANTIVO

PROYECTO

Planeación flexible que del plantel PGC de forma
articula, orienta y evalúa el permanente,
desarrollo institucional

participativa,

incluyente y corresponsable,
que oriente y articule el
quehacer cotidiano de los tres
sectores

del

plantel

y

garantice el logro de los
objetivos bajo el marco del
Modelo

de

Gestión

para

Resultados.
1. Mantener informada a la
comunidad del plantel sobre
las actividades sustantivas y
adjetivas

planeadas,

en

proceso y finalizadas, a través
Comunicación
universitaria para la
consolidación de la
imagen institucional.

de medios de comunicación a
la vanguardia, que a la vez 9. Comunicación universitaria
permitan

consolidar

una

imagen del plantel hacia la
comunidad en general.
2. Utilizar los medios de
comunicación

universitaria

como la revista Perfiles HT y
Uni Radio para dar a conocer
los

logros

y
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trabajos

para la consolidación de la
imagen institucional.

SOPORTES DEL TRABAJO

OBJETIVOS

SUSTANTIVO

PROYECTO

realizados por la comunidad
del plantel.
1. Mantener los procesos de
gobernabilidad adecuados y
en

estricto

apego

a

la

legalidad.

10. Seguridad y gobernabilidad
para todos.

2._Propiciar
condiciones

mejores
de

seguridad

patrimonial y civil de la
Gobierno y seguridad

comunidad

universitarias sensibles

dentro

de

universitaria
una

cultura

democrática, que le permita al
plantel

un

crecimiento

transparente y con valores.
3. Promover acciones para el 11. Promoción de la salud, la
cuidado de la salud, la cultura cultura física, el cuidado del
física, así como del ambiente y ambiente y
universitaria.
la identidad universitaria.
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la

identidad

7.2.3. Obligaciones del quehacer institucional
OBLIGACIONES DEL

OBJETIVOS

QUEHACER INSTITUCIONAL

PROYECTO

1. Desarrollar las actividades
administrativas y académicas
Marco

jurídico

y

legislación universitaria

en

estricto

apego

a

la

legislación universitaria, que

12. Actualización y observancia
del marco jurídico y de la
legislación universitaria.

garantice la transparencia de
la administración.
1. Mejorar los mecanismos de
vigilancia en apego al marco 13. Transparencia y rendición de
normativo, para resguardar cuentas
el patrimonio del Plantel “Dr.
Transparencia y rendición

Pablo González Casanova” e

de cuentas

impulsar una cultura en el
ejercicio transparente de los 14. Contraloría preventiva que
recursos y el cumplimiento apoya el quehacer institucional.
de

los

objetivos

institucionales.
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Acrónimos y siglas

CA

Cuerpo Académico

CAA

Centro de Auto- Acceso

CDSNB

Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato

CONADEMS

Consejo Nacional para el desarrollo del Deporte en la Educación
Media Superior

COPEEMS

Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior

EMS

Educación Media Superior

EXANI I

Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior

H. AYUNTAMIENTO

Honorable Ayuntamiento

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

ISO: 9001

Norma de Calidad internacional

MCC

Marco Curricular Común

MIR

Matriz de Indicadores para Resultados

MGpR

Modelo de Gestión para Resultados

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

PGC

Pablo González Casanova

PLANEA

Plan Nacional de Evaluaciones para el Aprendizaje
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POA

Programa Operativo Anual

PRDI

Plan Rector de Desarrollo Institucional

ProInsTA

Programa Institucional de Tutoría Académica

PROED

Programa de Estímulos al desempeño del Personal Docente

PTC

Profesor de Tiempo Completo

RIEMS

Reforma Integral para la Educación Media Superior

SEIP

Sistema de Evaluación de los Instrumentos de Planeación

SEP

Secretaria de Educación Pública

SGC

Sistema de Gestión de la Calidad

SIyEA

Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados

SNB

Sistema Nacional de Bachillerato

SPyDI

Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional

UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México
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Anexo
DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD
Indicadores

Valor de los indicadores
Núm.

1

2

3

4

Nivel

Indicador

Anual Acumulado Área responsable
2016 2017 2018

2019

2020

F

Porcentaje
de alumnos
de nuevo
ingreso
atendidos en
cursos de
nivelación
académica

0.0

45.7

51.8

65.0

68.6

68.6

F

Porcentaje
de
aceptación
de egresados
del Nivel
Medio
Superior
(NMS) en el
Nivel
Superior en
la UAEM

32.2

38.7

41.5

44.1

46.4

46.4

F

Índice de
eficiencia
terminal por
cohorte en
bachillerato

88.4 89.3 90.5

89.9

90.8

90.8

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

C1

Porcentaje
de docentes
que aplican el 86.7 94.0 96.5
modelo
educativo

97.7

97.7

97.7

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

95

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

5

6

7

C1

C1

C2

Porcentaje
de
aprobación
escolar
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86.3 88.6

Porcentaje
de
seguimiento
a la
93.3 95.7 95.7
aplicación del
plan de
estudios
Porcentaje
de
docentes
del NMS que
realizan el
86.7 97.6 98.8
seguimiento
a las
competencia
s genéricas y
disciplinares

91.3

92.3

92.3

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

97.9

98

98

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

100

100

100

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

8

Porcentaje
de docentes
del NMS con
formación
disciplinar
acorde a la
asignatura
que imparten

100

100

100

100

100

9

Porcentaje
de docentes
del NMS
actualizados
en su
disciplina

6.0

8.3

10.6

12.8

14.9

14.9

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

10

Porcentaje
de docentes
del NMS
actualizados
en didáctica
disciplinar

44.6 47.6

51.8

57.0

63.2

63.2

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

C2

C2

C2
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SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

100

11

Porcentaje
de docentes
con
acreditación
en
diplomados
de
actualización
disciplinar
(con énfasis
en
matemáticas,
español y
ciencias
experimental
es)

13.3

14.3

15.3

16.3

17.2

17.2

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

12

Porcentaje
de docentes
con
certificación
de idiomas

83.3

83.3

100

100

100

100

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

Porcentaje
de docentes
de inglés en
cursos en
didáctica del
idioma

83.3

83.3

83.3

83.3

83.3

83.3

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

14

Porcentaje
de aulas con
equipamient
o didáctico y
mobiliario
adecuado

100

100

100

100

100

100

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

15

Porcentaje
de
laboratorios
con el equipo
e
instrumental
necesario

0

0

33.3

33.3

33.3

C2

13

C2A1

C3

C3

C3

97

33.3

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

C3
16

17

C3

Porcentaje
de
laboratorios
con
manuales de
prácticas y
reglamentos
Porcentaje
de personal
de biblioteca
capacitado
en
información
documental

100

100

100

100

100

100

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

100

100

100

100

100

100

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

0

0

50

66.7

66.7

66.7

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

20

23.5

27.5

31.5

31.5

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

10.6

10.2

9.9

9.6

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

C3

Porcentaje
de
laboratorista
s certificados
con
estándares
de
competencia
laboral

19

C4

Porcentaje
de alumnos
que obtienen
resultado
satisfactorio
y excelente
15.8
en el examen
DOMINA,
evaluación de
competencia
s

20

C4

Índice de
abandono

18

10.8

98

9.6

21

C4

Porcentaje
del índice de
reprobación
en planteles
dependientes

4.7

4.3

3.9

2.1

2.0

2.0

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

26.0

33.2

46.4

50.1

57.2

57.2

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

100

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

22

C4A1

Porcentaje
de cobertura
de los
alumnos que
requieren
nivelación

23

C4A1

Cobertura de
la asesoría
disciplinar

78.9

100

100

100

100

24

C4A1

Cobertura de
la asesoría
del CAA para
la asignatura
en inglés

90.0 96.8 98.8

99.6

99.4

99.4

25

Porcentaje
de alumnos
que egresan
C4A7 con
certificación
equivalente a
A2

10.1

13.6

14.4

14.4

11.5

12.6

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

Actividades
Valor de las actividades
Núm. Nivel

26

C2

Actividad

Actividades de
capacitación
para el personal
universitario en

2016 2017 2018 2019 2020

1

1

1

1

99

1

Anual Acumulado Área responsable

1

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

Valor de las actividades
Núm. Nivel

27

C2

28

C2

29

C2

Actividad
cooperación
internacional
Número de
docentes
formados en
programas
reconocidos por
el CDSNB
Libros leídos
por alumno en
cultura general
Número de
alumnos con
resultado
excelente en la
prueba ENLACE
o similar

2016 2017 2018 2019 2020

Anual Acumulado Área responsable

72

79

82

84

85

85

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

5

5

6

6

7

7

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

28

35

46

54

61

61

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

100

INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA
Actividades
Valor de las actividades
Núm. Nivel

1

C1

2

C1

Actividad
Contar en el
2018 con un
cuerpo
académico con
registro interno
ante la SIyEA de
la UAEM
Realizar
proyectos de
investigación,
pertinentes a las
problemáticas
académicas y
administrativas
del plantel para
el 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Anual Acumulado Área responsable

0

0

1

1

1

1

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

7

7

8

8

8

8

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA
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DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA
Indicadores
Valor de los indicadores
Núm.

1

Nivel

Indicador

Porcentaje de
participación
de alumnos en
C4A5 actividades de
desarrollo
cultural y
científico

2016 2017 2018 2019 2020

Anual

35.4 36.9 38.3 39.6 40.9

Acumulado Área responsable

40.9

DIFUSIÓN
CULTURAL

Acumulado

Área responsable

Actividades
Valor de las actividades
Núm.

Nivel

C4
2

3

C4

5

C4

Actividad
Exposiciones de
patrimonio
cultural,
científicas y
muestras
artísticoculturales
Jornadas
universitarias de
divulgación
científica
Participantes en
talleres
artísticoculturales, de
apoyo
académico y
otros (sociedad,
comunidad
universitaria y
grupos
vulnerables)

2016 2017

2018

2019 2020

Anual

6

6

7

7

8

8

DIFUSIÓN
CULTURAL

1

2

2

2

2

2

DIFUSIÓN
CULTURAL

810

838

866

894

922

922

DIFUSIÓN
CULTURAL

102

Valor de las actividades
Núm.

Nivel

6

C4

7

C4

8

C4

Actividad
Concursos de
creación
artística
Presentaciones
de libros
Conferencias y
seminarios
culturales

2016 2017

2018

2019 2020

Anual

Acumulado

Área responsable

3

3

3

3

3

3

DIFUSIÓN
CULTURAL

1

1

1

1

1

1

DIFUSIÓN
CULTURAL

3

3

3

3

3

3

DIFUSIÓN
CULTURAL

103

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE
Valor de los indicadores
Núm.

Nivel

1

C4A2

2

C4A3

3

C4A6

4

C4A8

Indicador
Porcentaje de
alumnos
becados en el
NMS
Porcentaje de
participación
de alumnos en
las acciones de
salud integral
Porcentaje de
participación
de padres,
madres o
tutores de los
alumnos
Porcentaje de
alumnos en
cursos y/o
talleres de
cultura
emprendedora

Anual Acumulado

Área responsable

2016

2017 2018 2019 2020

61.8

61.0 60.2

60.1

60.1

60.1

EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN

33.4

36.2 39.5

39.2 39.5

39.5

EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN

86.5

85.0 87.9

91.2

92.6

92.6

EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN

24.6

26.3

29.5

31.1

31.1

EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN

28

Actividades
Valor de las actividades
Núm. Nivel

5

6

C4

C4

Actividad
Universitarios
que participan
en servicios
comunitarios
Firmar un
convenio con
el H.
Ayuntamiento
de Tenancingo

2016 2017 2018 2019 2020

Anual

Acumulado

Área responsable

70

160

250

330

390

390

EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN

0

0

1

0

0

1

EXTENSIÓN Y
VINCULACIÓN

104

COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Indicadores
Valor de los indicadores
Núm.

1

2

Nivel

Indicador

Porcentaje de
docentes del
C2A2 NMS en
movilidad
internacional
Porcentaje de
alumnos del
C4A9 NMS en
movilidad
internacional

2018 2019 2020

Anual Acumulado

Área responsable

2016

2017

1.2

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

0

0

0

.1

.1

.1

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y AL
FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO
Valor de los indicadores
Núm.

1

Nivel

Indicador

C3A3

Porcentaje de
servicios de
mantenimient
o realizados

2016 2017 2018 2019 2020

100

100

100

100

105

100

Anual

100

Acumulado

Área
responsable
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN
INSTITUCIONAL
Actividades
Valor de las actividades
Núm.

1

Nivel

C4

2

C4

3

C4

Actividad
Número de
personas del
Plantel que
conocen Uni
Radio
Número de
universitarios
del Plantel que
conocen
UAEMEX TV
Número de
universitarios
en el Plantel
que conocen la
revista Perfiles
HT.

Acumulado

Área
responsable

1000 1100 1200 1300 1400

1400

DIFUSIÓN
CULTURAL

1000 1100 1200 1300 1400

1400

DIFUSIÓN
CULTURAL

1000 1100 1200 1300 1400

1400

DIFUSIÓN
CULTURAL

2016 2017 2018 2019 2020

106

Anual

GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA
Indicadores
Nú
m.

Valor de los indicadores
Nivel

Indicador

Porcentaje de
participación
de alumnos en
C4A4
programas de
cultura física y
deporte

1

Anual

2016 2017 2018 2019 2020

68.4 69.1 69.8 70.5

Acumulado Área responsable

71.1

PROMOTOR
DEPORTIVO

71.1

Actividades
Valor de las actividades
Núm.

Nivel

2

C4

3

C4

4

C4

5

C4

6

C4

Actividad

2016 2017 2018 2019 2020

Universitarios
capacitados en
materia
200
ambiental y de
salud
Brigadas en
materia de
0
protección civil
y del ambiente
Campañas de
medidas de
1
autocuidado
Asistentes a
conferencias
400
sobre identidad
universitaria
Deportistas de
alto
rendimiento
apoyados
1
(futbol
asociación
profesional,
futbol

Anual

Acumulado Área responsable

238

276

314

352

352

PROTECCIÓN
UNIVERSITARIA

5

5

5

5

5

PROTECCIÓN
UNIVERSITARIA

1

1

1

1

520

600

640

640

1

1

1

1

107

PROTECCIÓN
UNIVERSITARIA

1

640

1

DIFUSIÓN
CULTURAL

PROMOTOR
DEPORTIVO

Valor de las actividades
Núm.

7

Nivel

C4

Actividad
americano y
ciclo olímpico)
Participantes
en
competencias
deportivas
nacionales
(Universiada,
Olimpiada y
Conadems)

2016 2017 2018 2019 2020

7

7

7

7

7

Anual

7

Acumulado Área responsable

PROMOTOR
DEPORTIVO

MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
Actividades
Valor de las actividades
Núm.

Nivel

1

C4

Actividad
Programa de
difusión de la
legislación
universitaria

2016 2017 2018 2019 2020

1

1

1

108

1

1

Anual

1

Acumulado Área responsable

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Actividades
Valor de las actividades
Núm.

1

2

Nivel

C4

C4

Actividad

Atención de
observaciones
derivadas de
auditorías
(porcentaje)
Conferencias
de control
preventivo

2016 2017 2018 2019 2020

Anual

Acumulado

Área responsable

100

100

100

100

100

100

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

1

1

1

1

1

1

SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA

109

