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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 115, fracciones I, VI y VII del Estatuto 

Universitario, y el artículo 10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, presento ante el Presidente del H. Consejo Universitario y Rector de esta 

Máxima Casa de Estudios Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, H.H. Consejos de Gobierno y 

Académico del Plantel Ignacio Ramírez Calzada, comunidad universitaria, el Segundo 

Informe Anual de actividades, que comprende del 2 julio de 2019 al 2 julio de 2020, en 

apego al Plan de Desarrollo de la Administración 2018-2022 correspondiente y al Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021. Las evidencias que dan soporte a la 

información plasmada en este documento serán entregadas para su análisis, evaluación y 

dictamen a la comisión de glosa designada por el H. Consejo de Gobierno de este plantel.  

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

M. en E.P.D. Ana María Enríquez Escalona 
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Mensaje 

Hoy, se cumplen dos años de gestión este plantel con el firme propósito de hacer lo que 

más nos gusta hacer: servir. Así, después de haber vivido una manera diferente de percibir 

y palpitar la vida, hemos advertido que nos falta mucho trabajo por delante. Y surgen 

planteamientos diferentes sobre nuestro actuar. 

 

¿Cómo serán las escuelas y las comunidades educativas si la salud y el bienestar de todos 

nuestras y nuestros jóvenes fueran nuestras más altas prioridades? ¿Más importante que 

los puntajes de las pruebas? ¿Qué acciones tomaríamos si quisiéramos garantizar que todos 

ellos crecieran con lo que necesitan para ser saludables, felices y exitosos, y hablo de todos, 

no solamente algunos de ellos? 

 

Pero, esta felicidad no respecta solo a nuestros estudiantes sino también a nuestros 

docentes y a nuestros administrativos. Así, la realidad del trabajo de los docentes en el siglo 

XXI está cambiando rápidamente. No se trata de llevar la tecnología a las escuelas, de 

prender una pantalla, dar instrucciones y esperar a que ellos respondan desde su espacio. 

La creciente complejidad del aprendizaje y la enseñanza en a distancia y en línea, las 

crecientes expectativas en el manejo de plataformas, aulas digitales o video conferencias, 

demanda implementar prácticas sustanciales de enseñanza innovadoras, formas de 

interactuar más complejas, reflexivas y sensibles.  

 

Observar la satisfacción del estudiante se refleja en cinco dimensiones: función del 

aprendizaje electrónico, aprendizaje colaborativo, contribución de pares, interacción y 

resultados grupales. Los retos son enormes, y vamos advertir el avance cuando nos digan 

que disfrutan de trabajar junto con otros en la realización de tareas que trabajar junto con 

otros me ayude a obtener una comprensión más profunda del contenido del curso, trabajar 

en línea es nuevo y emocionante, estamos satisfechos de que cada miembro del grupo 

contribuya igualmente su parte en las tareas del grupo. 

 

Sabemos, que esta nueva forma de trabajo nos sitúa en una visión más amplia de la 

desigualdad y la compleja interacción de los diferentes sistemas que nos muestran los 

privilegios, el racismo, el sexismo y la tensión constante entre los ideales de la familia por 

concluir una carrera universitaria eminentemente pública y el abandono por situaciones 

diversas. 

 

Nos queda como adultos, ser efectivos a través de la capacitación y de la efectividad de la 

capacitación, previa al servicio o en el servicio. Agradezco a todos los integrantes del plantel 

IRC, por su invaluable apoyo y compromiso para que, en estos extraños tiempos, estemos 

saliendo adelante. 

 

Patria, Ciencia y Trabajo. 

 

 

 



Segundo Informe Anual de Actividades 2019-2020 

M. en E.P.D. Ana María Enríquez Escalona   

 Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria | 7  
 

EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD  

 

El Plantel Ignacio Ramírez Calzada (PIRC) tiene como objetivo lograr que los alumnos 

adquieran una educación de calidad que les permita obtener las competencias necesarias 

para ingresar no sólo al Nivel Superior sino moldear seres humanos congruentes con su 

hacer y decir. Es por esto que se realizan actividades en pro de esta comunidad universitaria. 

A continuación, se explica lo realizado por todas y cada uno de sus corresponsables. 

Oferta educativa y matrícula  

En este sentido, en el Plan de Desarrollo del plantel, se estimaba para el 2020 una matrícula 

conformada por 2017 estudiantes, por lo que faltaron únicamente 24 para cubrir 

completamente este indicador, ya que   de acuerdo con la Agenda Estadística en el periodo 

2019- 2020 se contó con una matrícula total de 1 993 con 971 hombres y 1022 mujeres, 

repartidos en el primer año con 475, segundo 633 y tercero con 615, los cuales se 

encuentran estudiando en 17 grupos para primer año, 16 en el segundo y 15 para el tercer 

año. 

Tabla No. 1 Matrícula 

Semestre  2019-2020 
Hombres 971 
Mujeres 1022 
Primer año 475 
Segundo año 633 
Tercer año 615 
Total  1993 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos durante el Curso de Inducción 2019B. 

Infraestructura educativa  

Obra universitaria  

Durante el periodo que se informa, se tuvo que cambiar el sistema de drenaje en el espacio 

que se ubica entre el edificio E y el F, instalando dieciséis metros de tubo de pvc, además, 

se colocaron tres registros uno en la parte posterior de cancha de futbol rápido, otro en los 
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baños de 4º semestre y otro más en edificio A, lo cual permitirá un mejor mantenimiento 

del servicio de aguas negras.  

En este tenor, se realizó la sustitución e instalación de dos tinacos en el edificio F, estos 

tinacos abastecen los baños de las jóvenes. Con respecto a la sala de maestros se mandaron 

reparar tres sillones con el propósito de mejorar las condiciones laborales en ese espacio. 

Por otro lado, con el objetivo de dar prioridad al proyecto institucional de seguridad y 

conectividad universitaria Abeja Vigilante, se colocaron 34 videocámaras en varios lugares 

de nuestro espacio, destacando que cuatro de éstas son videocámaras PTZ, las cuales tienen 

un foco de visualización de 360 grados.  

Cuadro No. 1 Obra   

Cambio de drenaje entre edificio E y F. 
Instalación de registros de drenaje en Cancha de futbol rápido y edificio E y A. 
Instalación de tinacos edificio F. 
Instalación de videocámaras de seguridad. 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

Plena funcionalidad escolar  

El PIRC tiene como objetivo mejorar las instalaciones, en la ergonomía, dignidad, seguridad 

y armonía, para el desarrollo adecuado de las actividades escolares de alumnos y profesores 

garantizando la implementación y rehabilitación de las mismas, permitiendo mejorar y  

conservar las infraestructuras escolares, en el mantenimiento de éstas todos los que 

laboramos en el plantel hemos participado, derivado del compromiso de educar con el 

ejemplo en el respeto y con la austeridad universitaria, de tal forma que las funciones 

sustantivas se realicen apegadas a los programas estipulados.  

Espacios de apoyo a la docencia  

Así, el PIRC refuerza el aprendizaje teórico a través de las actividades prácticas en sus tres 

laboratorios de experimentación en Física, Química y Biología en el edificio H. El Centro de 

autoacceso (CCA) se ubica en el edificio I, desafortunadamente falta por colocar los vidrios 

en la oficina principal. De igual manera, en este tema, se cuenta con cuatro aulas digitales, 

un Centro de Información y Documentación (CID), cuatro salas de cómputo, una sala de 

tutoría, 25 cubículos, los cuales están habilitados para 16 Profesores de Tiempo Completo 

(PTC), en el edificio C, los demás PTC se han ubicado es tres diferentes espacios, 

adaptándolos para su uso exclusivo. Se cuenta con un auditorio denominado Adriana 

Barraza González, un auditorio pequeño que hace la mayoría de las veces de sala 

audiovisual, se tienen 25 aulas y diez canchas deportivas. 

Tabla No. 2 Espacios  

Laboratorios de 
docencia.  

3 

Centro de autoacceso. 1 

Salas de cómputo . 4 

Aula digital. 4 

Cubículos. 25 

Auditorio. 1 

Sala Audiovisual. 1 

Sala de Tutoría. 1 
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Salones. 25 

Canchas deportivas 10 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de computo de La tolerancia. 

Con respecto al uso de laboratorio de Química, Física y Biología, se realizan las prácticas 

apoyados por dos encargados, la persona del turno matutino es Ingeniera Laboratorista y 

el del turno vespertino es Técnico Laboratorista, ambos participaron en los cursos de: Las 

cinco “S”, Manejo de Residuos y el Diplomando Uso de Microsoft Teams. El pasado mes de 

noviembre, se obtuvo la certificación en los tres laboratorios, permitiendo de esta manera 

el cumplimiento de la meta número 14  del Plan de Desarrollo del plantel, todo ello con 

base en el procedimiento que marca la Dirección de Infraestructura Académica (DIA). En 

estos laboratorios se han realizado 344 prácticas, 80 en la asignatura de Salud Adolescente, 

seis en Aplicaciones de la Química, 65 en el laboratorio de Física, 152 en el de Química y 41 

en el de Biología. 

 

Tabla No. 3 Prácticas en Laboratorios 

Salud Adolescente 80 

Aplicaciones de la Química 6 

Física 65 

Química 152 

Biología 41 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 
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Práctica en laboratorio de Química. 

Actualmente, el PIRC cuenta con dos encargadas del CAA quienes en colaboración con otros 

encargados de otros espacios realizan el programa de Aprendizaje de Lenguas, para que 

aproximadamente para el 2021, el mencionado programa ayude a cubrir meta de la 

formación docente del Plan Rector de Desarrollo Institucional de más 95% de docentes 

certificados. 

También, se trabaja de manera colaborativa y en constante comunicación con la 

Subdirección Académica, donde los profesores canalizan a las alumnas y alumnos con 

diferente nivel en las asignaturas de Inglés al CAA, permitiendo, de esta manera, solucionar 

dudas y aprender del error. En el periodo que se informa hubo 1 069 visitas. 

Con respecto, a la función de reforzar el proceso del conocer denominado enseñanza- 

aprendizaje, el acervo bibliográfico del PIRC cuenta con: 6 534 títulos, 15 123 volúmenes, 

tomando en cuenta la matrícula de 1 993 alumnos esto significa que hay ocho volúmenes 

por alumno.  

Tabla No. 4 Acervo bibliográfico 

Títulos 6 534 

Volúmenes 15 123 

 Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. 

Por lo que, durante el año que se reporta, se registraron 2 564 visitas a Centro de 

información y Documentación, 6 300 a Salas de Cómputo, y 230 alumnas y alumnos 

acudieron a los laboratorios para consultar diferentes temas, lo cual permitió evidenciar la 

importancia de los diferentes servicios que se brindan en el plantel. 

Tabla No. 5 Visita de alumnos a los espacios de apoyo a las 
actividades académicas 

Centro de información y 
documentación 

 
2 564 

Salas de cómputo 6 300 
Laboratorios 230 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 
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Práctica de laboratorio de Física. 

Estudios de Nivel Medio Superior  

Ingreso 

En relación con la Agenda Estadística 2019, en el Ciclo Escolar 2019, el PIRC contó con 1 129 

solicitudes de ingreso, de las cuales 588 fueron hombres y 541 mujeres, sin embargo, 

únicamente 1 116 candidatos presentaron examen, los otros dos hombres y una mujer, no 

se presentaron, de esta manera 720 alumnos culminaron su proceso de inscripción, por lo 

que 371 hombres y 349 mujeres son alumnos en el 1er Semestre respectivamente, logrando 

un índice de aceptación real del 64.5, con base en lo anterior se obtuvo un índice de 

aceptación potencial del 63.1% para hombres y 64.5% para las mujeres, logrando un total 

general del 63.8%.  

Permanencia  

Índice de abandono escolar  

Con base en la Agenda Estadística 2019, el índice de abandono escolar es del 5.4%, del cual 

4.8% pertenece a mujeres y 6.1% hombres, en el rubro de alumnos en riesgo académico 

atendidos por mentores y tutores, se registraron 400 alumnos en riesgo de los cuales 33 

fueron atendidos por mentores, 367 por tutores. 

Tabla No. 6 Alumnos en riesgo 

Atendidos por mentores 33 
Atendidos por tutores 367 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. 
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Reunión de Tutoría. 

En este sentido y con base en Agenda Estadística 2019, el índice de transición del primer al 

segundo año es de 93.9% y del segundo al tercer año de 93.3%. De esta manera, se trabajó 

el índice de promoción de bachillerato de primero al segundo año de 83.7% y de segundo a 

tercer año de 83.2%. Mientras, que el índice de regulación del bachillerato correspondiente 

al porcentaje de alumnos que después al no haber alcanzado promedio aprobatorio en un 

examen ordinario se normalizaron en exámenes extraordinarios o a título de suficiencia fue 

de 75.9% en el segundo semestre, 69.0% en cuarto semestre, mientras que en el sexto 

semestre se obtuvo un 94.9 para lograr un promedio general de 77.5%, correspondiente al 

porcentaje de alumnos que después de haber reprobado la evaluación ordinaria se 

recupera en exámenes extraordinarios o a título de suficiencia. 

En este tenor, con base en la Agenda Estadística 2019, se obtuvo un índice de reprobación 

en exámenes finales del segundo semestre de 12.7%, cuarto semestre 14.3% y para sexto 

semestre de 1.5%, permitiendo un promedio total de 9.8%, del cual corresponde 7.7% 

mujeres y 12.2% hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 Alumnos en clase. 
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Calidad del Bachillerato Universitario hasta febrero de 2020 

Motivados por la pasión y el compromiso académico, 57 profesores participaron en el 

Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROED) y 51 obtuvieron un puntaje 

favorable. 

Cuadro No. 2 Docentes que obtuvieron un puntaje favorable en PROED 

Aguilar Morales Mayra Elvia 

Alarcón Jaimes Verónica  

Bárcenas Zúñiga María Enriqueta  

Becerril Becerril Ruth 

Chávez Martínez Virginia de los Ángeles  

Contreras Domínguez libia  

Contreras Garduño Lorenzo  

Cortes Estrada Lourdes María de Montserrat 

Enríquez Escalona Ana María  

Estrada Hernández Silvina  

Fuentes Rogel Brisa Elizabeth 

García de León Pastrana María del Roció 

Gómez Tagle Fernández de Córdova Juan Manuel  

González Gómez Minerva   

González Navarro Gabriela Patricia  

Gutiérrez Millán Guillermo Alberto  

Hernández Nechar Marguita Alicia  

Ibarrola Flores Judith Patricia  

Jiménez Tello Ramiro  

Mancilla Álvarez Francisca Norma Angélica   

Martínez Real Concepción  

Maya Gómez Fabiola  

Maya Gómez Patricia Raquel 

Mejía Serafín Leobano Heleodoro   

Mercado Dorantes Antonio Roberto  

Morales Jaimes Elena Martha  

Navarro Lozano Marcela Hilda 

Navarro Zabaleta José Antonio  

Olazabal Carpio Ana María  

Ortiz Rodríguez Zenith  

Osorio García Maricela del Carmen  

Pérez Sánchez José Gerardo  

Pineda Velázquez Víctor Manuel   

Quintana Galindo Bernabé Gustavo  

Rayón Enríquez Claudia    

Rodríguez Sidonio Gilberta Yolanda  

Rojas Vilchis Delfino  

Romero Becerril Hilda  

Sabag Ortiz Nur 

Salazar Chávez María Herlinda  

Sánchez Flores Hugo Albino Ramón  

Santana Rebollar Francisca  

Torres Quintana Reyna María Luisa 

Trujillo Domínguez Magaly  

Valdez Pérez Patricia  

Vargas Hernández Georgina  

Velasco Montejo Roció Leticia   

Venegas Garcés Orfa  

Vilchis Bernal Patricia Elena  

Vilchis Esquivel Verónica 

Vilchis Velázquez Celia  

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 
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Asimismo, en la convocatoria anual para Juicios de Promoción participaron, la Doctora 

Patricia Raquel Maya Gómez y el Doctor Lorenzo Contreras Garduño, logrando la Dra. Maya 

Gómez su recategorización. 

Durante el mes de abril se realizó el Diplomado Manejo de la plataforma Teams, con la 

finalidad de fortalecer las herramientas electrónicas y de esta manera apoyar a las alumnas 

y alumnos durante la contingencia.  

De igual manera, la academia de Orientación Educativa, realizó el Diplomado en Prevención 

de la violencia contra las adolescentes y su participación para la Reconstrucción del Tejido 

Social, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

Además, se contó con la participación de dieciocho profesores en el 17º Congreso 

Internacional sobre la Salud del Adolescente. La salud: responsabilidad compartida, 

realizado los días 22, 23 y 24 de mayo.  

Cuadro No. 3 Docentes que participaron en el 17º Congreso Internacional sobre la Salud 

del Adolescente 

Aguilar Morales Mayra Elvia 

Archundia Araceli Pérez   

Chávez Marín Alfonso   

Chávez Martínez Virginia de los Ángeles  

Contreras Domínguez libia  

Contreras Garduño Lorenzo  

Enríquez Escalona Ana María  

Gutiérrez Millán Guillermo Alberto  

Hernández Nechar Marguita Alicia  

Mancilla Álvarez Francisca Norma Angélica   

Martínez Real Concepción  

Maya Gómez Fabiola  

Maya Gómez Patricia Raquel 

Pineda Velázquez Víctor Manuel   

Sánchez Flores Hugo Albino Ramón  

Trujillo Domínguez Magaly  

Vargas Hernández Georgina  

Vilchis Bernal Patricia Elena  

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

Como apoyo a la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior (DENMS), solicitó la 

participación de las profesoras Margarita Alicia Hernández Nechar y Patricia Raquel Maya 

Gómez, para el ejercicio de evaluación al Currículo del Bachillerato Universitario 2015, dicho 

proceso permitió hacer un análisis para recopilar sugerencias y propuestas de mejora.  

De igual manera, en agradecimiento por su trascendental labor como docentes de este 

espacio y como parte de una sociedad justa, se realizó la ceremonia en honor a los 

profesores que durante esta administración realizaron su procedimiento de jubilación, por 

lo cual se les reconoce con respeto y admiración a quienes forjaron juventudes en pro de 

nuestro país.  
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Ceremonia de Reconocimiento por jubilación. 

Aprovechamiento académico  

El examen nacional Domina fue aplicado a 468 alumnos, observando los siguientes 

resultados en las áreas de Álgebra, Geométrica, Trigonometría, Aritmética, Derecho, 

Estructura de la lengua, Sociología y Antropología, fueron sobresalientes y satisfactorio, y 

superiores al 80%. 

Por otra parte, el PIRC durante el mes de enero 2020, impartió el Curso para el Ingreso al 

Nivel Superior, con la intención de contribuir al desarrollo de habilidades y estrategias para 

resolver el EXANI-II. 

Servicios para la permanencia escolar  

Además, PIRC trabajó con el Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría Académica (SITUA), 

donde participaron trece profesores Tiempo Completo, cuatro de Medio Tiempo y tres 

Técnicos Académicos de Tiempo Completo, 33 de asignatura, haciendo un total de 53 

tutores, los cuales atendieron a 1 979, por lo que cubrió con un porcentaje del 99.3% 

alumnos atendidos, generando 37 alumnos por tutor, esto impacta directamente en el 

apoyo de las necesidades académicas de los estudiantes. 

 

Tabla No. 7 Tutores 

Tiempo Completo  13 

Medio Tiempo 4 

Técnico Académico  3 

Asignatura  33 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. 
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Reunión de Tutores. 

Durante el inicio del mes de julio de 2019 se realizó el Curso de Inducción al Nivel Superior 

Universitario donde se atendió a 720 alumnos de nuevo ingreso, de los cuales 371 fueron 

hombres y 349 mujeres, a los cuales se brindó información referente a su permanencia y a 

la pertinencia de la Legislación Universitaria y normatividades al interior del PIRC. Esta clase 

de actividades también fomenta la identidad universitaria, en el entendido de que ya son 

universitarios desde el momento en que se ingresa al bachillerato.  

Tabla No. 8 Alumnos atendidos en el curso de 
inducción   

 
Mujeres 

 
349 

 
Hombres 

 
371 

Fuente: Orientación Educativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

De igual manera, el curso de inducción a las alumnas y alumnos de primer ingreso, involucró 

a los padres de familia, a los cuales se les brindó información de qué, cómo y el porqué del 

hacer universitario a través de pláticas de sensibilización por medio de docentes de 

asignatura, orientadoras y los coordinadores quienes son nuestra fortaleza. Se continúa 

trabando en este segundo año en las academias con la evaluación 70% examen 30% escala, 

para retomar el hábito de estudio en este aspecto se sumaron todas las academias. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Curso de inducción. 
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Actualmente, se realizan reuniones de trabajo bimestrales, con los encargados del Servicio 

de Orientación, Tutoría, Yo no abandono y Construye t, para tomar acuerdos sobre los 

alumnos el modo de mediar en su rendimiento académico y su situación familiar, tratando 

de evitar la deserción escolar.  

En este sentido el PIRC, cuenta con personal encargado de la Coordinación de Grado, así 

laboran tres coordinadoras en el turno matutino y dos coordinadores en el turno 

vespertino, sin embargo, hace falta una persona más para realizar esta labor, ya que es 

relevante la presencia constante de un adulto, cuyas actividades se enfocan en la regulación 

entre alumno, alumnas y docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de autoridades, orientadoras y coordinadoras. 

Con base en la agenda estadística el PIRC cuenta con seis Orientadoras Educativas, seis 

Orientadoras Educativas tienen la licenciatura en Psicología y cinco de ellas cuentan con 

maestría. Durante el año que se reporta, se realizaron un total de 156 asesorías, 

relacionadas con consejería, apoyo académico y vocacional, con este último, se efectuaron 

doce conferencias en el Programa De a chavo a chavo.  

Tabla No. 9 Asesorías en consejería, apoyo académico y vocacional, Conferencias 
del Programa De a chavo a chavo 

Asesorías en consejería, apoyo 
académico y vocacional 

156 

Alumnos atendidos en Conferencias del 
Programa De a chavo a chavo 

608 

Aplicación del EVAPEM (Estudio 
Vocacional a Alumnos de Preparatoria 
del Estado de México) 

793 

Seguimiento de alumnos en riesgo de 
deserción o abandono escolar 

64 

Seguimiento y canalización de alumnos 
a centros de atención especializada 

29 

Aplicación de tes vocacionales 55 
Exporienta Virtual 606 
Jornada para la Paz 1980 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM y Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez 

Calzada, 2020. 
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Subdirectora Académica con alumno Consejero. 

Habría que decir también, en favor del desempeño de los alumnos durante el transcurso 

del semestre 2019B se trabaja de manera continua y personalizada con padres de familia 

de alumnas y alumnos con dificultades académicas o disciplinares, donde se establecieron 

los temas de regulación emocional y tácticas de mejora académica.  

Tabla No. 10 Número de pláticas padres de familia, Tópicos trabajados en reuniones de 
padres de familia y atención individual a Padres de familia 

Número de padres de 
familia atendidos.  

Tópicos trabajados en 
reuniones de padres de 
familia. 

Atención individual a 
padres de familia. 

1 200 Pláticas sobre la 
normatividad y permanencia 
de las alumnas y alumnos en 
el Nivel Medio Superior de los 
alumnos de nuevo ingreso. 
 

289 

221 Pláticas informativas de 
alumnos en riesgo. 
 

80 Pláticas sobre restauración 
del tejido social para prevenir 
la violencia de género.   

Fuente: Orientación Educativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

De igual manera, se trabaja de forma continua a través del Servicio de Orientación Educativa 

(DOE) actividades enfocadas en la construcción de la paz, así durante el mes de mayo de 

2019, se realizó la actividad “Semáforo” y “El árbol de la paz”, en donde las alumnas y los 

alumnos colocaron e identificaron las principales conductas que son violentas y la manera 

de prevenirlas, involucrados en la cultura de paz. 
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Elaboración del Árbol de la Paz. 

Asimismo, el DOE, se encargó de dar seguimiento y apoyo continuo a los Programas 

Federales Construye T y Yo no abandono, de esta manera se garantiza el cumplimiento de 

ambos programas y ayuda a disminuir el índice de reprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de comité de permanencia. 

En el mismo sentido, actualmente se cuenta con el apoyo de la Dirección de Apoyo 

Académico a Estudiantes y Egresados (DAAEE), donde quienes por medio de la función del 

Sistema Inteligente de Tutoría Académica (SITAA), quedaron de otorgar las claves y 

contraseñas para que los orientadores y directivos, a través de estos apoyos puedan 

identificar la situación académica de las alumnas y los alumnos, realizar análisis con base en 

sus trayectorias escolares, académicas y considerar los resultados del estudio 

socioeconómicos. Además, de evitar el trabajo del Departamento de Control Escolar al 

agilizar la consulta de la información. 

De igual manera se cuenta con el apoyo, de cuatro profesores pertenecientes al Sistema 

Nacional de Investigadores, quienes brindan clases de Química, Álgebra y Liderazgo, 

brindando una nueva visión y horizonte a las alumnas y alumnos en la elección de sus 

futuras licenciaturas. 
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Conferencia academia de Derecho. 

Es importante mencionar que, en el proceso de evaluación al desempeño docente 

denominado Apreciación Estudiantil realizada por los alumnos a través del Departamento 

de Orientación Educativa y Coordinación de Grado, se obtuvo el 100% de participación, 

obteniendo un aprovechamiento general de 55.8% con profesores con calificaciones de 8.0 

a 8.9 puntos, el 34.4% obtuvieron de 9.0 a 10.0 puntos, el 8.9% de 7.0 a 7.9 puntos restando 

0.9% con 6.0 a 6.9 puntos. 

Movilidad internacional  

Como objetivo del Plantel es fortalecer las actividades de internacionalización en la 

comunidad del PIRC e interrelacionarse con otras culturas y otras visiones de vida.  

Así, por medio de la página de Facebook del plantel se promueve el Programa Internacional 

de Movilidad, por lo que se está en la espera que esa haya despertado interés en los 

alumnos para los siguientes años.  

Para fomentar el proceso de internalización, el PIRC cuenta con trece académicos que 

imparten la asignatura del idioma Inglés, de los cuales cinco lograron su certificación TOEIC, 

y una más obtuvo una Certificación APTIS, nivel C, es importante remarcar que la profesora 

Flor Yvett Toledo Pérez por el alto puntaje obtuvo una beca para presentar TOEIC en las 

habilidades writing y speaking. 

Cuadro No. 4 Profesores que obtuvieron certificación en el área de idiomas 

L.E.I. Silvina Estrada Hernández. 

M. en D.A.Ed.S. María Enriqueta Bárcenas Zúñiga. 

M. en D.A.Ed.S. Libia Contreras Domínguez. 

L.L.L. María del Carmen Mejía Velázquez. 

M. en C.E.F. Flor Yvett Toledo Pérez. 

M. en C.E.F. Verónica Vilchis Esquivel. 

Fuente: Centro de Autoacceso, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

Aprendizaje de una Segunda Lengua 
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Con la intención de mejorar el dominio de una segunda lengua, la alumna Jennifer Ariadna 

de la Cruz González logró obtener la certificación en TOEIC, derivado de la contingencia 

Covid-19, veinte alumnos y alumnas se encuentran a la espera de que se les aplique esta 

certificación.  

En este sentido, las coordinadoras del Centro de Autoacceso, María del Carmen Mejía 

Velázquez y Zenith Ortiz Rodríguez, concluyeron el Diplomado para la Profesionalización de 

Coordinadores de Centros de Autoacceso permitiendo contar con profesoras actualizadas 

para el manejo de estos espacios académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Alumna mostrando su certificación en TOEIC. 

Apoyos al universitario 

Becas 

Durante el periodo que se reporta el Departamento de Extensión y Vinculación se encargó 

de dar difusión a la convocatoria de becas, así como de realizar la difusión de transparencia 

universitaria desde la primera convocatoria. Con base en el Plan de Desarrollo se trabaja 

para que 1009 alumnos del plantel se encuentren becados con recursos UAEM, por 

merecimiento académico, deportivo, cultural, literario o artístico. 

Asimismo, y en función del cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo, se beco a 991 

alumnas y 922 alumnos, dando un total de 1913 alumnos becados cubriendo el 96% de la 

matrícula y un total de 2 909 becas recibidas durante el periodo que se informa, lo cual 

permite dar el cumplimiento anual de la meta al 100%. 

Se continúa trabajando con el algoritmo encargado de seleccionar los datos de promedio y 

situación económica de los alumnos permitiendo hacer equitativos la asignación de los 

estímulos que realizaba el comité de becas. 

Considerando la importancia del apoyo a esta comunidad, durante el periodo que se 

informa, se otorgaron becas UAEM derivado del mérito y las necesidades económicas de 

los alumnos del PIRC, así como la proporcionada por el Gobierno Federal.  
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Tabla No. 11 Alumnos becados 

Total de alumnas becadas   991 

Total de alumnos becados   922 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. 

Por medio de la oficina del Gobierno Federal en el Estado de México, se establecieron los 

mecanismos para la primera entrega de las Becas Benito Juárez en el plantel durante el mes 

de noviembre y la segunda en el mes marzo un día antes de la contingencia Covid-19, 

permitiendo que toda la comunidad estudiantil fuera beneficiada.  

  

 

 

 

 

 

 

Beca Benito Juárez. 

Alumnos afiliados a servicios de salud 

Se cuenta con 1 953 alumnos afiliados al servicio de salud del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) lo cual significa un porcentaje del 98%. 

Tabla No. 12 Alumnos Afiliados al 
Servicios de Salud 

Servicio de salud  Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

Alumnos 
Afiliados  

1 953 

Porcentaje 98% 
Fuente: Agenda Estadística 2020, UAEM. 

 

Seguro estudiantil 

Afortunadamente ningún alumno necesitó el Seguro de Vida, únicamente un alumno fue 

beneficiado con el Seguro de Estudios Universitarios. 

Alumnos beneficiados en Jornadas de Salud  
#MiUniversidadMeCuida  
 
Con base en la Agenda Estadística se atendieron 319 alumnos en el Programa de Atención 

a la Salud Física y Mental de los Universitarios, 97 hombres y 222 mujeres beneficiados. 
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Tabla No. 13 Alumnos Beneficiados en 
Jornadas de Salud 

Jornadas de salud 1 
Alumnas 
beneficiadas  

222 

Alumnos 
beneficiados 

97 

Fuente: Agenda estadística 2020, UAEM. 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña de vacunación. 

Para la salud mental, se trabaja de manera colaborativa con la Facultad de Ciencias de la 

Conducta, quien apoyó la participación de un psicólogo como parte del Programa de 

Atención Psicológica, el cual cumplió un año en el mes de febrero y quien brinda atención 

oportuna a nuestra comunidad, logrando resolver situaciones que habían estado 

mermando el desempeño académico. 

Alumnos atendidos en consulta hasta la fecha de corte de este informe: 23.  

 

 

 

 

 

 

 

Psicólogo del Programa de Atención Psicológica. 

Asimismo, pero en otra vertiente, se trabaja de manera colaborativa con la Secretaría de 

Seguridad Pública, en convenio con Protección Institucional para que las inmediaciones de 

la escuela se encuentren vigiladas en los horarios de inicio y final de las clases, para evitar 

alguna situación de inseguridad. 
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Para mantener abastecida la enfermería del plantel se realizó una donación por parte de 

una recaudación de alumnas o alumnos, lo cual también permitió el apoyo con material 

para apoyo de primeros auxilios del grupo de Protección Civil del plantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 Alumnos donando material de primeros auxilios. 

Desarrollo profesional docente 

Se capacitaron 133 profesores en diversos cursos y el 95% en Schoology durante el periodo 

que se informa y asistieron en 127 ocasiones a las diferentes capacitaciones, participando 

en cursos de formación, profesionalización y capacitación docente. 

Tabla No. 14 Capacitación Docente 

Tipo de capacitación  Capacitados 

Actualización disciplinar  33 

Cultura de la legalidad 0 

DAl 0 

Didáctica disciplinar 45 

Especialista en docencia universitaria 34 

Formación 
transversal 

0 

Igualdad 
laboral y no 
discriminación 

4 

Métodos contemporáneos 
de enseñanza 

6 

Tecnologías y 
herramientas 
para la docencia 

5 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. 
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Asimismo, en el rubro de capacitación en diplomados de formación, profesionalización y 

actualización, un docente participó en la Actualización Disciplinar en Aritmética y 

Matemáticas. 

Para que los alumnos del PIRC puedan respondan a los cambios constantes en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el plantel ha sumado esfuerzos con 

la Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA), por esta razón el 95% de los 

docentes están capacitados en la plataforma Schoology, permitiendo de esta manera que 

tanto alumnas y alumnos como docentes integren en sus actividades académicas las TIC, 

pero sobre todo ayudándose a prepararse para las evaluaciones que presentan en su vida 

académica y laboral. 

Cuadro No. 5 Docentes capacitados en Schoology 

1 ABARCA JUAREZ LEONOR 

2 ACUÑA ESTRADA RICARDO 

3 ALAMO HERNANDEZ RAUL 

4 ALVAREZ CHAVEZ CESAR TEODORO 

5 ALVAREZ COLIN DAVID CECILIO 

6 AMOR ORTEGA SILVANA 

7 ARCHUNDIA PEREZ ARACELI 

8 AYALA VALDES JUAN CARLOS 

9 AYALA VALDES MARGARITA 

10 BALDERAS ELORZA AIDEE 

11 BARCENAS ZUÑIGA ENRIQUETA 

12 BASURTO RANGEL PATRICIA 

13 BAUTISTA ALBITER ANGEL JOSAFAT 

14 BECERRIL GAMA HUMBERTO 

15 BECERRIL JUAREZ JUAN MANUEL 

16 BELTRAN MORA ANGELICA 

17 CHAVEZ MARTINEZ VIRGINIA DE LOS ANGELES 

18 CRUZ AGUILAR JUAN JOSE 

19 ESTRADA HERNANDEZ SILVINA 

20 FABIAN BUENO PATRICIA 

21 FUENTES ROGEL BRISA 

22 GOMEZ GOMEZ LUZ MARIA 

23 GONZALEZ GOMEZ MINERVA 

24 GONZALEZ NAVARRO GABRIELA 

25 GUTIERREZ NAVAS GERARDO 

26 HERNANDEZ NEGRETE RUBI 
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27 JIMENEZ TELLO RAMIRO 

28 LARA HERNANDEZ FRANCISCO 

29 LAREDO MARTINEZ ALFREDO 

30 LAREDO MARTINEZ JUAN 

31 LEGORRETA GONZALEZ JUAN 

32 MALDONADO MARINEZ MIDYAM 

33 MEJIA IÑIGO KAREN 

34 MEJIA VELAZQUEZ MARIA DEL CARMEN 

35 MERCADO HERNANDEZ PEDRO 

36 MERCADO MORENO JOSÉ CARLOS 

37 MERCADO MORENO SARAI 

38 MILLAN MARTINEZ HAMLET 

39 MILLAN MARTINEZ NALLELY 

40 MORALES GONZALEZ IRMA 

41 MORALES JAIMES ELENA MARTHA 

42 MUNGUIA GALLEGOS SANDRA 

43 NAVARRO CABALLERO TONATIUH 

44 ORTEGA NOLASCO ALEJANDRO 

45 PERDOMO DIANA EDNA 

46 PEREZ SANCHEZ JOSE GERARDO 

47 PICHARDO CEDEÑO HILDA 

48 QUINTANA GALINDO BERNABE GUSTAVO 

49 RENDON GARCIA GAMALIEL 

50 RENDON TELLEZ JUAN MANUEL 

51 RIOS GUTIERREZ MARIA EUGENIA 

52 ROBLES GAMBOA MARIA REMEDIOS 

53 SABAG ORTIZ NUR 

54 SALAZAR CHAVEZ HERLINDA 

55 SANCHEZ FLORES HUGO ALBINO RAMON 

56 SANCHEZ GUADARRAMA CLAUDIA 

57 SANCHEZ VILCHIS HERIBERTO 

58 SANTANA REBOLLAR FRANCISCA 

59 TOLEDO PEREZ FLOR IVETH 

60 TORRES QUINTANA REYNA 

61 VARGAS MARTINEZ SANDRO 

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

. 
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Profesores en curso Schoology. 

Materiales educativos  

Durante este periodo, se editaron cinco libros de textos correspondientes a las academias 

de: Derecho, Cultura Emprendedora, Antropología y Orientación. 

Por otro lado, se realizaron en la mayoría de las academias la aplicación de exámenes a 

través de la plataforma Schoology, lo cual permitió un ahorro de papel y tinta a través del 

uso directo con las Tecnologías en la mejora de los procesos escolares.  

Cuadro No. 6 Academias que participan en el uso de la plataforma Schoology  

Historia 

Español 

Psicología 

Lengua Extranjera 

Cultura Emprendedora 

Derecho 

Arte 

Antropología y Sociología 

Metodología de la Información  

Biología  

Cultura y Activación Física 

Desarrollo Humano 

Geografía 

Filosofía  

Física 

Informática 

Orientación Educativa 

Química 

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

. 
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Derivado de lo leído en los párrafos anteriores, se realizó al final del semestre 2019B una 

relatoría por cada academia sobre los alcances obtenidos con la evaluación 70% examen de 

conocimiento y 30% escala, así como del desempeño de docente y alumnos la plataforma 

Schoology, obteniendo resultados de los proyectos integradores positivos permitiendo 

nuevamente realizar el procedimiento para el 2020A.  

Así, se continúa trabajando con base en los programas del Currículo del Bachillerato 

Universitario 2015, para que de esta manera se cumpla con la normatividad y se continúe 

laborando en favor de los alumnos y en la mejora de las condiciones académicas. 

En este tenor, por parte de la academia de Arte durante el mes de octubre se realizó la 

Muestra Itinerante de Piezas Artísticas: Alebrijes, así como la Muestra de Trabajos 

Bidimensionales: Expoarte 2019b, de igual manera se trabajó con Muestra de Trabajos 

Tridimensionales: Expoarte 2019b, y la Exposición de Ofrendas de Papel y para finalizar se 

realizó la Muestra Artística Terminal 2019b. 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Itinerante de piezas artísticas. 

En este sentido, la Academia de Antropología, realizó la semana de la Antropología, 

trabajando temas con los alumnos como Vulnerabilidad y exclusión como formas de la 

violencia estructural, La Catrina, así como la Primera Feria de Medicina Alternativa, la cual 

permitió que la comunidad del plantel conociera y participará, por medio de talleres, en los 

diversos usos de la medicina alternativa. 

 

 

 

 

 

 

Academia de Derecho. 
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La Academia de Derecho en el mes de octubre, realizó la Semana Cultural de Nociones de 

Derecho, con actividades como cine comentado, ciclo de conferencias, como Derechos 

Humanos como Generadores de Cambio, Derechos Laborales de la mujer en gestación y 

lactancia, Cohecho: falta de honestidad de los servidores públicos entre otra. Asimismo, 

también realizaron dos performances denominados Performance del Proceso Legislativo 

Iniciativa Pena de muerte y El derecho y su relación con la sociedad. 

 

  

 

 

 

 

 

Conferencia academia de Derecho. 

También, durante la Semana de la Historia se llevó a cabo el performance México patrio, 

donde se decoraron los salones y se colocó un periódico mural con motivos de la 

independencia de México. También se participó en el examen de conocimientos de Historia 

de México, donde se seleccionó a cinco alumnos que representaron al plantel en el concurso 

interpreparatoriano, donde se colocó una exposición de caricaturas a lápiz en la biblioteca 

del plantel, contando también con la realización de un ciclo de conferencias. 

Por último, se llevó a cabo un segundo performance denominado La perspectiva de la 

muerte en las diferentes etapas de la Historia de México. 

Por otro lado, la Academia de Física durante la semana de la Física en el mes de octubre, 

realizó el Ciclo de Conferencias con el trabajo de temas como Qué es el Calentamiento 

Global, Efectos del Cambio Climático en el Medio Ambiente y su Impacto en la Producción 

de Alimentos y El Calentamiento Global y Efecto Invernadero su Presencia en nuestro 

Entorno, entre otros. En este sentido, también se realizó el Concurso de videos previo al 

Performance sobre el Calentamiento Global, y la aplicación del examen de conocimientos. 
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Academia de Física. 

Por otro lado, el Grupo de Fomento a la Lectura realizó la presentación del Libro Tren de 

palabras de Carmen Álvarez Lobato en el mes de septiembre, asimismo realizaron 

actividades como los Círculos de Lectura. Durante los meses de octubre y noviembre, 

también se realizó el Café literario en las instalaciones de la Biblioteca del plantel, 

trabajando con los libros como El Caballo de Troya, El Principito, Antologías de relatos o 

leyenda y La vida en México, Terror y miseria del tercer Reich, Doce hombres comunes y 

corrientes, Cujo y Compro, luego existo.  

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de libro Tren de palabras. 

Del mismo modo, la Academia de Lengua Extranjera, realizó el Primer Concurso 

Interpreparatoriano de Videos sobre los elementos que integran una ofrenda o altar: Altars 

to the Dead, durante el mes de noviembre, asimismo, también realizó la actividad 

“Foolstitions”, logrando que los alumnos de 5to semestre crearan supersticiones 

espeluznantes y diseñaran un periódico mural interactivo. 

 

 

 

 



Segundo Informe Anual de Actividades 2019-2020 

M. en E.P.D. Ana María Enríquez Escalona   

 Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria | 31  
 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso academia de Lengua Extranjera. 

Por otro lado, la Academia de Español, realizó el Concurso de calaveras literarias, así como 

el Concurso de catrinas y catrines, permitiendo también la participación de alumnos y 

alumnas con el Concurso de narración oral y Concurso de danza, asimismo se realizó el 

Concurso de video, Concurso de música y canto. Por último, se dió cita a las alumnas y los 

alumnos para asistir a la Gala Artística y también asistieron a la participación de La muerte 

como tradición en México, en el Plantel Isidro Fabela Alfaro. 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso de música y canto. 

La academia de Filosofía, en la asignatura de Ética participó en el evento llamado Cuarto 

foro interno de ética: vivencias afectivas y ética aplicada. En dicho evento fueron 

seleccionados los alumnos Ángel Iván Miranda García y Kevin Alonso González Alcántara 

para representar al plantel en el Cuarto foro interpreparatoriano de Ética, llevado a cabo en 

el Plantel Sor Juna Inés de la Cruz, para celebrar el Día mundial de la Filosofía se organizó el 

Cuarto café filosófico-literario, a partir de la lectura Crónica de una muerte anunciada de 

Gabriel García Márquez.  

La academia de Psicología participó en la XXIV Semana de la Psicología 2019, en el 17° 

Concurso Interpreparatoriano de Cuento Corto y en el de dibujo en las Etapas del Desarrollo 

Humano, asi como también, brindaron las conferencias de Trastornos de la personalidad, 

La familia o las familias actuales, Viviendo mis Derechos Sexuales, La normalización de la 
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violencia de género y el Taller de Educación Sexual y una conferencia- taller del Centro de 

Atención Primaria a las Adicciones (CAPA), asimismo se contó con la elaboración de un 

tríptico denominado promoviendo La higiene y salud mental y la exposición de tabloides de 

los representantes de las perspectivas Teóricas de la Psicología, exposición de dibujos de 

adolescencia, de igual manera se participó con el performance: Mujeres y hombres 

esenciales de la psicología. 

Además, también se realizó la exposición Ropa, objetos, juguetes y accesorios de las 

diferentes etapas de desarrollo humano, presentación del sketch sobre la adolescencia, la 

representación de teatro: Teorías de la Personalidad. En este tenor la academia de 

Desarrollo Humano realizó un Concurso Interpreparatoriano de Videos en las instalaciones 

del plantel. 

Egreso 

Durante los meses de octubre y noviembre de 2019, se realizaron dos procedimientos de 

seguimiento de egresados, para identificar el desempeño académico y resultados 

posteriores al egreso y en función de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) del plantel, ya que, a través de la realización de una encuesta, se conoce cuál 

es su opinión sobre los servicios brindados tanto del personal académico como 

administrativo, para realizar las mejoras pertinentes.  

De igual manera, se trabajó con la DENMS, los resultados del seguimiento de egresados 

permitiendo identificar como promedios favorables elementos de población que concluye 

sus estudios de bachillerato en el tiempo establecido, la calidad de la formación adquirida, 

la satisfacción respecto a la formación adquirida, las instalaciones, la recomendación final 

del estudiante, el rubro de estudiantes que solicitan ingresar al Nivel Superior al egresar del 

bachillerato, preparación obtenida en el bachillerato y mercado laboral.  

Para el cierre del fin de cursos de la generación 2017- 2019 se logró un total de 587 

egresados, de los cuales 344 fueron mujeres y 243 hombres, con una eficiencia terminal 

global de 85.9%, asimismo se obtuvo una eficiencia terminal por cohorte de 78.2%, 

representando el cumplimiento de la meta anual la cual se proyectó en un 74.2%, este logro 

permitirá mayor oportunidad e incentiva a continuar preparando alumnas y alumnos de 

manera integral.  
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Ceremonia de egreso. 

Logros 

En el mes de octubre se llevó a cabo el concurso interno de fotografía, Costumbres y 

tradiciones de mi comunidad, quedando como ganadores: Carol Segundo Marín con el 

trabajo Peregrinar, milagros y promesas, Vanessa Mercado Hernández con Carnaval a la 

Virgen de la inmaculada Concepción y Diego Toledo Díaz con Esperando a los seres queridos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ganadora concurso interno de fotografía. 

Asimismo, en la Academia de Derecho se realizó el Concurso Interno de Conocimientos de 

Nociones de Derecho, permitiendo la participación de 48 Alumnos de quinto semestre 

matutino y vespertino, fueron ganadores, del primer lugar: Ceballos Araujo Jesús Eduardo, 

segundo Lugar: García Carrillo Karen Paulina y tercer Lugar Flores Santiago Ana Belem. 

En este tenor, en la Academia de Español, se realizó el concurso de ortografía, con el texto 

titulado, Pero eso fue por las castañuelas de Fernando del Paso, logrando el primer lugar 

Josué Gil Morales, segundo lugar Vanessa Morales Flores y el tercer lugar Itzel Reyes Ortega, 

en este mismo tenor también se realizó el Concurso de redacción y el Concurso de Gramática 

(en línea) a través de la plataforma Schoology. Los ganadores fueron: primer lugar Alexa 

Alvarado Vargas, segundo lugar Luis Alejandro Olea Gómez y tercer lugar Diana Carolina 

Sarabia Martínez. 
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De igual manera, se realizó el Concurso de Comprensión Lectora, obteniendo el primer lugar 

Diana Carolina Sarabia Martínez, el segundo lugar Dalia Yadira Romero Reyes y el tercer 

lugar Dila Colín Martínez. Por último, se realizó el Concurso de Redacción del texto 

expositivo- argumentativo, el primer lugar fue para Gabriel Jiménez Anaya, segundo lugar 

Gael Villafranco Lugo y el tercer lugar para Gadiel Perea Huerta. 

Asimismo, se informa que el alumno Maximiliano Hernández Martínez fue seleccionado 

para representar al plantel en el Sexto concurso interpreparatoriano de lógica, llevado a 

cabo en la ciudad de Amecameca en el Plantel Sor Juna Inés de la Cruz, ocupando el primer 

lugar en dicho evento.  

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Orientar y prevenir los requerimientos de la comunidad del PIRC en función de la salud, 

seguridad y protección civil, para el logro de la formación integral de los alumnos y 

desarrollo de docentes y administrativos, es una situación prioritaria. 

Durante el año que se informa, se participaron en actividades como futbol rápido, 

basquetbol y voleibol 1 680 en el 2019 mientras que el 2020 se contó con 1 750 alumnos 

inscritos a torneos internos, del mismo modo en los Torneos de Integración se participó con 

820 alumnos en el 2019 y en el año en curso se contó con 860.  

En este tenor, la alumna consejera universitaria Daniela García Martínez, obtuvo el tercer 

lugar en la Olimpiada Nacional 2019, un segundo lugar en el México Open Taekwondo 

Championship y en Electivo Estatal de Taekwondo del Estado de México, rumbo a 

Nacionales Conade 2020 y tres primeros lugares, uno en el Open de la Habana-Cuba, otro 

en el Selectivo Estatal Junior y en el último en el Selectivo Regional rumbo a los Juegos 

CONADE 2020.  

CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD  
 

El PIRC tiene como objetivo fortalecer la investigación mediante el desarrollo de proyectos 

de investigación que permitan aplicar los conocimientos de diversas asignaturas para dar 

respuesta a las necesidades escolares.  

Así, en los productos académicos relacionados con proyectos de investigación se registró 

una ponencia Estatal con base en la Agenda Estadística 2019. 

Cuadro No. 7 Productos académicos relacionados con proyectos de 
investigación 

Ponencia Estatal 1 

Agenda estadística 2019. 

Cuerpos Académicos de Registro Temporal UAEM 

El PIRC tiene como objetivo el fortalecer la investigación mediante el desarrollo de 

proyectos que permitan aplicar los conocimientos de diversas asignaturas para dar 
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respuesta a las necesidades humanas, de modo que en este 2020 se cuenta con la existencia 

de un Cuerpo académico con registro temporal interno con clave UAEM-CA-RI2020-10, 

denominado El proceso Educativo en el Nivel Medio Superior, y el grupo disciplinar Estudios 

del Nivel Medio Superior, el propósito de ambas propuestas es mejorar la docencia a través 

de la comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje ambos sin financiamiento, 

permitiendo que se complemente actualmente el proceso educativo, están a favor de la 

comprensión de los procesos del conocer de los alumnos.  

Básicamente trabajaron en fortalecer las actividades de una manera colegiada, así como en 

producción académica y proyectos de investigación y lograron definir las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento. 

Cuadro No. 8 Integrantes del Cuerpo Académico El proceso Educativo en el Nivel Medio 
Superior  

García de León Pastrana María del Roció   

Olazabal Carpio Ana María 

Rendón García Gamaliel 

Mancilla Álvarez Francisca Norma Angélica  

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

Cuadro No. 9 Integrantes del Grupo Disciplinar Estudios del Nivel Medio Superior 

Ana María Enríquez Escalona 
Chávez Martínez Virginia De Los Ángeles 
Pineda Velázquez Víctor Manuel   

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

Por otro lado, al inicio del semestre 2020A se realizó la investigación por parte de la 

Administración con base en las estadísticas de acreditación, para obtener información 

relevante sobre calificaciones y los índices de reprobación, por lo que se organizaron 

horarios de atención con alumnos en riesgo.  

DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL  

El PIRC busca mantener la integración y participación de la comunidad, en talleres 

culturales, así como en la inserción de una tendencia para las artes, y posicionarse como un 

espacio de creación y expresión de la cultura.  

Participación de alumnos en cursos y talleres 

Al inicio del ciclo escolar 2020A se realizó la presentación de los Talleres Culturales con el 

propósito de lograr que los jóvenes se motivaran a inscribirse en los mismos, dicha 

participación también permitió hacer el recibimiento a la generación 2019-2022, 

promoviendo los valores de la Tolerancia y la Cultura de Paz en los compañeros integrantes 

de la comunidad universitaria del PIRC. 

Con base en lo anterior se aperturaron 26 talleres de Difusión Cultural donde se contó con 

la participación de 863 alumnos de los cuales 517 fueron mujeres y 346 hombres, de esta 

manera se logró acercar a la comunidad universitaria a las artes. 
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Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Taller de coro. 

En el mes de septiembre, se contó con la visita de Uaemex Tv, donde se realizaron video 

grabaciones de los estudiantes que participaron en la elaboración de una tabla periódica 

gigante en la explanada del plantel, de la misma manera también se realizó un Concurso 

Estudiantil de Experimentos de Química, con la intención de promover el involucramiento 

por la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de tabla periódica. 

De otra manera, y apoyando la actividad artística de los docentes, se realizó la exposición 

de obras realizadas por el personal docente perteneciente a la Academia de Artes, esto se 

realizó con la intención de motivar a los alumnos en la disciplina artística, dicha exposición 

se fue itinerante y presentada en varios planteles de la escuela preparatoria.  

 

 

 

Tabla No. 15 Talleres   

Talleres Aperturados 26 

Mujeres asistentes 517 

Hombres asistentes 346 
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Presentación artística de profesores. 

Durante el periodo que se informa, en el mes noviembre se hizo una sesión astronómica, 

con la Sociedad Astronómica del Valle de Toluca, con el propósito de observar por parte de 

toda la comunidad, a través del telescopio la silueta del planeta Mercurio, el cual realizó su 

tránsito por delante del Sol.  

 

 

  

 

 

 

 

Tránsito de mercurio. 

Exposiciones 

Se participó en la presentación del proyecto de Caza talentos, por medio de la presentación 

de 4 alumnos, quienes demostraron sus habilidades artísticas en el Teatro Morelos, 

permitiendo una vez más el promover la cultura y el arte. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación cazatalentos. 
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Artes escénicas  

Presentaciones teatrales 

Se realizaron tres presentaciones artísticas autofinanciables, la bienvenida de los alumnos 

del primer semestre, el cierre del semestre 2019B y finalmente la presentación como parte 

de la semana cultural y finalmente espacios intervenidos, dichas actividades se financiaron 

con recursos de la propia escuela y a favor del desarrollo y la difusión cultural. 

En este sentido, se tomó como base lo anterior para promover al inicio y al término del 

siguiente semestre los cursos, talleres y eventos artísticos, lo cual permite despertar interés 

por la práctica de la actividad artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentación Difusión Cultural. 

De igual manera, durante el periodo que se informa se identificó a cuatro alumnos con 

talento artístico en el campo de las artes visuales, lo cual permitirá potencializar la 

formación artística de estos alumnos enfocados a su talento. 

 

Tabla No. 16 Número de presentaciones artísticas autofinanciables 

Número de presentaciones teatrales 
3 
Número de Alumnos Talento Artístico en el campo de las artes visuales 
4 

Fuente: Difusión Cultural, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 
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 Presentación de dibujos. 

El uso de las redes sociales, ha permitido brindar información de la oferta de servicios y 

actividades culturales de la Secretaría de Difusión Cultural en la página de nuestro plantel. 

Asimismo, se incentiva a la comunidad del plantel para que realice visitas a museos a través 

de un Carnet Cultural, gracias a esto, 17 alumnos registraron visitas a museos, dos 

exposiciones y un concierto. 

Difusión y divulgación  

Por otro lado, durante el año que se informa se publicaron 40 notas en redes sociales sobre 

identidad universitaria, asimismo se reportaron 70 publicaciones de los diversos eventos 

que se realizaron en el PIRC durante los semestres que se informan. 

Tabla No. 17 Publicaciones  

Publicación de notas 
en redes sociales sobre 
identidad Universitaria 

Publicación de eventos 
en redes sociales del 
PIRC  

40 70 

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

Por otro lado, la Cronista del plantel realizó conferencias en 6 grupos en el marco del Curso 

de Inducción de los alumnos de nuevo ingreso de la generación 2019 del PIRC, con temas 

como: Símbolos y Valores Universitarios, Identidad Preparatoriana e Historia de la UAEM. 

De este modo, se organizó y se efectuó en el plantel, la reunión de trabajo de cronistas 

académicos, con la finalidad de alcanzar una nueva visión de la crónica. En dicha reunión 

estuvo presente el vicepresidente de la Asociación Nacional de Cronistas (ANACCIM), Dr. 

Carlos Gómez, cronista del municipio de Bustamante, Nuevo León; además de la comisión 

de Ciudades Heroicas, de igual manera, se llevó a cabo en el PIRC la CCLV sesión del Colegio 

de Cronistas de la UAEM, donde asistió el Profr. Inocente Peñaloza G., Cronista de la UAEM, 

y el exsecretario General de la UAEM de los años setentas, Lic. Raúl Zárate Machuca. 
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Reunión de Cronistas. 

En este tenor la cronista del PIRC representó a la UAEM y al PIRC en el 42° Congreso Nacional 

de Cronistas de Ciudades, asistió al 3° Encuentro Internacional de la Crónica en la Ciudad de 

Campeche, también participó como ponente en el 4° Encuentro de Cronistas con la crónica: 

Testigos en el surgimiento de la Preparatoria de dos años. (Generación 1971–1973). 

De igual manera, participó en el V Coloquio Internacional de la Crónica, con la Crónica de la 

visita de Carlos Monsiváis al histórico edificio de rectoría de la UAEM. También participó en 

el Taller de Cronistas del Renacimiento Mexicano, organizado por la Secretaría de Turismo 

de México. 

Por último, también participó en el homenaje programado por la Feria Internacional del 

Libro (FILEM) al Profesor Inocente Peñaloza García, cronista de nuestra máxima casa de 

estudios, efectuado en el Aula Magna de la UAEM y finalmente, elaboró y presentó la 

crónica titulada, Raúl Zárate Machuca. 

Como parte de las actividades de identidad que realiza en nuestro plantel organizó el 

reencuentro de la 1ª Generación 1971–1973 del entonces Instituto de Investigación en 

Técnicas de la Enseñanza. 

Por otro lado, y en búsqueda de promover la identidad universitaria y nacional, se realizó 

en el mes de septiembre la representación del grito, por parte de la comunidad estudiantil 

del plantel. 

 

 

 

 

 

 

Representación grito de independencia. 
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EQUIDAD DE GÉNERO  

El plantel, durante el periodo que se informa, realizó esfuerzos para eliminar las conductas 

que obstaculizan el logro de la equidad de género, busca garantizar la igualdad y la paridad 

universitaria desde la escuela hasta el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Curso de Equidad de Género. 

Por lo anterior, se conformó el Comité de Equidad de Género (CIEG), a través de la 

convocatoria escolar y la difusión digital por la Coordinación del Comité de Género del 

Plantel Ignacio Ramírez Calzada (CEGIRC). Por ejemplo, como parte de las actividades a 

favor de la equidad de género se llevaron a cabo cuatro exposiciones de periódicos murales, 

24 conferencias, la proyección de una película para hacer cine comentado, se participó en 

el Foro sobre equidad de género, se analizó el libro Un burka por amor, se realizaron diez 

trípticos, finalmente se participó en una capacitación y se elaboraron, por medio del uso de 

las tecnologías, dos infografías digitales, de igual manera se realizó un Showstand sobre 

prevención de violencia de género.  

Los temas abordados en las actividades mencionadas fueron: Violencia de género en redes 

sociales, Paternidad responsable y las nuevas masculinidades, Lactancia materna, Leche 

materna como vínculo entre madre e hija o hijo, Comunicación no sexista y lenguaje 

incluyente, Equidad de género como factor de cambio en el derecho.  

Tabla No. 18 Actividades del Comité de Equidad de Género  

Actividad  Actividades realizadas 
Infografía digital  

 

2 
Trípticos 10 
Exposiciones de periódico mural 4 
Conferencias 24 
Cine comentado 1 
Foro sobre Equidad de género  
 

1 

Capacitaciones 1 
Análisis de libros 1 
Documental comentado 2 

Fuente: Comité de Equidad de Género, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 
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La colaboración es esencial para difundir la actividad de concientización de género, así en 

conjunto y de manera colaborativa con el Departamento de Orientación Educativa se 

realizaron pláticas de manera grupal e individual para orientar a las alumnas y alumnos ante 

situaciones vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico mural Equidad de Género. 

UNIVERSIDAD VERDE Y SUSTENTABLE  

Desde otro panorama, el plantel, durante el periodo que se informa se propuso involucrar 

en la responsabilidad y el compromiso ambiental a los administrativos, docentes y alumnos, 

en apoyo al ambiente y el cuidado del paisaje a través del riego, mantenimiento y cuidado 

de plantas de ornato, acacias y árboles frutales. 

Al inicio del mes de julio de 2019, se realizó una campaña visual, por medio de la señalética 

que se colocó de manera estratégica, con la finalidad de promover el uso responsable del 

agua, del gasto de luz, preservar áreas verdes y promover el hábito del reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Señalética sobre ahorro de energía eléctrica. 

Como parte de la promoción de proyectos ecológicos, se cuenta con la Brigada de 

Protección al Ambiente y Sustentabilidad, la cual realiza reforestación, cuidado y 

preservación de las áreas verdes, así como la recolección de residuos electrónicos. 
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Contenedor de productos reciclables. 

Asimismo, se logró hacer un acuerdo colaborativo con el encargado de la cafetería del 

plantel, para eliminar el uso del Polietileno Tereftalato (PET), el cual ya no se utiliza en el 

plantel, optando por productos más respetuosos con el ambiente. 

Al tiempo que se reporta, se realizaron dos campañas de reforestación, dos de 

mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes, las cuales permitieron también generar 

un espacio seguro relacionado con las posibles caídas de ramas de árboles, dando 

seguimiento al muro verde de buganvilias, y mantenimiento a los árboles frutales 

reforestados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos desyerbando. 

Además, se pretende reemplazar algunos ejemplares de árboles urbanos que se han 

convertido en plaga y continuar con donaciones voluntarias por los alumnos de flores para 

las macetas. Se mantienen actividades como riego de plantas en macetas, flores y árboles 

frutales, reforestados durante la primera parte del año, en este sentido también se realizan 

labores de poda y cuidado de áreas verdes. De igual manera, se cuenta con un inventario 

de especies de flora y fauna en nuestra escuela.  

Actualmente, la Brigada de Protección al Ambiente y Sustentabilidad está integrada por 

quince alumnos capacitados en temáticas a favor del ambiente, se espera contar con diez 

más cada semestre. De igual manera, se cuenta con un contenedor y área especial para el 

acopio de residuos electrónicos ubicado en la entrada principal del plantel.    
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Tabla No. 19 Medio ambiente  

Campañas de 
reforestación  

2 

Mejoramiento de 
áreas verdes 

2 

 
Brigada Ambiental 

 
15 

 
Recolección de 
residuos electrónicos  

 
Permanente 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

En estas actividades realizadas, se reconoce el compromiso y la constancia del Profesor 

Heriberto Sánchez Vilchis quien ha sido trascendental para el trabajo en la Brigada del 

Programa de Protección al Ambiente y Sustentabilidad del PIRC, lo cual permite continuar 

trabajando con los siete proyectos como son: ahorro de agua, ahorro de energía eléctrica, 

biodiversidad, residuos peligrosos, residuos sólidos, consumo responsable, ambiente 

escolar y vinculación ambiental.  

Cuadro No. 10 Proyectos del Programa de 
Protección al Ambiente y Sustentabilidad 

Ahorro de agua 
Ahorro de energía eléctrica 
Biodiversidad 
Residuos peligrosos 
Residuos sólidos 

Consumo responsable 
Ambiente escolar 
Vinculación ambiental 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020.  

Además, para evitar el desperdicio del agua, se colocó la señalética en todos los baños y se 

revisa de manera constante el que no haya fugas en las instalaciones. En relación a la 

energía eléctrica, se colocó señalética en varias áreas, para evitar desperdicio de energía 

eléctrica, solicitando mantener luces y equipos electrónicos apagados cuando no se utilicen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalética sobre ahorro de agua. 
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Se ha estado motivando y fomentando el consumo responsable en las oficinas, se usan 

platos y tazas de loza, así como cubiertos de metal. Para la recopilación del manejo de 

residuos sólidos o peligrosos se informa a los alumnos de manera permanente mediante 

folletos la forma en que tiene que ser tratados. 

RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD  

La retribución es una actividad constante en el PIRC, por lo que se busca aumentar la 

extensión, la vinculación y la solidaridad en función, no sólo de la mejora académica, sino 

en el sentido de la reciprocidad en el acto de recibir, pero también de dar.  

Vinculación con la sociedad 

Formación y cultura del emprendimiento. En esta actividad, fueron apoyados los alumnos 

interesados en actividades de Cultura Emprendedora 2019. Así, se atendieron 45 alumnos 

hombres y 98 mujeres dando un total de 143 alumnos, enfocados en actividades de cultura 

emprendedora, lo que permite el desarrollo de habilidades de planeación estratégica, 

emprendedurismo y ventas. 

Para el fortalecimiento de la mentalidad emprendedora de nuestros estudiantes, se 

realizaron conferencias sobre el modelo CANVAS y Yo en el mundo en el mes de febrero, las 

cuales fueron impartidas a alumnos del sexto semestre como incentivo para continuar 

estudiando e ir perfilando y definiendo su vocación académica y su posible vida laboral.  

Tabla No. 20 Alumnos atendidos con 
actividades de Cultura Emprendedora 

Mujeres  98 

Hombres 45 

 
Conferencias  

Modelo CANVAS   
Yo en el mundo 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. 

Proyectos registrados en el XVII Concurso del Universitario Emprendedor 

Durante el periodo que se informa se registraron dieciséis proyectos de Innovación, trece 

de Ciencias Sociales, dieciocho Verde, dando un total de 47 proyectos registrados, 

observando de esta manera el interés de la comunidad del PIRC por participar en eventos 

de esta índole. 

Tabla No. 21 Proyectos Registrados en el 
XVI Concurso del Universitario 
Emprendedor 

Proyectos de Innovación 16 

Ciencias sociales 13 

Verdes 18 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. 

Con la misma idea de ir formando la mentalidad emprendedora, se realizó el Segundo 

Mercado de Comercio Justo, el cual tiene como objetivo motivar a los alumnos para tomar 

una actitud participativa ante el consumo respetuoso de la vida.   
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Mercado justo. 

En otro contexto, en el mes de diciembre se realizó la Campaña Invernal que consistió en la 

donación de ropa en buen estado para personas necesitadas, participando la mayoría de 

los integrantes de la comunidad del plantel, que lo hizo de manera solidaria para apoyar a 

las personas desfavorecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos y alumnas en colecta invernal. 

Convenios  

Actualmente, se cuenta con convenios con la Facultad de Ciencias de la Conducta, la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Facultad de Ciencias Agrícolas. Así, con la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se elaboró un convenio para mantener la 

Campaña de Esterilización de perros y gatos 2019, mientras que con la Facultad de Ciencias 

de la Conducta se cuenta con la integración del terapeuta para ambos turnos, mientras que 

la Facultad de Ciencias Agrícolas continúa otorgando la flora necesaria para mantener 

adecuadamente las instalaciones del plantel. Así, con la Sociedad Astronómica del Valle de 

Toluca, de igual manera, se cuenta con la participación de la Facultad de Humanidades, a 

través de las asesorías de una practicante de la Licenciatura en Filosofía quien brinda apoyo 

en asesorías y en la promoción de la lectura en la biblioteca del plantel. 
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Cuadro No. 11 Convenios 

Facultad de Ciencias de la Conducta 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

Facultad de Humanidades 

Sociedad Astronómica del Valle de Toluca 

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña de esterilización de perros y gatos 2019. 

UNIVERSITARIOS AQUÍ Y AHORA  

Incrementar la participación de la comunidad universitaria en acciones de apoyo a 

comunidades cercanas en condiciones de marginación.  

Durante el año que se reporta, se realizó de manera continua el programa Aquí los martes 

se barre, en donde docentes y alumnos de la comunidad del PIRC realiza rondines, cuya 

finalidad es la recolección de basura, también se colocaron macetas en los corredores, los 

alumnos están comisionados para que en los momentos de descanso apoyen a regar las 

plantas y dar mantenimiento a los espacios donde se plantaron algunas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maceta edificio de primer año. 
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GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

Con el afán de fortalecer la comunicación efectiva entre la dirección y subdirecciones con 

los departamentos de área que integran la administración del PIRC, para articular los 

procedimientos de planeación y evaluación con base en el Modelo de Gestión para 

Resultados.  

A partir de este curso, se elaboró el Plan de Desarrollo del PIRC bajo el Modelo de Gestión 

para Resultados, instrumento que sirve como guía de seguimiento para dar el cumplimiento 

a objetivos y metas planteadas para el 2022. 

Con base en el Plan de Desarrollo 2018-2022 y el Programa Operativo Anual (POA) se trabaja 

con 78 metas, durante el año que se reporta se observan 47 metas en avance excelente, 

diez en bueno, siete en regular cuatro en escaso y diez en nulo.  

 
Educar a más personas con mayor calidad 

No. Meta RGB Escala Categoría  

1 

Elevar a 81.5% la eficiencia 

terminal por cohorte en el 

Plantel para 2022. 

 100% 91 y mas 

2 

Lograr que 90% del personal 

académico de NMS participe 

en actividades de 

profesionalización para 2021. 

 61 y <91% 70% 

3 

Lograr el 100% de la 

certificación en competencias 

docentes para el 2022. 

 

0% 

0%  

4 

Lograr la certificación en una 

segunda lengua de 53.8% del 

personal académico del área 

de idiomas y coordinadores del 

centro de Autoacceso para 

2022. 

 31 <61% 50% 

5 

Profesionalizar al 100% de los 

laboratoristas para el 2021 

 

 91 y más 100% 

6 

Beneficiar con servicios de 

apoyo integral al 100% de los 

alumnos que lo soliciten 

anualmente. 

 91 y más 100% 
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7 

Atender 40.1% de alumnos con 

bajo desempeño académico de 

nivel medio superior con 

actividades de nivelación y 

asesoría disciplinar para 2022. 

 91 y más 100% 

8 

Para 2022 lograr que 49.7% de 

los egresados del Plantel 

accedan a estudios 

profesionales. 

 31 <61% 33% 

9 
Lograr el 5% de deserción 

escolar en el Plantel al 2022. 

 61 y <91% 8% 

10 

Incrementar a 2057 la 

matrícula en todas sus 

modalidades para el 2022. 
 61 y <91% 70% 

11 

Obtener el nivel 1 en el Padrón 

de Buena Calidad del Sistema 

Nacional de Educación Media 

Superior en 2021. 

 

0% 

0%  

12 

Incorporar a la modalidad 

mixta a 40 estudiantes 

anualmente. 

 

0% 

0% 

13 

Incrementar a 126 el número 

de docentes que participan en 

actividades de formación, 

profesionalización y 

capacitación para el 2022. 

 61 y <91% 87% 

14 

Certificar los tres laboratorios 

(Física, Química y Biología) del 

Plantel en 2020. 

 91 y más 100% 

15 
Incorporar la modalidad mixta 

en el Plantel a partir del 2019. 

 
0% 

0 

16 

 

Realizar un ejercicio anual de 

evaluación curricular. 

 91 y más 100% 

17 

Realizar seguimiento de 

egresados en el Plantel 

durante la administración. 

 91 y más 100% 
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 

 
Retribución universitaria a la sociedad 

18 

Realizar un ejercicio de análisis 

de resultados de la evaluación 

curricular anualmente. 

 91 y más 100% 

19 

Operar satisfactoriamente el 

Programa de Aprendizaje de 

Lenguas a partir del 2021. 

 

0% 

0 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 

Realizar dos presentaciones artísticas 

anuales autofinanciables. 

 91 y mas 100% 

2 

Identificar diez alumnos con talento 

artístico en el campo de las artes 

visuales anualmente. 
 91 y mas 70% 

3 

Impartir catorce talleres culturales 

anualmente en beneficio de la 

comunidad universitaria. 

 91 y mas 100% 

4 

Participar la Coordinación Cultural del 

Plantel en el curso de actualización 

cultural anualmente.   0% 0 

5 

Participar en cuatro visitas a museos y 

teatros universitarios anualmente.  
 31 <61% 33% 

6 

Realizar un proyecto cultural vinculado 

a la sociedad de manera anual.  0% 0 

7 Editar 2 libros anualmente   91 y mas 100% 

No. Meta RGB Escala Categoría 

1 

Atender a 600 alumnos de NMS en el 

Programa de Atención a la Salud Física 

y Mental de los Universitarios a 2022. 
 91 y más 100% 
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Áreas adjetivas  
Gobernabilidad, identidad y cohesión social 

 
 
 
 

2 

Becar a 29 alumnos en situación de 

vulnerabilidad con recursos UAEM 

para el 2022. 

 0% 0 % 

3 

Becar a 1 009 alumnos de NMS y NS 

con recursos UAEM, por merecimiento 

académico, deportivo, cultural, 

literario o artístico. 
 

Mayor a 0 y 

<31% 
30% 

4 Otorgar 1 176 becas a 2021.  91 y más 100% 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 

Publicar 60 notas en redes sociales, 

sobre identidad universitaria durante 

la administración.  91 y más 100% 

2 

Realizar diez cursos con el propósito 

de fortalecer la identidad universitaria 

para 2022.  31 <61% 50% 

3 

Participar el cronista del Plantel en un 

congreso al año. 

 

 91 y más 100% 

4 

Elaborar y aprobar dos crónicas sobre 

la historia del Plantel durante la 

administración.  
 31 <61% 50% 

5 

Participar anualmente con dos 

alumnos de nivel medio superior en 

competencias individuales en las 

Olimpiadas Nacionales para 2022. 

 61 y <91% 87% 

6 

Impartir un curso anual de 

capacitación en primeros auxilios, 

búsqueda y rescate, prevención y 

control de incendios. 

 91 y más 100% 

7 

Realizar seis campañas anuales del 

ambiente y de fomento a la salud.  91 y más 100% 
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Administración eficiente y economía solidaria 
 

 
Aprender con el mundo para ser mejores 

 
Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 

Evaluar a 41 administrativos 

mediante un examen al desempeño 

durante la administración. 

 

91 y más 100% 

2 

Capacitar a 18 administrativos  en 

competencias laborales, 

normatividad institucional y uso de 

las TIC anualmente 

 91 y más 100% 

3 

Capacitar anualmente a los 3 

miembros del personal directivo en 

procesos de gestión administrativa. 

 

 91 y más 100% 

4 
Mantener nueve alumnos por 

computadora anualmente. 
 91 y más 100% 

5 

Realizar dos servicios de 

mantenimiento anual para la 

infraestructura y el equipamiento. 
 91 y más 100% 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 

Participar anualmente un alumno en 

el Programa de Movilidad Saliente 

UAEM.  

 

 0% 0% 

2 

Lograr la participación anual de un 

alumno extranjero que curse 

estudios en el Plantel. 
 0% 0% 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 

Realizar una Jornada de Difusión en 

Cultura de la Legalidad al año.  91 y más 100% 
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Planeación y evaluación de resultado 

 
 
Diálogo entre Universitarios y con la Sociedad 

 
Proyectos transversales 

 
Academia para el Futuro 

2 

Impartir una plática al personal 

académico y administrativo, para la 

prevención y erradicación de faltas 

a la responsabilidad universitaria 

anualmente. 
 91 y más 100% 

3 

Impartir una plática anual para 

fortalecer la cultura de 

Transparencia y Protección de 

Datos Personales. 

 91 y más 100% 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 

Elaborar el Plan de Desarrollo bajo 

el Modelo de Gestión para 

Resultados en 2018. 

 91 y más 100% 

2 

Capacitar a cinco personas en 

planeación bajo la Metodología de 

Marco Lógico en 2018. 

 91 y más 100% 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 

Lograr que 81.6% de la comunidad 

del plantel conozca la Revista 

Universitaria. 
 

61 y <91% 

90% 

2 
Lograr que 81.6% de la comunidad 

del Plantel conozca Uni Radio.  
Mayor a 0 y 

<31% 30.7% 

3 

Lograr que el 100% de la comunidad 

del plantel conozcan uaemex TV.  

Mayor a 0 y 

<31% 30.6% 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 Capacitar a 105 docentes en 

tecnologías y herramientas digitales 

para la docencia y la investigación, 

para 2022. 

 61 y <91% 80% 
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Comunidad sana y segura 

 
 
 
 
Equidad de género 

2 Contar con cuatro alumnos del 

plantel certificados 

internacionalmente en lengua 

inglesa durante la administración.  
 31 <61% 57.1% 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 
Lograr la participación del 82.6% de 

la matrícula de alumnos en torneos 

deportivos internos al 2022. 

 91 y más 100% 

2 Lograr la participación del 76.2% de 

administrativos en actividades que 

promuevan la cultura física y 

deporte para 2022. 

 

 31 <61% 57.1% 

3 Lograr la participación de 35.7% de 

la plantilla de docentes en 

actividades que promuevan la 

cultura física y el deporte para 2021.  
Mayor a 0 y 

<31% 
15% 

4 Instrumentar una campaña anual 

para evitar la violencia 

directa, simbólica y 

psicológica y el uso indebido 

de drogas. 

 91 y más 100% 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 

Organizar anualmente una 

capacitación dirigida al personal 

académico y administrativo 

universitario sobre violencia 

laboral, accesibilidad, acoso y 

hostigamiento. 

 91 y más 100% 
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Finanzas para el desarrollo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plena funcionalidad escolar 
 

2 Organizar anualmente una 

actividad cocurricular que 

promueva la perspectiva de 

género. 

 

 91 y más 100% 

3 Capacitar anualmente a 40 

docentes en Igualdad Laboral y No 

Discriminación. 
 91 y más 100% 

4 Capacitar anualmente a 41 

administrativos en Igualdad 

Laboral y No Discriminación. 
 91 y más 100% 

5 Impartir un curso o taller al año en 

el Plantel, sobre en perspectiva de 

género y violencia contra la mujer.  91 y más 100% 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 
Implementar un programa 

permanente de racionalización y 

optimización del gasto. 

 91 y más 100% 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 

Lograr la satisfacción del 100% de 

los alumnos por la calidad de los 

servicios escolares, para 2022. 

 61 y <91% 70% 
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Universidad en la ética 

 
Universidad verde y sustentable 

2 Mantener el 100% de índice de 

asistencia de los profesores en el 

Plantel anualmente. 

 

91 y más 100% 

3 Dar mantenimiento preventivo y 

correctivo de forma semestral a 

muros, pisos, techos, ventanas, 

azoteas, escaleras, barandales, 

instalación eléctrica y barda 

perimetral, en el Plantel. 
 91 y más 100% 

4 Colocar una rampa de acceso para 

personas con discapacidad en las 

escaleras del estacionamiento de 

maestros en 2020. 
 61 y <91% 

 

 

70% 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 Realizar una jornada anual de 

difusión de los códigos de Ética y de 

Conducta. 

 91 y más 100% 

2 Realizar una campaña gráfica anual  

sobre los principios y valores 

universitarios  91 y más 100% 

3 Impartir una plática anual para 

alumnos, sobre derechos humanos y 

universitarios. 
 91 y más 100% 

4 Impartir una plática anual para 

profesores sobre derechos humanos 

y universitarios. 
 91 y más 100% 

5 Impartir una plática anual relativa a 

la prevención y erradicación de la 

comisión de faltas administrativas.  91 y más 100% 

No. Meta RGB Escala Categoría   



Segundo Informe Anual de Actividades 2019-2020 

M. en E.P.D. Ana María Enríquez Escalona   

 Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria | 57  
 

 
Vanguardia tecnológica en el trabajo 

Fuente: Plan de Desarrollo Plantel Ignacio Ramírez Calzada 2018- 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Realizar una campaña de 

reforestación, mejoramiento y 

mantenimiento de áreas verdes 

anualmente. 

 91 y más 100% 

2 Capacitar a 50 universitarios en 

temas ambientales anualmente.  91 y más 100% 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 
Capacitar al 100% de los usuarios de 

los sistemas de información 

institucionales a partir del 2019. 

 61 y <91% 

70% 

2 Incentivar el uso de dispositivos 

móviles en el Plantel.  91 y más 100% 

3 Certificar las competencias de dos 

alumnos por empresas líderes en 

TIC durante la administración.  91 y más 100% 
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GOBIERNO UNIVERSITARIO  

El PIRC tiene como prioridad mejorar la gobernabilidad a través del Consejo de Gobierno, 

instrumentando mecanismos de regulación apegados a la Legislación Universitaria en la 

comunidad a través de actividades en favor del reconocimiento o de reconvenir conductas 

de nuestros adolescentes. 

Durante el periodo que se informa el Consejo de Gobierno llevo a cabo diez reuniones 

ordinarias y cinco extraordinarias, de igual manera el Consejo Académico realizó diez 

sesiones ordinarias, lo cual garantiza los procesos de gobernabilidad realizados por el PIRC.  

 

 

 

 

 

 

 

Reunión Consejo Académico. 

Se realizó la elección de la nueva Consejera Alumna Universitaria con la finalidad de tener 

un trabajo equitativo en las reuniones de Consejo de Gobierno, al mismo tiempo para que 

la comunidad estudiantil tenga voz y voto.  

 

 

 

 

 

 

 

 Reunión para la elección Consejera Alumna o Alumno. 

COMUNIDAD SANA Y SEGURA 

El PIRC mantiene como objetivo el satisfacer las necesidades de su comunidad en función 

de la salud, seguridad y protección civil, para el logro de la formación integral de los alumnos 

y desarrollo de docentes y administrativos, es por esto, que durante el mes de febrero nos 

visitó la Unidad Móvil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

(ISEEMYM) para tomar muestras de análisis sanguíneos a los profesores y administrativos 
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del plantel, para después del respectivo análisis determinar los niveles de los siguientes tres 

elementos: glucosa, triglicéridos y colesterol. 

Asimismo, se generaron vínculos con organismos de salud para poder introducir campañas 

para Los alumnos lo que permito la partición en dos de fomento a la salud durante el año 

que se reporta. De tal manera, que del ciclo escolar 2019, diez alumnos concluyeron 

satisfactoriamente la capacitación para brigadistas solicitado a la Dirección de Protección 

Civil Universitaria. Por otro lado, en el mes de febrero 2020 se publicó la convocatoria en el 

plantel para iniciar con el proceso de capacitación de este año, sin embargo, derivado de la 

contingencia por COVID -19, ésta quedó interrumpida, hasta el corte en el mes de marzo se 

habían registrado nueve alumnos a las brigadas, es importante compartir que 9 de los 10 

brigadistas además fueron capacitados por el IMSS en curso denominado Todo sobre la 

prevención del COVID-19. 

Tabla No. 22 Alumnos capacitados por Protección Civil 

Alumnos capacitación  el Programa de 
Protección Civil 

10 

Capacitación Todo sobre la prevención del 
COVID-19." 
 

9 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

Como parte de las actividades realizadas por la UAEM y Protección Civil Universitaria, en el 

mes de septiembre, se realizó el simulacro conmemorativo al sismo del 1985, con la 

intención de garantizar la respuesta oportuna de la comunidad del plantel en caso de 

contingencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Simulacro sísmico. 

De la misma manera, se participó durante el mes de agosto, en el operativo de Mochila 

Segura en ambos turnos, con la finalidad de que los alumnos se acostumbren a este tipo de 

actividades y también se hagan recomendaciones a la comunidad para evitar que traigan al 

plantel instrumentos peligrosos que puedan dañar a cualquier integrante. Asimismo, se les 

exhorta a evitar la portación o consumo de substancias ilegales, fármacos o bebidas 

alcohólicas.   
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Operación mochila. 

Para seguir apoyando la seguridad de la comunidad del plantel, se continua con el Programa 

de la Puerta a la Portezuela, con la finalidad de garantizar en cierta medida la seguridad en 

la salida de los alumnos del turno vespertino. 

Durante el mes de septiembre y a finales de diciembre se realizó la instalación de 34 

cámaras de manera estratégica en el Plantel, dando inicio de la funcionalidad del Programa 

Abeja Vigilante, dicho programa permitirá tener una mayor seguridad, vigilancia y 

conectividad en las conductas de riesgo y permitirá salvaguardar la integridad de la 

comunidad del PIRC. 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de cámaras de seguridad. 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 

Personal Académico y Administrativo  

Con base en el perfil de idoneidad académica laboral en el plantel, 51 hombres y 81 mujeres 

son académicos de asignatura, dando un total de 132. Por otro lado, se cuenta con 21 

hombres y 25 mujeres laborando en actividades administrativas, dando un total de 46 

personas, por lo tanto, la comunidad laboral del plantel es de 178 trabajadores. 
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Tabla No. 23 Personal Académico y Administrativo 

Académico Mujeres 81 Hombres 51 
Administrativo Mujeres 25 Hombres 21 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. 

En este sentido, con base en la Agenda Estadística 2019, se cuenta con la existencia del 

Manual Administrativo de Organización y el Manual Administrativo de Procedimientos.  

Por otro lado, para mantener al plantel como un espacio donde es agradable laborar, se han 

realizado convivencias mensuales y a lo largo del año se reporta que se procura generar 

ambientes de comunicación y compañerismo entre los integrantes, tal es el caso de la 

convivencia de fin de año, el día de las secretarias, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 Día de las secretarias. 

Personal Académico  

Durante el periodo que se reporta se trabajó con 10 profesores y 11 Profesoras de Tiempo 

Completo, asimismo con 38 profesores de asignatura hombres y 61 profesoras de 

asignatura, en este rubro se contó con dos docentes Técnicos Académicos Tiempo 

Completo y cinco profesoras Técnicas Académicas de Tiempo Completo, así como un 

profesor y cuatro profesoras de Medio Tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Tiempo Completo en asesoría. 
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Personal Administrativo  

Se cuenta con doce personas que laboran como administrativos de confianza de los cuales 

tres son hombres y nueve son mujeres, mientras que 34 son sindicalizados de los cuales 18 

son hombres y 16 son mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Administrativo. 

Por otro lado, se realizaron dos convivencias de docentes y administrativos con la finalidad 

de promover un mejor ambiente laboral en donde respeto y aprecio por la dignidad humana 

sean los lineamientos rectores en el actuar cotidiano, en la búsqueda de paz y armonía en 

la convivencia del día a día.  

Beneficiados del Programa de Carrera Administrativa  

Se beneficiaron 33 administrativos de los cuales 18 fueron hombres y 15 mujeres 

representando 71.5 miles de pesos. 

Tabla No. 24 Beneficiados del Programa de Carrera Administrativa 

Beneficiados Mujeres 15 Hombres 18 
Monto 71.5 miles de pesos  

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020.   

Es importante mencionar que durante el periodo 2020ª, 137 docentes recibieron el 

Estímulo a la puntualidad y asistencia.  

Formación del Personal Administrativo por Espacio 2019 

El personal administrativo se capacitó en un total de 40 cursos de los cuales ocho fueron 

del personal de confianza y 22 sindicalizadas. 

permitieron mejorar las áreas de trabajo administrativas dotando de las herramientas para 

lograr una mejora continua en sus actividades. 
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Cuadro No. 12 Cursos Personal Administrativo 

Herramientas de Outlook 

Gestión Administrativa 

Normatividad institucional 

Liderazgo 

Redacción 

Manejo de residuos peligrosos 

Seguridad personal 

Imagen del servidor universitario 

Arte y literatura 

Procesamiento y análisis de información, (Excel) 

Elaboración de documentos digitales, (Word) 

Procesamiento de datos, (Excel) 

Redacción institucional 

Gestión de la calidad 

Administración de unidades académicas 

Construcción de paz con  perspectiva de género 

Comunicación no sexista y lenguaje incluyente 

Conceptos Básicos de la PEG 

Violencia de Género contra las mujeres 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitación personal administrativo. 

En el semestre 2019B se evaluó a ocho administrativos mediante el examen al desempeño, 

con la finalidad de hacer más eficientes sus procedimientos de mejora y al mismo tiempo 

que reconozcan la importancia del trabajo que realiza el personal administrativo del plantel. 

Por otro lado, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Dr. Alfredo 

Barrera Baca, entregó reconocimientos por 25 años de servicio académico y laboral a 

personal de nuestro claustro, siendo galardona la Maestra Leticia Iñigo González, asimismo 

se obtuvieron dos Notas Laudatorias una para Personal Administrativo a la C. María Eugenia 
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Almeyda Bolaños y otra para Personal de Confianza al C. Alejandro Alberto Gutiérrez 

Gómez. 

También, durante el año que se informa, la compañera Belem Carmona Santana obtuvo su 

base sindical, brindando con esto certidumbre y seguridad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota laudatoria Administrativa y de Confianza. 

Renovación y funcionalidad de la infraestructura  

Así, durante el inicio del año que se reporta se realizó el diagnóstico sobre los espacios que 

ponen en riesgo la integridad de los alumnos, con el propósito de mejorar la infraestructura 

y en función de la mejora constante de las instalaciones el PIRC.  

De esta manera, se realizaron trabajos de herrería y pintura en general, asimismo se está 

rehabilitando y dando mantenimiento continuo a la reja de ocho metros de la cancha de 

voleibol que está cerca del auditorio. Se realizaron trabajos de soldadura en las 

protecciones de la periferia de la cancha de futbol rápido y se cambiaron vidrios por 

policarbonato para evitar riesgos.  

En este tenor se cambiaron tres vidrios de laboratorio de Química y de dos salones del 

primer año, se reforzaron las puertas de la mitad de grupos de los edificios de primero y 

segundo año, de igual manera se dio mantenimiento a la malla que circula la cancha de 

básquetbol techada y a la malla de barda perimetral sobre la calle de Chalco. 

Cuadro No. 13 Trabajos de Herrería   

Mantenimiento de la reja de metal del área de cancha voleibol 

Mantenimiento de protecciones de la periferia de la cancha de futbol rápido 

Rehabilitación de vidrios de la cancha de futbol rápido 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 
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Colocación y mantenimiento de la reja de la cancha voleibol. 

Por otro lado, informa la subdirección administrativa que se realizaron adquisiciones por 

305.6 en equipo diverso, 321.8 en insumos consumibles y diversos, 397 en mantenimiento 

y servicios dando un total de 1 024.50.   

Servicios Generales por Espacio Universitario 

Con base en la Agenda Estadística 2019 y en relación con el programa de ahorro del PIRC 

que busca de manera eficaz hacer eficientes los servicios y recursos en servicios generales 

se gastaron en el rubro de transporte 0.7 mil pesos, 6.7 en mantenimiento de parque 

vehicular para un total de 7.5, mientras que solo se realizó un servicio de transporte y dos 

de mantenimiento dando un total de tres.   

Servicios de Mantenimiento por Espacio Universitario  

Se realiza de manera constante el mantenimiento preventivo y correctivo de muros, pisos, 

techos, ventanas, azoteas, escaleras, barandales, instalación eléctrica y barda perimetral, 

quedando esta última en proceso de rehabilitación ya que desde que se inició la 

administración no se ha podido reconstruir y solamente hace falta fijar fecha de trabajo 

para la prestación del servicio de mano de obra, ya que el material se obtendrá con recursos 

de donadores. 

Con el propósito de mejorar las instalaciones del PIRC se realizaron 22 servicios de 

mantenimiento, tanto de instalaciones eléctricas y como de infraestructura, lo cual 

garantiza el funcionamiento del plantel. 

Tabla No. 25 Servicios de Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento 

Áreas de 
mantenimiento  

22 Instalaciones eléctricas 

Infraestructura 

Fuente: Agenda estadística 2019, UAEM. 
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Mantenimiento de instalaciones. 

Tabla No. 26 Trabajos de Mantenimiento  

Trabajos de pintura 3 

Mantenimiento de luminarias internas 1 

Cambio de tinacos 2 

Rehabilitación de alumbrado de espacios abiertos 1 

Mantenimiento de laboratorio 1 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

 

 Mantenimiento de pintura en interiores y periferia. 

Por otro lado, se dio mantenimiento, rehabilitación y reintegración a tres barandales de las 

rampas para alumnos con alguna discapacidad y se pintó la barda perimetral con recursos 

propios de la dirección y subdirección administrativa. 

Asimismo, se hizo reparación de tubo de desagüe del laboratorio de Biología y Química, se 

cambiaron las mangueras de desagüe de todas las mesas del laboratorio de Física, además 

se pintaron todas las mesas de laboratorios de Biología y Química y se instaló señalética en 

todos los laboratorios. 
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Para evitar encharcamientos, se han desensolvado todas las coladeras y se cambió tubería 

de lavabos de baños de estacionamiento de alumnos, dando también mantenimiento a los 

hidroneumáticos de los edificios D y E. 

Con respecto a la iluminación se instalaron ocho reflectores: tres en el edificio A, tres en 

edificio B parte frontal y hacia la cancha de futbol rápido, áreas verdes y dos en edifico E. 

Una lámpara más en estacionamiento de maestros, seis lámparas en el pasillo posterior de 

edifico A, pasillo edificio D, 24 en baños de edificios D, E, F y estacionamiento de alumnos 

dando un total de 32, de igual manera se cambió la batería de la luminaria que se ubica 

entre la cancha de futbol rápido y la de básquetbol techada. 

Con respecto a pintura, se les dio mantenimiento a las siguientes áreas: Estacionamiento 

de maestros, cajones de estacionamiento, malla perimetral y barda del estacionamiento, 

barda de cancha de básquetbol junto a edificio C, malla de las dos canchas de voleibol, barda 

perimetral de toda la escuela parte externa, así como también a la reja de la entrada 

principal, portón de estacionamiento de maestros, también se pintaron las rampas para 

personas discapacitadas, pasamanos de Orientación Educativa, Dirección, cajones y 

marquesina de estacionamiento de alumnos y mesas de concreto.  

De igual forma se le dio mantenimiento a la barda perimetral de la cancha de futbol rápido, 

y de igual manera se pintaron 310 sillas de los salones del cuarto semestre, oficinas y 

puertas de la Subdirección Administrativa y Sala de Maestros. 

Por otro lado, nos queda pendiente y nos preocupa la poda de los 21 árboles que Protección 

Civil Universitaria ha detectado como peligrosos en el espacio. Se han mandado varios 

oficios a las diferentes dependencias responsables para que se realice la actividad 

necesaria, ya que se pone en peligro a toda la comunidad. Seguiremos insistiendo para 

quitar este daño latente donde vale más la vida humana que el conste que significa la tala. 

Vanguardia tecnológica en el trabajo  

El PIRC tiene como objetivo la mejora de los procesos en las funciones sustantivas y 

adjetivas, en función de la modernización, diseño e instrumentación de las herramientas 

informáticas y de comunicación es por ello que,  con base en  la Agenda Estadística 2019, 

actualmente se cuenta con un total de 379 equipos de los cuales 287 es uso exclusivo de los 

estudiantes.  

Computadoras Integradas a la Red Institucional a 2019 

Con base en lo anterior se tiene en existencia un total de 292 computadoras integradas a la 

red institucional de las cuales 220 están destinadas para el uso de los alumnos. Asimismo, 

se cuenta con dos comunidades virtuales creadas en el Portal de Servicios Educativos, 

contando de momento con un usuario. Agenda Estadística 2019. 
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Encargada sala de cómputo. 

Las Tic en la modernización administrativa  

Durante el año que se informa se buscó lograr la mejora de los procesos en las funciones 

sustantivas y adjetivas a través de la modernización, diseño e instrumentación de las 

herramientas informáticas y de comunicación. 

De esta manera, el área secretarial y directiva cuenta con usuarios que saben hacer uso de 

los sistemas de información institucional, asimismo se generó que la planta docente haga 

uso de dispositivos móviles a través de grupos de Microsoft Teams, WhatsApp, Schoology y 

Facebook.  

Además, se promueve el uso de las TIC como base para el desarrollo de las actividades 

académicas del plantel, ya que se hacen las evaluaciones a través de exámenes en 

plataformas electrónicas, así como para hacer tareas complementarias y procesos 

académicos ocupando estas herramientas. 

 

Grupo WhatsApp presidentes de Academia. 
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FINANZAS PARA EL DESARROLLO  

El plantel está enfocado en lograr un financiamiento adecuado en función sus  necesidades 

en el NMS y RIEMS, con sustento en una administración eficiente y transparente, es por eso 

que,  durante el periodo que se informa se recibió un subsidio ordinario Estatal de 53,964.29 

pesos y Federal de 529,157.90 pesos. Mientras que durante el periodo 2019B se trabajó con 

un gasto corriente de 201,691.46.  

El plantel se encuentra enfocado para lograr un gasto pertinente para satisfacer las 

necesidades tanto sustantivas como adjetivas del Nivel Medio Superior, a través de una 

administración eficiente y transparente. 

Motivo por el cual se implementó durante el mes de septiembre y de manera permanente 

el programa de racionalización y optimización del gasto, el cual, por medio del adecuado 

uso de recursos, el ajuste al fondo estratégico los ingresos extraordinarios de la Dirección y 

de las subdirecciones del Plantel, se va solucionando la problemática del día a día, como 

parte del trabajo de colaborativo en este rubro. 

Tabla No. 27 Finanzas  

Subsidio ordinario Estatal 
53,964.29 
Subsidio ordinario Federal 
529,157.90 
Gasto corriente 
201,691.46 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

CERTEZA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL  

El PIRC pretende fortalecer la difusión eficiente de la cultura de legalidad que garanticen el 

conocimiento y aplicación de la Legislación Universitaria. Durante el periodo que se informa 

se contó con 144 asistencias regulares de docentes a la impartición de clases, lo que 

representa el 90% de los profesores, promoviéndose al interior de la comunidad hábitos 

como la puntualidad y la importancia de asistir en tiempo y forma a sus clases y el respeto 

al trabajo digno que cada uno tiene.  

Tabla No. 28 Asistencias  

Porcentaje asistencias Número de asistencias 
90% 144 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

De manera continua se mantiene informada a la comunidad del plantel sobre cómo se ha 

conducido la administración con base a los lineamientos establecidos en la Legislación 

Universitaria, y se ha conducido plenamente con la intención de respetar los derechos 

laborales del personal y se ha tramitado ante las autoridades correspondientes aquellas 

promociones a que hubiera lugar en estricto respeto de los lineamientos universitarios que 

para tal efecto hayan sido establecidos. 
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UNIVERSIDAD EN LA ÉTICA  

El plantel está comprometido con el rendimiento de cuentas y el proceso de generar la 

conservación de la importancia de la transparencia referida a los procesos académicos y 

administrativos que se realizan en el PIRC. 

De esta manera, el personal realiza un manejo racional y transparente de los recursos 

universitarios, ya sean humanos, financieros o materiales, procurando una distribución 

justa del recurso que se aporte a las necesidades prioritarias. 

Para el plantel, es importante asegurar procesos ágiles y claros fundamentados en la 

transparencia para la eficiente atención de los asuntos administrativos y académicos, en 

cumplimiento de la normatividad universitaria.  

Por otro lado, se maneja una campaña permanente de Ética en donde por medio de textos 

colocados en gran parte de las paredes se evoca a la tolerancia, al respeto y a la igualdad, 

etcétera. De modo, la lectura constante de estas palabras permite la interiorización y 

reflexión por parte de la comunidad del plantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 Campaña permanente de Ética. 

Durante el mes de septiembre se realizó una auditoría con la finalidad de revisar y hacer un 

análisis de la calidad de los procedimientos del plantel.  

Auditoría interna y externa. 
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Asimismo, se apoyó al Gobierno Federal, facilitando la divulgación de información a la 

comunidad estudiantil y por medio de las redes sociales del plantel, sobre el procedimiento 

del Censo Nacional de Población 2020. 

Para la contratación de nuevos profesores, se brindó información a las academias quienes 

consultaron los procedimientos de asignación de clases como parte del compromiso 

relacionado con la transparencia. 

De igual manera, el plantel brindó los procedimientos adecuados y para la asignación de 

guardias y trabajos especiales, así como el seguimiento en la ejecución de los mismos.  

Ética y autoevaluación  

El PIRC busca desarrollar mecanismos de autoevaluación que permitan detectar 

necesidades de atención y definir acciones para mejorar el desempeño hacia el logro de los 

objetivos por ello, con base en el fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas 

sustentados en el marco normativo, en función de la mejora de la eficiencia institucional 

para realizar un claro ejercicio de rendición de cuentas, se realizó durante la administración 

la presentación del Primer Informe de Actividades. 

Asimismo, el plantel se apegó a la normatividad en todos los procesos de seguimiento de 

personal, en función de la productividad y atendiendo de manera precisa y oportuna las 

atenciones necesarias a los procesos de auditoría.  

De igual manera, se reconoce y apoya el esfuerzo del personal administrativo y de 

mantenimiento, ya que, de manera equitativa, se han alcanzados los logros establecidos y 

mejorando las condiciones laborales, a través de una buena gestión y liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de bodega. 

Por otro lado, se atendieron puntualmente las observaciones de las auditorías externas y 

evaluaciones institucionales, para la mejora de procedimientos tanto académicos y 

administrativos. 
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DIÁLOGO ENTRE UNIVERSITARIOS Y CON LA SOCIEDAD  

El plantel, durante el año que se informa se trabajó con el objetivo de mantener informada 

a la comunidad sobre el quehacer del día a día del PIRC y que éste se difunda para generar 

identidad y seguridad institucional. 

El 84% de la comunidad del plantel conoce la Revista Universitaria y el 30.7% conoce Uni 

Radio, en este sentido el 30.6% argumenta que conoce Uaemex TV.  

Tabla No. 29 Porcentaje de alumnos 

internos medios de comunicación  

84% Revista Universitaria 
30.7% Uni Radio 
30.6% Uaemex TV. 

Fuente: Difusión Cultural, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

Se administra una página en Facebook, donde se difunde información sobre eventos 

realizados o a realizar por parte del plantel, de igual manera, se difunde información sobre 

la UAEMex en general, con el propósito de comunicar y al mismo tiempo fortalecer la 

identidad universitaria. 

 

 

 

 

 

 

Página de Facebook del Plantel. 

Habría que mencionar la utilización de las pantallas de TV en el plantel para difundir 

información importante que haga que los jóvenes se involucren en su universidad y con el 

plantel, todo esto relacionado con la organización, desarrollo y difusión de actividades 

escolares. 

 

 

 

 

 

 

Alumnos observando información en pantalla. 
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TABLAS Y CUADROS  

Tabla: Referencia de datos numéricos  

Tabla No. 1 Matrícula. 

Tabla No. 2 Espacios. 

Tabla No. 3 Número de Prácticas en Laboratorios. 

Tabla No. 4 Acervo bibliográfico. 

Tabla No. 5 Visita de alumnos a los espacios de apoyo a las actividades académicas. 

Tabla No. 6 Alumnos en riesgo. 

Tabla No. 7 Tutores. 

Tabla No. 8 Alumnos atendidos curso de inducción. 

Tabla No. 9 Asesorías en consejería, apoyo académico y vocacional, Conferencias del 

Programa De a chavo a chavo. 

Tabla No. 10 Número de pláticas padres de familia, Tópicos trabajados en reuniones de 

padres de familia y atención individual a Padres de familia. 

Tabla No. 11 Alumnos becados 

Tabla No. 12 Alumnos Afiliados a Servicios de Salud. 

Tabla No. 13 Alumnos Beneficiados en Jornadas de Salud. 

Tabla No. 14 Capacitación Docente. 

Tabla No. 15 Talleres. 

Tabla No. 16 Numero de presentaciones artísticas autofinanciables. 

Tabla No. 17 Publicaciones. 

Tabla No. 18 Actividades del comité de equidad de género.  

Tabla No. 19 Medio ambiente. 

Tabla No. 20 Alumnos atendidos con actividades de Cultura Emprendedora. 

Tabla No. 21 Proyectos Registrados en el XVI Concurso del Universitario Emprendedor. 

Tabla No. 22 Alumnos capacitados por Protección Civil. 

Tabla No. 23 Personal Académico y Administrativo. 

Tabla No. 24 Beneficiados del Programa de Carrera Administrativa. 

Tabla No. 25 Servicios de mantenimiento.  

Tabla No. 26 Trabajos de mantenimiento. 
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Tabla No. 27 Finanzas. 

Tabla No. 28 Asistencias. 

Tabla No.29 Porcentaje de alumnos internos medios de comunicación  

Cuadro: Información puramente textual sin datos numéricos. 

Cuadro No. 1 Obra. 

Cuadro No. 2 Docentes que obtuvieron un puntaje favorable en PROED 

Cuadro No. 3 Docentes que participaron en el 17º Congreso Internacional. 

Cuadro No. 4 Profesores que obtuvieron certificación en el área de idiomas 

Cuadro No. 5 Docentes capacitados en Schoology. 

Cuadro No. 6 Academias que participaron en el uso de la plataforma Schoology. 

Cuadro No. 7 Productos académicos relacionados con proyectos de investigación. 

Cuadro No. 8 Integrantes del Cuerpo Académico El proceso Educativo en el Nivel Medio 

Superior. 

Cuadro No. 9 Integrantes del Cuerpo Académico Estudios del Nivel Medio Superior. 

Cuadro No. 10 Proyectos del Programa de Protección al Ambiente y Sustentabilidad. 

Cuadro No. 11 Convenios. 

Cuadro No. 12 Cursos personal administrativo. 

Cuadro No. 13 Trabajos de herrería. 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS  

AE Agenda Estadística. 

CAA Centro de Auto-Acceso. 

CA Cuerpo Académico. 

COPEEMS Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior. 

COSDAC Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico. 

DENMS Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior. 

DIA Dirección de Infraestructura Académica.  

DIDEPA Dirección de Desarrollo del Personal Académico. 

EXANI I Examen Nacional de Ingreso a Educación Media Superior. 

EXANI II Examen Nacional de Ingreso a Educación Superior. 
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FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. 

NMS Nivel Medio Superior. 

PET Politereftalato de etileno, Plástico.  

PIRC Plantel Ignacio Ramírez Calzada. 

POA Programa Operativo Anual. 

SITUA Sistema Institucional de Tutoría académica y Asesoría. 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente.  

PTC Profesores de Tiempo Completo. 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad. 

SITA Sistema Inteligente de Tutoría Académica. 

TA Técnicos Académicos.  

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación. 

TOEIC Examen Internacional del Inglés para la Comunicación.  

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México. 


