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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 D. en C. I. Carlos Eduardo Barrera Díaz, H.H. Consejos de Gobierno 

y Académico del Plantel Ignacio Ramírez Calzada, comunidad universitaria, el Tercer 

Informe Anual de actividades, que comprende del 2 julio de 2020 al 2 julio de 2021, 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 

Nuestra civilización ha desarrollado ciertas habilidades de manera espectacular, pero ha 

descuidado habilidades que podrían ayudarle a superar la actual crisis sanitaria. Para este 

siglo XXI se retomarán el concepto de sabiduría, la capacidad de gozo, de hacer historia esto 

es, de cambiar los entornos cambiando las prácticas sociales, y la capacidad de encarnar 

múltiples maneras de ser. Capacidad de responder exitosamente a un conjunto de 

situaciones que, gracias a la dolorosa experiencia que hemos aprendido durante el año 

pasado nos ha dado la inteligencia para experimentar a un mundo diferente creando en 

modos de ser y de hacer diferentes. 

A través de los años y de los relatos se pedía al estudiante que se preocupara por lo que le 

afectaba individualmente, hoy lo que sucedió en un lugar aparentemente lejano nos hizo 

pensar en un mundo más amplio y próximo, un virus nos hizo confinar y cuestionar lo que 

no estamos haciendo, medios de comunicación que promueven la política del escándalo y 

la grosería, el cinismo y el no involucramiento genuinamente político; una cultura del 

consumo y la distracción constante a través de los celulares y el uso del tiempo libre en 

pocas actividades creativas donde la felicidad se concibe en términos de recepción pasiva 

de experiencias  boyeristas por las que ya se ha pagado, el esfuerzo y el compromiso quedan 

a un lado. La felicidad se omite como un paso a una mayor perfección, como un aumento 

en el poder de obrar.  

Cuando se cambian las practicas, el mundo se transforma. El conocimiento de lo digital debe 

ser aprendido de manera explícita en nuestro bachillerato, generando fortalezas y 

certidumbres. Como docentes necesitamos imaginar nuevos acercamientos y nuevas ideas, 

esto significa enseñar a estructurar el pensamiento en prospectiva para resolver problemas 

que aún no se presentan proponiendo soluciones creativas, además las habilidades 

comunicativas serán decisivas para la obtención de un empleo, de una relación social o 

personal. 

Las nuevas habilidades y el acopio de nuevos conocimientos son una meta importante para 

este siglo, por los que se abre ante nosotros un enorme proyecto educativo e investigativo. 
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De hecho, recibimos a docentes de todas las profesiones, el estilo con que actúan en nuestra 

civilización permea todas nuestras labores, y en todas es posible la metaobservación y el 

cambio hacia maneras de ser más acordes con lo que los tiempos nos exigen. 

La meta de este proyecto será producir personas disimiles, no similares a quienes los 

educan. Hay que inventar una forma de educar que produzca personas diferentes y mejores 

a nosotros, no iguales; recibimos ideas para estimular la creatividad en el aula, para diseñar 

currículos capaces de transformarse a sí mismos; y abrazamos las ideas para crear sistemas 

de evaluación nuevos, que en lugar de premiar solamente la igualdad, honren también la 

diferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Patria, Ciencia y Trabajo. 

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

Directora 

 

 



 Tercer Informe Anual de Actividades 2020-2021 

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

 Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria | 8  
 

1. FINES SUSTANTIVOS 

A. DOCENCIA  

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 

de Nivel Medio Superior. A continuación, se explica lo realizado por todas y cada uno de sus 

corresponsables. 

Oferta educativa y matrícula  

El Plan de Desarrollo del plantel, estimaba para el 2021 una matrícula conformada por 2057 

estudiantes, se superó lo programado con un grupo más de 43 de estudiantes en este 

indicador, ya que de acuerdo con la Agenda Estadística en el periodo 2020- 2021 se contó 

con una matrícula total de 2100 con 1038 hombres y 1062 mujeres, repartidos en el primer 

año con 794, segundo 716 y tercero con 590, 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  2020-2021 

Hombres 1038 

Mujeres 1062 

Primer año 794 

Segundo año 716 

Tercer año 590 

Total  2100 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 
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Alumnos durante el Curso de Inducción 2020B. 

Infraestructura educativa  

Obra universitaria  

Durante el periodo que se informa se reconstruyó la escalinata de concreto que lleva al 

auditorio Adriana Barraza, la cual se encontraba deteriorada por el tiempo e implicaba un 

riesgo al subir o bajar por esta área. Se instalaron 28 luminarias con celdas solares en 

diversas áreas del plantel colaborando al desarrollo sustentable y sostenible, lo cual permite 

una mejor vigilancia y prevención de conductas de riesgo evitando que existan zonas sin 

iluminación, al mismo tiempo aporta ahorro de los costos por electricidad del Plantel.  

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, especificando que cuatro de éstas son videocámaras PTZ, las cuales tienen un foco 

de visualización de 360 grados. 

Cuadro No. 1 Obra 

Reconstrucción escalinata de concreto   

Instalación de videocámaras de seguridad. 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 



 Tercer Informe Anual de Actividades 2020-2021 

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

 Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria | 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de adoquín por concreto. 

Plena funcionalidad escolar  

El PIRC tiene como objetivo mejorar las instalaciones para el desarrollo adecuado de las 

actividades escolares de estudiantes y docentes garantizando la implementación y 

rehabilitación de las mismas, permitiendo mejorar y conservar la infraestructura escolar, 

por lo que desde el confinamiento se ha realizado el mantenimiento de éstas asumiendo la 

austeridad universitaria y logrando que las funciones sustantivas se realicen apegadas a los 

programas estipulados.  

Espacios de apoyo a la docencia  

El PIRC refuerza el aprendizaje teórico a través de la realización de prácticas virtuales en sus 

tres laboratorios de experimentación en Física, Química y Biología en el edificio H. Otro 

espacio de apoyo a la docencia es el Centro de autoacceso (CCA), durante el confinamiento 

se realizó la colocación de los dos vidrios que dividen la oficina principal del aula que se 

cayeron durante el sismo de 2017. Se cuenta con cuatro aulas digitales, un Centro de 

Información y Documentación (CID), cuatro salas de cómputo están funcionando, dos más 

que no se usan como tales ya que no se cuenta con los equipos de cómputo ni los 

proyectores, una Sala de Tutoría, 25 cubículos, los cuales están habilitados para 16 

Profesores de Tiempo Completo (PTC), en el edificio C, por falta de espacio los restantes 
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PTC se han ubicado es tres diferentes espacios, adaptándolos para su uso exclusivo, se 

cuenta con un auditorio pequeño que hace la mayoría de las veces de sala audiovisual. En 

el espacio hay 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 

Salones. 25 

Canchas deportivas 10 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 

  

Sala de cómputo de La tolerancia. 
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Como se mencionó anteriormente sobre en los laboratorios de Química, Física y Biología, 

las prácticas en esta ocasión se realizaron de manera virtual apoyados por la persona 

encargada del turno matutino Ingeniera en Biotecnología quien se capacitó en varios cursos 

como Nuevas tendencias y regulaciones en los laboratorios y sobre Residuos peligrosos este 

último por parte de la UAEM.  

Derivado de la pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19), las academias de Química de todos los 

planteles realizaron videos de cada una de las prácticas de laboratorio, las cuales se 

compartieron permitiendo que los estudiantes dieran respuestas a los ejercicios planteados 

en los manuales, en el caso de la academia de Biología se trabajó a través de videos 

seleccionados en la plataforma de YouTube, procedimiento que de igual manera permitió 

contestar el manual de prácticas, básicamente todas las academias están trabajando de 

este modo, con excepción de la Academia de Física quien se encuentra realizando las 

prácticas con simuladores. 

En este tenor se han realizado 300 prácticas, 67 en la asignatura de Salud Adolescente, 

Bioquímica 15, ocho en Aplicaciones de la Química, 34 de Física, 128 de Química y 48 de 

Biología. 

 

Tabla No. 3 Prácticas en Laboratorios 

Salud Adolescente 67 

Aplicaciones de la Química 8 

Física 34 

Química 128 

Biología 48 

Bioquímica  15 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 
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Práctica en laboratorio de Química. 

En el PIRC laboran dos responsables del CAA quienes en colaboración con otros encargados 

de otros espacios realizan el programa de Aprendizaje de Lenguas, el mencionado programa 

intenta cubrir la meta del 95% de docentes certificados en el idioma Inglés. 

Se trabaja de manera colaborativa y en constante comunicación con la Subdirección 

Académica con los docentes y los estudiantes a través de los diversos grupos de whatsapp 

y el aula digital de Teams donde los docentes de la enseñanza de lengua extranjera 

canalizaron a 538 estudiantes y otros realizaron 2 355 visitas al CAA.  

El acervo bibliográfico del PIRC cuenta con: 6 535 títulos, 15 126 volúmenes, tomando en 

cuenta la matrícula de 2 100 alumnos esto significa que hay siete volúmenes por alumno.  

Tabla No. 4 Acervo bibliográfico 

Títulos 6 535 

Volúmenes 15 126 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 

Por lo que, durante el año que se reporta, se registraron 652 búsquedas automatizadas del 

Centro de información y Documentación del repositorio institucional, en este sentido 300 
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alumnos realizaron de manera remota prácticas de laboratorio, lo cual permitió evidenciar 

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

Tabla No. 5 Visita virtuales de los estudiantes para el apoyo a las 

actividades académicas 

Centro de información y 

documentación 

 

652 

Laboratorios 300 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica de laboratorio. 

 

Estudios de Nivel Medio Superior  

Ingreso 

La Agenda Estadística 2020, en el Ciclo Escolar 2020-2021, reporta que el PIRC contó con 

814 solicitudes de ingreso, de las cuales 402 fueron hombres y 412 mujeres, sin embargo, 

únicamente 801 candidatos presentaron examen, los otros siete hombres y seis mujeres, 

no se presentaron, de esta manera 750 alumnos culminaron su proceso de inscripción, por 
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lo que 365 hombres y 385 mujeres son alumnos en el 1er Semestre, el índice de aceptación 

real es de 93.6, con base en lo anterior se obtuvo un índice de aceptación potencial del 

90.8% para hombres y 93.4% para las mujeres, logrando un total general del 92.1%.  

Permanencia  

Índice de abandono escolar  

El índice de abandono escolar es del 3.3%, con base en la Agenda Estadística 2020, del cual 

1.2% pertenece a mujeres y 5.5% hombres, de modo que se mejoró el índice, ya que se 

tenía previsto para 2020 de 5.8%, en el rubro de estudiantes en riesgo académico atendidos 

por mentores y tutores, se registraron 261 alumnos en riesgo de los cuales 15 fueron 

atendidos por mentores, 246 por tutores. 

 

Tabla No. 6 Alumnos en riesgo 

Atendidos por mentores 15 

Atendidos por tutores 246 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de Tutoría. 
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El índice de transición del primer al segundo año es de 96.1% y del segundo al tercer año de 

93.2%, además se trabajó el índice de promoción en el bachillerato de primero al segundo 

año de 85.4% y de segundo a tercer año de 83.9%. Mientras, que el índice de regularización 

corresponde al porcentaje de estudiantes que al no obtener el promedio aprobatorio en 

examen ordinario se regularizaron en exámenes extraordinarios o a título de suficiencia así 

el 75% fue del segundo semestre, 23.8% en cuarto semestre, mientras que en el sexto 

semestre se obtuvo un 80% por lo que se obtuvo un promedio general de 56.4%.  

En este tenor, con base en la Agenda Estadística 2020, se obtuvo un índice de reprobación 

en exámenes finales del segundo semestre de 0.9%, cuarto semestre 2.7% y para sexto 

semestre de 0.3%, obteniendo un promedio total de 1.3%, del cual corresponde 0.4% a las 

mujeres y 2.3% a los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alumnos en clase. 

Calidad del Bachillerato Universitario  

Motivados por la remuneración económica y su compromiso académico 49 profesores 

participaron en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROED) de los cuales 46 

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

Araceli Archundia Pérez 

Alarcón Jaimes Verónica  

Bárcenas Zúñiga María Enriqueta  

Chávez Martínez Virginia de los Ángeles  

Contreras Domínguez Libia  

Contreras Garduño Lorenzo  

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  

Edith Marín Morales 

Maya Gómez Fabiola  

Maya Gómez Patricia Raquel 

Mercado Dorantes Antonio Roberto  

Morales Jaimes Elena Martha  

Navarro Lozano Marcela Hilda 

Navarro Zabaleta José Antonio  

Ortiz Rodríguez Zenith  

Osorio García Maricela del Carmen  
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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  

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. 

En el mes de febrero se realizó la cuarta promoción del Diplomado en el Manejo de la 

plataforma Teams, con la finalidad de fortalecer el dominio de las herramientas electrónicas 

y mejorar el desempeño académico en escenarios remotos o híbridos, logrando la 

participación de 19 profesores. 

De igual manera 110 docentes participaron en cursos como Gestión de ambientes virtuales, 

Aulas de colaboración, evaluación y aprendizaje invertido a través de Microsoft Teams, así 

como el aprendizaje para organizar grupos y gestionar recursos en el aula.  
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Otras capacitaciones fueron sobre Cultura de Derechos Humanos y Protección de la Salud, 

enfocados en la prevención y la cultura de la legalidad, garantizando una planta docente de 

calidad y contando con la participación de 11 docentes. 

También se certificaron dos docentes en el Uso didáctico de las tecnologías de información 

y comunicación en procesos de aprendizaje: nivel básico, la cual estaba enfocada en la 

aplicación de la didáctica en las tecnologías, certificación que la mayoría de los docentes de 

este espacio ya obtuvieron garantizando la pertinencia del desempeño en la docencia. 

Docentes de este espacio participaron en tres congresos, Primer Congreso Virtual en 

Educación Exponencial conando con la participación de 26 profesores, asimismo en el 5° 

Congreso internacional sobre práctica docente en tiempos de SARS-CoV2 (COVID-19) con 

una participación de 32 docentes, y el Congreso internacional de estudios interdisciplinares 

para la diversidad cultural, con una participación de 17 profesores. 

Tabla No. 7 Congresos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

Las profesoras Patricia Raquel Maya Gómez, Margarita Alicia Hernández Nechar y Brisa 

Elizabeth Fuentes Rogel, participaron en el ejercicio de evaluación al Currículo del 

Evento Número de Participantes 

Primer Congreso Virtual en Educación 

Exponencial 

26 

Congreso internacional de Estudios 

Interdisciplinares para la Diversidad 

Cultural 

17 

5° Congreso Internacional sobre Práctica 

Docente en Tiempos de SARS-CoV2 

(COVID-19) 

32 
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Bachillerato Universitario 2015, dicho proceso permitió hacer un análisis y recopilar 

sugerencias y propuestas de mejora. 

 

Aprovechamiento académico  

El examen nacional Domina no se aplicó durante el periodo que se informa, derivado de 

que no se cuenta con una versión electrónica lo que es lamentable ya que la información 

que se obtiene permite tomar decisiones que mejoren el desempeño académico.  

En el mes de enero de 2021 se impartió el Curso Virtual para el Ingreso al Nivel Superior, 

con la intención de contribuir al desarrollo de habilidades y estrategias para resolver el 

EXANI-II, y de esta manera puntualizar los conocimientos que les permita a los estudiantes 

ingresar al nivel superior. 

Servicios para la permanencia escolar  

En el Sistema Institucional de Tutoría y Asesoría Académica (SITUA), participaron doce 

profesores Tiempo Completo, cuatro de Medio Tiempo, tres Técnicos Académicos de 

Tiempo Completo y 35 de asignatura, haciendo un total de 54 tutores, los cuales atendieron 

a 2 043 estudiantes, logrando un porcentaje del 97.3% alumnos atendidos, 37 alumnos por 

tutor, en apoyo a las necesidades académicas de los estudiantes. 

 

Tabla No. 8 Tutores 

Tiempo Completo  12 

Medio Tiempo 4 

Técnico Académico  3 

Asignatura  35 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 
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Horarios asesorías. 

Durante el inicio del mes de julio de 2020 se realizó el Curso de Inducción al Nivel Medio 

Superior Universitario modalidad online donde se atendió a los 750 alumnos de nuevo 

ingreso a los cuales se les brindó información referente a la Legislación Universitaria y 

normatividades al interior del PIRC. En esta clase de actividades también se fomenta la 

identidad universitaria, en el entendido de que ya son universitarios desde el momento en 

que se ingresa al bachillerato.  

Tabla No. 9 Alumnos atendidos en el curso de 

inducción 

 

Mujeres 

 

385 

 

Hombres 

 

365 

Fuente: Orientación Educativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

 

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 
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hacer universitario de sus hijos e hijas a través de la plataforma de Microsoft Teams con el 

apoyo de docentes de asignatura, orientadoras y los coordinadores de grado. 

Antes del confinamiento, en la condición presencial se tenía una evaluación de 70% del 

examen de conocimiento y el 30% de la escala. A partir de la pandemia la evaluación se 

modificó por obvias razones evaluando al 50% por ciento examen y 50% de la escala. 

 

 

Presentación asignatura. 

Se realizan reuniones de trabajo, con los encargados del Servicio de Orientación, Tutoría, 

en los programas nacionales Yo no abandono y Construye T, para llegar acuerdos sobre los 

estudiantes y la manera de mediar con su rendimiento académico y su situación familiar y 

los efectos del confinamiento, tratando de evitar la deserción escolar.  

El PIRC cuenta con personal de acompañamiento para los alumnos con cinco responsables 

de la Coordinación de Grado, así laboran tres coordinadoras en el turno matutino y dos 

coordinadores en el turno vespertino, sin embargo, hace falta un responsable para apoyar 

esta labor ya que es relevante la presencia constante de un adulto, cuyas actividades se 

enfocan en la regulación entre alumnos, alumnas y docentes. 
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Reunión orientación. 

Con base en la información de la Agenda Estadística 2020 en el PIRC laboran cinco 

Orientadoras Educativas, una de ellas tiene licenciatura y las cuatro restantes con maestría. 

Durante el año que se reporta, se realizaron un total de 1, 405 asesorías, relacionadas con 

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

actividades a distancia.  

Este departamento es responsable de la detección de alumnos de bajo rendimiento o que 

debido a las diversas condiciones de la pandemia no podían tener acceso a internet a la 

falta de equipo ya sea de cómputo o celular. Este departamento también, lleva el 

seguimiento puntual de los horarios de conexión de los docentes y establece estrategias 

con estudiantes que manifiestan alguna dificultad técnica, así como la elaboración puntal 

de los reportes semanales de las actividades de los docentes en modalidad online. 

Tabla No. 10 Asesorías en consejería, apoyo académico y vocacional 

Actividad Total de atendidos  

Atención individualizada a padres de 

familia. 
392 

Atención personalizada a alumnos. 1498 
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Asesorías vocacionales. 60 

Asesorías para alumnos en riesgo. 90 

Canalización de casos. 16 

Aplicación de EVAPEM  884 

Curso de inducción a la generación 

2020-2022. 

 

780 

Curso de preparación para alumnos 

que presentarán examen para nivel 

licenciatura, EXANI II. 

 

110 

Conferencias: Sexting, El papel de los 

jóvenes en la construcción de la paz. 

 

700 

Platicas profesiograficas de facultades 

de la UAEméx. 

 

600 

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña en contra del tabaquismo. 
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En favor del desempeño académico de los alumnos a partir del confinamiento en el 2020B 

a la fecha se trabaja a distancia y 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.  

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

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

mayo de 2020, se realizó la actividad Conductas de riesgo y La cultura de paz, en donde las 

alumnas y los alumnos colocaron e identificaron las principales conductas que son violentas 

y la manera en que se pueden prevenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infografía Conductas de riesgo. 

 

Asimismo, el SOE, 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 se disminuye el índice de reprobación. 
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Reunión para disminuir índice de reprobación. 

 

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

Académico a Estudiantes y Egresados (DAAEE), quien por medio del Sistema Inteligente de 

Tutoría Académica (SITAA), apoyan el trabajo de tutoría. En reiteradas ocasiones se solicitó 

la posibilidad de otorgar los usuarios y las contraseñas para que tanto las orientadoras y los 

directivos tuvieran acceso a la información del SITAA y, a través de esto hubiese más 

personal escolar identificando la situaciones académica de las alumnas y los alumnos, 

realizar análisis con base en los resultados del Exani-I, las trayectorias académicas y conocer 

los resultados del estudio socioeconómico, de evitando la carga de trabajo del 

Departamento de Control Escolar y agilizando la consulta de la información. Esto no ha sido 

posible, pero confiamos en que se pueda obtener para el próximo semestre escolar. 

 

A partir de programa de cooperación de docentes del Sistema Nacional de Investigadores 

en el plantel, éste cuenta con el apoyo, de cinco profesores quienes participan en las 

asignaturas de Herencia y Evolución, Química, Álgebra, Metodología de la Investigación y 

Liderazgo, presentando una perspectiva diferente en la construcción del proceso del 

conocer. 
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El SITTA 

El proceso de evaluación que se hace al personal docente a través de la Apreciación 

Estudiantil realizada por los alumnos, con el apoyo del Departamento de Orientación 

Educativa y la Coordinación de Grado, se obtuvo el 100% de participación, obteniendo los 

siguientes resultados: aprovechamiento general en 2020A del 40.64% de docentes que 

obtuvieron de 9.0 a 10.0 puntos, 39.23% con calificaciones de 8.0 a 8.9 puntos, en el 2020B 

el 77.38% obtuvieron de 9.0 a 10.0 puntos, el 20.48% con profesores con calificaciones de 

8.0 a 8.9 puntos, esto permite observar la calidad del trabajo y compromiso que se 

mantiene en el plantel IRC. 

Desarrollo profesional docente 

Fortalecer la formación, capacitación y actualización permanente del profesorado en las 

áreas pedagógica y disciplinar, en la búsqueda de desempeños eficientes para la promoción 

de aprendizajes significativos y el enriquecimiento áulico de los cuatro pilares de la 

educación: aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser, por lo tanto se trabajan los 

procedimientos para mejorar la actualización y capacitación de los alumnos y docentes en 

las nuevas tecnologías, tal es el caso que se capacitaron 184 docentes en diversos cursos de 

formación, profesionalización y capacitación docente, así como en el manejo de Tecnologías 
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de la Información y la Comunicación y el 100% de ellos en el manejo de la plataforma 

Schoology durante el periodo que se informa.  

Tabla No. 11 Capacitación Docente 

Tipo de capacitación  Capacitados 

Actualización disciplinar  28 

Didáctica disciplinar 26 

Especialista en docencia universitaria 36 

Igualdad 

laboral y no 

discriminación 

5 

Métodos contemporáneos 

de enseñanza 

17 

Tecnologías y herramientas 

para la Comunicación 

72 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 

En colaboración con la Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA), el 98% de 

los docentes están capacitados en la plataforma Schoology y Microsoft Teams permitiendo 

a la comunidad escolar integre en sus actividades académicas las TIC, pero sobre todo 

preparándose en el desempeño académico. 

Cuadro No. 3 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 
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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 

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 
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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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Certificado de curso. 

Materiales educativos  

Por otro lado, se realizaron por todas las academias la aplicación de exámenes a través de 

la plataforma Schoology y Microsoft Teams, lo cual permitió la objetividad en la evaluación 

y el uso directo con las Tecnologías en la mejora de los procesos escolares, logrando dar 

continuidad a la educación a distancia de manera ininterrumpida, motivo que permitió 

cumplir en tiempo y forma con la captura de calificaciones de acuerdo con el calendario 

escolar. 

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

de Derecho, Cultura Emprendedora, Antropología y Orientación.  

Cuadro No. 4 Academias que participan en el uso de la plataforma Schoology  

Historia 

Español 

Psicología 

Desarrollo Social del Adolescente 

Lengua Extranjera 

Cultura Emprendedora 
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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, 2021. 

Derivado de lo leído en los párrafos anteriores, se realizó al final del semestre 2020B una 

relatoría por cada academia sobre los alcances obtenidos con la evaluación 50% examen de 

conocimiento y 50% escala, así como del desempeño de docente y de alumnos de la 

plataforma Schoology y Microsoft Teams, obteniendo resultados positivos de manera 

general en las diversas actividades y en los proyectos integradores permitiendo 

nuevamente realizar el procedimiento y mejorarlo para el periodo 2021A.  

Se continúa trabajando con base en los programas del Currículo del Bachillerato 

Universitario 2015, para que de esta manera se cumpla con la normatividad establecida. 

Con base en la Agenda Estadística 2020, se realizaron actividades relacionadas a la Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología de manera virtual, contando con la participación del 

espacio en una conferencia y un taller respectivamente. 

En el periodo que se informa se realizaron nueve eventos online, haciendo uso de 

plataformas como Zoom o Microsoft Teams, con el objetivo de trabajar de manera integral 

el aprendizaje y retomar las actividades trabajadas antes del confinamiento, por lo que se 
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realizaron eventos como Día mundial de la Filosofía, Semana de la Antropología, Semana 

de las Matemáticas, Semana Cultural del Derecho, Semana de la Sociología, Semana 

Cultural de la Química, Semana de la Ciudadanía en el Mundo Globalizado, Semana de la 

Psicología, Concursos internos de la Academia de Español y English Week. 

Cuadro No. 5 Eventos online  

Semana Cultural del Derecho 9 al 13 de noviembre del 2020 

Semana de las Matemáticas 17 al 20 de noviembre del 2020 

Día mundial de la Filosofía 19 de noviembre del 2020 

Semana de la Antropología 23 al 27 de noviembre del 2020 

Concursos internos de la 

Academia de Español 

19 al 23 de abril del 2021 

Semana de la Ciudadanía en el 

Mundo Globalizado 

19 al 23 de abril del 2021 

English Week 26 al 30 de abril del 2021 

Semana de la Sociología 26 al 30 de abril del 2021 

Semana de la Psicología 17 al 21 de mayo del 2021 

Semana Cultural de la Química 19 al 21 de mayo del 2021 

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

 

Continuando con las diversas actividades realizadas la Academia de Lengua Extranjera, 

realizó el evento de Calaveras Literarias, donde participaron alumnos del tercero y quinto 

semestres respectivamente, cuyo objetivo fue la realización de calaveritas literarias en 

Inglés, de la misma manera se realizó la presentación de videos de viajes elaborados por los 

alumnos, los cuales permiten observar la habilidad de los estudiantes en el manejo de la 

lengua extranjera.  

La misma academia realizó el Primer Concurso de Spelling, con alumnos del segundo 

semestre, y finalmente se realizó el evento online el First Christmas Carols Festival en donde 

los estudiantes interpretaron algunas melodías. 
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 Carols Festival 

La Jornada de la Química se llevó a cabo el performance La vacuna, esta se realizó en equipo 

y los alumnos escribieron a cerca del virus del SARS-CoV2 (COVID-19), hablando de las 

características, medidas de prevención y concluyeron expresando su sentir ante esta 

situación. Asimismo, se realizaron seis conferencias, Diferentes vacunas contra el COVID-

19, Vacuna Pfizer para combatir COVID-19, Vacunas elaboradas con antígenos contra 

COVID-19, La verdad de las vacunas ARN: un punto de vista biológico, Vacunas de vectores 

virales contra COVID, Eficiencia y efectividad de las vacunas Sputnik y Pfizer, todo esto con 

el propósito de mantener informados a los estudiantes en relación con la pandemia que se 

está viviendo y el alcance para realizar procedimientos de higiene, salud y bienestar 

personal. 

La Academia de Sociología, participó en el Curso de elaboración de reactivos Egel, mientras 

que la Academia de Historia realizó tres conferencias: Avance Tecnológico durante el 

Porfiriato, Indice de empleo durante el Porfiriato y La estabilidad y el progreso durante el 

Porfiriato. 

La Academia de Física también realizó una serie de conferencias intituladas Cambio 

climático, ¿Qué es el cambio climático?, Cambio climático y desarrollo sustentable, y se 
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preparó un performance denominado Los desastres nucleares en el mundo y el Concurso 

Interno de Conocimientos de Física I. 

Asimismo, la Academia de Español realizó el Primer Concurso Virtual de Habilidades 

Lingüísticas de Academia General de Español, todas estas actividades mencionadas 

garantizan que continuamos con el mismo compromiso y calidad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, participando de manera virtual de esta clase de eventos. 

 

Concurso academia Español 

La Academia de Orientación Educativa realizó cuatro eventos, uno de ellos fue la Campaña 

Interna de Riesgos Sociales entre Adolescentes Universitarios, en donde los alumnos a través 

de las redes sociales compartieron información importante sobre elementos que pueden 

ser un riesgo en esta edad, también se realizó el foro virtual denominado El reto de ser un 

aprendiz estratégico, logrando comparar experiencias para la mejora de los procesos de 

aprendizaje, de igual manera se realizó el panel Intercambio de experiencias con egresados, 

con la finalidad de poder interactuar con alumnos egresados y cuál es su experiencia al 

ingresar al Nivel Superior, como última actividad de esta academia, se realizó la convivencia 

armónica a través del escudo universitario, el cual mezcla los valores que permiten trabajar 

en un marco de convivencia. 
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Egreso 

Durante los meses de octubre y noviembre de 2020, se realizaron dos procedimientos de 

seguimiento de egresados, para identificar los resultados posteriores al egreso y el 

desempeño académico, procedimientos que se marcan en Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC), y 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, permitiendo 

obtener información para realizar las mejoras pertinentes.  

De igual manera, se trabajó con la DENMS los resultados obtenidos en el seguimiento de 

egresados permitiendo identificar 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, el rubro de 

estudiantes que solicitan ingresar al Nivel Superior al egresar del bachillerato, la 

preparación obtenida en el bachillerato y mercado laboral y finalmente la recomendación 

del estudiante. 

 

Reunión Seguimiento de Egresados. 

Para el cierre del fin de cursos de la generación 2018- 2020, se logró un total de 578 

egresados, de los cuales 333 fueron mujeres y 245 hombres, con una eficiencia terminal 

global de 83.6%, asimismo se obtuvo una eficiencia terminal por cohorte de 76.1%, 
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representando el 0.7% para el cumplimiento de la meta anual la cual se proyectó en un 

76.8%, este logro permitirá mayor oportunidad e incentiva a continuar preparando alumnas 

y alumnos de manera integral. 

La ceremonia de egreso fue virtual y se realizó en la Sala de Consejos a través de un video 

en donde las autoridades, orientadores, coordinadores de grado y secretarias de control 

escolar en donde se hizo el último pase de lista y se brindaron palabras de felicitación a la 

generación que egresaba. 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia de egreso. 

 

Logros 

Por parte de la Academia de Derecho, se realizó el 1er. Debate interno de ciudadanía en el 

mundo globalizado “El impacto de los valores y virtudes del ciudadano frente al Covid-19” 

permitiendo el primer lugar a la alumna Laura Quetzalia Ramírez Legorreta y el tercer lugar 

a Edson Daniel Gómora Villegas, en este tenor también se participó en 1er. Debate 

interpreparatoriano de ciudadanía en el mundo globalizado, logrando el tercer lugar 

nuestra alumna Laura Quetzalia Ramírez Legorreta.  
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Ganadora Debate. 

Asimismo, se celebró el 28º Certamen Estudiantil de Conocimientos sobre Símbolos, Íconos 

e Historia de la UAEM 2021 “65 Años de la Universidad Autónoma del Estado de México”, 

dirigido a alumnos del Nivel Medio Superior. En nuestro Plantel tuvimos una participación 

de 180 alumnos el día 6 de mayo de 2021 fecha en que se celebró la final de dicho certamen, 

y por su desempeño se otorgó Mención Honorífica a la alumna Ana Camila Jiménez 

Hernández y también se le dará un reconocimiento por haber sido el resultado más alto de 

nuestro plantel.   

Asimismo, en la materia de Apreciación y expresión del arte II, la alumna Abigail Denisse 

Velázquez Perdomo, obtuvo la mención honorífica en la categoría de Dibujo. 

 

B. INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS AVANZADOS 

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

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 y una internacional 
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Tabla No. 12 Productos académicos relacionados con proyectos de investigación 

Ponencia Estatal 1 

Ponencia Internacional 1 

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2020. 

Cuerpos Académicos de Registro Temporal UAEM 

Para dar respuesta a las necesidades humanas educativas, el espacio cuenta con la 

existencia de dos Cuerpos Académicos uno denominado Proceso Educativo en el Nivel 

Medio Superior, y el otro, El autoconocimiento del Alumno del Bachillerato y el desarrollo 

de Habilidades socio-emocionales, el propósito de ambas propuestas es mejorar la calidad 

de la docencia a través de la comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje ambos 

cuerpos sin financiamiento.  

Se está trabajando en fortalecer las actividades de una manera colegiada, así como en 

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

generación y aplicación del conocimiento. 

Cuadro No. 6 Integrantes del Cuerpo Académico El proceso Educativo en el Nivel Medio 

Superior  

García de León Pastrana María del Roció   

Rendón García Gamaliel 

Mancilla Álvarez Francisca Norma Angélica  

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

Cuadro No. 7 Integrantes del Cuerpo Académico El autoconocimiento del Alumno del 

Bachillerato y el desarrollo de Habilidades socio-emocionales 

Ana María Enríquez Escalona 

Chávez Martínez Virginia de los Ángeles 

Pineda Velázquez Víctor Manuel  

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 
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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.  

Asimismo, se trabaja por medio de las redes de colaboración académica, con el área de 

conocimiento de la Facultad de Humanidades, Ciencias de la Conducta e Ingeniería, 

enfocada en la investigación no solamente educativa también ambiental de la UAEM, 

permitiendo interactuar con ambos cuerpos académicos del espacio.  

En este tenor, se trabaja también con la Red internacional Transdisciplinaria para la 

Educación e Investigación en Soberanía Alimentaria. Diálogos para la Cooperación entre 

Universidad y Comunidad, enfocado en el Programa Emprendedor, Mercado de Comercio 

Justo, brindando nuevas perspectivas para motivar la cultura emprendedora de los 

estudiantes. 

 

C. DIFUSIÓN CULTURAL 

El PIRC busca mantener la integración y participación de la comunidad de manera virtual, a 

través de los 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 IRC 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 2020-2023, 

promoviendo los valores de la tolerancia y la cultura de paz en los compañeros integrantes 

de la comunidad universitaria del PIRC, dicha presentación fue a cargo de videos de los 

profesores de los talleres, lo cual continua siendo un incentivo para atenuar el 

confinamiento por la pandemia. 
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Con base en lo anterior, se aperturaron 26 talleres de Difusión Cultural lo cual permite 

superar la meta de impartir 14 talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad 

universitaria, en este tenor, se contó con la participación de 651 alumnos de los cuales 416 

fueron mujeres y 235 hombres, de esta manera se logró acercar a la comunidad 

universitaria a las artes. 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 

 

 

Taller de dibujo. 

Exposiciones 

Se participó en la presentación del proyecto de Caza Talentos Online, participaron 11 

estudiantes, quienes demostraron sus habilidades artísticas, permitiendo una vez más el 

promover este tipo de actividades. En este sentido se participó con cinco estudiantes en la 

rama de dibujo, tres en la de danza, la cual a su vez se dividió en dos una danza folclórica y 

danza árabe, por último, cuatro alumnos en música, específicamente en canto. 

Tabla No. 13 Talleres   

Talleres Aperturados 26 

Mujeres asistentes 416 

Hombres asistentes 235 



 Tercer Informe Anual de Actividades 2020-2021 

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

 Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria | 42  
 

Cuadro No. 8  Alumnos Proyecto Cazatalentos 

Nombre del Alumno 

Angélica Soriano Bobadilla 

Astrid Citlalli Flores Flores 

Irene Renedo Mendoza  

Jose Manuel Pascual Bernal 

Karla Lizeth Rodríguez Alvarado  

Erika Rosas Rodríguez  

Julia Arriaga Polo  

Luis Fernando Rosales Jiménez  

Libni Joram García González  

Nadia Melissa Aristeo Romero  

Paula Naomi García Reyes 

Fuente: Difusión Cultural, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación cazatalentos. 

En este mismo rubro se realizó la galería virtual del taller de dibujo, por parte del docente 

LDG Eric Camacho Gutiérrez, quien, a través del uso de las tecnologías de la información, 

presentó una exposición de los trabajos realizados en el Taller de Dibujo. 
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Galería virtual del taller de dibujo. 

 

Artes escénicas  

Presentaciones teatrales 

Se realizaron tres presentaciones artísticas autofinanciables, que se divulgaron por medio 

de la página de Facebook del plantel, las presentaciones se hicieron con descripciones de 

las actividades a realizar por parte de los profesores encargados de los Talleres Culturales 

IRC, finalmente se culminó con las presentaciones como parte de la Semana Cultural IRC en 

donde se mostró lo realizado durante los cursos, dichas actividades se financiaron con 

recursos de la propia escuela y del proyecto cultural. 

Por lo que la realización de esta actividad se tomó como base para promover al inicio y al 

término del próximo semestre los cursos, talleres y eventos artísticos despertando el interés 

por la participación en la actividad artística. 
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 Presentación Talleres Difusión Cultural. 

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

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

formación artística de ellos y permite abonar a la meta enfocada a la identificación de 10 

alumnos con talento artístico en  el campo de las artes visuales anualmente. 

 

Cuadro No. 9 Alumnos con talento artístico 

Nombre del Alumno Categoría 

Diana Paola Robles Mejía Artes Plásticas Fotografía 

Astrid Citlalli Flores Flores Artes Plásticas Dibujo 

Constanza Barreto Gómez Artes Plásticas Dibujo 

Carlos Yael Medina Álvarez Artes Plásticas Grabado 

Angélica Soriano Bobadilla Artes Plásticas Dibujo 

Fuente: Difusión Cultural, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

 

También se realizaron tres presentaciones teatrales por medio de trasmisión remota, 

denominadas Si quieres tenerlo todo esfuérzate, Lo esperado siempre es lo inesperado y Dios 

del viento, lo cual permitió el desarrollo y fortalecimiento de habilidades teatrales y de esta 
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manera realizar actividades culturales durante la pandemia y propiciando que los próximos 

semestres participen más alumnos participen en dichas actividades. 

 

Tabla No. 14 Número de presentaciones artísticas autofinanciables 

Número de presentaciones teatrales 

3 

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

 

  

Presentación de Teatro 

La página web de nuestro plantel ha permitido brindar información de la oferta de servicios 

y actividades culturales de la Secretaría de Difusión Cultural. 

Asimismo, se incentiva a la comunidad para que realice visitas a museos a través de las ligas 

brindadas por medio de Facebook, derivado de esto 81 alumnos registraron visitas a 

museos. 
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Visitas a museos 

Difusión y divulgación  

Por otro lado, durante el año que se informa se publicaron 80 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. 15 Publicaciones  

Publicación de notas 

en redes sociales sobre 

identidad Universitaria 

Publicación de eventos 

en redes sociales del 

PIRC  

80 70 

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

 

A través de la página de Facebook, se dio seguimiento a eventos de Abril, mes de la lectura, 

realizando publicaciones de las actividades propuestas por la universidad. Para el 

Cincuentenario del plantel se han estado realizando conversatorios con extrabajadores 

quienes narran su experiencia sobre el trabajo que realizaron durante 30 años, de igual 

manera se brinda información sobre Conecte Uaemex, permitiendo que la comunidad 

interactúe con estos medios universitarios. 
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Conversatorio 

Por otro lado, la cronista del plantel participó en el 1° Foro virtual: Jóvenes escolarizados y 

sexualidades, con la ponencia: “Adolescentes escolarizados sexualmente activos y prácticas 

de autocuidado en sus encuentros sexuales” en el Taller de Cronistas del Renacimiento 

Mexicano, en la modalidad online. Organizado por la Secretaría de Turismo del Gobierno de 

México. Durante los meses de mayo, junio y julio de 2020, de esta manera el plantel hizo 

presencia a nivel nacional. 

La Nota Laudatoria en su versión 2020 fue obtenida por la Mtra. Maricela Osorio quien 

demuestra el compromiso laboral y se mantiene como responsable de las crónicas de 

nuestra institución, tal es el caso el Secretario de Turismo del Gobierno de México, le  

entregó un reconocimiento por su aportación en el proyecto editorial de Libros-Guías, con 

el propósito de promover e impulsar a través de la crónica a las visitas a los museos 

universitarios con que cuenta nuestra Alma Mater, los mencionados libros, formarán un 

patrimonio de cultura para las futuras generaciones que deseen visitar las comunidades 

turísticas de nuestro extraordinario país. 

También participó como narradora en el homenaje, a la maestra Rutila Mejía Gutiérrez, 

cronista de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, efectuado el 13 de marzo de 2021, el 

cual fue programado por la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas 

(ANACCIM). De modo que también realizó la elaboración de la crónica Experiencias 
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académicas y emocionales durante la pandemia por covid-19 en maestros y alumnos 

preparatorianos de la UAEM. 

Debido a la importancia de mantener la identidad universitaria, 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”, se 

impartieron las conferencias: Símbolos universitarios que orientan el aprendizaje de los 

preparatorianos y se apoyaron en el nivel Superior a las Facultades de Odontología con la 

conferencia Símbolos de la UAEM y a la Facultad de Ciencias de la Conducta, con la 

conferencia: Identidad Universitaria y al Plantel Sor Juana Inés de la Cruz, las conferencias: 

Identidad Preparatoriana y Símbolos e Iconos de la UAEM con lo cual se fortalece la 

identidad del PIRC y de nuestra Alma Mater. 

Otra de las actividades realizadas en el periodo que se informa fue la coorganización del 1° 

Foro virtual: Jóvenes escolarizados y sus sexualidades. Efectuado en el 9 y 10 de julio de 

2020, donde se presentaron los resultados de la encuesta en línea, aplicada en los planteles 

de la Escuela Preparatoria de la UAEM y en los 39 planteles Conalep, Estado de México y la 

Organización del 26° examen para el Certamen Estudiantil de conocimientos sobre 

“símbolos, valores iconos e historia de la UAEM” en el PIRC. 

 

 

D. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

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

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

el sentido de la reciprocidad en el acto de recibir que también significa dar.  

Vinculación con la sociedad 

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

interesados en actividades de Cultura Emprendedora 2020. Así, se atendieron 7 alumnos y 
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9 alumnas, enfocadas en actividades de cultura emprendedora, lo que permite el desarrollo 

de habilidades de planeación estratégica, emprendedurismo y ventas. 

Para el fomento de la mentalidad emprendedora de nuestros estudiantes, se realizaron 

conferencias sobre el modelo CANVAS y Finanzas personales para estudiantes en tiempo de 

crisis en el mes de febrero, las cuales fueron impartidas a estudiantes del sexto semestre 

como incentivo para continuar estudiando e ir perfilando o definiendo su vocación 

académica y su posible vida laboral.  

Tabla No. 16 Alumnos atendidos con 

actividades de Cultura Emprendedora 

Mujeres  9 

Hombres 7 

 

Conferencias  

Modelo CANVAS 

Finanzas personales 

para estudiantes en 

tiempo de crisis 

Fuente: Agenda Estadística 2019, UAEM. 

Proyectos registrados en el XVIII Concurso del Universitario Emprendedor 

Durante el periodo que se informa se registraron ocho proyectos de Innovación, cinco de 

Ciencias Sociales, diez Verdes, dando un total de 23 proyectos, observando de esta manera 

el interés de la comunidad del PIRC por participar en eventos de esta índole. 

Tabla No. 17 Proyectos Registrados en el 

XVIII Concurso del Universitario 

Emprendedor 

Proyectos de Innovación 8 

Ciencias sociales 5 

Verdes 10 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 
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En este tenor, se participó en el XVIII Concurso del Universitario Emprendedor 2020 

obteniendo el tercer lugar en la categoría de innovación con el proyecto Solar Luminous 

Hair, permitiendo motivando a los estudiantes para continuar participando y obtener 

nuevos lugares. 

Con la intención de formar 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.   

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia cultura emprendedora  

Convenios  

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

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Facultad de Ingeniería y de Ciencias 

Agrícolas. Con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se elaboró un convenio para 

mantener la Campaña de Esterilización de perros y gatos, sin embargo, debido a la 

pandemia no se pudo realizar en el año que se informa, 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. Con la Facultad de Ingeniería en un 
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proyecto de investigación sobre situaciones ambientales, y finalmente con la Sociedad 

Astronómica del Valle de Toluca. 

Cuadro No. 10 Convenios 

Facultad de Ciencias de la Conducta 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

Facultad de Ingeniería 

Fuente: Subdirección Académica, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

Becas 

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

de dar difusión a la convocatoria de becas institucionales y federales, así como de realizar 

la difusión de transparencia universitaria desde la primera convocatoria. Con base en el Plan 

de Desarrollo se trabaja para que 2 100 alumnos del plantel se encuentren becados con 

recursos UAEMéx, por merecimiento académico, deportivo, cultural, literario o artístico. 

Asimismo, y en función del cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo del PIRC, se becó 

a 969 alumnas y 1 031 alumnos, dando un total de 2 000 alumnos becados cubriendo el 

95.2% de la matrícula durante el periodo que se informa, lo cual permite apoyar al 

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 económico a esta comunidad, durante el periodo 

que se informa, se otorgaron 413 becas de la UAEMéx y 3954 en el rubro de otras becas 

incluidas en este las Becas Benito Juárez (BBJ) proporcionada por el Gobierno Federal. 

La estrategia para trabajar en la entrega de la BBJ se estableció a través de oficina del 

Gobierno Federal en el Estado de México, la responsable de extensión y vinculación en 
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coordinación con las orientadoras educativas, quienes a través de la página del plantel en 

Facebook se informó a la comunidad estudiantil para que fuera beneficiada.  

Tabla No. 18 Alumnos becados 

Total de alumnas becadas   969 

Total de alumnos becados   1031 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beca Benito Juárez. 

 

Alumnos afiliados a servicios de salud 

Se cuenta con 2100 alumnos afiliados al servicio de salud del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) lo cual reporta un porcentaje del 100%, permitiendo contar con toda la 

población afiliada a los servicios de salud. 
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Tabla No. 19 Alumnos Afiliados al 

Servicios de Salud 

Servicio de salud  Instituto 

Mexicano del 

Seguro Social 

Alumnos 

Afiliados  

2 100 

Porcentaje 100% 

Fuente: Agenda Estadística 2020, UAEM. 

Seguro estudiantil 

Desafortunadamente tres estudiantes hombres y una mujer requirieron hacer uso de este 

tipo de seguro por un monto de $104 000 pesos. 

Alumnos beneficiados en Jornadas de Salud  

#MiUniversidadMeCuida  

 

Derivado de la emergencia sanitaria por la SARS-CoV2 (COVID-19), y la suspensión de 

actividades presenciales en el espacio académico, únicamente fue posible llevar a cabo una 

jornada de salud #MiUniversidadMeCuida. 

La salud mental en tiempos de confinamiento 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. 
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Programa de Atención Psicológica. 

Por otro lado, la UAEMéx a través de la Secretaria de Rectoría en coordinación con la 

Secretaria de Seguridad del Estado de México, lleva a cabo reuniones mensuales en materia 

de Seguridad y Procuración de Justicia, a efecto de desarrollar conjuntamente acciones y 

estrategias en el ámbito de seguridad con la finalidad de salvaguardar la integridad física de 

la comunidad universitaria de este espacio, así ́como del patrimonio universitario frente a 

potenciales incidencias delictivas que ocurran al interior y periferias, por lo que se continúa 

laborando de manera colaborativa.  

En este mismo tenor, en el mes de septiembre la Secretaría de Rectoría apoyo a este espacio 

con diez elementos de seguridad institucional integrados por dos mujeres y ocho hombres, 

mismos que son corresponsables de las guardias matutinas, vespertina y nocturnas del 

plantel. 

Por otro lado, para mantener abastecida la enfermería del plantel se realizó una donación 

por parte de la Secretaria de Rectoría, lo cual también permitió el apoyo con material para 

apoyo para servir a la comunidad universitaria del Plantel. 
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Donación de material primeros auxilios. 

 

2. FUNCIONES ADJETIVAS 

A. 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 doce reuniones 

ordinarias, de igual manera el Consejo Académico realizó doce sesiones ordinarias, lo cual 

garantiza los procesos de gobernabilidad realizados por el PIRC.  



 Tercer Informe Anual de Actividades 2020-2021 

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

 Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria | 56  
 

 

Reunión Consejo Académico. 

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 el plantel cuenta con 10 

elementos personal de Seguridad Universitaria al interior del mismo, realizando sus 

funciones en el turno matutino, vespertino y nocturno. 

Asimismo, se comparte información en redes sociales con consejos de salud para mantener 

informados a los estudiantes. De tal manera, que del ciclo escolar 2020, varios de nuestros 

alumnos concluyeron satisfactoriamente la capacitación para brigadistas solicitado a la 

Dirección de Protección Civil Universitaria y cursado de manera remota por parte del Plantel 

Cuauhtémoc. En el mes de febrero 2021 se publicó la convocatoria en el plantel para iniciar 

con el proceso de capacitación de este año. 

Tabla No. 20 Alumnos capacitados por Protección Civil 

Alumnos que participaron en la capacitación 

del Programa de Protección Civil 

10 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 
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Invitación protección civil. 

Para seguir apoyando la seguridad de la comunidad del plantel, en caso de ser necesaria la 

asistencia por alumnos, docentes o administrativos al espacio, se llevan a cabo los 

protocolos de seguridad sanitaria, desde la toma de temperatura, lavado de manos y 

estancias respetando la sana distancia y la brevedad para mantener a la comunidad del 

plantel sana. 

Al inicio del año 2021, se realizó la instalación del programa de visualización con las 34 

cámaras en el Plantel, dando inicio de la funcionalidad del Programa Abeja Vigilante, dicho 

programa permite tener una mayor seguridad, vigilancia y conectividad en las conductas de 

riesgo salvaguardando la integridad de la comunidad del PIRC, actualmente se continúa 

vigilando ya que no se cuenta con parte de la barda en la periferia del espacio. 
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Instalación de cámaras de seguridad 

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 participó la Primera Activación Universitaria en el mes de 

noviembre con una participación de 220 alumnos, asimismo en el Primer Torneo de Ajedrez 

virtual se contó con la participación de tres alumnos, donde se obtuvo el tercer lugar con el 

alumno Ramiro García Martínez, por otro lado, se participó en los torneos virtuales internos 

de retos de fundamentos de bote, dominio de balón y voleo, con una participación de 390 

alumnos. La alumna Daniela García Martínez participa en el mes de diciembre en el torneo 

abierto de La Habana, Cuba, de Taekwondo.  
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Convocatoria cultura física  

 

B. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Personal Académico y Administrativo  

Con base en el perfil de idoneidad académica laboral en el plantel, 46 hombres y 74 mujeres 

son académicos. 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 166 trabajadores. 

 

Tabla No. 21 Personal Académico y Administrativo 

Académico Mujeres 74 Hombres 46 

Administrativo Mujeres 25 Hombres 21 

Total  Mujeres 99 Hombres 67 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 
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En este sentido, con base en la Agenda Estadística 2020, 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 

mantiene comunicación por medio de redes sociales para dar seguimiento de salud y 

bienestar de los integrantes de la comunidad del plantel, lo cual permite generar ambientes 

de comunicación y compañerismo entre los integrantes. 

Personal Académico  

Durante el periodo que se reporta se trabajó con 10 profesores y 9 Profesoras de Tiempo 

Completo, asimismo con 33 profesores de asignatura hombres y 57 profesoras de 

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

profesoras Técnicas Académicas, así como un profesor y tres profesoras de Medio Tiempo, 

actualmente dos profesores se encuentran en año sabático, sin embargo, continúan en las 

actividades de actualización y aprendizaje continuo. 

Tabla No. 22 Personal Académico  

Profesor Tiempo Completo Mujeres 9 Hombres 10 

Técnico Académico  Mujeres 5 Hombres 2 

Medio tiempo  Mujeres 3 Hombres 1 

Asignatura Mujeres 57 Hombres 33 

Total Mujeres 74 Hombres 46 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020. 
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Profesor Tiempo Completo en asesoría. 

Personal Administrativo  

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

cuatro son hombres y nueve son mujeres, mientras que 33 son sindicalizados de los cuales 

17 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 el respeto y el aprecio por la dignidad 
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humana sean los lineamientos rectores en el actuar cotidiano, en la búsqueda de paz y 

armonía en la convivencia del día a día.  

 

 

 

 

 

 

 

Día de las secretarias. 

 

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. 23 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 2020B, el 97% de los docentes recibieron 

el Estímulo a la Puntualidad y Asistencia, compromiso existente que, a pesar de las 

circunstancias de pandemia, los profesores se mantienen con un alto nivel de 

responsabilidad para mantener estudiantes de calidad. 
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Formación del Personal Administrativo por Espacio 2020 

El personal administrativo se capacitó en un total de 21 cursos de los cuales ocho fueron 

del personal de confianza y 13 sindicalizados, permitiendo mejorar las áreas de trabajo 

administrativas dotando de las herramientas para lograr una mejora continua en sus 

actividades. 

Cuadro No. 11 Cursos Personal Administrativo 

Bienestar del Servidor Público 

Salud Física 

Habilidades Básicas de la Informática 

Habilidades Discursivas en Entornos Digitales 

Habilidades Básicas de la Informática 

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

 

 

 Capacitación personal administrativo. 

En el semestre 2020B se evaluó a ocho administrativos mediante el examen al desempeño, 

con la finalidad de hacer más eficientes sus procedimientos de mejora y sobre todo que 

reconozcan la importancia del trabajo que realiza el personal administrativo del plantel. 
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Por otro lado, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, otorgó el Mérito 

Administrativo 2021, al C. Marcelino Díaz Manjarrez por su esfuerzo y dedicación al trabajo. 

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

recategorización, brindando con esto certidumbre y seguridad laboral. Asimismo, se logró 

la basificación del compañero Leopoldo García Vázquez, de igual manera garantizando la 

seguridad laboral. 

 

Re categorización 

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, al mismo tiempo que su 

preparación para un regreso adecuado y seguro. 

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, ya que la ausencia de los estudiantes permite el 

mantenimiento, garantizando la seguridad futura de instalaciones. También se colocaron 

los vidrios del área de control escolar. Se realizaron trabajos de soldadura en las 

protecciones de la periferia de la cancha de futbol rápido y se cambiaron vidrios por 
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policarbonato para evitar riesgos, también se dio mantenimiento a la reja de la periferia ya 

que por los fuertes vientos se vio afectada por la caída de las ramas, en este sentido también 

se reparó la avería del portón de acceso al estacionamiento de docentes. 

 

Cambio de vidrios control escolar 

Se colocaron los vidrios de más de dos metros de largo y 1.50 cm de ancho del área de 

autoacceso, se mantienen cerradas las puertas de la mitad de grupos de los edificios de 

primero y segundo año por cuestiones de seguridad y se reforzaron los errajes, 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. 12 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 

Rehabilitación reja periferia  

Reparación portón de estacionamiento de maestros 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 
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Mantenimiento reja periferia 

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

154.6 en insumos consumibles y diversos, 595.1 en mantenimiento y servicios, de igual 

manera en material de laboratorio y equipo didáctico con 62.5, dando un total de 812.2. 

miles de pesos. 

Servicios Generales por Espacio Universitario 

Con base en la Agenda Estadística 2020 y en relación con el programa de ahorro del PIRC 

que busca eficientizar los recursos en servicios generales reporta que no se gastó en el rubro 

de transporte, únicamente 0.4 en mantenimiento de parque vehicular.  

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. 

Con el propósito de mejorar las instalaciones del PIRC se realizaron 14 servicios de 

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

garantiza el funcionamiento del plantel. 
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Tabla No. 24 Servicios de Mantenimiento 

Servicios de 

mantenimiento 

Áreas de 

mantenimiento  

14 Instalaciones eléctricas 

Infraestructura 

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2020. 

 

 

Mantenimiento de instalaciones. 

Tabla No. 25 Trabajos de Mantenimiento  

Trabajos de pintura 3 

Mantenimiento de luminarias internas 1 

Rehabilitación de alumbrado de espacios abiertos 1 

Mantenimiento de laboratorio 1 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 



 Tercer Informe Anual de Actividades 2020-2021 

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

 Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria | 68  
 

 

 Galones de pintura 

De la misma manera, 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 de apoyo de 14 galones de pintura. 

Para evitar encharcamientos, se han desensolvado todas las coladeras y se cambió tubería 

de lavabos de baños que están cerca del estacionamiento de alumnos, dando también 

mantenimiento a los hidroneumáticos de los edificios D y E. 

Con respecto a la iluminación se instalaron luminarias solares: dos en el edificio A, una en 

edificio B parte frontal, dos en la explanada, tres detrás del auditorio, tres más en la 

escalinata del auditorio, dos en el estacionamiento de alumnos, una en cafetería, dos en 

cancha de basquetbol, cuatro en la parte de atrás de la cancha de futbol rápido, en áreas 

verdes, dos lámparas más en estacionamiento de maestros y dos en la cancha de usos 

múltiples.  

Con respecto a la pintura, se 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 
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principal, portón de estacionamiento de maestros, pasamanos de Orientación Educativa, 

Dirección, cajones y marquesina de estacionamiento de alumnos y mesas de concreto.  

Por otro lado, queda pendiente y es preocupante 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 esta situación preocupante.  

Tecnología en el trabajo 

El PIRC cuenta con un total de 379 equipos de los cuales 287 son de uso exclusivo de los 

estudiantes. Por lo que es importante incrementar los equipos para la modernización, 

diseño e instrumentación de las herramientas informáticas y de comunicación.  

Computadoras Integradas a la Red Institucional a 2020 

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. 

Las TIC en la modernización administrativa 

Durante el año que se informa se buscó 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. 

El área directiva y secretarial cuenta con usuarios que saben hacer uso de los sistemas de 

información institucional, asimismo se logró 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. 
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Grupo WhatsApp presidentes de Academia. 

Finanzas  

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

en el NMS, 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 $36,324.16 

pesos y Federal de $555,676.78 pesos. Mientras que durante el periodo 2019B se trabajó 

con un gasto corriente de $125,460.56.  

Durante el mes de septiembre y de manera permanente se participó en el programa de 

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

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

subdirecciones del Plantel, se van solucionando las necesidades del día a día.  

 

 

Tabla No. 26 Finanzas  

Subsidio ordinario Estatal 

36,324.16 

Subsidio ordinario Federal 

555,676.78 
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Gasto corriente 

125,460.56 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

 

C. PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Para articular los procedimientos de planeación y evaluación con base en el curso Modelo 

de Gestión para Resultados se incrementó la comunicación efectiva entre la dirección y 

subdirecciones con los departamentos de área que integran la administración del PIRC. 

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

para Resultados, instrumento que sirve de guía para dar el cumplimiento de objetivos y 

metas planteadas para el año 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 han alcanzado 55 metas en avance 

excelente, seis en bueno, cuatro en regular, cuatro en escaso y nueve 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 más 

2 

Lograr que 90% del personal 

académico de NMS participe 

en actividades de 

profesionalización para 2021. 

 90 y más 90% 
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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% 

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% 
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9 
Lograr el 5% de deserción 

escolar en el Plantel al 2022. 

 61 y <91% 8% 

10 

Incrementar a 2 057 la 

matrícula en todas sus 

modalidades para el 2022. 

 100% 10% 

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. 

 95% 95% 

14 

Certificar a 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% 
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal 

17 

Realizar seguimiento de 

egresados en el plantel 

durante la administración. 

 100% 100% 

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 más 100% 

2 

Identificar diez alumnos con talento 

artístico en el campo de las artes 

visuales anualmente. 

 91 y más 70% 

3 

Impartir catorce talleres culturales 

anualmente en beneficio de la 

comunidad universitaria. 

 91 y más 100% 
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Retribución universitaria a la sociedad 

 

 

4 

Participar la Coordinación Cultural del 

Plantel en el curso de actualización 

cultural anualmente.  

 100% 100% 

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% 

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% 
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Áreas adjetivas  

Gobernabilidad, identidad y cohesión social 

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. 

 91 y más 91% 

3 

Participación de la 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.  

 100% 100% 

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% 
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Administración eficiente y economía solidaria 

 

 

 

 

7 
Realizar seis campañas anuales del 

ambiente y de fomento a la salud. 
 91 y más 100% 

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% 
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Aprender con el mundo para ser mejores 

 

 

Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

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% 

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% 
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Planeación y evaluación de resultado 

 

 

 

Diálogo entre Universitarios y con la Sociedad 

 

 

 

 

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% 
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Proyectos transversales 

 

Academia para el Futuro 

 

 

 

Comunidad sana y segura 

No. Meta RGB Escala Categoría   

1 Capacitar a 105 docentes en 

Tecnologías y Herramientas Digitales 

para la Docencia y la Investigación, 

para 2022. 

 91% 91% 

2 Contar con cuatro alumnos del 

plantel certificados 

internacionalmente en lengua 

inglesa durante la administración.  

 92% 92% 

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% 



 Tercer Informe Anual de Actividades 2020-2021 

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

 Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria | 81  
 

 

 

 

 

 

Equidad de género 

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 

 

 

 

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% 
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Plena funcionalidad escolar 

 

Universidad en la Ética 

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% 

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 

docentes 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% 
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Universidad verde y sustentable 

 

 

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   

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% 
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Vanguardia tecnológica en el trabajo 

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

 

 

D. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

La pandemia global de SARS-CoV2 (COVID-19), ha ocasionado una interrupción educativa 

sin precedentes, por lo que las actividades que permiten internacionalización en la 

comunidad del PIRC y el conocimiento con otras culturas y visiones de vida no se realizó 

durante el año que se informa.  

Sin importar las condiciones, a través de la página de Facebook del plantel se promueve el 

Programa Internacional de Movilidad Estudiantil, en la espera que esta actividad se realice 

los siguientes años.  

Las actividades realizadas en este rubro fueron la cconferencia UAEMéx , por el mundo, un 

emprendedor internacional, por el ponente peruano Sergio Enrique Cruz López quien es un 

emprendedor, empresario y trotamundos, la cual contó con la asistencia de 190 alumnos 

vía Microsoft Teams, asimismo otra por el ponente Manuel Contreras, de la Facultad de 

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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Economía, con una asistencia de 214 alumnos y por último, la conferencia UAEMéx por el 

mundo, Experiencia Académica-Lingüística y Cultural en Casa brindada por Giorgio Massei, 

Director de Edulingua, con una asistencia de 41 estudiantes vía remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia UAEMEX por el mundo 

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

imparten la asignatura del idioma inglés, de los cuales la Maestra Verónica Vilchis Esquivel 

logro su certificación TOEIC durante el periodo que se informa. 

Cuadro No. 13 Profesores que obtuvieron certificación en el área de idiomas 

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

Fuente: Centro de Autoacceso, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

Aprendizaje de una Segunda Lengua 

Con la intención de mejorar el dominio de una segunda lengua, los estudiantes Cuevas Luna 

Diana, González Zepeda María del Carmen, Martínez Herrera Eduardo Alberto, Moreno 

Benítez David Leonel y Quiroz Aguilera Dhania Valeria lograron obtener la certificación en 

TOEIC, lo cual permite generar egresados con alto desempeño en una segunda lengua. 
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En este sentido, las coordinadoras del Centro de Autoacceso, Zenith Ortiz Rodríguez y María 

del Carmen Mejía Velázquez se capacitan constantemente en tópicos enfocados en la 

enseñanza online, estando actualizadas para el manejo del espacio académico en las 

condiciones de contingencia como las actuales, durante el periodo que se informa 

participaron en actividades como Talleres para el desarrollo de materiales didácticos a 

través de Microsoft Teams, Talleres para el buen uso de Microsoft Teams en el salón virtual 

de clases, Methodology and Language Awareness Course, Practical ideas for teaching in the 

new normal, Curso Diseño de Estrategias Didácticas Aplicando Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y la Certificación en el estándar EC0084. Uso didáctico de las 

Tecnologías de Información y Comunicación en procesos de aprendizaje: Nivel Básico. 

 

Cuadro No. 14 Cursos y capacitaciones personal del Centro de Autoacceso  

Talleres para el desarrollo de materiales didácticos a través de Microsoft Teams. 

Talleres para el buen uso de Microsoft Teams en el salón virtual de clases. 

Methodology and Language Awareness Course. 

Practical ideas for Teaching in the New Normal. 

Curso Diseño de Estrategias Didácticas Aplicando Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Certificación en el estándar EC0084. Uso didáctico de las Tecnologías de Información 

y Comunicación en procesos de aprendizaje: Nivel Básico. 

Fuente: Centro de Autoacceso, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 
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Correo resultados certificación en TOEIC. 

 

E. MARCO JURIDICO INTEGRO, MODERNO Y EQUILIBRADO 

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

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

se contó con 157 asistencias regulares de docentes a la impartición de clases, lo que 

representa el 97% 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. 27 Asistencias  

Porcentaje asistencias Número de asistencias 

97% 157 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

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 hecho plenamente con la intención de respetar los derechos laborales 
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del personal. 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. 

 

F.  COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 

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 60.6% de la comunidad del plantel conoce la Revista 

Universitaria y el 28% conoce Uni Radio, en este sentido el 26.2% argumenta que conoce 

Uaemex TV.  

Tabla No. 28 Porcentaje de alumnos que conocen los medios de 

comunicación Universitarios  

66.6% Revista Universitaria 

28% Uni Radio 

26.2% Uaemex TV. 

Fuente: Difusión Cultural, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

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. 
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Página de Facebook del Plantel. 

 

G. CONTRALORÍA Y ÉTICA INSTITUCIONAL 

El plantel está comprometido con el rendimiento de cuentas y el proceso de transparencia 

referida a las actividades académicas y administrativas que se realizan. 

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 éste se aporte a las necesidades prioritarias. 

Por otro lado, se maneja una campaña propia y 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 que la lectura constante de estas palabras permite la 

interiorización y reflexión por parte de la comunidad del plantel. 
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 Campaña permanente de Ética. 

Durante el periodo que se informa no se realizó ningún proceso auditoría, sin embargo, 

estamos al pendiente de cualquier evento que se realice con la finalidad de revisar y hacer 

un análisis de la calidad de los procedimientos del plantel.  

Asimismo, se apoyó al Gobierno Federal, facilitando la divulgación de información a la 

comunidad estudiantil y por medio de las redes sociales del plantel con respecto los 

resultados del INEGI, durante la semana del 19 al 23 de abril, donde alumnos, docentes y 

personal administrativo, obtuvieron un vasto conocimiento de las estadísticas estatales. 

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

consultaron los procedimientos de asignación de clases.  

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 

se han realizado el Primer y Segundo Informe de Actividades. 
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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.  

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 instalaciones. 

 

3. EJES TRANSVERSALES 

A. ÉTICA, EQUIDAD E INCLUSIÓN 

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. 

 

 



 Tercer Informe Anual de Actividades 2020-2021 

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

 Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria | 93  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evento Equidad de Género. 

Se conformó el Comité de Equidad de Género (CIEG), a través de la convocatoria escolar y 

la difusión en la página web por la Coordinación del Comité de Género del Plantel Ignacio 

Ramírez Calzada (CEGIRC). Como parte de las actividades a favor de la equidad se llevaron 

a cabo videoconferencias online sobre la No discriminación, Violencia laboral y docente, 

Identificación del acoso y hostigamiento sexual, Derechos humanos, género y equidad de 

género, asimismo se realizó el Foro Digital de Equidad de Género y la capacitación 

denominada Elementos básicos de la perspectiva de género. 

Los temas abordados en las actividades mencionadas tienen el objetivo de crear un proceso 

de sensibilización y de esta manera trabajar con conocimiento y empatía de los alumnos, 

docentes y administrativos, de modo que se estén capacitados y manifiesten conductas 

positivas con relación a los tópicos de género. 

 

Tabla No. 29 Actividades del Comité de Equidad de Género  

Actividad  Número de eventos  

AGOSTO 2020B 1 
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Presentación sobre el tema de “No 

discriminación" a través del 

WhatsApp.  

SEPTIEMBRE 2020B 

Difusión del tema "Violencia laboral 

y docente" a través de infografía 

con encuesta de satisfacción. 

1 

OCTUBRE 2020B 

Videoconferencias del tema 

Identificación del acoso y 

hostigamiento sexual. 

6 

NOVIEMBRE 2020B 

Videoconferencia Educar para la paz 

para prevenir la violencia de género 

y Derechos humanos, género y 

equidad de género. 

7 

Foro Digital de Equidad de Género. 1 

Capacitación sobre Elementos 

básicos de la perspectiva de género 

1 

MARZO 2021  

Videoconferencia Cero tolerancias 

al abuso sexual 

1 

ABRIL 2021 

Video TED Talks 

Cómo erradicar el machismo en el 

hogar. 

1 

Fuente: Comité de Equidad de Género, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2020. 

La colaboración es esencial para difundir la actividad de concientización en género, así de 

manera colaborativa con el Departamento de Orientación Educativa se realizaron pláticas 
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de manera grupal e individual para orientar a las alumnas y alumnos ante situaciones 

vulnerabilidad. 

 

 

Video Conferencia Equidad de Género. 

 

B. SUSTENTABILIDAD 

En otro orden de ideas, durante el periodo que se informa, se involucró en la 

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

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

cuidando las plantas de ornato, las acacias y los árboles frutales. 

Se mantiene la campaña visual del uso responsable del agua, del gasto de luz, buscando 

preservar las áreas verdes y promover el hábito del reciclaje por medio de la señalética.  
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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 se encuentra apoyada por el área 

administrativa la cual permite realizar actividades como la reforestación, cuidado y 

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

Se realizó la campaña de reforestación, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes, la 

cual permitió dar seguimiento al muro verde de buganvilias, al mantenimiento a los árboles 

frutales reforestados, de modo que se mantienen las instalaciones en buen estado para el 

regreso seguro de la comunidad universitaria del espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol frutal 
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Se continúa retirando algunos árboles que se han convertido en plaga y se han sembrado 

flores en las macetas con las donaciones de los docentes, también se recolectan las hojas 

de eucalipto por parte de la comunidad el Plantel. Asimismo, se mantiene el riego de plantas 

en macetas, flores y árboles frutales, reforestados durante la primera parte del año y 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 estudiantes capacitados en temáticas a favor del ambiente, se espera contar con 

diez más cada semestre, sin embargo, estas actividades las realizan el personal de 

mantenimiento y docente para evitar poner en riesgo la salud de los estudiantes. Se cuenta 

con un contenedor y área especial para el acopio de residuos electrónicos ubicado en la 

entrada principal del plantel. 

Tabla No. 30 Ambiente  

Campañas de 

reforestación  

1 

Mejoramiento de 

áreas verdes 

1 

Brigada Ambiental 15 integrantes 

Recolección de 

residuos electrónicos  

Permanente 

Fuente: Subdirección Administrativa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada, 2021. 

En la realización de estas actividades se reconoce el compromiso y la constancia del 

profesor de asignatura 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.  
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Cuadro No. 15 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, 2021.  

Para el programa de ahorro de agua se mantiene la señalética en todos los baños y se revisa 

de manera constante el que no haya fugas en las instalaciones o desperfectos por la falta 

de uso debido al confinamiento. En relación con el uso respetuoso de la energía eléctrica, 

se colocó señalética en varias áreas, para evitar su desperdicio, solicitando mantener 

lámparas y equipos electrónicos apagados cuando no se utilicen. 

 

 

Señalética sobre ahorro de agua. 
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Del mismo modo, se ha estado motivando y fomentando el consumo de alimentos 

responsable por lo que se usan platos y tazas de loza, así como cubiertos de metal. 

 

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, de manera continua el personal de mantenimiento realiza 

rondines de recolección de basura, mantenimiento de macetas en los corredores 

continuando con el riego de las plantas y el mantenimiento a los espacios donde ya se 

plantaron.  

 

Mantenimiento de áreas verdes 
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TABLAS Y CUADROS  

Tabla: Referencia de datos numéricos. 

Tabla No. 1 Matrícula. 

Tabla No. 2 Espacios. 

Tabla No. 3 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 Congresos  

Tabla No. 8 Tutores. 

Tabla No. 9 Alumnos atendidos curso de inducción. 

Tabla No. 10 Asesorías en consejería, apoyo académico y vocacional. 

Tabla No. 11 Capacitación Docente. 

Tabla No. 12 Productos académicos relacionados con proyectos de investigación. 

Tabla No. 13 Talleres. 

Tabla No. 14 Número de presentaciones artísticas autofinanciables. 

Tabla No. 15 Publicaciones.  

Tabla No. 16 Alumnos atendidos con actividades de Cultura Emprendedora. 

Tabla No. 17 Proyectos Registrados en el XVIII Concurso del Universitario Emprendedor. 

Tabla No. 18 Alumnos becados. 

Tabla No. 19 Alumnos Afiliados a Servicios de Salud. 

Tabla No. 20 Alumnos capacitados por Protección Civil 
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Tabla No. 21 Personal Académico y Administrativo 

Tabla No. 22 Personal Académico 

Tabla No. 23 Beneficiados del Programa de Carrera Administrativa. 

Tabla No. 24 Servicios de mantenimiento.  

Tabla No. 25 Trabajos de mantenimiento. 

Tabla No. 26 Finanzas. 

Tabla No. 27 Asistencias. 

Tabla No. 28 Porcentaje de alumnos que conocen los medios de comunicación 

Universitarios 

Tabla No. 29 Actividades del Comité de Equidad de Género.  

Tabla No. 30 Ambiente. 

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 capacitados en Schoology. 

Cuadro No. 4 Academias que participaron en el uso de la plataforma Schoology. 

Cuadro No. 5 Eventos online. 

Cuadro No. 6 Integrantes del Cuerpo Académico Proceso Educativo en el Nivel Medio 

Superior. 

Cuadro No. 7 Integrantes del Cuerpo Académico El autoconocimiento del Alumno del 

Bachillerato y el desarrollo de Habilidades socio-emocionales. 

Cuadro No. 8 Alumnos Proyecto Cazatalentos. 

Cuadro No. 9 Alumnos con talento artístico. 
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Cuadro No. 10 Convenios. 

Cuadro No. 11 Cursos personal administrativo. 

Cuadro No. 12 Trabajos de herrería. 

Cuadro No. 13 Profesores que obtuvieron certificación en el área de idiomas. 

Cuadro No. 14 Cursos y capacitaciones personal del Centro de Autoacceso. 

Cuadro No. 15 Proyectos del Programa de Protección al Ambiente y Sustentabilidad. 
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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. 

BBJ Beca Benito Juárez  

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. 

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. 

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. 
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SITAA Sistema Inteligente de Tutoría Académica y Asesoría de la UAEMex 

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. 


