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PRESENTACIÓN 

 
En este año, en el que conmemoramos el 25 Aniversario de los Estudios de Doctorado en 

la máxima casa de estudios del Estado de México y en cumplimiento a las demandas de 

una sociedad que exige de las autoridades y de las instituciones actos de transparencia y  

rendición de cuentas, con estricto apego a lo ordenado por los artículos 115 fracción VII 

del Estatuto Universitario y 10 fracción VII del Reglamento de planeación, seguimiento y 

evaluación para el desarrollo institucional; así como en los Lineamientos para elaboración 

de informes vigentes; ante Usted Señor Rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca y ante la 

comunidad universitaria rindo el Tercer Informe Anual de Actividades, correspondiente al 

periodo marzo de 2019 a marzo 2020, acorde con el Plan de Desarrollo de este Plantel, 

direccionado a el cumplimiento de las metas del Plan Rector de Desarrollo Institucional 

2017 – 2021. 
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MENSAJE 
 

“No trates de triunfar, sino de aportar valor a la sociedad” 
Albert Einstein 

 
Se ha construido una historia de tres años, con un edificio totalmente nuevo, equipado 

con seis aulas y un salón de usos múltiples, con un laboratorio para prácticas de química, 

biología y física; una sala de cómputo equipada, áreas administrativas, una biblioteca en 

conformación de acervo bibliográfico; para una matrícula de alumnos que al inicio de esta 

gestión era de 126, pasando al segundo año a 186 y en el presente atendemos a 245 

alumnos aumentando en tres años el 94.4% de matrícula, además se incorporaron 4 

docentes más.  En el ámbito administrativo ya se cuenta con un encargado de laboratorio, 

y un responsable de la sala de cómputo. 

El camino no ha sido fácil, mientras se construía el edificio en el predio de la antigua 

Preparatoria Jorge Jiménez Cantú, fuimos albergados por casi dos años en las 

instalaciones de la Universidad Mexiquense del Bicentenario del Municipio de Almoloya 

de Alquisiras, a quienes les quedaremos siempre agradecidos por su hospitalidad.  

 Se inició con el nombre de Plantel Almoloya de Alquisiras; hasta que el once de febrero 

del año 2019, en una ceremonia oficial y con la presencia del Gobernador Constitucional 

del Estado de México, Lic. Alfredo del Mazo Maza y del Rector de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, se hizo entrega del nuevo Edificio 

y Equipamiento del Plantel; este evento fue engalanado con la presencia del 

Exgobernador del Estado de México, Mtro.  José Ignacio Pichardo Pagaza, quien 

actualmente da nombre a nuestro plantel: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza 

“de la Escuela Preparatoria. 
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Trabajando colaborativamente, los tres sectores del PIPP alumnos, académicos y 

administrativos nos hemos planteado la meta de posicionar al plantel como la mejor 

opción de nivel medio superior en el sur del Estado de México, inculcando en los alumnos 

una concepción científica y humanista para fortalecer sus competencias, así como una 

actitud reflexiva y crítica a fin de generar ciudadanos en el mundo con un alto sentido de 

la ética y responsables como parte integral de un medio ambiente sustentable. 

Al cumplir tres años de trabajo arduo quiero hacer un alto para agradecer a mi equipo de 

trabajo, a los docentes por el empeño en su profesionalización y el compromiso 

institucional para brindar educación de calidad a los alumnos de este plantel. 

A los administrativos que han desempeñado su labor con responsabilidad apegados a los 

valores de nuestra Universidad conduciéndose siempre con solidaridad y lealtad para 

mantener y atender las necesidades sustantivas del plantel. 

A los alumnos porque son el motor y razón de ser del PIPP y con su formación evidencian 

el trabajo de docentes y administrativos. 

Gracias Dr. Alfredo Barrera Baca porque su administración ha sido testigo del nacimiento 

y crecimiento del PIPP, gracias a su gestión hoy contamos con las condiciones que 

favorecen la plena funcionalidad escolar. 

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO” 

M. en P. D. Eva Lilia García Escobar 

***** 
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EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD 
 

Docencia universitaria  

Oferta educativa y matrícula 

 

A tres años, se han conseguido logros significativos en cuanto al incremento de la matricula 

inscrita en el plantel, tal y como lo señala el Plan Rector 2017-2020 en educar a más personas con 

mayor calidad. 

 

El objetivo principal del PIPP es formar bachilleres en un enfoque por competencias genéricas y 

disciplinares centrado en el aprendizaje, ampliando la cobertura, la calidad y la equidad, que 

respondan a las necesidades de la sociedad actual. 

 

El primer componente de esta función sustantiva: educar a más personas, se encuentra en 

crecimiento indiscutible, la tendencia en tres años se ha manifestado de la siguiente manera: de 

126 alumnos en 2017 se pasó a 186 alumnos en 2018 y en 2019 hemos alcanzado la matrícula de 

245 alumnos, un incremento del 94.4% en tres años; un número importante de alumnos inscritos 

en el plantel proviene de los municipios vecinos de Texcaltititlán, Sultepec y Zacualpan, casi una 

quinta parte del total de la matricula; resultado del posicionamiento que se está teniendo en la 

región. 

 

Estos datos nos permiten valorar la esperanza que tienen los jóvenes y sus familias en nuestro 

plantel, como medio para elevar sus competencias, sus expectativas económicas, sus 

capacidades morales y culturales, y así poder sumarse como ciudadanos de bien al desarrollo de 

nuestra nación; procurando que se tomen en consideración a los Centros Universitario de 

Tenancingo y Temascaltepec, así como a la Unidad Académica Profesional de Tejupilco para 

fortalecer esa relación de los bachilleres con las licenciaturas que se imparten cerca de sus 

municipios  y que además están establecidas tomando en consideración las actividades 

económicas propias de la región. Estos son los motivos del sostenido esfuerzo de nuestra 

institución por educar a más personas con mayor calidad. 
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Gráfica 1. Alumnos inscritos en los semestres 2017B, 2018B, 2019B 

 

Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”; Control Escolar; Agenda Estadística 2019 

 

La matrícula se encuentra distribuida en tres grupos de segundo semestre, tres grupos de cuarto 

semestre y dos grupos de sexto semestre todos en el turno matutino; es importante resaltar, que 

al concluir este semestre 2020A, egresa del Plantel la primera generación 100% UAEM son 

alumnos que realizaron preinscripción, examen de admisión y cursaron el bachillerato ya como 

plantel de la UAEM.   

 

Gráfica 2. Alumnos inscritos en cada uno de los semestres, 2019B 

 

Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”; Control Escolar; Agenda Estadística 911 

 

59

82

115

67

104

130

0

20

40

60

80

100

120

140

2017 total:126 2018 total:186 2019 total:245

Incremento de matrícula 2017-2019

Hombres Mujeres

PRIMER SEMESTRE
total:98

TERCER SEMESTRE
total:85

QUINTO SEMESTRE
total:62

HOMBRES 49 38 28

MUJERES 49 48 33

49

38

28

49 48

33

0

10

20

30

40

50

60

Matricula inscrita en el semestre 2019B
INICIO DE CURSOS 2019-2020



 

PÁGINA 10 

 Tercer Informe de Actividades 
 Administración 2017-2021 

 

Infraestructura educativa 

El segundo componente de nuestra principal función sustantiva “con mayor calidad”, se ha 

sustentado con dos elementos; el primero se relaciona directamente con el elemento 

indispensable espacios físicos, los que deben contar con las condiciones propicias para obtener 

un mejor aprovechamiento; el edificio “A”  inaugurado el 11 de febrero de 2019, cuenta con seis 

salones con luz adecuada y ventilación optima; un salón de usos múltiples con capacidad para 90 

lugares; con una sala de cómputo equipada con 37 equipos lo que se traduce en casi seis alumnos 

por equipo, cuando el promedio mínimo es de 15 alumnos, cuenta además con un proyector y 

pantalla inteligente; un laboratorio multifuncional para las asignaturas de Química, Física y 

Biología, con seis mesas para practicas; complementa nuestra infraestructura una biblioteca que 

cuenta con cubículos para lectura individual y mesas colectivas de estudio, en cuanto al acervo 

bibliográfico este  se encuentra en desarrollo.  

Para dar cumplimiento al Objetivo anterior es necesario Capacitar a la planta docente en 

términos de formación en competencias, disciplinar, pedagógica y didáctica; por lo que la plantilla 

docente, que en función del incremento del número de alumnos y la necesidad de más aulas, 

también se incrementó y en este último año se pasó de una plantilla de 16 a 22 docentes, 

resaltando que siete de esos docentes son de plaza administrativa y también tienen horas clase 

frente a grupo, que  diez son mujeres y doce son hombres;  2 cuentan con Doctorado, 4 con 

maestría y 16 con título de licenciatura; actualmente 4 se encuentran estudiando la Maestría y 2 

en espera de obtener el grado. 

 

Gráfica 3. Planta Docente Alumnos inscritos en cada uno de los semestres, 2019B 

         

        Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”; Control Escolar; Agenda Estadística 2019; estadística 911 
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Espacios de apoyo a la docencia  

 

 

 

El 11 de febrero de 2019 se realizó la inauguración del Plantel y con ello los espacios para el apoyo 

de las actividades escolares y administrativas que fueron entregadas son las siguientes: 

 

Cuadro 4. Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”; Agenda Estadística 2019 

 

Área Cantidad 

Aulas  9 

Cancha Deportiva  2 

Cafetería  1 

Edificio Nuevo 1 

Edificio Remodelado 1 

Sala de computo  1 

Laboratorio Multidisciplinar  1 

Biblioteca  1 

Sala de consejo  1 

Dirección  1 

Subdirección 2 

Sala de Reuniones 1 

 Diplomado de Actualización Disciplinar Aritmética y Trigonometría 
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Esta infraestructura permite cumplir con la meta del PRDI de la plena funcionalidad escolar para 

la matricula que actualmente cuenta nuestro Plantel, esto fue logrado gracias a la gestión del Dr. 

Alfredo Barrera Baca ante Gobierno del Estado de México. 

 

Debido a un aumento considerable en la matrícula de 180 alumnos en el periodo 2019A a 245 en 

el periodo 2019B fue necesario habilitar dos aulas del edificio B, las cuales se resanaron, pintaron, 

se rehabilito la instalación eléctrica, se colocaron cristales que hacían falta, se cambiaron chapas 

en las puertas y se cambiaron los pizarrones en cada uno de ellos, de esta manera fue posible 

albergar en el plantel a 65 alumnos más. 

 

De esta forma, día a día, alumnos, administrativos y docentes, construimos una historia, con la 

visión de posicionar al Plantel como una institución de nivel medio superior de vanguardia en la 

región sur del Estado de México, facilitando el eficiente desarrollo del aprendizaje dentro de las 

aulas e involucrando al estudiante en un contexto de dedicación, compromiso y adquisición de 

competencias, que les permita ser estudiantes con capacidades holísticas; combinando una 

formación responsable con la sociedad, basada en la equidad de género y en el respeto a los 

derechos de los individuos y con el ejercicio convencido de los valores que privilegien un medio 

ambiente sustentable y generar un sentimiento de ciudadano del mundo globalizado. 

 

Porque una sociedad científica es generadora indiscutible de una participación más activa e 

informada en la vida democrática de un país y respetuosa de la paz y los derechos humanos, por 

este motivo, se está generando una conciencia de identidad regional, proyectada hacia una 

pertenencia de Universidad, Estado y País. 

 

Un área considerada la columna vertebral de toda institución educativa es la de Control Escolar, 

que aparte de proporcionar datos estadísticos reales y duros, también ofrece diversos servicios 

indispensables para la comunidad estudiantil, relacionados con preinscripciones, inscripciones, 

pago de exámenes extraordinarios, impresión de certificados parciales y finales, entre otros; por 

eso es necesario conocer el grado de satisfacción de los alumnos en relación a la calidad de los 

servicios escolares recibidos y de acuerdo a lo programado en la meta PRDI “IND-PRDI-131”; para 

el periodo que se informa, se tenía proyectado un porcentaje  del 44 % de alumnos satisfechos 

con la calidad de los servicios, se aplicó un cuestionario de satisfacción del usuario a la totalidad 



 

PÁGINA 13 

 Tercer Informe de Actividades 
 Administración 2017-2021 

de los alumnos del plantel, obteniendo como resultado 75% de alumnos satisfechos con la calidad 

de los servicios. 

 

Para garantizar la plena funcionalidad de nuestro espacio académico, es necesario dar 

mantenimiento preventivo y correctivo a muros, pisos, techos, ventanas, azoteas, escaleras, 

barandales, instalación eléctrica y barda perimetral; en nuestro caso, como hemos reiterado, el 

edificio “A” fue inaugurado el 11 de febrero de 2019 y se encuentra prácticamente nuevo y solo 

se hizo un mantenimiento preventivo durante la época de lluvias para corregir los pequeños 

desperfectos que presenta todo edificio nuevo, con apoyo de Obra Universitaria se realizaron 

estos trabajos; por lo que corresponde al edificio “B” o edificio antiguo, en el mismo periodo 

intersemestral se hizo una actividad correctiva en dos aulas que se habilitaron para dos grupo de 

quinto semestre, debido al incremento de la matrícula de alumnos de nuevo ingreso.  

 

Calidad del bachillerato universitario 

 

En el trabajo de las academias, se generan decisiones importantes para establecer la manera de 

impartir los programas del CBU 2015 y la planeación de las actividades a desarrollar en cada 

plantel, de ahí la importancia de asistir a cada una de las reuniones programadas en cada 

semestre para trabajar en la preservación, estudio, transmisión, creación, recreación, difusión y 

extensión del humanismo, la ciencia, la tecnología el arte y la cultura; en lo que corresponde a 

nuestro Plantel los docentes han asistido a el 90% de las reuniones de academia en la dirección 

de nivel medio superior (DNMS) 

 

Tres docentes del campo de las matemáticas participaron en el diplomado de “Actualización 

Disciplinar de Aritmética y Trigonometría”, obteniendo la acreditación del mismo; esta actividad 

deberá de impactar con resultados satisfactorios en las asignaturas de Aritmética y Lenguaje 

Matemático, Algebra, Geometría Analítica y Calculo Diferencial. 

 

 

 

 

Aprovechamiento académico  
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Una actividad anual que se llevó a cabo en el mes de noviembre, fue la aplicación de la prueba 

DOMINA, en la cual participaron 25 alumnos de quinto semestre; esta prueba tiene la finalidad 

de explorar el nivel de conocimientos y competencia alcanzadas en los cinco campos de 

formación, resaltando que en 5 áreas se obtuvieron porcentajes satisfactorios. 

 

 

Abandono escolar  

 

El índice de abandono escolar en el periodo 2019B fue del 2.7%. Detectándose que 3 casos fueron 

por cambio de domicilio, 2 por cambio de escuela, 1 por embarazo adolescente, 1 por 

acumulación de materias reprobadas y del otro se desconocen las causas. 
 

Cuadro 5. Deserción periodo 2019B-2020A 

 
Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”; Control Escolar; Agenda Estadística 2019 

 
 
 
  

SEMESTRE 2019B ALUMNOS EN 2019B SEMESTRE 2020A ALUMNOS EN 2020A ABANDONO ESCOLAR 

PRIMERO 1 32 SEGUNDO 1 32 - 

PRIMERO 2 34 SEGUNDO 2 33 1 

PRIMERO 3 32 SEGUNDO 3 29 3 

TERCERO 1 30 CUARTO 1 29 1 

TERCERO 2 28 CUARTO 2 27 1 

TERCERO 3 28 CUARTO 3 28 - 

QUINTO 1 31 SEXTO 1 29 2 

QUINTO 2 30 SEXTO 2 30 - 

TOTAL 245 TOTAL 237 8 
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Grafica 6. Abandono escolar periodo 2018ª 
 

 

Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”; Control Escolar; estadísticas 2018 

 

 

Servicios para la permanencia escolar  

 

En el departamento de Orientación Educativa se tiene el compromiso de atender a alumnos en 

estado de vulnerabilidad con un alto riesgo de abandono escolar ocasionado por los promedios 

obtenidos durante las evaluaciones parciales; propiciando un acercamiento con los padres de 

familia para identificar los intereses y motivaciones para el desarrollo académico de los alumnos 

para generar compromisos y actividades de desarrollo integral que favorezcan la permanecía y 

eficiencia terminal de la matrícula del Plantel; logrando atender en el semestre 2019B a 15 

alumnos y 15 padres de familia o tutores.  

 

Otra actividad relevante del Departamento de Orientación Educativa desde el inicio de la 

administración informante ha puesto énfasis en la consolidación del comité del programa 

“Construye T” y “Yo no abandono”, con el fin de involucrar alumnos, padres de familia y docentes, 

en la realización de actividades que permiten dar seguimiento a la situación académica y 

socioemocional de los alumnos para disminuir los índices de abandono así como los factores de 

riesgo académico para incrementar los índices de paso a los semestres posteriores propiciando 

la regularización a través de los exámenes extraordinarios y títulos de suficiencia. 

 

2.7%

97.3%

ABANDONO ESCOLAR

Matricula Actual Deserciòn
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Se llevan a cabo reuniones con padres de familia, 2 veces por semestre con la finalidad de abordar 

temas relacionados con el avance académico de los alumnos; para informar sobre la forma de 

utilizar el portal de calificaciones en el Sistema de Control Escolar, para revisar los avances 

académicos de los alumnos en las evaluaciones parciales, extraordinarios y título de suficiencia; 

porqué en la medida en que los padres y tutores estén informados del desempeño académico de 

sus hijos se pueden tomar acciones para corregir resultados, para el periodo que se informa se 

realizaron un total de 12 reuniones con padres de familia. 

 

La educación para más personas con mayor calidad también se sustenta con actividades como la 

impartición de cursos remediales orientados a los alumnos de los diferentes semestres y en las 

diferentes asignaturas; unos cursos se enfocan en las materias que se les dificultan a los alumnos 

y se imparten  antes de las evaluaciones parciales y otros se imparten a los alumnos que posterior 

a las evaluaciones parciales no alcanzaron calificación aprobatoria y se encuentran en 

extraordinario o en título de suficiencia; estos cursos, tienen el propósito de disminuir el índice 

de reprobación, como resultado de esta estrategia, para el semestre 2019B ningún alumno causo 

baja por asignaturas reprobadas y en el semestre 2019B solo se registró una baja por este motivo. 

 

Nuestra sociedad se ha vuelto más incluyente con las personas que tienen alguna discapacidad 

física y garante de sus derechos y necesidades; es por lo que en este contexto la Universidad 

garantiza instalaciones adecuadas que apoyen la inclusión de estas personas, en el edificio “A” se 

construyó una rampa que da acceso al plantel desde la calle hasta el primer nivel, en donde 

también se encuentran un baño para mujeres y otro para hombres con las condiciones adecuadas 

para personas discapacitadas; la rampa y ambos sanitarios, cuentan con la señalética 

estandarizada. 

 

La experiencia se adquiere con cada paso que damos, por eso depositamos la plena confianza en 

la actividad de tutoría que se fortalece con la participación de 6 profesores en este proceso, que 

atienden a 241 alumnos, beneficiándose  98.4% de los alumnos del plantel con este servicio; en 

cada tutoría se atienden las necesidades de los alumnos para favorecer su permanencia e ingreso 

exitoso al nivel superior, así como disminuir el rezago y el abandono escolar, mejorar el proceso 

de aprendizaje y aumentar la eficiencia terminal, para ello, elaboran un Plan de trabajo semestral 

con actividades que incluyen: 
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• Capacitar en habilidades de lectura y escritura. 

• Desarrollo de la creatividad. 

• Desarrollo de estrategias de aprendizaje y estudio 

• Capacidad para planificar y administrar tiempo. 

• Desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes para trabajo en equipo. 

• Uso de las TIC.  

Se realizaron 6 reuniones de tutoría con resultados satisfactorios durante el periodo que se 

informa, es importante mencionar que en el actual semestre 2020ª, el 100% de los alumnos 

cuenta con un tutor. 

 

Cuadro 7. Tutores 2019B 
 

GRUPO NUMERO DE TUTORES ALUMNOS ATENDIDOS EN TUTORIA 

PRIMERO 1 1 35 

PRIMERO 2 1 40 

PRIMERO 3 1 40 

TERCERO 1 1 38 

TERCERO 2 1 45 

TERCERO 3 1 43 

QUINTO 1 - - 

QUINTO 2 - - 

TOTAL 6 241 

 
Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”; Agenda Estadística 2019 
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Cuadro 8. Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría 2019 

 

 

Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”; Estadísticas 2019 

 

Movilidad internacional  

 

Para impulsar la internacionalización de las actividades de docencia, investigación y difusión de 

la cultura, privilegiando la colaboración y cooperación con instituciones académicas y de 

investigación, así como la formación de estudiantes y profesores con una visión de la realidad 

global contemporánea, es de resaltar que en el periodo que se informa se designó a un integrante 

del plantel como miembro de la RICI (Red interna de Cooperación Internacional) quien asistió de 

manera puntual a las reuniones que se tuvieron en el año 2019, dando como resultado que la 

información proporcionada por la Secretaría de Cooperación Internacional fluyera de manera 

adecuada a los alumnos  y padres de familia del PIPP, resultado que para el año 2020 se podrá 

lograr la participación de un alumno en el programa de movilidad saliente UAEM. 

 

En el área de investigación internacional un docente participó en el “Western Social Science 

Association 61st Annual Conference“ (61a Conferencia Anual de  la Asociación Occidental de 

Ciencias Sociales )  llevada a cabo en San Diego California del 24 al 27 de abril de 2019 con la 

temática “Factores de Riesgo Académico”, investigación  realizada en las instalaciones del PIPP. 
 

  

98.4%

1.6%

TUTORADOS

ALUMNOS EN TUTORIA ALUMNOS SIN TUTORIA
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Apoyos al universitario  

 

Para contribuir al desarrollo académico de los universitarios a través de procedimientos de 

vinculación, con apoyo de la Secretaria de Extensión y Vinculación se llevó a cabo en el PIPP la 

campaña de prestación de servicios y afiliación al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) en 

la que se afilio a los alumnos que aún no contaban con el servicio por lo que en este periodo 

reportamos que el 99.6% de los alumnos cuanta con servicio médico.  En esta misma campaña se 

aplicó la vacuna del tétanos al 70% de los alumnos, con estas actividades damos evidencia del 

cumplimiento de la meta de atender a alumnos de NMS en el Programa de Atención a la Salud 

Física y Mental de los Universitarios en el cual resultaron beneficiados 192 alumnos.   

 

Para contribuir, a través de programas y servicios de mayor cobertura, eficacia y equidad, al 

mayor aprovechamiento académico de los universitarios así como su permanencia escolar, para 

el  PIPP garantizar la permanencia y promoción de los alumnos es fundamental,  por ello a través 

de la Dirección se servicios Alumniversitario de la Secretaria de Extensión y Vinculación se 

promovieron las diversas becas que trajeron consigo un beneficio económico que favorece el 

desempeño escolar de los alumnos, destacándose que para el periodo que se informa 623 fue el 

número de becas entregadas, de las cuales 162 beneficiados de la población estudiantil fue con 

recursos propios de la universidad y 461 becas provenientes de recurso estatal y federal. 

 

El número total de becarios en 2019 es de 228 alumnos, que se traduce en 93.1% de la comunidad 

estudiantil del PIPP con apoyo económico, agradecemos el apoyo del Sr. Rector para otorgar más 

becas con recursos UAEM y la gestión para la obtención de apoyos federales y estatales. 

 

Grafica 9. Becas 2019 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”; 
 

 

162

461

BECAS 2019 

BECAS UAEM OTRAS
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El INEGI reporta que la zona geográfica del PIPP es de alto índice de marginación, por ello es 

importante resaltar que  para 2019 B gracias a la promoción oportuna de las becas el porcentaje 

de alumnos beneficiados aumento significativamente, el interés por evitar el rezago estudiantil a 

través de la participación eficaz de la comunidad estudiantil contando con los siguientes datos: 

un 64.31%  se benefició de los recursos propios de la universidad en las diferentes modalidades 

de participación, otro porcentaje significativo fue un 57.77 %  de alumnos que contó con el apoyo 

de la beca de desarrollo social del gobierno del estado y finalmente un 95.43 % de nuestra 

comunidad se vio beneficiado con la beca Benito Juárez proveniente del recurso de Gobierno 

Federal. Cifras con las cuales reportamos que las metas establecidas para el rubro retribución 

universitaria a la sociedad se encuentran cumplidas y superadas. 

Grafica 10. Becas 2019 

 
Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”; 

 
 
Desarrollo profesional docente  

 

Una forma de generar contenidos educativos que promuevan la reflexión y el autoexamen de los 

alumnos de bachillerato, con el propósito de que reconozcan el valor de la vida humana en 

cualquier lugar del mundo para que se manifieste y se desarrolle la capacidad de dialogar con 

otras tradiciones culturales es a través de la certificación internacional en alguna lengua 

extranjera; 19 alumnos de quinto semestre, lograron la certificación TOEIC en el mes de 

noviembre de 2019, apoyados por la L. en L. E. Cecilia Fuentes Guadarrama, docente de la 

asignatura de inglés, quien en octubre de 2018 obtuvo la Certificación TOEIC., que la posiciona 

93.1%

6.9%

BECAS 2019 

Alumnos Becados Alumnos No Becados
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como uno de los docentes certificados con nivel C1, que se encuentran impartiendo clases dentro 

de los 10 Planteles de la Escuela Preparatoria. 

 

La clave de la meta identificada como ACT-PRDI-2140, establece que el plantel deberá contar con 

4 alumnos certificados internacionalmente en lengua inglesa durante la administración. Con el 

resultado antes referido, se supera en más de cuatro veces lo programado para cuatro años, en 

un solo semestre. 

 

En el periodo que se informa la docente de Lengua Extranjera sigue profesionalizándose, 

obteniendo dos certificaciones más, en junio de 2019 obtuvo la certificación TKT MODULE 1 y en 

noviembre de 2019 obtuvo la certificación TKT MODULE 2, que la acredita con capacidades de 

enseñanza de la lengua inglesa y el segundo con habilidades para la planeación y uso de recursos 

en el mismo proceso. Felicitamos a la docente por su compromiso institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tiempos actuales requieren transformar la enseñanza y la investigación universitarias para 

contribuir a la formación de profesionales reflexivos, creativos e innovadores, capaces de generar 

soluciones con base en metodologías contemporáneas; en el PIPP estamos convencidos de que 

la modernización del proceso enseñanza-aprendizaje se puede detonar con la incorporación de 

nuevas metodologías y tecnologías así como la constante capacitación de los docentes en 

tecnologías, herramientas para la docencia y la investigación. 

Entrega de certificación TOEIC, Alumnos de 5to Semestre 
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Para fortalecer la formación docente y su actualización disciplinar, durante el año que se informa, 

17 docentes se capacitaron: 2 en Actualización Disciplinar, 11 en Didáctica Disciplinar, 1 en 

Especialidad en docencia universitaria, 2 en Igualdad laboral y no Discriminación y 1 en Métodos 

Contemporáneos de Enseñanza. Agradecemos el apoyo de la Dirección de Desarrollo del Personal 

Académico, pues en este año se impartió el primer curso teniendo como sede al PIPP, este apoyo 

es de gran importancia para los docentes pues ya no es necesario que se traslade a otra cede 

para su actualización. 

 

En diversas áreas de desempeño se llevan a cabo concursos de manera interna para promover el 

desarrollo de habilidades de enseñanza-aprendizaje que fortalecen la práctica y desarrollo de 

competencias de nuestros alumnos, exhortándolos a dar el siguiente paso para adquirir confianza 

para participar en los concursos interpreparatorianos de las diferentes academias, así como en 

las olimpiadas de conocimientos. 

 

Con el propósito de dar a conocer la oferta educativa de nuestro plantel, se hizo la difusión para 

el ingreso al Bachillerato por medio de visitas a diversas instituciones de educación secundaria 

de los municipios de Almoloya de Alquisiras, Texcaltitlán y Sultepec.  

 

Egreso  

 

En el periodo que se reporta egresaron 34 alumnos, de los cuales 31, ingresaron al nivel superior, 

una cifra equivalente al 91.17% de alumnos que siguen sus estudios en el nivel superior, cifra que 

evidencia el trabajo de acompañamiento y tutoría encaminados a la acertada toma de decisiones 

y plan de vida, estos datos se obtienen por el seguimiento a egresados que se realiza de manera 

anual en el PIPP, evidenciando con ello la superación de la meta establecida para este rubro.  

 

En el año 2019, atendiendo a las actividades de la Secretaría de Docencias, se llevó a cabo la 

apreciación estudiantil, con acompañamiento del departamento de orientación educativa y 

control escolar, esta prueba la realizó el 100% de los alumnos inscritos en el Plantel; actividad 

que brinda información sobre  los docentes  con un menor desempeño en su aula y poder tomar 
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acciones para mejorar su actuar académico, así como felicitar a los mejor evaluados y solicitar su 

apoyo para fortalecer la práctica de otros docentes.  

 

Se pone de manifiesto la experiencia enriquecedora que resulta de la interacción de los alumnos 

del Plantel con jóvenes de otras latitudes del Estado de México cuando con todo el ánimo e 

ímpetu acuden a los encuentros académicos de concursos y olimpiadas en las diversas áreas del 

conocimiento, como en los que a continuación se mencionan. 

 

El 8 de mayo de 2019 el plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza” tuvo el honor de ser 

anfitrión del Primer Foro de Discusión interpreparatoriano “Ciudadanía en el Mundo 

Globalizado” con el tema: Robo de Hidrocarburos, contando con la visita de 7 planteles de la 

escuela preparatoria. 

 

El día 9 de mayo de 2019 en el plantel se llevó a cabo la presentación de Talentos UAEM con la 

presencia del M. en D. E. Héctor Sánchez Díaz, director de la Compañía Universitaria de Teatro.  

 

Logros de alumnos  

 

El Plantel fue sede es el 5to concurso Interpreparatoriano de Matemáticas el día 14 de noviembre 

de 2019 en el cual participaron 13 alumnos de nuestro Plantel obteniendo un primer lugar en 

diseño de software y segundo lugar en exposición de cartel. 

 

Se asistió al concurso Interpreparatoriano de conocimientos de Nociones de Derecho el día 22 de 

noviembre en el Plantel Cuauhtémoc con la participación de 2 alumnos. En las materias 

relacionadas con lengua extranjera se asistió en el mes de noviembre de 2019 al 1er concurso 

Interpreparatoriano de videos sobre los elementos que integran una Ofrenda o altar (Altars to 

the dead) con la participación de los alumnos de 3er semestre, en el mes de octubre los alumnos 

de 5to semestre participaron en la exhibición supersticiones en inglés (Foolstitions).  

En la materia de Desarrollo Personal, 4 de nuestros alumnos participaron en el concurso de spot 

sobre regulación emocional asistiendo a la preparatoria Ignacio Ramírez Calzada con una 

excelente participación de nuestro Plantel, el día 8 de noviembre de 2019 se asistió al Plantel 
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Pablo González Casanova para participar en el “1er concurso Interpreparatoriano de 

conocimientos de Historia de México” asistiendo 5 alumnos del tercer semestre. 

 

En la materia de Expresión y apreciación del arte el día 29 de mayo de 2019 se asistió al concurso 

Interpreparatoriano “Expresarte juvenil de Pintura y dibujo”, en el cual una alumna obtuvo el 

tercer lugar en Pintura técnica mixta. El día 30 de mayo se asistió al debate sobre el papel de la 

filosofía en la prevención de la violencia con sede en el plantel Ignacio Ramírez Calzada con la 

participación de 2 alumnos de 2do semestre. 

 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 
Los integrantes del equipo de futbol Asociación de nuestro plantel, participan en los Juegos 

selectivos inter preparatorianos, con una destacada actuación que los condujo hasta la final, 

obteniendo un segundo lugar, después de un emociónate y reñido encuentro. 

Para fomentar la sana convivencia entre personal administrativo y académico, se participó en el 

encuentro de basquetbol, organizado por los alumnos del plantel, actividad que se realizó dentro 

de la mañana deportiva llevada a cabo el día 06 de septiembre del 2019, en la unidad deportiva 

“Enrique Flores Millán”, del municipio de Almoloya de Alquisiras, desarrollándose las siguientes 

disciplinas: 

 

 

Futbol: varonil y femenil 

Basquetbol: Varonil y femenil 

Voleibol: mixto.  
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El deporte es parte importante de la formación integral de nuestros bachilleres, contamos con 

un docente de Cultura y Activación Física quien es el vínculo entre la dirección de Actividades 

Deportivas y el Plantel. Por segunda vez el Plantel en el mes de octubre participó en los juegos 

selectivos universitarios 2019 con un equipo de básquetbol varonil y femenil, futbol asociación 

varonil, y futbol rápido femenil y varonil. En el mes noviembre del año 2019 personal académico 

y administrativo, participan en los juegos deportivos organizados por la FAAPAUAEM, con un 

destacado desempeño en las modalidades de Basquetbol femenil y varonil, Futbol rápido varonil 

y voleibol mixto, evento que se realizó en las instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia en la Comunidad del Cerrillo Piedras Blancas, Toluca, Estado de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro deportivo de Basquetbol 
Diferentes planteles de la UAEM 

Encuentro deportivo 
UMB - PMJIPP 

Juegos deportivos organizados por la FAAPAUAEM 
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En el mes de diciembre, el PIPP participa en los juegos deportivos del Sur , donde se realiza una 

justa deportiva entre los espacios universitarios de los municipios de Tejupilco, Temascaltepec y 

Almoloya de Alquisiras, en el cual se obtiene un segundo lugar en Futbol asociación y el primer 

lugar en basquetbol varonil, evento realizado por personal de la FAAPAUAEMEX,  en el municipio 

de Temascaltepec, “Felicitaciones sinceras al personal docente y administrativo que participó”.  

 

Las instalaciones de los gimnasios y el equipo de potros de la UAEMEX, fueros sede de los juegos 

universitarios FAAPAUAEMEX que tuvieron a bien realizarse en el mes de enero del  año 2020 en 

donde participaron los diferentes planteles de la escuela preparatoria y facultades de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, en los cuales nuestro plantel participó en las 

disciplinas de Basquetbol Varonil y Futbol Rápido Varonil, obteniendo el segundo lugar en la 

modalidad de futbol Rápido, equipo integrado por personal docente y administrativos. 

Grafica 11. Alumnos en actividades deportivas 

 

 
                  

Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”; Dirección 
 
 
 
 

CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA 
PRODUCTIVIDAD  
 
El plantel está interesado en que los estudiantes conozcan más sobre nuestra Universidad y las 

actividades de relevancia, por esta razón el 100% de comunidad estudiantil recibe la revista 

universitaria favoreciendo con ello el uso de medios de comunicación impresa que los mantiene 

informados de acontecimientos y publicaciones relevantes de nuestra Universidad. 

78%

22%

DEPORTES

PARTICIPAN NO PARTICIPAN
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Se participó la semana de la Ciencia y la Tecnología a nivel Nacional en octubre de 2019 con el 

objetivo de Acercar la actividad científica a la población infantil y Juvenil mexiquense, mediante 

conferencias, talleres y exposiciones a los alumnos de nuestro Plantel y de la Secundaria Oficial 

NO. 0053 "Leona Vicario" de este Municipio, se resalta la organización de estas actividades por 7 

docentes del Plantel. 

 

 

Cuadro 12. Actividades realizadas en semana de la Ciencia y la Tecnología 

 

 
 

Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

(Conferencia, taller, 

demostración o visita 

guiada) 

TÍTULO 

Taller Anillos de colores 

Taller Luz emisario del universo 

Conferencia El Plato del buen comer y la Jarra del buen beber 

Taller Lo ácido y lo alcalino yo lo adivino 

Taller Volando hacia el espacio 

Semana de la Ciencia y la Tecnología  
Visita de las Escuelas 

Secundaria Leona Vicario y 
Escuela Telesecundaria Ing. Carlos Rojas Gutiérrez 
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La Secretaria de Docencia por instrucciones del Rector asigno a la Doctora en Geografía Norma 

Baca Tavira quien pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para Apoyar en nuestro 

plantel como docente de la asignatura de Ciudadanía ante el Mundo Globalizado, lo cual apoyara 

a los estudiantes a obtener los conocimientos de académicos con una excelente preparación.  

 

La alumna Michel Porcayo Cabrera recibió la presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio versión 

2019 con un promedio de 9.6, otorgada a los alumnos con los mejores promedios y que 

demuestran la excelencia de los estudiantes. 

 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA 
UNIVERSAL 
 

Consolidar al PIPP como un espacio que propicie la creación, difusión y extensión de productos 

artísticos y actividades culturales que contribuyan a la conformación de una cultura para la 

ciudadanía universal es esencial y se promueve con las siguientes actividades: 

 

En el año que se informa se realizaron 9 presentaciones artísticas autofinanciables entre las que 

destacan canto, baile modero, daza folclórica, daza de los chínelos, talleres de dibujo, 

presentadas en el plantel, el municipio de Almoloya de Alquisiras, el municipio de Sultepec y el 

Teatro de los Jaguares en Toluca, con lo que se supera la meta programada en el plan de 

desarrollo 2017-2021 del PIPP 

Con apoyo de la compañía de Teatro de la UAEM se Identificaron 20 alumnos con talento artístico 

en canto, baile y dibujo. 

En el PIPP promover el desarrollo de habilidades culturales, así como la plena integración de los 

alumnos en las diferentes áreas de las artes lo favorecemos mediante diferentes talleres 

culturales, para el periodo que se informa se impartieron 2 talleres culturales en beneficio de la 

comunidad estudiantil uno de Danza y otro de Dibujo los cuales contaron con la participación de 

54 alumnos. 

 

Incrementar el disfrute de la infraestructura cultural de nuestra Universidad por parte de la 

comunidad universitaria y de la sociedad en general, mediante la visita anual a museos y teatros 

universitarios, en el periodo 2019A 60 alumnos visitaron el museo de Historia Universitaria, El 
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Museo Universitario de Historia Natural, así como el museo Universitario Leopoldo Flores, para 

el semestre 2019B 30 alumnos conocieron el Teatro de los Jaguares.  

 

Participar al año con un proyecto cultural vinculado a la sociedad, es un propósito del plan de 

desarrollo y se cumple al trabajar en coordinación con el Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras 

para fomentar las tradiciones, en coordinación con otros planteles educativos del municipio 

fuimos organizadores de la representación del inicio del movimiento de independencia con un 

desfile de Antorchas y la puesta en escena del Grito de Independencia, con la participación de 50 

alumnos del PIPP, representación que fue admirada por más de 800 espectadores.   

 

Lograr la comprensión del concepto de cultura en la comunidad universitaria mediante la 

formación de los coordinadores de Difusión Cultural en todos los espacios académicos y la puesta 

en marcha de proyectos culturales adecuados a cada espacio académico, se evidencia cuando  la 

Lic. en Artes, Ariana Sánchez García funge como coordinadora de difusión cultural asistiendo a 

las reuniones que encabeza el Secretario de Difusión Cultural con coordinadores de los demás 

espacios académicos, además acredito el curso “Administración de proyectos Culturales 

Enfocados a los Alumnos y Descubrir Talentos Universitarios” constatando con ello la  

participación en un curso de actualización cultural al año. 

 

Identidad universitaria  

 

Garantizar la gobernabilidad, identidad y cohesión institucional por medio del correcto 

funcionamiento de los órganos de gobierno, el fomento de la identidad, la participación de la 

comunidad universitaria en actividades deportivas, así como mediante mecanismos que 

salvaguarden el bienestar de todos los universitarios. 

 

Con el fin de Promover la identidad universitaria, principalmente en alumnos de nuevo ingreso, 

haciendo uso de recursos digitales y estrategias de participación estudiantil, en el PIPP contamos 

con una página de Facebook en la cual se han publicado más de 15 notas sobre identidad 

universitaria en el periodo que se informa, cumpliendo con ello con la meta establecida 
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Para Promover la identidad universitaria, haciendo uso de estrategias de participación 

estudiantil, en el semestre 2019A 40 alumnos de cuarto semestre asistieron a una visita guiada 

al edificio histórico de Rectoría, agradecemos el apoyo de la Dirección de Identidad Universitaria 

para la realización de esta actividad.  

 

En el curso de inducción para los alumnos de nuevo ingreso al semestre 2019B, se impartió un 

taller sobre identidad y símbolos universitarios, lo que fortalece la identidad universitaria. 

 

 

EQUIDAD DE GÉNERO  

 

La violencia de genero puede ser considerada un mal en la sociedad mexicana que ha generado 

incontables víctimas; la mujer, sin importar su economía, estrato cultural, la edad y color de piel 

es quien sufre de manera directa las conductas de agresión; por esta circunstancia, como PIPP 

nos vemos comprometidos para tomar acciones encaminadas a la prevención y erradicación de 

la violencia. Reducir las diferencias de género en el acceso a oportunidades de desarrollo entre 

los integrantes de la comunidad universitaria es prioridad en nuestro espacio académico; en el 

mes de abril de 2019 se creó el Comité de Equidad de Género del espacio académico presidido 

por la Directora del Plantel e integrado por 5 docentes, 2 administrativos y 6 alumnos,  mismo 

que a partir de ese momento inició con actividades que se reportan a la Coordinación 

Institucional de Equidad de Género de la Secretaria de Rectoría, con temas diversos a través de 

pláticas, conferencias, obras de teatro, proyección de películas y se complementan con la entrega 

de trípticos y folletos que contiene información sobre los temas tratados. Las actividades se 

describen a continuación. 
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Cuadro 13. Actividades realizadas de Equidad de Género. 
 

Mes Tema Actividad 

Mayo Igualdad laboral y no 

discriminación 

Capacitación al personal docente y 

administrativo. 

Junio  Conciliación de la vida familiar y 

laboral 

Proyección de película, “En busca 

de la Felicidad”, Personal docente 

y administrativo. 

Julio Paternidad responsable y nuevas 

masculinidades 

Platica legal informativa al 

personal docente y administrativo 

Agosto  Lactancia materna  Platica a personal docente y 

administrativo. 

Septiembre Comunicación no sexista y 

lenguaje incluyente 

Platica a la comunidad estudiantil, 

con la entrega de trípticos 

conteniendo lenguaje incluyente.  

Octubre  Acoso escolar Obra de teatro presentada a todos 

los alumnos del plantel 

Noviembre Violencia de Genero Conferencia impartida por el 

Centro Juvenil Universitario a la 

comunidad estudiantil 

Diciembre Acceso equitativo para todos Actividad empática sobre el uso de 

áreas para discapacitados.  

Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comité de Equidad de Género en el PIPP 
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UNIVERSIDAD VERDE Y SUSTENTABLE  

 

En materia de protección al ambiente nuestro plantel se suma a las labores encomendadas por 

el  señor Rector; de seguir siendo una institución responsable en el cuidado de nuestro entorno, 

de tal manera que se realizó la  plática titulada “Derecho a un Medio Ambiente Sano” impartida 

por la Lic. Stephanie Morales Sánchez; de la Comisión de derechos Humanos del Estado de 

México, a los alumnos de segundo y cuarto semestre  con él objetivo de crear  conciencia sobre 

la problemática que se vive por el cambio climático y el agotamiento de nuestros recursos 

naturales, además, se llevó a cabo una campaña de reforestación y embellecimiento de áreas 

verdes en el que se plantaron,  150 Agapandos, Rosales y 80 Buganvilias en el área arbolada y 

malla perimetral, donados por la Dirección de Protección al Ambiente de la Universidad. 

 

El Comité de Protección al Medio Ambiente que opera en nuestro espacio universitario realizó 

las actividades correspondientes al Programa de Acreditación Escuelas Ambientales 

Responsables: cumpliendo con las actividades marcadas en las siguientes líneas de acción: 

 

- Agua 

- Residuos Solidos 

- Energía 

- Biodiversidad 

- Ambiente escolar 

- Consumo responsable.  

De esta manera se logra obtener el segundo nivel de acreditación otorgada por la Secretaría del 

Medio Ambiente del Estado de México. 

Los alumnos del comité de Protección al Medio Ambiente realizaron la campaña de recolección 

de Pet.  

 

Se llevó a cabo la colocación de la señalética alusiva al ahorro de energía eléctrica y agua en cada 

espacio de nuestro plantel. 

Así mismo se hizo un conteo de aparatos eléctricos existentes en cada una de las áreas. 
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Se instalaron dos reflectores con luz led, de manera estratégica en pasillos del segundo nivel del 

edificio A con la intención de reducir el consumo de energía eléctrica por las noches. 

 

Se imparte la conferencia “Daño que le estamos haciendo al planeta” por parte de alumnos 

ambientalistas del 3er semestre dirigida a la comunidad estudiantil. 

 

En el mes de agosto, septiembre y principios del mes de octubre se participa en la campaña 

institucional, “Acopio de medicamentos Caducos y sus Envases” con la participación entusiasta 

de la comunidad estudiantil, docentes y administrativos.   

 

En el mes de Octubre el Plantel realiza el Primer Acopio de Residuos Electrónicos dentro de sus 

instalaciones, recabando para su reutilización, cargadores, audífonos, tabletas, impresoras, lap-

top, celulares, teléfonos de línea, televisores, máquinas de escribir eléctricas, reguladores etc., 

los cuales fueron entregados a la empresa Oportununity Recycling quienes serán los encargados 

de darles destino final. 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Rector de Desarrollo Institucional de la Universidad 

Autónoma del Estado de México y acorde al Proyecto Transversal “Comunidad Sana Y segura” y 

con la finalidad de colaborar en la obtención del tercer reconocimiento como “Universidad Libre 

de Humo de Tabaco”; en nuestro plantel se integra la Comisión del “Programa para la Protección 

Contra la Exposición al Humo de Tabaco” elaborando así la carpeta correspondiente y realizando 

las actividades propias del programa. 

 

Cabe mencionar que fuimos sujetos de supervisión por parte de la Jurisdicción Sanitaria No8 de 

la ciudad de Tenancingo México, obteniendo resultados favorables. 

Se impartió la ponencia titulada “Riesgos del Tabaquismo y Efectos Nocivos sobre la Salud” por 

parte del personal del DIF municipal y de la Clínica Regional ISSEMyM, dirigida a los grupos de 

alumnos de los tres semestres 1ro, 3ro y 5to. 

 

El responsable del comité de Protección al Ambiente, asiste al “Curso Taller Formadores 

Ambientales Universitarios” con una duración de 25 horas, impartida por nuestra Máxima Casa 

de Estudios, que tuvo a bien llevarse a cabo del día 21 al 24 de enero del 2020, en las instalaciones 
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de la Facultad de Ingeniería perteneciente a nuestra Universidad, cumpliendo con los requisitos 

y haciéndose acreedor a la constancia correspondiente.   

 

Para fortalecer la cultura de la protección Ambiental, en el mes de agosto de 2019 se llevó a cabo 

una campaña de embellecimiento de áreas verdes con plantas de ornato donadas por la Dirección 

de Protección al Ambiente de la UAEM, actividad que involucró a los alumnos de primer 

semestre. 

Con estas actividades reportadas para 2019 superamos la meta de realizar una campaña del 

medio ambiente y de fomento a la salud anualmente propuestas en el PD 2017-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 
 

En el mes de abril, el personal administrativo y docente de nuestro plantel, participa en la marcha 

pacífica a pie, que se realizó desde el estadio de futbol “Chivo Córdoba” hasta el edificio del Poder 

Legislativo del Estado de México, que fue encabezada por el Sr. Rector, Dr. Alfredo Barrera Baca, 

en apoyo a la defensa de la Autonomía Universitaria.  

En el mes de mayo contamos con la grata presencia en nuestras instalaciones del Dr. Francisco 

Herrera Tapia, Director de Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, quien es un destacado 

Universitario y originario de nuestro municipio, imparte la plática “Ser universitario en la UAEM” 

a alumnos del 3ro y 5to semestre, evento que fue promovido por personal de la Casa de la Mora 

de nuestra Universidad. 

Campaña de reforestación y embellecimiento de áreas verdes 
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Se realiza la Presentación de Talentos Universitarios al interior del plantel, con la participación de 

alumnos en la “Danza de los Chínelos”, Remix moderno y Pinturas elaboradas con diferentes 

técnicas, se imparte el “Taller al aire libre utilizando la técnica de gises de pastel” con la grata 

participación los alumnos del Jardín de Niños “Gabriela Mistral” y Jardín de Niños “Manuel M. 

Ponce” de la cabecera municipal, actividad coordinada por la Lic. En A. P. Ariana Sánchez García 

y alumnos del sexto semestre.  

 

Para fomentar el desarrollo de valores para con la sociedad el PIPP organizó un convivio con 

motivo del 10 de mayo en el que docentes, alumnos y administrativos participaron activamente 

para festejar a las mamás de nuestra comunidad universitaria.  

 

El día 15 de septiembre del 2019, se participa entusiastamente en las actividades realizadas por 

diferentes espacios educativos del municipio, titulado, movimiento de antorchas, en la que se 

colaboró con la organización e instalación de un escenario y la representación de la “Junta 

Literaria” dentro de la representación del movimiento de Independencia.  

 

Así mismo, nuestro plantel lleva a cabo su participación en la ceremonia y en el desfile cívico del 

día 16 de septiembre, para conmemorar el aniversario 209 del Día de la Independencia, 

contingentes que estuvieron formados por alumnos, docentes y administrativos. 

El pasado 17 de octubre del año 2019 se realiza en el plantel la “3ra Jornada Multidisciplinar” en 

la cual participan Docentes y alumnos en la realización de pláticas, conferencias, concurso y 

talleres en diferentes ámbitos de interés de la comunidad. 

 

Durante la Semana Nacional de la Ciencia, los días 22 y 24 de Octubre se lleva a cabo dentro de 

las instalaciones del plantel  actividades relacionadas con las diferentes ciencia: (Matemáticas, 

Física, Química, Biología) teniendo como invitados a los alumnos de 3er grado de la Escuela 

Secundaria Oficial No 53 “Leona Vicario” y de la Telesecundaria “Ing. Carlos Rojas Gutiérrez” a 

quienes se les hace un recorrido guiado por las instalaciones y la demostración de prácticas de 

laboratorio en las asignaturas de Química y Física además  se imparte la plática titulada “El plato 

del bien comer y la Jarra del buen beber” de la asignatura Salud Adolescente. 
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Nuestro plantel  interesado en conservar las tradiciones de nuestro municipio y con la finalidad 

de proyectar a nuestra querida casa de estudios la UAEMEX, participó en el concurso de  

Ofrendas, organizado por el Ayuntamiento y en el cual se toma como temática a el Torero y Poeta 

Almoloyense Ignacio Ramón Gómez Mondragón “El gallito” fundador de la asociación taurina de 

Puebla, quien realizo una excelente carrera dentro de la tauromaquia en el país, dicha 

participación estuvo a cargo de alumnos y docentes del plantel. 

 

El talento universitario necesita ser impulsado y promovido, de tal manera que nuestra 

institución participa en la demostración de talentos artísticos que se realizó en las instalaciones 

del Teatro “Los Jaguares” de la UAEMEX, en el mes de diciembre, nuestros alumnos manifestaron 

sus habilidades teniendo una destacada participación en: 

 

- Dibujo 

- Canto 

- Danza Folclórica 

- Baile moderno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Participación de Alumnos, Docentes y Personal 
Administrativo, en diferentes actividades del Plantel.  

Demostración de talentos artísticos que se realizó en las 
instalaciones del Teatro “Los Jaguares” de la UAEMEX.  
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GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Consolidar la articulación de la planeación y evaluación universitarias entre las dependencias de 

la administración central y los entes de la organización universitaria, como factor estratégico del 

desarrollo institucional, con base en el Modelo de Gestión para Resultados, es una manera de 

demostrar el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Plantel bajo el Modelo de Gestión para 

Resultados. 

 

Es por lo que a través de un proceso de transparencia nos permitimos informar en este tercer 

informe anual de actividades y con apego al PRDI 2017-2021 que se ha cumplido con el 80% de 

las metas planeadas en el Plan de Desarrollo 2017-2021 del PIPP. 

 

 

GOBIERNO UNIVERSITARIO 

 
Actualmente el PIPP no cuenta con órganos colegiados pues estos se deben de formar de acuerdo 

a lo que dicta la Legislación Universitaria y aun no se cuentan con esas condiciones, sin embargo, 

se gobierna a partir de la Dirección, la subdirección académica y la subdirección administrativa 

con reuniones periódicas con todos los docentes de asignatura, durante el año 2019 se realizaron 

7 reuniones con docentes. 

La Directora asiste de manera mensual al Colegio de Directores presidido por el Rector, y al 

Consejo General Académico presidido por el Secretario de Docencia y el Director de NMS. 

Se ha nombrado a una cronista quien será la encargada de promover, rescatar y resguardar la 

historia del plantel y además participar en las sesiones de cronistas de los espacios de la UAEM.  
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COMUNIDAD SANA Y SEGURA 

 

Promover la salud, la seguridad y la protección civil como fundamento de la formación integral 

de los alumnos y el desarrollo profesional de docentes y trabajadores  es de importancia en el 

PIPP, la comunidad estudiantil, está conformada por alumnas y alumnos en edades que oscilan 

entre los 14 a los 18 años, situación que los hace vulnerables a situaciones que puedan poner en 

riesgo su salud y su permanencia en los estudios, preocupados y ocupados en estos temas, se 

imparte el taller titulado “ Planificación Familiar y Prevención del Embarazo  en Adolescentes”, 

actividad que fue desarrollada por personal del Centro Especializado de Atención Primaria a la 

Salud (CEAPS) de Almoloya de Alquisiras, encabezados por el Dr. Édgar Díaz Alfredo, director de 

esta Institución. 

 

El día 3 de noviembre del 2019 se realiza dentro de las instalaciones de PIPP, la “Jornada por la 

Paz”, que consistió en la elaboración de mural en forma de árbol en el cual los alumnos colocaron 

mensajes alusivos y figuras de palomas que simbolizan el respeto y la paz entre los hombres y 

mujeres de la comunidad universitaria, y se llevó a cabo una kermesse que propicia la sana 

convivencia entre los estudiantes.  

 

Con el fin de crear una cultura de prevención y respuesta adecuada ante situaciones de 

emergencia.  Se cuenta con un comité de seguridad e higiene, creado para detectar condiciones 

de riego, aplicar medidas preventivas y llevar a cabo las actividades de seguridad y verificar las 

condiciones en el edificio, instalaciones eléctricas, agua, drenaje y áreas verdes. 

 

Durante el año 2019 se realizaron las inspecciones programadas por el comité interno de 

Seguridad e Higiene, realizándose los recorridos correspondientes con la finalidad de detectar 

posibles situaciones que pudieran poner en riesgo a trabajadores, comunidad estudiantil, 

administrativa y docente, se elaboraron las actas pertinentes, entregándose en tiempo y en 

forma. 

 

El comité interno de Protección Civil Universitaria, realizó diferentes actividades encaminadas a 

la aplicación del protocolo de acción ante eventos naturales como en el caso de un sismo; se 
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impartieron pláticas a los diferentes grupos de cada uno de los semestres sobre las medidas a 

considerar en el momento de un simulacro, localización del punto de reunión y primeros auxilios. 

Siguiendo con las actividades del comité interno se participa en el Macro Simulacro del sismo 

2019, en coordinación con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del 

Estado de México, mismo que tuvo a bien otorgarnos la constancia correspondiente.    

 

En el mes de febrero de 2019; seguridad universitaria, responsables de la obra y Directivos del 

Platel, llevaron a cabo la supervisión del nuevo edificio, áreas verdes y canchas deportivas, para 

descartar cualquier área de riesgo.   

 

En el mes de enero y febrero de 2019, se llevó a cabo la revisión de la instalación eléctrica del 

nuevo edificio por parte de la Unidad Verificadora de Instalaciones eléctricas (UVIE) y personal 

de seguridad universitaria, esto para verificar y etiquetar las zonas de alto riesgo eléctrico y así 

evitar algún accidente.  

 

En coordinación con protección universitaria se colocaron 16 extintores de bióxido de carbono, 

49 señalamientos con leyenda de evacuación, salidas de emergencia, escaleras, botiquín, alto 

voltaje, regaderas, lava ojos, entre otros, todo ello para asegurar la integridad física de la 

comunidad de este Plantel.  

 

Agradecemos a la dirección de protección universitaria por el apoyo brindado para la 

contratación de 4 guardias de seguridad, que salvaguardan las instalaciones y a la comunidad 

estudiantil.   

 

Fortalecer la cultura de la prevención y adecuada respuesta ante situaciones de emergencia, es 

de vital importancia por ello previo al macro simulacro del 19 de septiembre de 2019, los 

integrantes del comité interno de Protección Universitaria, impartieron un curso de primeros 

auxilios, búsqueda y rescate en caso de sismo, con una participación de 56 alumnos.  
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ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA  

Para el periodo 2019B las actividades del Plantel se iniciaron el 01 de agosto de 2019 al 31 de 

enero de 2020, y el periodo 2020A dimos inicio el 04 de febrero de 2020 al 31 de julio del 2020.   

 
Con respecto a los recursos humanos con los que cuenta el Plantel y debido al incremento de la 

matricula (180 a 245 Alumnos) fue necesario incrementar el personal, se destaca que en el 

periodo que se informa la planta académica es de 15 docentes, todos de asignatura, y docentes 

que además cumplen con actividades administrativas. 

 

El personal administrativo está constituido por 11 trabajadores y un directivo. 

 

En el periodo que se informa la subdirección administrativa formalizó la entrega de contratos de 

trabajo a 100% de los trabajadores administrativos, administrativos de confianza, y docentes.  

 

Comprometidos con las buenas prácticas para el ejercicio laboral el 85% de los administrativos y 

el 90% del personal docente, participaron en los cursos de capacitación que brinda la Universidad, 

esto ayuda al buen desempeño de sus actividades académicas y administrativas. 

 

Con la finalidad de cumplir la meta programa en el Plan de Desarrollo Institucional, en el periodo 

que se informa se realiza la “APLICACIÓN DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS” instrumento que tiene 

la finalidad de evaluar el desempeño de los administrativos, en este caso se evalúa al Subdirector 

Comité de Protección Civil 
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Administrativo del plantel, dicha evaluación se lleva a cabo por: el jefe inmediato, un compañero 

del mismo nivel, y un subordinado.  

Los aspectos a evaluar fueron: comunicación, liderazgo, motivación, seguridad, orden, limpieza, 

capacitación y desarrollo, actitud y colaboración, solución de problemas, ambiente de trabajo y 

productividad. 

Resultados: 

 

➢ 4.19 puntos en promedio   de un total de 5 puntos disponibles.  

Con relación a la Meta encaminada a la Capacitación de 6 administrativos en competencias 

laborales, normatividad institucional y uso adecuado de las TIC, programada en el Plan de 

desarrollo institucional, se imparte el curso “ELABORACIÓN DE EXAMENES EN PLATAFORMAS 

DIGITALES” (SCHOOLOGY), con una duración de 40 horas, del día 24 de junio al 28 de junio del 

2019. 

 

De igual manera el Subdirector Académico, realiza los cursos “Planeación Académica” y 

“Fundamentos de la Planeación” con una duración de 50 horas, mismos que se llevaron a cabo 

del día 07 de junio al 08 de julio y del 04 de septiembre al 09 de octubre, respectivamente, en la 

modalidad a distancia. 

 

Por su parte el Subdirector Administrativo, llevo a cabo el curso “Gestión de las Unidades 

Administrativas” con una duración de 30 horas, en modalidad a distancia, en la actividad de 

capacitación, del 04 de septiembre al 09 de 0ctubre del 2019. 

 

Obtienen constancia de acreditación 5 administrativos, teniendo un avance de la meta 

programada para el 2021, de un 83 %. 
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VANGUARDIA Y TECNOLOGÍA EN EL TRABAJO  

 

Contribuir en la modernización y rendimiento de los procesos asociados a las funciones 

sustantivas y adjetivas, con base en el diseño e instrumentación de herramientas informáticas y 

de comunicación. 

En 2019 la Secretaría de Administración autorizó una plaza para el en cargado de la sala de 

cómputo a quién se le asigno la comisión de RTIC (Responsable de las Tecnologías de Información) 

quien tuvo a bien durante el periodo que se informa la activación de usuarios y contraseñas del 

Sistema de Correspondencia Interno (SICOINS), consecuentemente capacitó a la Directora del 

Plantel, Subdirector Académico y Subdirector Administrativo cumpliendo con esto la meta de 

Capacitar al 100% de los usuarios en sistemas de información Institucional para 2021  una de las 

metas de nuestro espacio académico y  favoreciendo la comunicación con las diferentes áreas 

que conforman el edificio central de administración y el edificio de rectoría, agilizando y 

economizando significativamente en los tramites. 

 

Otra actividad del representante de las tecnologías fue gestionar ante la Dirección de Tecnologías 

de la Información el mantenimiento de dos Acces Ponit que no funcionaban, de lo que resulto un 

cambio por seis repetidores con lo que se cubre al 100% el plantel con Acceso a Internet de la 

red propia de la Universidad. Como consecuencia de esta cobertura se proporcionó la contraseña 

a los Docentes del Plantel incentivando el uso correcto de la información a la que acceden por 

medio de sus dispositivos móviles.  

 

Con el objetivo de realizar las actividades administrativas con eficiencia, se capacitó al 100% 

personal docente en el uso de la Plataforma del Sistema de Control Escolar para la captura de las 

calificaciones. 

De la misma manera se realiza la capacitación de la plataforma SITA impartida al 100% de los 

Tutores del plantel. 

En el mes de diciembre del periodo que se informa, se lleva a cabo en las instalaciones del plantel, 

una capacitación sobre el manejo de la plataforma SIIA, con el objetivo de elaborar el Plan 

Operativo Anual 2020, impartido por el responsable de Planeación de nuestro espacio 

académico.  
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) cada día se convierten en herramientas 

necesarias para el uso cotidiano, tanto para estudiantes, docentes y administrativos, por esta 

razón se cuenta con un total de 51 equipos para cubrir las necesidades de todo el plantel. 

  

El uso de las tecnologías interactivas es de gran importancia ya que es una manera diferente de 

que los estudiantes aprendan mostrando interés en cada una de las clases, los 2 pizarrones 

electrónicos funcionan de manera correcta uno en la sala de cómputo y otro en el laboratorio 

haciendo las clases dinámicas para los alumnos y docentes Innovando en su práctica. Se ha puesto 

en Práctica la utilización de la plataforma educativa Schoology la cual ayuda en la realización de 

innumerables tareas para mejorar la dinámica del proceso Enseñanza Aprendizaje.  

Se brinda asesoría a los alumnos que lo requiere para la adecuada utilización del SICDE en el cual 

realizan reinscripción, consulta de calificaciones, pago de certificados, solicitud de credenciales 

entre otros. 

Con estas actividades evidenciamos el cumplimos con la meta de ofrecer trámites y servicios 

educativos y administrativos digitales. 

  

FINANZAS PARA EL DESARROLLO 

 

Para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas que manifiesten la obtención de resultados 

plasmados en el plan de desarrollo, se realiza una administración eficiente que atiende y da 

respuesta de manera oportuna a las necesidades del Plantel. A principios del año 2019 se realiza 

el POA (Plan Operativo Anual) se lleva a cabo la programación y presupuestación, dentro del 

proyecto “Educar a más personas con mayor calidad” del PRDI por la cantidad de $1,723,367.05 

que al mes de diciembre se ejerció la cantidad de $ 1,711.569.75, recurso con el cual se han 

garantizado los servicios académicos y administrativos de calidad en el Plantel y se supera la meta 

programada de ahorro, ahorrando para el periodo que se informa -0.7%  

 

Gasto corriente con un total ejercido de $354,296.09 en los siguientes rubros:  

• Papelería y artículos de escritorio  

• Papelería impresa  

• Impresión de rótulos 

• Material para computadoras 
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• Artículos de aseo y sanitario  

• Artículos de cafetería y comestibles  

• Accesorios diversos de laboratorio  

• Casetas y estacionamientos  

• Pasajes  

• Artículos de ferretería  

Gasto fijo con un total ejercido de $958,063.66 en los siguientes rubros:  

• Combustible  

• Energía eléctrica  

• Alumbrado publico  

• Mantenimiento de edificios  

• Servicio de seguridad  

• Mantenimiento de equipo de transporte  

• Mantenimiento de equipo de seguridad  

• Tenencias y placas  

• Impuestos y derechos  

Becas con un total ejercido de $399.210.00 en los siguientes rubros:  

• Formación Universitaria  

• Jóvenes ecologistas  

• Relámpagos  

• Exención de pago de inscripción  

• Reembolso seguro de estudios universitarios  

 

CERTEZA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL  

 
Para fortalecer los principios de certeza y seguridad jurídicas en el quehacer universitario, de tal 

forma que contribuyan al cumplimiento del objeto y fines de nuestra Universidad así como 

consolidar una cultura de la legalidad entre los integrantes del plantel se llevaron a cabo las 

siguientes actividades; Se realizó una jornada de difusión sobre derechos y obligaciones al 

personal administrativo, docentes, y comunidad estudiantil, replicando una plática que impartió  

en el plantel personal de la oficina del abogado general. En el mismo sentido el departamento de 
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Control Escolar de manera permanente da a conocer a los alumnos el aviso de privacidad de datos 

personales, brindando con esto principios y valores de la cultura de la legalidad entre los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

 

En el periodo 2019A se equipó al Plantel de bienes patrimoniales para garantizar un mejor 

funcionamiento, mismos que son registrados en el inventario de bienes muebles como parte de 

las acciones encaminadas a mejorar la gestión del Plantel. 

 

En el periodo propedéutico de inicio de ciclo escolar, periodo 2019B se da a conocer a el 100% 

de alumnos de nuevo ingreso a nuestro Plantel, la Legislación Universitaria, esto para que los 

alumnos conozcan los reglamentos y estatutos que nos rigen como universitarios, además de los 

símbolos que nos identifican como parte integral de esta máxima casa de estudios.   

 

Se realizaron de manera puntual los informes trimestrales a la Contraloría Universitaria con la 

finalidad de fortalecer la cultura de la transparencia en el uso y manejo de los recursos 

financieros. 

 

El 7 de octubre del 2019, nuestro plantel fue sujeto a auditoría interna con el objetivo de verificar 

la conformidad y evaluar la eficacia de procesos que integran al Sistema de Gestión de la Calidad 

en la UAEM; así como el cumplimiento de la normativa aplicable y los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015, en la cual tuvimos cero hallazgos, y siete observaciones, las cuales han sido 

solventadas en tiempo y forma. 

 

Derivado de dicha auditoria en noviembre de 2109, por segundo año consecutivo, el Organismo 

Certificador de Sistemas de Gestión (American Trust Register, S.C.) tiene a bien otorgar a nuestro 

plantel el Registro de Certificación en la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015) con 

el Anexo AC 116.Número de Certificado: 116, fecha de expedición: 13-11-19 
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UNIVERSIDAD EN LA ÉTICA  

 
El fomento y la buena práctica de los valores que se han forjado a través de la historia en la UAEM 

se sustentan en su accionar como institución de educación trabajando en conjunto con los 

diversos programas entre ellos el Servicio de Orientación Educativa para impartir platicas y 

realizar actividades enfocadas a comprender y practicar los valores de libertad, justicia, 

responsabilidad, igualdad, tolerancia, paz y armonía así como inclusión y equidad teniendo 

cubierto el 100 % de nuestra población participando en estas actividades. 

 

Así mismo en el periodo 2019B a 95 alumnos de nuevo ingreso se entregó de manera física el 

reglamento escolar que se extrae del estatuto universitario de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, el resto de la población ya cuenta con él y solo se retoman actividades de 

normativa y permanencia mediante las tutorías teniendo cubierto un 100% de la población que 

cuenta con esta información, continuando de igual manera con la promoción y aplicación de los 

valores que persigue la UAEM para el ser y el deber ser. 

 

Grafica 14. Alumnos que conocen el reglamento 

 
                                                Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza” 
 

Preocupados por el uso de las redes sociales y administración de las mismas se impartió una 

plática por parte de la Dirección de seguridad de la UAEM sobre usos y riesgos de las redes 

sociales a un 23.65 % de nuestra comunidad estudiantil, previniendo con ellos situaciones de 

riesgo para los integrantes de nuestro plantel. 

  

100%

ALUMNOS QUE CONOCEN EL REGLAMENTO

MATRICULA
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Grafica 15. Usos y Riesgos de Redes Sociales.

 
Fuente: Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”; 

 

 

DIALOGO ENTRE UNIVERSITARIOS Y CON LA SOCIEDAD  

 

Difundir y promover el quehacer universitario a nivel nacional e internacional, consolidar la 

imagen institucional y propiciar un diálogo más cercano entre la comunidad universitaria y la 

sociedad así como mantener un vínculo cercano entre la comunidad y los medios de 

comunicación universitarios, estas actividades se lleva a cabo en el plantel de la siguiente manera; 

como se ha referido en líneas anteriores el platel tiene una población de estudiantes de 245 y al 

100% se le hace entrega de la revista universitaria cumpliendo con un 100% de cobertura 

superando al doble la meta programada en 2019 para el Plantel Mtro. José Ignacio Pichardo 

Pagaza, con relación a la difusión de la estación Uni Radio es preciso puntualizar que la señal no 

se escucha a través de la frecuencia modulada de los radios convencionales ya que el volcán 

Xinantecátl forma una barrera natural, sin embargo en las asignaturas de computación se invita 

a los alumnos a dar clic en el banner de Uni Radio 99.7 FM  y en UAEMEX tv de la página principal 

de la UAEMEX.  

Además, se les invita a que escuchen la estación de radio vía internet a través de sus dispositivos 

móviles. 

  

76.35%

23.65%

USOS Y RIESGOS DE REDES SOCIALES

ALUMNOS NO ASISTENTES ALUMNOS ASISTENTES
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Entrega de la revista Universitaria 
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INDICADORES 
 

2. Matricula  245 

3. Planta Docente 15 

6. Abandono Escolar 2018A 2.7% 

7. Tutores 2019 B 6 

8. Número de Alumnos por tutor 40 

8. Alumnos Tutorados 2019B 241 (98.4%) 

9. Alumnos Becados 93.1% 

11. Alumnos que participan en actividades deportivas 78% 

14. Alumnos que conocen el reglamento de la Institución  100% 

15. Docentes capacitados  100% 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

PRDI     Plan Rector de Desarrollo Institucional   

PIPP   Plantel Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza  

CBU     Currículo del Bachillerato Universitario 

UAEM     Universidad Autónoma del Estado de México  

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

TKT Teaching of Knowledge Test  

TOEIC    Test of English for International Communication 

ISSEMyM     Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  

POA    Programa Operativo Anual  

PD Pla de Desarrollo  

SNI Sistema Nacional de Investigación 

NMS Nivel Medio Superior  

CEAPS Centro Especializado en Atención Primaria a la Salud 

FAAPAUAEM   Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad 

Autónoma del Estado de México 

UVIE   Unidad Verificadora de Instalaciones eléctricas  

SICOINS Sistema de Correspondencia Interno  

SITA Sistema de Información de Tutoría Académica y Asesoría de la UAEMex 

SIIA   Sistema Integral de Información Administrativa 

RICI Red interna de Cooperación Internacional  

DIF   Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 
 


