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En cumplimiento con lo establecido en el artículo 7° de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y los artículos 115, fracción VIII, 
124 al 127 y 130 al 132 del Estatuto Universitario, como director del Plantel 
“Nezahualcóyotl”, presento el Plan de Desarrollo 2007 – 2011. 
 
El presente Plan de Desarrollo es un instrumento que permitirá guiar y 
conducir las acciones que se desarrollarán en el Plantel “Nezahualcóyotl” 
en los siguientes cuatro  años, a fin de cumplir con la misión encomendada 
y fortalecer las condiciones  existentes que permiten la formación de 
bachilleres, así como de remediar y solucionar nuestras carencias en el 
ámbito docente y administrativo. 
 
En un contexto como en el que se ve inmersa la educación media superior, 
el compromiso de nuestro plantel para con la sociedad se ve 
incrementado, de tal suerte que ahora no basta con sólo hacer nuestro 
trabajo sino que además de ello, se torna imprescindible el hecho de 
enfrentar los retos educativos que la actualidad presenta así como de 
cumplirlos cabalmente; en este sentido el Plan de Desarrollo que se 
presenta es: un instrumento que propone acciones y además una respuesta 
a las necesidades propias de la comunidad del plantel, mismas que se han 
integrado y a las cuales se dará el seguimiento correspondiente para su 
atención en el corto y mediano plazo. 
 
Nuestro plantel tiene como responsabilidad primera la de formar bachilleres 
capaces de enfrentar los retos que la sociedad les exige; asimismo, de 
coadyuvar al desarrollo de la misma mediante la  formación académica 
de los jóvenes y por medio de las habilidades que desarrollan durante el 
tránsito del bachillerato, pero ésta no es una tarea aislada, no surge por el 
trabajo de una institución o de una administración, sino más bien es el 
resultado del trabajo y la unidad de los actores que forman al alumno, en 
los que contamos a su propio núcleo familiar, la labor docente y la gestión 
administrativa. Así pues resulta de vital importancia que todas las partes 
conjunten esfuerzos, para que los alumnos, que son el porqué de nuestra 
labor, sean los más beneficiados y con ello la misma sociedad. 
 
Es importante señalar que la labor del plantel será de vital importancia para 
que en este espacio académico se forme a los futuros ciudadanos, 
aquellos que dirigirán la sociedad en que vivimos, por eso nuestro trabajo 
académico deberá permear en ellos los valores de la tolerancia, el respeto, 
la justicia, la solidaridad, la unidad y el trabajo. 
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Al inicio de esta gestión nuestra prioridad es continuar con el trabajo 
realizado y reconocer los logros alcanzados en los periodos pasados, pero 
también este cambio nos exige trabajar arduamente para que el Plantel 
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, siga siendo un semillero de líderes, un espacio de 
convivencia académica que fortalezca e impulse la labor docente, la 
investigación y la difusión cultural, que promueva además la extensión y 
vinculación universitarias y que siempre trabaje en un marco de gestión 
transparente y eficiente. 
 
Por último aprovecho la ocasión para agradecer las aportaciones de cada 
uno de los integrantes de la comunidad universitaria del plantel: 
estudiantes, trabajadores y docentes, sepan que la labor que 
desempeñamos todos desde nuestras posibilidades, es tan importante 
como la de cualquier otro, que siempre que cumplamos responsablemente 
el papel que nuestra Alma Mater nos encomendó, haremos de este Plantel 
“Nezahualcóyotl” un espacio de gran calidez humana y alta calidad 
académica. 
 
 
 
 

M. en E. U. y R. José Lino Garza Elizalde 
Patria, Ciencia y Trabajo 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

_____________________________________________________________ 
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La sociedad del siglo XXI, es completamente diferente a la de hace unas 
décadas, las sociedades actuales exigen cambios constantes en todos los 
aspectos, lo cual representa nuevos desafíos al ser humano.  Nuestro país 
está inmerso en una dinámica de progreso y ante ello resulta imperante 
estar acorde y preparado a estos cambios inminentes.  La nuestra, como 
universidad pública, también se encuentra en un proceso de crecimiento, 
que responderá a las necesidades del país y el Plantel “Nezahualcóyotl” no 
es la excepción, debe responder con su labor diaria a los retos que le 
presenta el futuro, siempre buscando el crecimiento académico y sin 
perder de vista el humanismo que nos permite reconocer la labor de los 
que preceden, retomar experiencias vividas y encaminar nuestra labor 
futura. 
 
El Plan de Desarrollo 2007-2011 es un instrumento que establecerá el 
camino, para que con nuestras acciones estemos preparados a cualquier 
reto que la Universidad Autónoma de Estado de México nos presente.  En 
un contexto donde la calidad se ha vuelto un parámetro y un objetivo que 
debemos alcanzar, en tanto lo convirtamos en un valor que debemos 
practicar, resulta imprescindible estar preparados. Un instrumento como el 
presente Plan de Desarrollo nos otorga de forma ordenada, sistemática y 
eficaz la posibilidad de cumplir con nuestros propósitos y que éstos no se 
conviertan sólo en ilusiones o promesas. 
 
Asimismo, la adecuada implementación de este Plan de Desarrollo 
permitirá alcanzar los objetivos planteados, además de ser una guía 
estratégica que, con la participación de alumnos, docentes  y 
trabajadores, mejorará la situación existente en el espacio académico, 
abrirá brechas de colaboración para solventar nuestras debilidades, 
generará canales transversales que favorezcan áreas de oportunidad y 
mantendrá nuestras fortalezas. El Plantel “Nezahualcóyotl” siempre ha sido 
semillero de talentos, cuna de líderes y en él se han formado deportistas 
destacados, todos ellos con su ejemplo han hecho de ésta una sociedad 
mejor.  El presente Plan está encaminado a continuar con esta tarea e 
incrementar siempre nuestra calidad académica y fortalecer la identidad 
universitaria.   
 
El propósito primordial que se pretende alcanzar, es lograr una institución 
académica, que ofrezca a sus alumnos educación pertinente, responsable 
y relevante, enmarcada y centrada en el aprendizaje significativo y en el 
desarrollo de habilidades y competencias plasmadas en el nuevo modelo 
curricular del bachillerato 2003.  Para ello la institución debe contar con una 
planta docente capaz y capacitada, comprometida siempre con su labor; 
con una gestión administrativa que responda y satisfaga las necesidades 
de la misma y por último con instrumentos que permitan delimitar objetivos 
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metas y proyectos así como su medición. Es por ello que el Plan de 
Desarrollo 2007 – 2011 contempla estos tres aspectos y todos los que de 
ellos se deriven, dada la importancia antes mencionada.  
 
El Plan de Desarrollo del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela 
Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, para el 
periodo 2007–2011 tiene como premisa la unidad y el trabajo, valores que 
nos permitirán primero conjuntar un equipo de personas comprometidas 
con su labor y visualizar al trabajo como el medio que permite mejorar y 
crecer en lo personal, laboral y profesional.  Esta idea no es sino el reflejo de 
aquello que se necesita para alcanzar nuestros objetivo y significa que 
cada integrante de la comunidad cumpla su función, pero que además de 
ello colabore con los demás para que el trabajo de todos resulte en el 
cumplimiento de las acciones que se realizarán en los próximos cuatro 
años. 
 
En este documento se plasman las acciones que se deben realizar para 
alcanzar los objetivos y metas planteados a lo largo de los cuatro años de 
gestión administrativa; para cumplir así con nuestra misión. Este Plan de 
Desarrollo es el resultado de la participación de alumnos, trabajadores y 
docentes del plantel preocupados por el futuro de nuestro espacio, quienes 
han manifestado en buzones, juntas de trabajo, reuniones de academia, 
consulta directa y reuniones de los H. Consejos de Gobierno y Académico,  
sus inquietudes y demandas, sus expectativas y compromisos.  Es resultado 
del trabajo colectivo de todas las áreas del plantel y en él se plasman las 
ideas y propuestas en pos de un mejor plantel. 
 
 
La estructura del documento contiene seis secciones: 
 
 
Sección 1   Objetivos Estratégicos 
Sección 2   Contexto y Misión 
Sección 3   Visión y Valores 
Sección 4   Componentes de la Visión e Indicadores 
Sección 5   Construyendo el Futuro 
Sección 6   Proyectos del Plantel “Nezahualcóyotl” 
 
 
Incluye también una descripción de los mecanismos de seguimiento y 
evaluación del presente Plan de Desarrollo.  La primera sección establece 
los fines que se pretenden alcanzar en los cuatro años de gestión en los 
aspectos académico y administrativo. 
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La segunda sección plantea el contexto internacional, nacional y estatal 
de la educación y puntualiza lo referente a la educación media superior, 
ubicando también en este contexto al Plantel “Nezahualcóyotl” 
 
En la tercera sección se describe el futuro de nuestro plantel en cuatro 
años, mediante una visión a 2011, basada en los valores universitarios 
descritos en el PRDI 2005 – 2009. 
 
En la cuarta sección, se detalla la visión del plantel mediante indicadores 
cuantitativos que permiten medir en que grado se obtiene la visión. 
 
En la quinta parte se describen las funciones sustantivas y adjetivas  que 
señala el PRDI mismas que se implementan en el Plan de Desarrollo del 
Plantel. En esta sección se describen los objetivos, las políticas, los 
proyectos, las fortalezas del plantel, así como los obstáculos para lograr la 
visión.  
 
En la sexta sección se enlistan los proyectos de nuestro espacio, 
delimitándose los objetivos, estrategias y metas programadas anualmente, 
para realizar posteriormente un seguimiento de los avances obtenidos. 
 
Este Plan de Desarrollo 2007–2011 del Plantel “Nezahualcóyotl” contiene en 
suma todas y cada una de las aspiraciones de aquellos que participaron 
en su elaboración, bajo el tenor siempre de fortalecer la calidad 
académica del plantel y pretende ser la guía que nos lleve a ser un espacio 
académico de alta calidad. Su correcta operación e instrumentación, 
favorecerá al cumplimiento del reto planteado, para alcanzar las metas 
previstas. 
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SECCIÓN 1              OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los objetivos estratégicos son las finalidades a las cuales se dirigirán los 
esfuerzos de nuestra institución para lograr alcanzar el futuro que nos hemos 
planteado. 
 
 
 
1. Ofrecer educación media superior de alta calidad 
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Formar bachilleres con capacidad de aprender a ser, aprender a hacer, 
aprender a aprender y aprender a convivir. 
 
Desarrollar en nuestros alumnos las habilidades, capacidades, y actitudes 
que su formación de bachiller requiere y generar conocimientos basados 
en el aprendizaje  significativo con un sentido creativo. 
 
Fortalecer nuestra planta académica en lo pedagógico y disciplinario.  
 
 
 
2. Generar investigación que responda a las necesidades de la educación 
media superior de la UAEM  y produzca conocimiento dentro del plantel. 
 
Fortalecer el cuerpo académico y la investigación educativa al interior del 
plantel. 
 
Incrementar las condiciones que favorezcan la investigación en nuestro 
espacio académico. 
 
 
 
3. Preservar e incrementar el nivel cultural de la comunidad del Plantel 
“Nezahualcóyotl” así como incrementar la cobertura de los servicios 
universitarios. 
 
Fortalecer las actividades culturales que se desarrollan en el Plantel 
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria de la UAEM. 
 
Preservar, difundir e incrementar el patrimonio cultural del Plantel 
“Nezahualcóyotl”. 
 
Ampliar la cobertura de los programas institucionales en beneficio de 
nuestros alumnos. 
 
 
 
 
4. Ser un plantel transparente que trabaje mejor y con mayor eficiencia 
 
Ofrecer una atención de calidad en un marco de transparencia y de 
rendición de cuentas. 
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Fortalecer los procesos de planeación y evaluación, que permitan y 
faciliten la toma de decisiones. 
 
Fortalecer la imagen del plantel ante su comunidad y la sociedad. 
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      CONTEXTO Y MISIÓN 
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SECCIÓN 2            PLANTEL “NEZAHUALCÓYOTL”  

      CONTEXTO Y MISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
La época en la que vivimos está marcada por el fuerte dinamismo del 
cambio y por profundas trasformaciones en casi todos los aspectos de 
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nuestras vidas. La tecnología ha sido a lo largo de los últimos veinte años, un 
fuerte impulsor de estos cambios y transformaciones, hoy en día vivimos en 
una sociedad en la que las distancias se acortan y se producen cambios 
globales, que involucran naciones enteras.  En este sentido la 
transformación del mundo entero promovido por la globalización, supone 
también una marcada desigualdad en el desarrollo de los países, según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, (UNESCO), actualmente se calcula que más del 75% de la 
población vive en países en vías de desarrollo y que éstos sólo poseen el 
16% de la riqueza mundial (UNESCO, 1997:70).  
 
La dinámica internacional obliga a los países en vías de desarrollo a reducir 
su gasto público; lo que se refleja en el gasto social que incluye vivienda, 
salud y servicios para la población, entre los cuales se encuentra la 
educación. Asimismo países como México, únicamente invierten 
aproximadamente el 4.5%  del gasto publico y en conjunto con el gasto 
privado representa un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando la 
UNESCO recomienda que esta inversión sea de al menos 8% (UAEM, 
2002:26). 
 
En el contexto internacional, se han creado instituciones que pretenden 
regular el desarrollo internacional, como el banco mundial, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) etc; de tal suerte que 
se pueda prever y racionalizar dicho desarrollo; quienes además de 
recabar información en el ámbito global, proponen lineamientos y políticas 
para resarcir estas carencias en los países que las sufren.  De ahí que sea de 
vital importancia para países como México instrumentar programas que 
solventen sus necesidades en cuanto a la problemática social. 
  
La comunidad internacional cada vez está más globalizada, y nuestro país 
enfrenta una competencia muy marcada en el aspecto económico y de la 
vida nacional.  Las regiones internacionales se vuelven críticas, dadas las 
oportunidades que brindan los mercados, la economía mundial nos lleva a 
la competencia y ello, a que los países asuman riesgos como polarizar aún 
más la riqueza.  Es entonces cuando la población de países como México, 
sufre rezagos en ámbitos como la educación y el nivel de vida. 
 
 
 
Es un hecho que sólo los países más competitivos, ya no sólo en lo regional 
o continental, sino en el terreno mundial, serán los que a la postre, gozarán 
de mejores condiciones de vida para su población.  En este contexto cobra 
vital importancia, centrar esfuerzos en materia de productividad y que 
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también se reequilibre el desarrollo científico y tecnológico, dado que 
nuestro país invierte muy poco en relación a países como España o Estados 
Unidos en materia de investigación y desarrollo tecnológico.  Una estrategia 
mencionada en el Plan Nacional de Desarrollo vigente para lograr el 
equilibrio en materia social, en el país es mediante programas sociales para 
la población, ello tiene implícito fortalecer la educación, salud, vivienda, 
etcétera. Es aquí donde la educación cobra un papel muy importante ya 
que es el instrumento ideal para que nuestras sociedades crezcan y 
avancen en pos del progreso de los países. 
 
La educación es clave para el desarrollo de los países y su importancia 
radica en que como medio de formación de las sociedades, les permite en 
todos los aspectos estar preparados para enfrentar los retos y cambios que 
presente el contexto internacional, dada su dinámica y la globalización 
que vivimos, lo único que queda es preparar con conocimientos y 
desarrollando competencias en la sociedad, es sabido que una mejor 
preparación supone una mayor posibilidad de acceso y aprovechamiento 
de las oportunidades lo que entre los países brinda la oportunidad de 
ofrecer a su población mejores niveles de vida. 
 
Resulta importante mencionar que la educación y formación académica 
de cada país contempla diferentes niveles, algunos equivalentes entre 
países y otros no, pero por supuesto éstos no se encuentran exentos de la 
dinámica global, y exige a las instituciones una formación acorde a este 
contexto, que prepare a los jóvenes para desarrollarse en el citado 
contexto sino que además desarrolle sus habilidades para competir junto 
con sus conocimientos en un mundo globalizado que le impondrá retos 
como profesional, ciudadano y persona.   
 
Por otra parte, el importante cambio del rol de la mujer en las sociedades 
modernas implica necesidades diferentes en educación, basada en la 
preparación académica y una formación integral en valores, con 
conciencia crítica, humanista, científica, cimentada en la solidaridad, perfil 
que se busca alcanzar en el nivel medio en el contexto internacional. 
 
El contexto internacional tiene repercusiones importantes en lo que es el 
nivel medio superior en México, pues la dinámica económica internacional 
hace que cobre relevancia este nivel en los países en vías de desarrollo, 
mientras que por ejemplo, para países desarrollados, el nivel medio superior 
o su equivalente forma parte de la educación básica, países como México 
y algunos más de América Latina éste nivel se diversifica en bachilleratos 
generales y tecnológicos, dadas las necesidades de éstos.   
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Es un hecho que en el contexto internacional en el nivel medio superior, 
México ha  quedado rezagado, puesto que sólo el 25% de mexicanos entre 
25 y 35 años ha concluido estos estudios, siendo el país con el porcentaje 
más bajo de los países integrantes de la OCDE, donde prácticamente este 
nivel se ha vuelto obligatorio.  Por otra parte es un hecho la diversificación 
de los servicios educativos en el plano internacional, en los que se busca en 
la actualidad la calidad académica mediante planes flexibles, la 
innovación didáctico-pedagógica y la vinculación con la sociedad. 
 
Por otra parte, existen en países como México carencias en su desarrollo 
tecnológico, sus docentes no se encuentran capacitados como se espera, 
amén de que dado el fenómeno globalizador en países en vías de 
desarrollo el impacto económico no es favorable, por lo que en este nivel 
educativo se aprecian deficiencias importantes, pero también resulta 
importante mencionar que ante este contexto en el que se desarrolla el 
Nivel Medio Superior de manera global éste cobra relevancia pues es el 
que más debe ser favorecido desde las políticas nacionales de educación 
ya que proporciona a países como México la posibilidad de aportar 
estudiantes al nivel superior que a la postre harán crecer al país en su 
tecnología, e incrementar el número de profesionales que permitan al país 
su desarrollo no solo económico sino también cultural y social. 
 
 
 

CONTEXTO NACIONAL 
 
Resulta evidente que en nuestro país se han logrado avances muy 
significativos en cuanto a educación, pues el nivel de analfabetismo es de 
7.7 % y el sistema educativo nacional atendió en 2006 el 73% de la 
demanda del país en el nivel medio superior, creciendo 13 % desde 1992.  
En lo que se refiere a la Educación del Nivel Medio Superior se atiende a 
cerca de tres quintas partes de la población entre 16 y 18 años, lo cual 
demuestra un crecimiento significativo en la matrícula (Poder Ejecutivo 
Federal, 2007:177) 
 
En nuestro país el sistema educativo nacional está integrado por la 
educación básica que comprende la educación preescolar, la primaria y 
secundaria, que aunque las cifras nos ofrezcan un panorama alentador, es 
cierto que no nos encontramos en una situación deseable, la realidad nos 
obliga a hacer un ejercicio de reflexión sobre la calidad de la educación 
básica, en tanto presupone un rezago en este aspecto.  Por otra parte la 
educación media superior, es un pilar que educa y forma a los jóvenes del 
país para ser la fuerza productiva en un corto plazo o en su caso 
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prepararlos para acceder al nivel superior que los formará como 
profesionistas y técnicos especializados.   
 
Esta formación y preparación implica más esfuerzos ya que a su vez el nivel 
medio superior en nuestro país se ha dividido en lo que se conoce como 
bachillerato general, bachillerato tecnológico y bachillerato bivalente. Es 
cierto que la cobertura por estado es amplia pero no suficiente, la mayoría 
de centros educativos de este nivel tienen deficiencias en su 
infraestructura, asimismo no se cuenta con el presupuesto necesario para 
remediar esta situación aún cuando esté plasmado en los planes de 
desarrollo nacionales; por otra parte existen carencias en la innovación 
didáctico-pedagógica, así como en la capacitación docente. En el 
bachillerato general se proporciona al estudiante una preparación que 
comprende conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, 
conjuntamente con algunas metodologías de investigación y de dominio 
del lenguaje.  El bachillerato bivalente se caracteriza por contar con una 
estructura curricular integrada por un componente de formación 
profesional para ejercer una especialidad tecnológica y otro de carácter 
propedéutico. 
 
El programa nacional de educación nos dice que el nivel medio superior 
debe ser un pilar importante para el desarrollo del país, que puede 
contribuir a la construcción de un México más equitativo y justo, dada su 
presencia en más de la mitad de los municipios mexicanos, es por ello que 
el fortalecimiento de este nivel presupondría un cambio significativo. Pero 
por otra parte, existe una discrepancia entre la absorción de egresados de 
secundaria por éste nivel y su índice de eficiencia terminal y de retención, 
así como de las grandes diferencias regionales existentes en el país. 
Asimismo, integra en tres rubros los principales retos y problemas a los que se 
enfrenta el nivel medio superior que son: Cobertura con equidad, Calidad e 
Integración, coordinación y gestión del sistema de educación media 
superior. 
 
Dentro de esta problemática encontramos que la cobertura del sistema de 
educación media evidentemente es desigual, resultando que las mujeres y 
algunos grupos sociales se encuentran en real desventaja. Aunado a ello, 
debemos mencionar que en el ámbito nacional existen diferencias muy 
marcadas entre cada uno de los estados; mientras que en algunos la 
cobertura supera el 80% en otros no alcanza el 40%. Por otra parte existe a 
nivel nacional una eficiencia terminal promedio de 60.1%  y en el nivel 
medio superior los planes de estudio son rígidos.   
 
En cuanto a la calidad, la educación media superior cuenta con una 
amplia variedad de planes y programas de estudio y según el Programa 
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Nacional de Educación 2000-2006 la mayoría de éstos se encuentran 
desfasados de las necesidades y demandas de los sectores productivos, de 
la sociedad y de los mismos jóvenes que los cursan, es por ello que nuestra 
universidad ha promovido ya en 2003 la reestructuración del bachillerato 
universitario, para responder a esta necesidad. Asimismo, constituye un 
problema la formación y capacitación docente dado que existen 
deficiencias a nivel nacional en este sentido, resulta también importante 
mencionar las carencias en cuanto a infraestructura en los planteles y 
escuelas que ya existen, pues por sus condiciones no se logra la atención a 
la demanda de estudiantes egresados del nivel básico.   
 
Es un hecho que para atender el crecimiento de la matrícula de la 
educación media superior fue necesario contratar profesores que no 
siempre reunieron el perfil idóneo, lo cual limitó las posibilidades de asegurar 
la calidad de la enseñanza. Los esfuerzos que se han realizado para 
propiciar el mejoramiento de la planta académica han sido insuficientes y 
no se ha contado con un programa de formación de profesores de amplia 
cobertura que incida significativamente en el mejoramiento del conjunto 
del sistema público de educación media superior. Por otra parte, se 
carecen de políticas internas en dichas instituciones orientadas a regular la 
conducta, no sólo para alumnos sino para el personal docente y 
administrativo. 
 
Respecto a la integración, coordinación y gestión del sistema de 
educación media superior, existen diferencias marcadas en la desigualdad 
de recursos tanto por zonas, como por escuelas y planteles. El 
funcionamiento de las instancias coordinadoras es irregular y por otra parte 
la educación media superior presenta escasa vinculación con los diferentes 
sectores de la sociedad y aunque hay instituciones que promueven la 
vinculación de sus alumnos para la realización de servicio social, estas 
acciones aun carecen del impacto deseable. 
 
En este sentido cabe mencionar que pruebas recientes como la Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), demuestran 
que existen discrepancias en el aprovechamiento académico de los 
alumnos en los niveles básicos de educación, es por ello que se ha iniciado 
a nivel nacional una reforma de la educación secundaria, a fin de que los 
planes y programas de estudios estén encaminados a resolver la 
problemática del país en cuanto a educación se refiere. Para que así el 
sistema educativo sea fortalecido mediante la creación de lazos de 
comunicación entre los distintos niveles educativos. 
 
Ante este contexto a nivel nacional se promueven acciones encaminadas 
a solucionar esta problemática, el reto principal es ampliar la cobertura del 



 
 

Plan de Desarrollo 2007 – 2011 Plantel “Nezahualcóyotl” UAEM 

    

 
 
 
 

25 

nivel medio superior equitativamente, ofreciendo educación de buena 
calidad, integrando, coordinando y gestionando el sistema de educación 
media superior. 
 

 
 

CONTEXTO ESTATAL 
 
El Estado de México cuenta con una población del 14 945 336 habitantes, 
en el año 2005 en el nivel medio superior se atendió a 410,725 alumnos, 
según el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005–2011.  En el país el 
nivel medio superior  atiende a 3 295 272 alumnos y en nuestro estado a 
378,994 alumnos, lo cual representa que el Estado de México atiende al 
11.5% de alumnos en este nivel. 
 
Por otra parte, según la agenda estadística 2006 de la UAEM, la población 
educativa potencial del estado es de 1 095 927 jóvenes, y la población 
educativa de 443 154 alumnos, de la cual la UAEM atiende a 15 174, que 
representa el 3.4%; por otra parte, el sistema incorporado a nuestra 
universidad atiende a 22 632 alumnos, el 5.1%; que en total suman 37 806 
alumnos. 
 
El sistema educativo del Estado de México es el más diversificado, 
heterogéneo y grande a nivel nacional, ya que ofrece servicios educativos 
en todos los niveles y modalidades; sin embargo aún es deficiente en 
cuanto a la cobertura, precisamente en el nivel medio superior, dado el 
bono generacional de personas entre 15 y 25 años que vivimos en la 
actualidad. 
 
Por otra parte, en el Estado de México, de cada 100 alumnos que egresan 
de la educación básica 84 ingresan al Nivel Medio Superior, de éstos solo 55 
la concluyen y es ahí en donde encontramos una de las mayores 
deficiencias a nivel estatal, el índice de eficiencia terminal es relativamente 
bajo.  En este sentido el Gobierno del Estado plantea en su Plan de 
Desarrollo vigente, fortalecer la educación pública mediante acciones 
tendientes a elevar la calidad académica, mejorar la infraestructura y  la 
capacitación docente.  
 
Es un hecho que existen carencias en el mantenimiento de espacios 
educativos, infraestructura, equipamiento y acervo bibliográfico, pero estas 
carencias son mayores en regiones estatales en las que la concentración 
demográfica es menor comparada, por ejemplo con las zonas 
metropolitanas del Distrito Federal y Toluca, donde estas carencias son 
menores. 
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Ante este contexto, internacional, nacional y estatal, nuestra Universidad 
implementó un nuevo modelo curricular en el 2003, que a la fecha se 
encuentra en  proceso de evaluación, para mejorar los primeros resultados 
obtenidos. Es por ello que se presentan para nuestra Universidad y para el 
Plantel “Nezahualcóyotl” retos palpables, que significan hacer más por 
nuestros alumnos, crecer en cuanto a calidad académica y cumplir con la 
misión de nuestro plantel y de la propia Universidad Autónoma del Estado 
de México. 
 
 
 

CONTEXTO HISTÓRICO 
 

El Plantel “Nezahualcóyotl” del Nivel Medio Superior de la UAEM surge hacia 
1972, en un contexto universitario crítico frente a los problemas políticos, 
sociales y económicos por los que atravesaba nuestro país. La Escuela fue 
construida en un terreno de tres hectáreas, donado por el gobierno estatal, 
que entonces encabezaba el Profr. Carlos Hank González. En esos años 
fungía como Rector de la UAEM el Quím. Jesús Barrera Legorreta y se 
nombró al Lic. Ricardo Rivera López como primer Coordinador, iniciando 
actividades con 500 alumnos. 
 
El día 7 de enero de 1974, siendo rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México el Quím. Jesús Barrera Legorreta, se hace oficialmente la 
inauguración del Plantel con la denominación de Preparatoria No.2 
"Nezahualcóyotl". 
 
Al inicio de sus labores se crearon los turnos matutino y vespertino, con 
cinco grupos en el primero  y cuatro en el segundo. Actualmente siguen 
existiendo los dos turnos pero con 21 grupos en cada turno. 
 
A lo largo de su historia, nuestro plantel se ha caracterizado por su 
participación activa dentro de la universidad, primero en el aspecto 
político y posteriormente en actividades académicas, deportivas y 
culturales, que se organizan a nivel interno, interpreparatoriano, estatal y 
nacional. 
 
Desde sus inicios y dada su ubicación geográfica; el Plantel 
“Nezahualcóyotl” se ha caracterizado porque la mayoría de su población 
estudiantil proviene de los municipios aledaños a Toluca como Santiago 
Tianguistenco, San Mateo Atenco, Capulhuac, Ocoyoacac, Lerma, 
Xonacatlán y Metepec, entre otros.  
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En tiempos más recientes nuestro plantel trabaja por alcanzar la excelencia 
académica, de tal suerte que participa activamente de la vida 
universitaria, académica, política, cultural, administrativa y deportiva que 
demanda la sociedad. 
 
En cuestiones académicas, en 2005 egresó la última generación del Plan de 
Estudios del Bachillerato Único y desde el año 2003 se implementó el 
modelo curricular 2003 del Bachillerato Universitario, que pretende 
responder a las necesidades actuales, mediante una formación integral 
enmarcada por el constructivismo y que incluye el desarrollo de 
competencias y habilidades en los alumnos.  
 
Este nuevo modelo curricular está centrado en el aprendizaje significativo, 
cuya implementación se refuerza con una planta académica capacitada 
para esta labor, así como en la utilización de tecnologías de la información 
y comunicación y medios adecuados que facilitan la docencia. 
 
 
 

PERFIL ESTRATÉGICO DEL PLANTEL 
 
 
El plantel “Nezahualcóyotl” cumple 
en este 2007, 35 años de vida 
académica continua, siempre 
apegada al cumplimiento de su 
labor de formar bachilleres útiles a la 
sociedad, lo cual le ha dado un 
prestigio no sólo en el terreno local 
sino además en el ámbito regional.  
Es un plantel dependiente de la 
UAEM, consolidado y comprometido 
siempre con su labor académica, lo 
cual se ve reflejado en la demanda 
de ingreso a la institución, situación 
que nos compromete a mejorar e 
incrementar nuestra calidad 
académica. 
 
 
 
Matrícula 
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La matrícula actual del Plantel es de 2129 alumnos, creciendo durante los 
últimos cuatro años un 9.6%; El índice de eficiencia terminal global es del 
96.5%, el índice de eficiencia terminal por cohorte generacional es del 
74.8% y el índice de deserción del 8.5%, asimismo el índice de transición del 
plantel de acuerdo a la agenda estadística 2006 de primero a segundo 
año es del 95.7% y del segundo al tercer año del 85.9%, en el último ciclo 
escolar que corresponde a la generación 2004–2007 egresaron 618 
alumnos.  Asimismo el porcentaje de aprobación para primer semestre es 
de 89.73%, 87.9% para el tercer semestre y 94.52% para el quinto semestre, 
por lo que el porcentaje de reprobación es de 10.27%, 12.1% y 5.48% 
respectivamente.  Por otra parte el 75% de alumnos egresados, continúan 
sus estudios en el nivel superior tanto en la UAEM como en otras 
instituciones. 
 
 
Planta académica  
 
La planta docente del plantel está 
integrada por 161 docentes de los 
cuales 13 son profesores de tiempo 
completo, 9 técnicos académicos de 
tiempo completo, 2 profesores de medio 
tiempo, 1 técnico académico de medio 
tiempo y 136 profesores de asignatura. 
De la planta académica 23 docentes 
cuentan con grado de maestro (14.2%), 
119 cuentan con licenciatura (73.9%), 5 
son profesionales técnicos (3.1%) y solo 14 son pasantes en licenciatura 
(8.6%).  De los 12 Profesores de Tiempo Completo (PTC), 8 cuentan con 
grado de maestro y 4 de licenciatura. Los 8 técnicos académicos de 
tiempo completo son licenciados; así como los 2 profesores de medio 
tiempo y el técnico académico de medio tiempo. De los 119 profesores de 
asignatura 15 cuentan con grado de maestro, 14 son pasantes, 5 son 
profesionales técnicos y el resto tienen licenciatura. La relación entre 
matrícula y planta académica es de 13 alumnos por profesor. Asimismo, se 
contó con una participación en Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente (PROED) de 11 profesores de tiempo completo y técnicos 
académicos de tiempo completo, resultando beneficiados 10; asimismo en 
el Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores de Asignatura 
(PROEPA) participaron 33 docentes de asignatura y se beneficiaron a 28 
personas. 
 
Plan de estudios 
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El plan de estudios que opera actualmente en el plantel, es el Bachillerato 
Universitario 2003, el cual es revisado por la Dirección del Nivel Medio 
Superior, mediante las academias disciplinarias generales. Este plan 
contempla una duración de tres años y los alumnos eligen asignaturas 
optativas acordes a sus preferencias vocacionales. Bajo este modelo 
educativo egresó ya la primera generación de 618 alumnos. 
 
Nuestro plantel cuenta con 7 orientadores, que imparten un curso de 
inducción para 753 alumnos de nuevo ingreso, así como un promedio de 51 
sesiones personalizadas de orientación por mes para alumnos y 23 para 
padres de familia. Por otra parte se han aplicado y dado a conocer los 
resultados de la prueba SOI-SYSTEM-E a 718 alumnos y 823 Estudios 
Vocacionales para Alumnos de Preparatoria del Estado de México. 
(EVAPEM-III), con la finalidad de contribuir a la formación integral de los 
alumnos. 
 
En  cuanto  a  bibliografía  el  plantel posee 7 400 títulos y 13 481 volúmenes, 
lo que resulta en 6.33 volúmenes y 3.47 títulos por alumno.  A lo largo de un 
año, se prestan 14 920 servicios bibliotecarios, para alumnos, docentes y 
alumnos externos al plantel (VEGA,  M. 2007:47).  
 
En torno al aprendizaje del segundo idioma, el Centro de Autoacceso 
(CAA) atiende anualmente a 3106 alumnos, como complemento de la 
asignatura de Inglés en los niveles A1, A2, B1 y B2,  y se proporcionan 558 
asesorías. 
 
En el Programa Institucional de Tutoría Académica, (PROINSTA) el Plantel 
tiene 31 tutores, que atienden a 2093 alumnos de 28 grupos, el 98% de la 
matrícula se beneficia con dicho programa, la relación de alumnos por 
tutor es de 67. No se realiza en todos los casos la canalización de alumnos 
con necesidades académicas en las diferentes asignaturas. 
 
Es importante mencionar que el plantel “Nezahualcóyotl” lleva a cabo un 
programa de seguimiento de egresados, dentro del cual se realizan 
actividades como encuentros de generaciones y actividades culturales al 
interior del plantel, lo cual ha fortalecido la identidad universitaria.  
Asimismo se tiene un comité de egresados que ha integrado una base de 
datos de 4112 exalumnos.  
 
 
 
Investigación 
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En el plantel existe un Cuerpo Académico (CA) en formación, con la línea 
de investigación “Estrategias de aprendizaje y desarrollo humano para 
elevar el rendimiento académico en el nivel medio superior”, en el CA 
participan 2 profesores de tiempo completo.  Por otra parte se desarrolla 
desde hace ya seis meses el proyecto de investigación “Modelación 
matemática de un sistema de transporte en la ciudad de Toluca” 
registrado ante la UAEM. En este sentido al interior del plantel se realizan dos 
proyectos de investigación al año en los cuales participan dos alumnos. Por 
otra parte en el último año cuatro docentes del plantel participaron con 
ocho ponencias en diferentes congresos y coloquios de investigación, 
realizados a nivel regional, estatal, nacional e internacional. 
 
Equipamiento 
 
En el Plantel hay 169 equipos de cómputo, de los cuales 105 son para uso 
de alumnos, lo que significa 20 alumnos por computadora; 30 
computadoras son para uso de profesores e investigadores y 34 más para el 
personal administrativo; 141 equipos se encuentran conectados a la red 
institucional que representan 83% del total. 
 
 
Infraestructura 
 
Nuestro plantel cuenta con 23 
aulas para clases, una biblioteca, 
cuatro salas de cómputo, un 
auditorio, un centro de 
autoacceso, tres laboratorios para 
física, química y biología, 28 
cubículos y una sala para 
maestros, una sala de consejo, 
una área de impresión, 7 canchas 
deportivas y una cafetería. 
 
Anualmente se realizan un 
mantenimiento preventivo y uno 
correctivo a las instalaciones del 
plantel, lo cual incluye servicio 
eléctrico, pintura de aulas, 
butacas y bardas. 
 
 
Personal administrativo 
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En el plantel “Nezahualcóyotl” laboran 42 administrativos, de los cuales 35 
son sindicalizados, 6 son personal de confianza y 1 directivo.  En el último 
año 16 administrativos participaron en cursos para mejorar su perfil, dentro 
de los programas de capacitación universitaria.  
 
 
Difusión Cultural 
 
Las actividades de difusión cultural 
que se realizan en el plantel son 
programadas y coordinadas a partir 
de la dinámica institucional de la 
Secretaría de Difusión Cultural, sin 
embargo al interior se llevan a cabo 
por una sola persona, así mismo 
durante un año se realizan 28 talleres 
artísticos de guitarra, baile de salón, 
danza regional, teatro, baile de salón 
para el personal administrativo, 
pintura y jazz, en los cuales 
participan 1231 alumnos y docentes.  
 
Cabe mencionar que el 57% de la matricula participa en talleres culturales. 
Actualmente tenemos tres grupos culturales que han realizado 18 
representaciones escénicas. El patrimonio cultural del plantel está integrado 
por 9 obras de artistas reconocidos; durante el último año se realizaron 2 
exposiciones de arte y una exposición fotográfica; además tenemos tres 
grupos culturales: de baile de salón, el grupo de teatro “Viento 
Nezahualcóyotl” y el grupo de guitarra. 
 
 
Servicios para la comunidad universitaria 
 
El departamento de extensión y vinculación es responsabilidad de una 
persona. Se realiza una colecta de ropa y otra de juguetes entre la 
comunidad, en las cuales participan 866 alumnos. Asimismo se dieron de 
alta al seguro social a 698 alumnos de nuevo ingreso y 99% de nuestros 
alumnos son beneficiados con este servicio. El 51.4% de la matrícula es 
beneficiada con algún tipo de beca. Se realizan anualmente 11 
conferencias del programa emprendedor al interior del plantel. 
Anualmente 2 jóvenes realizan prácticas profesionales en el plantel y 5 
servicio social. 
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Actualmente sólo  2 promotores deportivos atienden al 100% de la 
matrícula (2129 alumnos). 
 
 
Servicios 
 
El plantel “Nezahualcóyotl” posee un consultorio médico que funciona para 
ambos turnos, en el cual se atendieron en el último año a 1140 alumnos; 
asimismo, se realizan 67 pláticas de salud, 396 alumnos participan en 
diferentes conferencias en torno al cuidado de la salud y se repartieron 
1160 trípticos entre la comunidad universitaria, para ello en el plantel 
laboran  dos médicos, uno por cada turno. 
 
El área de impresión reprodujo 116 236 materiales entre exámenes, guías de 
estudio y material de apoyo a la docencia, asimismo se utilizó el cañón y 
equipo de cómputo en el aula 654 horas, como apoyo a la docencia se 
utilizaron 1574 horas de medios como radiograbadora, televisión, 
videocasetera, DVD y proyector de acetatos. 
 
En las tres salas de cómputo del plantel se atiende al 100% de la matrícula, 
con una asistencia promedio de 6 veces por año cada alumno, adicionales 
a las actividades propias del plan de estudios y tutoría académica. 
 
 
Planeación en el plantel 
 
Para la realización de las actividades de planeación se cuenta con una 
persona. El plantel tiene un programa operativo anual como guía de 
desarrollo de las actividades al interior del plantel, asimismo se realizan tres 
evaluaciones cuatrimestrales a dicho programa y se elabora anualmente el 
informe actividades.   
 
Se encuentra en proceso de actualización el Manual de Organización del 
Plantel “Nezahualcóyotl”.   
 
Se participa en 19 procesos certificados y la unidad de planeación 
participa en cinco procesos, de los cuales cuatro son propiamente de esta 
área y el otro se refiere al de elaboración o actualización de los manuales. 
Se ha dado difusión a las actividades que se desarrollan en la unidad 
mediante trípticos para la comunidad del plantel. Se integran en tiempo y 
forma estadísticos, de biblioteca, inicio y fin de cursos, para la Secretaría de 
Educación Publica (SEP) y el Instituto Nacional de Geografía e Informática 
(INEGI). 
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Protección civil y medio ambiente 
 
En este rubro en el plantel sólo se 
realiza un simulacro y se lleva a 
cabo un ejercicio de evacuación 
anualmente, se cuenta con un 
comité de protección civil que 
sesiona esporádicamente, pero 
que ejecuta el programa de 
protección universitaria.  A lo largo 
de un año, se realizó una 
conferencia de protección civil, 
una colecta invernal de ropa y la 
donación de alimentos para el 
Hospital General de Toluca. 
 
En materia ambiental se realizó una campaña de donación de plantas por 
parte de nuestros alumnos, se participa en la campaña de recolección de 
Polietileno Tereftalano (PET), se impartieron en un año siete conferencias 
sobre temas ambientales.  Por otra parte dos alumnos del plantel 
obtuvieron premios en concursos referentes al medio ambiente. La brigada 
de protección al ambiente, es incipiente y no funciona de manera regular. 
 
 
Gobierno 
 
Los H. Consejos de Gobierno, celebran una sesión ordinaria cada mes, sin 
existir una programación o calendarización previa de dichas sesiones. En el 
último año se realizaron 5 sesiones extraordinarias.  El plantel cuenta con 
reglamentos internos para el centro de autoacceso, salas de cómputo, 
biblioteca y estacionamientos. 
 
 
Rendición de cuentas y transparencia 
 
Como medios de rendición de cuentas el plantel utiliza, informes anuales, 
evaluaciones al Plan de Desarrollo, planes operativos anuales con 
evaluaciones cuatrimestrales.  Para el ejercicio presupuestal se utiliza el 
sistema BAAN. El control interno del plantel no cuenta con la fortaleza 
necesaria. Existen diez observaciones de auditoria integral que a la fecha 
se encuentran pendientes de solventar. Se tiene clasificada la información 
sujeta al  reglamento de transparencia de la UAEM.  
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Comunicación 
 
Se informa oportunamente a medios de comunicación como El Heraldo de 
Toluca, Diario Amanecer, Cambio, El Valle, La Tribuna, 8 Columnas, Impulso, 
Puntual, Adelante Noticias, TV Azteca Toluca, Cable Net Noticias y Tele 
Formula, sobre el quehacer de nuestro espacio educativo  Se tuvieron en 
un año 106 impactos en diferentes medios a lo largo de un año, entre notas 
periodísticas y comunicados de prensa. Se cuenta con un Enlace de 
Comunicación lo que ha permitido mayor difusión de las actividades del 
plantel. 
 

 
 

MISIÓN 
__________________________________________________________________________ 
 
 
El Plantel “Nezahualcóyotl” tiene como misión formar bachilleres mediante 
el desarrollo armónico e integral de las potencialidades del ser humano, así 
como de las habilidades y competencias que les permitan el acceso al 
nivel superior y en su caso, para la vida laboral; llevar a cabo investigación 
que permita la construcción de conocimientos científicos y humanísticos a 
favor de la sociedad; y difundir y extender la cultura así como los servicios 
universitarios a nuestros alumnos y la sociedad. 
 

 
SECCIÓN 3      VISIÓN A 2011 Y VALORES 
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El proceso de planeación estratégica permite, bosquejar la imagen del 
futuro que deseamos para el Plantel “Nezahualcóyotl”.  Tomado en cuenta 
el contexto antes descrito, en los diferentes ámbitos locales e 
internacionales, así como nuestra historia y nuestra situación actual, sin 
olvidar los valores que han regido nuestro quehacer universitario a lo largo 
de 35 años y la misión que fue encomendada al plantel, que tendrá como 
características al 2011 las siguientes:  
 
 

Cuenta con un modelo educativo dinámico pertinente innovador e 
integral centrado en el alumno y en la profesionalización 
disciplinaria pedagógica y tecnológica del claustro docente, 
fortaleciendo los estilos y estrategias de aprendizaje significativo e 
independiente. 
 
Forma bachilleres competentes en el ámbito nacional con 
capacidad crítica y constructiva con un sentido humanista y valores 
éticos,  
 
Los alumnos cuentan con el apoyo de tutores que están pendientes 
de su trayectoria académica y se encuentran preparados para 
colaborar con acciones que mejoren el rendimiento académico de 
los mismos, 
 
El Plantel “Nezahualcóyotl” proporciona servicios complementarios 
a la formación académica como los son instalaciones deportivas, 
servicios de salud y de documentación eficientes y que responden a 
las necesidades de la comunidad universitaria que contribuya a la 
promoción y permanencia de los alumnos dentro de la institución. 
 
La planta docente del Plantel “Nezahualcóyotl” está capacitada 
disciplinaria y pedagógicamente, lo cual facilita y promueve el 
aprendizaje de los alumnos. 
 
El cuerpo académico del Plantel, genera y aplica investigación 
educativa al interior del plantel, siempre bajo los lineamientos de la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. Así como 
también, profesores de tiempo completo trabajan en proyectos de 
investigación y participan activamente en eventos de investigación 
local, regional, nacional e internacional. 
 
 
El Plantel “Nezahualcóyotl” posee una infraestructura académica 
funcional en sus laboratorios, aulas, biblioteca, salas de cómputo  y 



 
 

Plan de Desarrollo 2007 – 2011 Plantel “Nezahualcóyotl” UAEM 

    

 
 
 
 

37 

espacios donde se desarrollan  actividades artísticas y culturales, lo 
cual brinda equitativamente oportunidades de desarrollo a los 
alumnos, 
 
La difusión cultural al interior y exterior del plantel contribuye a la 
formación integral de los bachilleres y fortalece en ellos la identidad 
institucional. 
 
La extensión, complementa la formación del alumno, 
sensibilizándolo acerca de su responsabilidad social. 
 
La vinculación entre la sociedad promueve y genera acuerdos 
mutuos en beneficio de la comunidad universitaria y  los diferentes 
sectores de la sociedad misma. 
 
La administración del plantel está basada en procesos certificados 
por normas de calidad. La rendición de cuentas es una práctica 
común y abarca todas y cada una de las funciones del Plantel 
“Nezahualcóyotl”.  
 
El plantel “Nezahualcóyotl” mantiene informada a la sociedad veraz 
y oportunamente sobre su quehacer cultural y académico. 
 
El progreso del Plantel “Nezahualcóyotl” está cimentado en 
procesos de planeación y evaluación con enfoque estratégico y 
participativo. 
 
La comunidad del plantel cuenta con una cultura de protección 
universitaria, así como del cuidado y protección al ambiente. 
 
El Plantel “Nezahualcóyotl” cuenta con un marco jurídico adecuado 
a sus necesidades  y comprometido con su labor académica. 
 
Todos los servidores universitarios adscritos al plantel cuentan con las 
habilidades necesarias para desarrollar sus actividades y 
contemplan siempre en su labor los valores universitarios, y se 
encuentran en constante actualización o capacitación lo que les 
permite ser reconocidos por su trabajo. 

 
 
 
 

VALORES 
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La misión de nuestro plantel es formar bachilleres de manera integral y 
armoniosa, para lo cual todas las actividades deberán enmarcarse en el 
contexto de valores que exige la sociedad actual, de tal forma que 
nuestros alumnos no solo sean personas con habilidades y competencias, 
sino que además desarrollen un sentido humanístico, que es en realidad lo 
que le da su carácter de universitario.  Es por ello que el presente Plan de 
Desarrollo está basado y encaminado a aplicar por toda la comunidad 
universitaria los siguientes valores. 
 
 
Búsqueda de la verdad 
 
El ser universitario, es una persona dispuesta a la búsqueda de la verdad 
que adopta una actitud de duda para salir de las seguridades que da la 
sociedad con sus reglas establecidas y sus relaciones definidas. Dudar es 
alejarse de la certidumbre creada para ubicarse en el correcto lugar y ser 
creativo. Los universitarios tienen la responsabilidad de buscar otras vías 
políticas, sociales y económicas para ofrecer a la sociedad un nuevo 
horizonte. (PRDI, 2005 – 2009) 
 
La búsqueda de la verdad es un valor que todo universitario debe de 
practicar, pues es lo que en un futuro nos permitirá ofrecer nuevas 
alternativas de solución y además, tener una postura crítica ante los 
diferentes hechos y fenómenos que se presentan en la sociedad.  
 
 
Humanismo 
 
El Humanismo implica la defensa y el impulso de aquello que define la 
esencia del ser humano, como ser digno, inviolable y sujeto de derechos, 
así como aquello que el ser humano puede ser. En este sentido, los 
universitarios impulsarán y desarrollarán sus potencialidades en pos de una 
sociedad más justa, en donde predomine el trato equitativo y respetuoso  
(PRDI, 2005 – 2009) 
 
En este sentido el humanismo, predominará, por ser un valor que debemos 
cultivar los universitarios y más allá dado que nuestra sociedad necesita 
seres humanos, no sólo sujetos productivos. 
 
 
 
 
Justicia 
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La justicia garantiza a las personas igualdad de condiciones que le 
posibiliten realizarse individual y socialmente; asimismo, implica velar por el 
ejercicio de la libertad de manera equilibrada para contribuir a la armonía 
social con protección de los intereses y derechos intrínsecos a las personas. 
(PRDI, 2005 – 2009) 
 
La justicia la podemos entender como dar a cada quien lo suyo, pero el 
valor de la justicia es más que eso, es hacer respetar los derecho y ejercer 
la libertad, es ser equitativo sin privilegiar a nadie.  El ejercicio de la justicia, 
garantiza resarcir la inequidad social que existe, es por ello que este valor es 
de gran importancia tanto para la sociedad como para la misma 
universidad. 
 
 
Pluralidad 
 
La pluralidad implica la posibilidad de convivir armónicamente y con 
respeto ante las más distintas maneras de ser y pensar, supone, pues, una 
forma de entrar en contacto con la otredad y enriquecer así el propio 
saber y la propia visión de la realidad a través de la apertura y el diálogo 
con otras formas de estar en el mundo. (PRDI, 2005 – 2009) 
 
La pluralidad permite a las sociedades una convivencia pacífica, en donde 
impera el respeto y se privilegia tolerancia, en donde cada uno de los 
miembros puede empatizar con sus semejantes, es un valor que implica 
tolerancia y que además promueve el dialogo y la búsqueda de la verdad. 
 
 
Autonomía 
 
La autonomía es el ambiente en el que la libertad encuentra dónde 
expresarse, implica que el actuar de la Institución tenga como meta 
fundamental los objetivos y propósitos de la propia Universidad, más allá de 
intereses políticos y económicos así como la protección e impulso de los 
intereses de la comunidad universitaria en aras del desarrollo de la misma. 
(PRDI, 2005 – 2009). 
 
La autonomía debe observarse siempre a favor de nuestra Alma Mater, en 
pos de lograr los objetivos por los que fue creada y responder siempre con 
acciones a nuestro entorno social.  Este valor implica lealtad institucional y 
siempre velar por los intereses de la comunidad universitaria de manera 
justa y responsable. 
 
Libertad 
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Es el valor fundamental del hombre, implica hacerse cargo de la propia 
existencia, en aquello que es y en aquello que puede ser, de tal manera 
que sea el fundamento de una vida donde las capacidades y 
potencialidades puedan desarrollarse, pero con el respeto a otros 
proyectos y formas de vida, así como velando por el desarrollo del conjunto 
de la comunidad. (PRDI, 2005 – 2009) 
 
La libertad será siempre el ser responsable en beneficio propio y colectivo, 
de tal forma que la práctica de este valor fomente y promueva una 
sociedad mejor. 
 
 
Transparencia 
 
La transparencia supone el manejo de los recursos comunes en aras del 
bien colectivo y por encima de los intereses personales, así como en estricto 
apego a los objetivos y propósitos con los que originariamente se han 
designado tales recursos, todo con el fin de lograr un beneficio para la 
comunidad, de manera que ésta pueda depositar su confianza en el 
actuar universitario. (PRDI, 2005 – 2009) 
 
El ejercicio de la  transparencia siempre es a favor de uno mismo y en este 
caso de nuestra institución, esto nos permite velar siempre que el bien 
común se privilegie y se pondere alcanzar los objetivos y metas deseados. 
 
 
Honestidad 
 
La honestidad es la virtud que da fuerza al universitario para que se haga 
cargo de sus obligaciones con el espíritu de hacerlo siempre dentro del 
orden de lo establecido, en apego a las normas, sin el afán de engañar y 
lucrar en beneficio propio. (PRDI, 2005 – 2009)  
 
El practicar la honestidad nos permitirá siempre el valor de la transparencia, 
hecho que implica además de ello el reconocimiento social. La honestidad 
en un valor que promueve el actuar con justicia y actuar en el marco de la 
legalidad en total respeto a las normas e instituciones. 
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Sustentabilidad 
 
El plantel debe buscar en su accionar y actividades, el bienestar social que 
contribuya a lograr un futuro prometedor y factible, que dote a las futuras 
generaciones de un mundo viable ambiental y socialmente. (PRDI, 2005 – 
2009). 
 
La sustentabilidad debe enmarcar nuestras actividades de tal forma que en 
materia ambiental y social se encuentre viabilidad para las generaciones 
presentes y futuras; y que éstas se desarrollen en un entorno 
preferentemente sustentable. 
 
 
Responsabilidad 
 
La responsabilidad para el universitario supone hacerse cargo de los 
propios actos y de sus consecuencias, algo que implica conocimiento, 
sensibilidad por los límites y posibilidades de la persona, así como de los 
otros, dando prioridad a las tareas y funciones en beneficio de la sociedad. 
(PRDI, 2005 – 2009) 
 
Este valor es de suma importancia, dado que cuando alguien es 
responsable siempre cumple con sus tareas y deberes, institucionales y 
morales, en beneficio de los demás lo cual supone un bienestar común. 
 
 
Democracia 
 
La democracia es un valor que permite a todos los miembros de la 
comunidad universitaria participar equitativamente de los derechos y 
obligaciones universitarios; además de elegir a las autoridades universitarias, 
todo ello en un ambiente de diálogo y participación pacifica con la 
finalidad de construir una institución plural, participativa y abierta al 
debate. Este  valor nos permite ser pares todos, ejerciendo nuestros 
derechos y cumpliendo con las obligaciones universitarias, además de 
elegir libre y críticamente a nuestras autoridades. 
 
 
 
 
 
 
Identidad 
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La identidad busca forjar el sentimiento de unidad y compromiso de la 
comunidad, en este caso la universitaria, lo cual implica velar por los valores 
y fines de la misma y sentirse parte de ellos; significa, hacer coincidir los 
objetivos individuales con los de la comunidad. (PRDI, 2005 – 2009) 

La identidad no solo es sentirse parte de un segmento social, en un sentido 
más amplio la identidad es un ejercicio que implica sentirse parte de la 
universidad y además luchar siempre por que ésta siga siendo nuestra casa, 
a la cual por el solo hecho de albergarnos, debemos respeto y lealtad.  La 
identidad es luchar desde nuestras posibilidades por el bien común de la 
comunidad universitaria. 
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SECCIÓN 4   COMPONENTES DE LA VISIÓN E 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
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A lo largo de las primeras secciones hemos descrito cualitativa y 
cuantitativamente todo lo que el Plantel “Nezahualcóyotl” desea alcanzar, 
se ha descrito de manera puntual la visión, la cual nos presenta un 
panorama factible, pero ante este panorama es también  necesario hablar 
de logros cuantitativos al 2011, los cuales se encuentran descritos en los 
siguientes indicadores. 
 
 

Componentes Indicadores 

Cuenta con un modelo educativo dinámico 
pertinente innovador e integral centrado en el 
alumno y en la profesionalización disciplinaria 
pedagógica y tecnológica del claustro docente, 
fortaleciendo los estilos y estrategias de 
aprendizaje significativo e independiente. 
 

• 100% de las academias disciplinarias elaboran 
material didáctico de autoaprendizaje. 

• 50 materiales didácticos para el 
autoaprendizaje, elaborados. 

• 100% PTC elaboran material didáctico de 
autoaprendizaje. 

• 100% de programas de asignatura revisados y 
actualizados por las academias disciplinarias. 

Forma bachilleres competentes en el ámbito 
nacional con capacidad crítica y constructiva con 
un sentido humanista y valores éticos,  

• 100% de alumnos que egresan dominan el 
idioma inglés a nivel preintermedio. 

• 100% de la matrícula participa en actividades 
que promueven el aprendizaje del segundo 
idioma. 

• 60% de la matrícula es beneficiada con algún 
tipo de beca. 

• 74% de egresados inscritos en el nivel superior. 
• 2200 alumnos, de matrícula promedio anual. 
• 78% de eficiencia terminal por cohorte 

generacional  
• Se tiene un índice de deserción de 5%. 

Los alumnos cuentan con el apoyo de tutores que 
están pendientes de su trayectoria académica y 
se encuentran preparados para colaborar con 
acciones que mejoren el rendimiento académico 
de los mismos, 

• 100% de la matrícula recibe tutoría. 
• 50 tutores atienden a alumnos en el PROINSTA. 
Se capacita al 30% de la planta académica en 
tutoría. 

El plantel cuenta con infraestructura adecuada 
que brinda equitativamente oportunidades de 
desarrollo a los alumnos, 

• 100% de aulas y laboratorios se encuentra en 
óptimas condiciones de uso. 

• Se dan dos mantenimientos anuales a la 
infraestructura de espacios académicos. 

El Plantel “Nezahualcóyotl” proporciona servicios 
complementarios a la formación académica 
como los son instalaciones deportivas, servicios de 
salud y de documentación eficientes y que 
responden a las necesidades de la comunidad 
universitaria que contribuya a la promoción y 
permanencia de los alumnos dentro de la 
institución. 

• 100% de la matrícula participa en actividades 
deportivas. 

• Se obtienen 10 trofeos en diferentes disciplinas 
deportivas en los torneos universitarios y 
estatales. 

• 100% de alumnos afiliados al IMSS. 
• 100% de la matrícula participa en jornadas de 

salud. 
• Existen 7 volúmenes por alumno. 
• Se tienen 4 títulos por alumno. 
• 15 alumnos por computadora. 
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Componentes Indicadores 

La planta docente del Plantel “Nezahualcóyotl” 
está capacitada disciplinaria y pedagógicamente, 
lo cual facilita y promueve el aprendizaje de los 
alumnos. 

• 100% de profesores actualizados disciplinaria y 
pedagógicamente 

• El plantel imparte internamente dos cursos anuales de 
actualización pedagógica para docentes. 

• Se cuenta con dos PTC con grado de doctor. 
• 83% PTC con grado de maestro. 
• 96% de la planta docente con título de licenciatura o 

grado superior. 
• 17% del claustro docente cuenta grado de maestro 

incluyendo a PTC. 
• 80% de PTC beneficiados en PROED. 
• 100% de profesores capacitados en el uso de sistemas 

de cómputo útiles para su actividad docente. 

El cuerpo académico en formación del Plantel, 
genera y aplica investigación educativa al interior 
del plantel, siempre bajo los lineamientos de la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. 
Así como también cuenta con la participación de 
profesores de tiempo completo en proyectos de 
investigación y participa activamente en eventos 
locales regionales, nacionales e internacionales de 
investigación.   

• 100% de integrantes del CA cubren el perfil deseado. 
• 66% de PTC participan en el cuerpo académico. 
• Un proyecto de investigación por año dentro de la línea 

de investigación del CA. 
• 100% de resultados de la investigación en el plantel 

difundidos al interior del mismo. 
• 66% de PTC presentan ponencias en congresos 

regionales, nacionales e internacionales. 
• 100% de integrantes del CA presentan ponencias en 

congresos y coloquios. 
• 35 ponencias por parte de integrantes del CA, en 

diferentes coloquios o congresos. 
• Dos investigaciones educativas enfocadas a mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos del plantel. 
• 8 alumnos participan en proyectos de investigación 

enfocados a mejorar el rendimiento académico de los 
alumnos del plantel. 

• 2 artículos con los resultados de las investigaciones que 
se realizan en el plantel. 

El Plantel “Nezahualcóyotl” posee  infraestructura 
académica funcional de sus laboratorios, aulas, 
biblioteca, salas de cómputo  y espacios para el 
desarrollo de actividades artísticas y culturales. 

• Tres laboratorios equipados adecuadamente, y 
funcionando en óptimas condiciones. 

• 3 aulas equipadas con equipo de proyección fijo. 
• 80% de las búsquedas en bibliotecas se realizan 

mediante un sistema de búsqueda automatizada. 
• Un espacio adecuado para actividades culturales y 

artísticas. 
• 100% de computadoras se encuentran conectadas a la 

Red Institucional. 

La difusión cultural al interior y exterior del plantel 
contribuye a la formación integral de los 
bachilleres y fortalece en ellos la identidad 
institucional. 

• 13 talleres artísticos. 
• 70% de la matrícula en talleres artísticos. 
• 15 obras de arte en el patrimonio del plantel. 
• 3 exposiciones artísticas al año. 
• 4 grupos culturales. 
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La extensión, complementa la formación del 
alumno, sensibilizándolo de su responsabilidad 
social. 

• 40% de alumnos en programas de extensión a favor de 
sectores sociales en desventaja. 

• Una colecta anual de ropa para favorecer sectores 
sociales en desventaja 

• 10 alumnos realizan prácticas vocacionales en el plantel. 
• 20 alumnos realizan servicio social en el plantel. 

 
Componentes Indicadores 

La vinculación entre la sociedad y el plantel, 
genera y promueve acuerdos mutuos en beneficio 
de la comunidad universitaria y  los diferentes 
sectores de la sociedad misma. 

• Dos convenios con organizaciones no lucrativas para 
favorecer a la sociedad. 

• 2500 personas beneficiadas mediante un convenio en 
materia social. 

• Dos convenios con el sector privado. 
• 50% de la matricula beneficiada mediante un convenio 

con el sector privado. 

La administración del plantel está basada en 
procesos administrativos certificados por normas 
de calidad. 

• 19 procesos certificados bajo estándares 
internacionales. 

La rendición de cuentas es una práctica común y 
abarca todas y cada una de las funciones del 
Plantel “Nezahualcóyotl”.  

• 100% de solicitudes de información atendidas en tiempo 
y forma. 

• 100% de las observaciones de la auditoria integral 
atendidas. 

• Un informe anual de las actividades realizadas en el 
plantel.  

• 100% de las áreas del plantel tiene identificada su 
información sujeta al reglamento de transparencia y 
acceso a la información de la UAEM. 

• Un mecanismo de información actualizado 
semestralmente. 

El plantel “Nezahualcóyotl” mantiene informada a 
la sociedad veraz y oportunamente sobre su 
quehacer cultural y académico. 

• 200 impactos en medios de comunicación sobre el 
quehacer del plantel. 

• Un órgano de comunicación interno.  
• 22 publicaciones de éste órgano informativo del plantel. 

El progreso del Plantel “Nezahualcóyotl” está 
cimentado en procesos de planeación y 
evaluación, con enfoque estratégico y 
participativo. 

• Una persona capacitada en planeación estratégica y 
participativa. 

• Un Plan de Desarrollo elaborado con un enfoque 
estratégico. 

• Tres evaluaciones cuatrimestrales al año, para el 
Programa Operativo anual. 

La comunidad del plantel cuenta con una cultura 
de protección universitaria, así como del cuidado 
y protección al ambiente. 
 

• Una semana anual de protección civil y del medio 
ambiente. 

• Cinco campañas externas de reforestación. 
• 100% de la matricula y personal del plantel participa en 

los simulacros. 
• 19 conferencias con temas de protección civil y/o al 

cuidado del medio ambiente.  

El Plantel “Nezahualcóyotl” cuenta con un marco 
jurídico adecuado a sus necesidades  y 
comprometido con su labor académica. 

• Reglamentos y lineamientos actualizados para las salas 
de, autoacceso, laboratorios, estacionamientos y áreas 
deportivas. 



 
 

Plan de Desarrollo 2007 – 2011 Plantel “Nezahualcóyotl” UAEM 

    

 
 
 
 

47 

Todos los servidores universitarios cuentan con las 
habilidades necesarias para desarrollar sus 
actividades y contemplan siempre en su labor los 
valores universitarios, se encuentran en constante 
actualización o capacitación lo que les permite ser 
reconocidos por su trabajo. 

• 100% de los trabajadores administrativos cubren el perfil 
del puesto. 

• 75% del personal administrativo mejoran su perfil. 

SECCIÓN 5              CONSTRUYENDO EL FUTURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN 5              CONSTRUYENDO EL FUTURO 
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La presente propuesta de Plan de Desarrollo para el Plantel 
“Nezahualcóyotl” se enmarca en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2005–2009, y es un instrumento de planeación estratégica que indica el 
camino que seguirá la Universidad Autónoma del Estado de México 
durante ese periodo.  En éste Plan Rector encontramos cinco funciones 
relevantes que engloban las funciones sustantivas y las adjetivas de la 
Universidad que son las siguientes: 
 
1. Docencia relevante para el alumno 
2. Investigación trascendente para la sociedad. 
3. Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad 
4. Extensión y vinculación para una sociedad mejor 
5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas 
 
Las primeras cuatro funciones descritas se refieren a lo sustantivo, mientras 
que la última engloba todas las funciones adjetivas que rigen el quehacer 
universitario.  Cada una de ellas está descrita en este apartado con los 
objetivos que se pretenden alcanzar y las políticas que nos ayudarán a 
lograr dichos objetivos. 
 
Se han identificado también una serie de fortalezas y obstáculos para lograr 
la visión en cada una de estas funciones. Cabe mencionar que el 
programa operativo anual que se derive de este Plan de Desarrollo definirá 
más profundamente las acciones que se realizarán para cumplir metas y 
objetivos, para así cumplir la visión propuesta. 
 
 
 
FUNCIÓN 1   DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO 
 
La docencia es la función sustancial de nuestra universidad y nuestro 
plantel, es el medio de transmitir conocimientos y lograr un aprendizaje 
significativo en nuestros alumnos, es la actividad primordial de la 
comunidad universitaria. 
 
La práctica docente dentro de nuestra universidad basa su accionar en la 
libertad de cátedra y la discusión de las ideas, aplicando a todas luces los 
valores universitarios. Es entonces pues la docencia el punto medular del 
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bachillerato universitario, ya que es en si misma generadora de 
conocimientos para nuestros alumnos. La docencia nos permite 
proporcionar una educación equitativa y de calidad, que brinda 
oportunidades a los jóvenes para insertarse en el nivel superior o en la vida 
laboral, al poner en práctica los conocimientos y habilidades que se 
desarrollan en el nivel medio superior.   
En torno a esta función el presente documento pretende fortalecer aún 
más el bachillerato universitario y hacer realidad los resultados que del 
nuevo modelo se esperan, a fin de otorgar un servicio educativo de 
calidad, que repercuta en beneficio de la sociedad. La docencia implica 
múltiples factores, pero sin duda uno que nos atañe directamente es la 
calidad, que al lograrse, se traduce en mayor prestigio para la institución, 
pero también en grandes compromisos, mismos que deben ser enfrentados 
y superados a partir de la generación y práctica del conocimiento. 
 
 
 Fortalezas para lograr la visión 
 

• El Plantel Nezahualcóyotl cuenta con 23 aulas, tres laboratorios, 
cuatro salas de cómputo, una biblioteca, un CAA, siete canchas 
deportivas, un auditorio, una cafetería, 28 cubículos y una sala para 
académicos, así como un área de impresión, para proporcionar 
una formación integral a nuestros alumnos. 

• El plantel goza de alto prestigio entre la comunidad, dada la 
demanda de ingreso del último año (1530 solicitudes) que 
comparado con el porcentaje de aceptación (49%) refleja que 
somos el segundo lugar de planteles de la escuela preparatoria de 
la UAEM en solicitudes de inscripción y si comparamos estos datos 
con la matrícula (2129) podemos aseverar nuestro prestigio. 

• El sistema de admisión es confiable, puesto que obedece a los 
lineamientos institucionales.  

• El índice de eficiencia global es el mayor dentro de los planteles 
dependientes de la UAEM, situado en 96.5%. 

• El índice de transición del bachillerato de 2° a 3° año es de 85.9%, 
siendo el más alto de los planteles dependientes de la UAEM  

• El índice de transición del bachillerato de 1° a 2° año es de 95.7%, el 
cual se encuentra por encima de la media de los planteles de la 
UAEM. 

• Dentro de los planteles dependientes de la UAEM, el plantel 
“Nezahualcóyotl” tiene el índice de promoción del bachillerato más 
alto con 87.2% del primer al segundo año. 

• El 98% de la matrícula recibe tutoría académica. 
• Se beneficia con algún tipo de beca al 51% de nuestros alumnos, 

cuando a nivel institucional este porcentaje es menor. 
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• El 66% de Profesores de Tiempo Completo cuentan con grado de 
maestro. 

• Dentro del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente del último año participaron 11 docentes entre PTC y 
Técnicos Académicos de Tiempo Completo de los cuales 10  fueron 
beneficiados (40%).  

• Contamos con un programa de donación de libros por parte de 
nuestros egresados y como resultado, el acervo bibliográfico del 
plantel se ve incrementado anualmente en 1 000 volúmenes 
aproximadamente. 

• El 83% de los equipos de cómputo del plantel se encuentran 
conectados a la red institucional. 

• El centro de autoacceso está equipado y acondicionado 
adecuadamente y se encuentra conectado a la red internacional 
de centros de autoacceso. 

• Somos el único plantel de la escuela preparatoria que cuenta con 
un programa de seguimiento de egresados funcionando el cual 
desarrolla al menos dos actividades anuales como encuentros de 
generaciones y encuentros culturales, contamos también dentro de 
este seguimiento con una base de datos de 4112 ex alumnos. 

 
 

Principales obstáculos para lograr la visión 
 

• El índice de deserción es del 8.5%. 
• El índice de eficiencia terminal por cohorte es de 74.8%. 
• De 119 docentes de asignatura, participan en PROED 33 (27.7%) y se 

benefician a 28 (23.5%). 
• Las acciones que se desarrollan en el Programa Institucional de 

Tutoría Académica no reflejan avances significativos en el 
desempeño de los alumnos. 

• Dentro del PROINSTA, el número de tutores es insuficiente puesto 
que atienden cada uno en promedio a 68. 

• Existe carencia de material didáctico que promueva el 
autoaprendizaje y mejore aprovechamiento académico de los 
alumnos. 

• Las academias disciplinarias en conjunto no generan material 
didáctico de autoaprendizaje. 

• Escasa participación de PTC en la elaboración de material 
didáctico. 

• El acervo bibliográfico es insuficiente, a pesar de las donaciones 
que realizan nuestros egresados, pues sólo se cuenta con 6 
volúmenes y tres títulos por alumno. 
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• La relación alumno por computadora es de 20, resultando 
deficiente. 

• Se cuenta con 4 cañones de proyección para uso de docentes en 
el aula, lo cual es insuficiente. 

• El 8.6% de la planta docente es pasante o técnico. 
• Se estima que el 16.7% del claustro académico se capacita 

pedagógica o disciplinariamente en periodos intersemestrales. 
• De la planta académica de inglés, el 35% de docentes son pasantes 

o técnicos. 
• El 25% de la planta académica del idioma inglés recibe 

capacitación pedagógica o disciplinaria. 
• Carencia de personal en el área de orientación educativa, lo cual 

impide la atención personalizada de alumnos, docentes y padres 
de familia. 

• Se cuenta únicamente con 2 promotores deportivos para atender al 
100% de la matrícula (2129 alumnos)  

• De la planta docente sólo el 14.2% cuenta con maestría. 
• Los estímulos institucionales que se otorgan, así como la 

capacitación que se proporciona a los académicos no genera un 
impacto a favor del aprovechamiento académico de los alumnos. 

• No existe un instrumento que permita la contratación y evaluación 
docente. 

• El plantel no cuenta con coordinadores de grado. 
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Función 1 
 

Orientación Estratégica 
Políticas Objetivos Proyectos 

• La planta académica deberá actualizarse y capacitarse, 
disciplinaria y pedagógicamente, a fin de elevar la calidad 
académica y con ello el índice de eficiencia terminal. 

• Todos los docentes deberán aplicar, instrumentar y 
promover el nuevo modelo curricular, centrado en el 
aprendizaje significativo. 

• Se deberán otorgar las facilidades necesarias para que 
docentes del plantel realicen estudios avanzados. 

• Todas las academias disciplinarias deberán participar en la 
evaluación, revisión  y actualización del modelo curricular. 

• El programa de tutoría deberá ser evaluado al interior del 
plantel, para determinar el impacto y beneficios que 
genera en la comunidad estudiantil. 

• Las academias disciplinarias del plantel deberán generar 
material didáctico, por asignatura, buscando siempre 
solventar problemáticas académicas frecuentes de los 
alumnos. 

• El Plantel deberá aplicar los lineamientos institucionales 
establecidos para el nuevo ingreso de alumnos. 

• La infraestructura académica, en cuanto al acervo 
bibliográfico y computadoras, deberá ser incrementada y 
mejorada. 

Formar bachilleres 
con capacidad de 
aprender a ser, 
aprender a hacer, 
aprender a aprender 
y aprender a 
convivir. 
 
 
 
Fortalecer la 
formación integral 
del alumno, que 
garantice la calidad 
educativa, reflejada 
en el 
aprovechamiento 
escolar y eficiencia 
terminal, con apoyos 
de nuevas 
tecnologías, 
infraestructura 

1.1 Consolidación 
del bachillerato 
universitario 
 
 
 
1.2 Aprendizaje 
del idioma Inglés 
curricular 
 
 
 
1.3 Atención 
integral al 
alumno 
 
 
 
1.4 Desarrollo del 
personal 
académico 
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• El programa de donación de libros, deberá solicitar 
únicamente material bibliográfico actualizado y pertinente, 
acorde al modelo curricular vigente. 

• La actualización didáctica y disciplinaria de los profesores 
del idioma Inglés se ceñirá al Programa Institucional de la 
Enseñanza del Idioma Inglés. 

• Todos los profesores de asignatura para impartir docencia 
deberán contar al menos con título de licenciatura. 

• Sólo se contratarán a PTC con grado de maestro. 
• El tipo de contratación de docentes de asignatura y PTC 

deberá apegarse estrictamente al perfil deseable para 
cada caso. 

• Todos los PTC deberán desempeñar las funciones 
establecidas en el perfil Promep. 

• La planta académica deberá ser evaluada de acuerdo a 
su desempeño docente. 

• La formación integral de los alumnos deberá incluir la 
participación de éstos en actividades deportivas y de 
fomento a la salud, apoyados en acciones 
complementarias de orientación educativa, 
contemplando siempre el uso de tecnologías para la 
educación. 

• La relación de alumnos por computadora deberá disminuir. 
• Las becas institucionales deberán favorecer a aquellos 

alumnos que lo necesiten en función de su situación 
económica, para coadyuvar a abatir índices de deserción. 

• El departamento de Orientación vocacional deberá 
cumplir con las funciones de coordinación de grado. 

• El área de Orientación Educativa y la Coordinación 
Deportiva deberán ser fortalecidos en cuanto al personal 
que lo integra. 

• El número de participantes en programas de estímulos al 
personal docente deberá ser constante e incrementado. 

 

moderna y personal 
capacitado 
pedagógica y 
disciplinariamente. 
 
 
 
Consolidar el 
dominio del idioma 
inglés en el nivel 
preintermedio en 
nuestros bachilleres. 
 
 
 
Fortalecer nuestra 
planta académica y 
nuestras academias 
disciplinarias, para 
elevar la calidad de 
la formación 
bachiller y consolidar 
las reformas 
académicas. 

 
FUNCIÓN 2  INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD 
 
 
La investigación es fundamental para fortalecer la capacidad académica 
de la institución (PRDI 2005-2009) y brinda la oportunidad de beneficiar a la 
sociedad en todos los ámbitos,  mediante estudios pertinentes, y 
contribuciones de nuevos conocimientos, que a la postre generan la 
construcción de nuevos paradigmas.  La investigación forma parte 
importante de la labor universitaria y significa generar conocimientos 
alternativos que faciliten la solución de problemáticas existentes en el 
medio. 
 
En el nivel medio superior la investigación aunque incipiente, es de gran 
trascendencia, puesto que genera ideas y comprensiones del contexto 
universitario, esto implica que podemos entender nuestra realidad desde 
puntos de vista diferentes.  La investigación universitaria nos presenta, 
también opciones de solución a las deficiencias existentes y genera 
proyectos integrales con este mismo fin. 
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La importancia de la investigación en el bachillerato universitario radica en 
la focalización de ésta, en materia educativa y se pretende que genere 
impactos en el rendimiento académico de los alumnos, en tanto se 
acumula información y conocimiento que sean útiles en la toma de 
decisiones y generen estrategias de mejora continua de la calidad 
académica. 
 

 
Fortalezas para lograr la visión 

 
• El plantel cuenta con un cuerpo académico en formación 

registrado ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 
de la UAEM. 

• Durante 2006, el plantel “Nezahualcóyotl” fue el único de los 
planteles dependientes de la UAEM, en generar productos de 
proyectos de investigación. 

• Al interior del plantel se otorgan las facilidades necesarias para que 
los docentes participen en coloquios y congresos de investigación. 

• El cuerpo académico ha participado anualmente en ocho 
congresos y coloquios de investigación realizados en los ámbitos 
locales, regionales nacionales e internacionales. 

• Se realizan al menos dos investigaciones al año en el plantel. 
• De 12 PTC del plantel, ocho cuentan con grado de maestro, dos de 

ellos cursan actualmente estudios de doctorado y uno más esta en 
proceso de titilación en éste grado académico. 

 
Principales obstáculos para lograr la visión 

 
• La participación del claustro docente en el cuerpo académico es 

baja. 
• La carga horaria de los PTC dificulta el desarrollo de investigación. 
• Los productos de investigación no se difunden ampliamente al 

interior del plantel. 
• No existe participación por parte del alumnado en los proyectos de 

investigación. 
• Existe poca disposición hacia la investigación en el nivel medio 

superior. 
• Se tiene el paradigma de que la investigación sólo le atañe al nivel 

superior. 
• Solo cuatro docentes participan con ponencias en congresos y 

coloquios de investigación. 
 
 

Función 2 
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Orientación Estratégica 

Políticas Objetivos Proyectos 
• El cuerpo académico deberá integrarse por profesores 

de tiempo completo, profesores de medio tiempo y 
profesores de asignatura. 

 
• El cuerpo académico debe generar y registrar ante la 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados al 
menos un proyecto de investigación por año. 

 
• Todos los proyectos de investigación que genere el 

cuerpo académico, deberán ser en materia educativa y  
estar relacionados con la realidad del Plantel 
“Nezahualcóyotl”. 

 
• Los resultados de los proyectos de investigación deberán 

presentarse ante la comunidad del Plantel y en coloquios 
o congresos de investigación, por los integrantes del 
cuerpo académico. 

 
• El cuerpo académico deberán generar investigaciones 

enfocadas a mejorar el rendimiento académico de los 
alumnos del plantel. 

 
• Se deberá de integrar en las investigaciones en materia 

educativa al menos a un alumno como participante. 

Generar 
investigación 
educativa 
pertinente, que 
responda a las 
necesidades del 
Plantel y 
enfocadas a 
mejorar el 
rendimiento 
académico de los 
alumnos. 
Fortalecer el 
cuerpo 
académico del 
plantel. 

2.1 Formación de 
capital humano de 
grado y promoción 
de vocaciones 
científicas 
 
 
 
2.2 Investigadores y 
cuerpos académicos 
2.3Investigación con 
aplicabilidad y 
responsabilidad 
social 

 
 
 
 
 
FUNCIÓN 3  DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA  

          SENSIBILIDAD 
 
 
El conjunto de manifestaciones culturales y artísticas, que surgen en los 
espacios académicos, son de suma importancia para nuestra universidad, 
dado que ello representa el capital cultural de nuestra sociedad, es por ello 
que estas actividades deben fomentarse y cultivarse en un marco de 
respeto y tolerancia. 
 
Estas manifestaciones culturales, nos brindan la oportunidad de practicar 
valores universitarios como la pluralidad y la justicia, por encima de ello la 
difusión cultural es en si misma principio y fin del desarrollo armónico e 
integral de la comunidad universitaria que además contribuye a 
incrementar y preservar la cultura y las artes, esenciales dentro de este 
mundo globalizado. 
 
Al interior del plantel la difusión cultural, es el medio por el cual se 
complementa la formación del bachiller, además de promover en ellos un 



 
 

Plan de Desarrollo 2007 – 2011 Plantel “Nezahualcóyotl” UAEM 

    

 
 
 
 

56 

sentido de identidad  y pertenencia a la propia universidad, el desarrollo de 
actividades en este sentido es por tanto parte esencial del quehacer 
universitario. 
 
 
 Fortalezas para lograr la visión 
 

• Anualmente se imparten siete talleres culturales en el plantel. 
• 57% de la matrícula participa en talleres culturales 
• Los tres grupos culturales tienen presencia en la localidad prueba de 

ello son las 18 representaciones escénicas que han realizado. 
• El grupo cultural de baile obtuvo el primer y tercer lugar dentro del 

concurso estatal de baile del instituto mexiquense de la juventud. 
• Las actividades de difusión cultural se han desarrollado en 

coordinación directa con las academias disciplinarias y 
complementan la formación académica de los alumnos. 

• Se han organizado en el plantel actividades de difusión que 
incluyen la participación de lo padres de familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 Principales obstáculos para lograr la visión 
 

• No existe una programación o calendarización mensual de las 
actividades artísticas en el interior del plantel. 

• Se cuenta solamente con tres grupos culturales al interior del plantel, 
por la carencia de convocatorias de creación cultural. 

• Sólo se realizan 2 exposiciones artísticas al año. 
• No existen enlaces entre la institución y la sociedad para acercar a 

ella, actividades que difundan la cultura y el arte. 
• Las actividades culturales y artísticas que se realizan cuentan con 

poca participación de la comunidad universitaria. 
• Escasa difusión de las actividades culturales y artísticas  en el plantel. 
• Se carece de un espacio adecuado y exclusivo para el desarrollo 

de actividades culturales. 
• Falta el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de 

actividades artístico- culturales. 
• Se tiene escasa participación de la planta docente en actividades 

culturales y artísticas. 
• No existe un seguimiento eficiente a los talentos artísticos. 
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• Se carece de talleres culturales para padres de familia, docentes o 
trabajadores administrativos. 

• El acervo cultural del plantel es poco, comparado con el de otros 
planteles de la Escuela Preparatoria de la UAEM, ya que sólo 
contamos con nueve obras. 

• No existe producción editorial dentro del plantel. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Función 3 
 

Orientación Estratégica 
Políticas Objetivos Proyectos 

• Las actividades culturales deberán vincular a la institución 
con su entorno social. 

• Las actividades artísticas y culturales deberán difundirse al 
interior y exterior del plantel. 

• Se deberá realizar la difusión de eventos culturales y 
artísticos del plantel, en la periferia del mismo. 

• Se deberán realizar eventos artísticos y/o culturales 
dirigidos a sectores de la sociedad. 

• Para lograr la participación de sectores de la sociedad 
en eventos artísticos o culturales, se deberán crear 
enlaces a fin de facilitar la presentación de dichos 
eventos. 

• El desarrollo de las actividades culturales y artísticas 
deberá complementar las actividades académicas. 

• La realización de las actividades culturales y artísticas 
deberá incluir en todos los casos, la participación de los 

Preservar e 
incrementar el nivel 
cultural de la 
comunidad del 
Plantel 
“Nezahualcóyotl”. 

3.1   Fomento del 
arte y la cultura 
 
 
 
3.2 Promoción 
artística y 
preservación del 
acervo cultural. 
 
 
 
3.3   Producción 
editorial 
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alumnos. 
• La comunidad universitaria deberá participar 

activamente en la realización, presentación y asistencia a 
actividades artístico-culturales. 

• La realización de actividades culturales y/o artísticas al 
interior del plantel deberá sujetarse a una 
calendarización previa. 

• Para la adecuada realización de eventos artísticos y 
culturales, se deberá contar con un espacio ex profeso 
para ello debidamente equipado. 

• Se deberán proporcionaran las facilidades necesarias 
para que alumnos y docentes participen en actividades 
culturales y artísticas. 

• La difusión de la cultura deberá llegar hasta las familias 
de la comunidad estudiantil, propiciando la participación 
de éstas en los eventos del plantel. 

• La coordinación de difusión cultural, deberá hacer un 
seguimiento puntual y documentado de los talentos 
artísticos del plantel. 

• Se incrementará el acervo cultural del plantel, con piezas 
de artistas mexicanos  y mexiquenses preferentemente. 

• El comité editorial del plantel, deberá revisar cada 
documento que sea publicado, de acuerdo a las 
políticas que emanen de la Secretaría de Difusión 
Cultural. 

 
 
 
 
 
. 
 
FUNCIÓN 4  EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR 
 
La extensión y vinculación son necesidades de nuestra universidad, en 
tanto que sirven para estrechar relaciones con la sociedad a la cual se 
debe.  Así también es necesario proporcionar a la comunidad universitaria 
los servicios que complementan la formación académica.  Si bien es cierto 
la vinculación con sectores de la sociedad es una necesidad, también 
representa un beneficio para la institución, que genera vínculos de 
colaboración con la iniciativa privada  y segmentos sociales. A su vez la 
extensión permite acercar a cada universitario, servicios y programas que 
favorecen valores como la equidad y la justicia. 
 
La vinculación es necesaria para los espacios académicos ya que el 
estrechar lazos y celebrar convenios con diferentes actores sociales 
redunda en un reconocimiento para la institución, así como en un 
fortalecimiento de la misma, sin olvidar acaso, la responsabilidad social de 
la institución.  Por otra parte el acercar los servicios universitarios a la 
comunidad finca y valida el compromiso de la Universidad para con sus 
miembros, 
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Es por ello que vincular al Plantel “Nezahualcóyotl” con la sociedad, es una 
tarea en beneficio de nosotros mismos, puesto que al extender los servicios 
universitarios estamos contribuyendo a construir una sociedad mejor. 
 
 Fortalezas para lograr la visión 
 

• Al interior del plantel se aplican los programas institucionales de 
extensión y vinculación, en beneficio de la comunidad universitaria, 
como son becas, seguro de salud estudiantil, servicio social y 
prácticas profesionales y programa emprendedor entre otros. 

• El plantel “Nezahualcóyotl” anualmente participa en cuatro pláticas 
y conferencias del programa emprendedor realizadas por nuestra 
Universidad en las que participaron 420 alumnos. Entre los planteles 
dependientes de la UAEM, somos el de mayor participación en este 
rubro. 

• Se han realizado internamente 11 conferencias en torno al 
programa emprendedor. 

• Se mantiene afiliado al seguro social al 99% de la matrícula del 
plantel. 

• Anualmente dos alumnos realizan prácticas profesionales en el 
plantel y cinco más servicio social. 

• Contamos con instalaciones deportivas suficientes para nuestros 
alumnos. 

 
 Principales obstáculos para lograr la visión 
 

• No existe ningún convenio firmado entre el plantel y el sector 
productivo.  

• No existe ningún convenio entre la institución y alguna asociación o 
institución de beneficencia. 

• La participación en colectas de ropa o víveres es relativamente 
baja. 

• Escasa participación de la comunidad universitaria en programas 
institucionales de extensión y vinculación 

• Falta difusión y promoción de los programas institucionales de 
extensión y vinculación. 

• Muy poca participación por parte de nuestros alumnos dentro del 
concurso anual del emprendedor universitario. 

• El plantel no participa en los servicios comunitarios que proporciona 
la UAEM. 

• En el plantel no se imparten clases de ningún nivel, por parte del 
Centro de Enseñanza de Lenguas. 
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Función 4 
 

Orientación Estratégica 
Políticas Objetivos Proyectos 

• Las actividades de vinculación y extensión deberán 
relacionarse con la docencia, la investigación y la 
difusión de la cultura. 

• Los servicios universitarios que se proporcionan a través 
del plantel, deberán ser acordes a las necesidades de 
nuestros alumnos y del plantel. 

• Los convenios con los diferentes sectores sociales y 
productivos, buscarán el beneficio y reconocimiento de 
nuestra institución en el ámbito social. 

• La participación en colectas y campañas en beneficio 
de nuestra sociedad, deberá de incluir a docentes y 
trabajadores del plantel. 

• El plantel deberá difundir y aplicar, acorde a las 
características del mismo, los programas institucionales de 
extensión y vinculación. 

• El programa Emprendedor deberá ser aplicado dentro de 
asignaturas tendientes a la cultura emprendedora. 

• El plantel deberá participar con docentes y alumnos 
dentro de los servicios comunitarios que proporciona la 
UAEM. 

Vincular al plantel 
con los diferentes 
sectores de la 
sociedad 
buscando siempre 
el bien común. 
 
 
Ampliar la 
cobertura de los 
servicios 
universitarios en 
beneficio de 
nuestros alumnos y 
de la sociedad en 
general. 

4.1   Vinculación 
redituable 
 
 
 
4.2   Extensión 
universitaria 

 
 
 
 
FUNCIÓN 5  GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE  

RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Las funciones sustantivas antes descritas, no serían una realidad de no ser 
por las funciones adjetivas, que proporcionan el ambiente favorable para 
su desarrollo. Si bien es cierto que la principal labor de la Universidad es el 
educar a la sociedad a la que se debe, también es cierto que para cumplir 
este fin es necesaria la correcta administración de recursos que provea a 
cada función sustantiva la base de su operación. De igual forma se 
reconoce que los procesos de desarrollo y operación de la gestión 
universitaria deberán estar sustentados en un sistema de planeación y 
evaluación que determine el grado de avance en las diferentes áreas. Lo 
anterior siempre regido por un marco jurídico claro y actual que dote a la 
gestión, de reglas claras y oportunas que delimiten y conduzcan las 
actividades administrativas, sin olvidar que la comunicación de las 
actividades universitarias hacia la sociedad además de ser una necesidad 
es también una oportunidad de manifestar el quehacer de la institución. 
 
Todos los elementos mencionados son sin duda, claves para el correcto 
funcionamiento de cualquier gestión y procuran además el cumplimiento 
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de la misión de la institución y determinan el grado de avance en los 
objetivos planteados. 
 
 
 Fortalezas para lograr la visión 
 

• La administración de recursos se opera con transparencia mediante 
el sistema automatizado BAAN. 

• El plantel cuenta con un Manual Organizacional para su 
operatividad. 

• El plantel participa en 19 procesos de los 83 de la UAEM certificados 
bajo normas internacionales de calidad. 

• El plantel creció en infraestructura, contamos con un módulo de seis 
aulas de reciente creación, una cancha de fútbol rápido y un 
estacionamiento nuevos, lo cual permite brindar espacios 
adecuados a nuestra comunidad. 

• El plantel cuenta con seis personas capacitadas en procesos de 
planeación y evaluación. 

• Se integran informes anuales y evaluaciones cuatrimestrales del 
programa operativo anual en tiempo y forma, gracias a la 
participación de las diferentes áreas del plantel. 

• Se cuenta con un comité de protección civil. 
• El plantel participa anualmente en una campaña de donación de 

ropa o alimentos para sectores desfavorecidos de la sociedad. 
• Se cuenta con servicio de enfermería en ambos turnos. 
• El plantel cuenta con la certificación como Edificio libre de humo de 

tabaco. 
• Los H. Consejos de Gobierno y Académico sesionan y se actualizan 

en tiempo y forma. 
• El plantel cuenta con reglamentos internos para áreas como 

biblioteca, centro de autoacceso, laboratorios, salas de cómputo y 
estacionamientos. 

• La administración rinde cuentas oportunamente mediante los 
informes anuales, transparentando su labor. 

• El plantel “Nezahualcóyotl” de la escuela preparatoria de la UAEM, 
cuenta con la información sujeta al reglamento de transparencia y 
acceso a la información de la Universidad, clasificada y con el 
inventario de la misma actualizado. 

• Se cuenta con Enlace de Comunicación lo que ha permitido mayor 
difusión de las actividades del plantel. 

  
 
 Principales obstáculos para lograr la visión 
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• No se generan recursos propios de manera extraordinaria por lo cual 
en ocasiones se dificulta la adquisición pronta de materiales o 
equipo para la institución. 

• El plantel  participa en el SGC pero, no existe personal capacitado y 
reconocido como auditor interno de la UAEM.  

• El comité interno del SGC, no se encuentra actualizado. 
• Falta mayor capacitación en el SGC, para personal responsable de 

procesos certificados. 
• No se cuenta con un control interno eficiente que facilite la 

rendición de cuentas en torno a las auditorias realizadas. 
• Existen observaciones de auditoria integral pasada que aún no han 

sido atendidas. 
• Anualmente se capacita el 37% de trabajadores administrativos. 
• Existen áreas del plantel que han sido utilizadas por 30 años, las 

cuales presentan problemas en su infraestructura y demeritan su 
funcionamiento. 

• Se cuenta sólo con dos módulos de sanitarios para alumnos lo que 
resulta insuficiente. 

• El área académica para docentes no es adecuada, pues carece 
de infraestructura que permita un mejor desarrollo de los mismos. 

• Existen áreas que requieren infraestructura tecnológica. 
• El personal administrativo resulta insuficiente, prueba de ello es que 

ocho personas realizan semestralmente trabajos especiales para 
cubrir labores en las que no existe personal de planta. 

• La distribución horaria del personal administrativo es deficiente. 
• Se carece de equipo de cómputo y software actualizado. 
• No existe un sistema de información actualizado que permita 

generar informes semestrales. 
• El comité de protección civil no sesiona periódicamente. 
• La brigada de protección civil del plantel no se capacita 

constantemente por lo que no está capacitada. 
• Respecto de protección civil sólo se realizan un ejercicio de 

evacuación y simulacro, lo cual resulta escaso. 
• La aplicación de los programas de protección civil y del cuidado 

del medio ambiente, es deficiente y no tienen un impacto directo 
en beneficio de la comunidad del plantel. 

• No existe personal de enfermería adscrito al plantel de manera 
permanente. 

• Existe falta de comunicación y de difusión de los acuerdos tomados 
en las sesiones de los H. Consejos del plantel. 

• Escasa difusión de los acuerdos tomados en las sesiones de los H. 
Consejos del plantel. 

• Los reglamentos y lineamientos para el uso de instalaciones o 
servicios que ofrece la institución, no se encuentran actualizados. 
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Función 5 
 

Orientación Estratégica 
Políticas Objetivos Proyectos 

• La labor administrativa deberá estar orientada a la 
satisfacción del usuario y enmarcarse dentro del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
• El personal administrativo deberá cumplir cabalmente 

con el perfil del puesto que ocupe, capacitándose al 
interior del plantel como por programas institucionales, 
para el desempeño de las actividades inherentes al 
puesto. 

 
• La gestión de recursos para la modernización de la 

infraestructura del plantel será basada en proyectos 
que justifiquen su necesidad y demuestren el impacto 
académico de dicha modernización. 

 
• Se deberá evaluar el desempeño del plantel 

Ofrecer servicios 
administrativos de 
calidad dentro de una 
cultura de 
transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Fortalecer el desarrollo 
del plantel a partir de 
un proceso de 
planeación 
participativa y 
estratégica, apoyado 
en un sistema único de 
información que 
coadyuve a la toma 

5.1   Administración 
moderna y sensible 
 
 
5.2   Planeación 
participativa y 
visionaria 
 
 
5.3   Protección 
universitaria 
 
 
5.4   Gobierno 
incluyente y de 
servicio 
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mediante los instrumentos que la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Institucional designe para tal 
efecto, observando siempre el cumplimiento en 
tiempo y forma de las solicitudes de dicha secretaría. 

 
• El comité de protección civil del plantel funcionará 

regularmente realizando actividades que promuevan 
esta cultura en las que se incluya a toda la 
comunidad universitaria, buscando siempre la 
seguridad e integridad física de los mismos. 

 
• Los órganos colegiados deberán funcionar en el 

marco jurídico de la UAEM y verificar la observancia 
de este marco en el quehacer del espacio 
académico, garantizando así el ejercicio de los 
derechos y obligaciones de los universitarios. 

 
• Las sesiones de los H. Consejos de Gobierno y 

Académico deberán de sujetarse a una 
programación previamente establecida. 

 
• El plantel deberá rendir oportunamente cuentas 

claras. 
 
• En materia de comunicación social se deberán 

observar los lineamientos establecidos por la Dirección 
General de Comunicación Universitaria. 

de decisiones. 
 
Contar con un marco 
jurídico que favorezca 
el desarrollo de las 
actividades del plantel 
y promueva la 
convivencia de la 
comunidad 
universitaria. 
 
Fortalecer el programa 
de Protección Civil del 
plantel a favor de su 
comunidad. 
 
Promover la rendición 
de cuentas del 
quehacer universitario, 
con apego estricto a 
la normatividad 
vigente. 
 
Mantener informada a 
la comunidad del 
plantel así como a la 
sociedad del progreso 
del plantel. 

 
 
5.5   Reforma integral 
y plena observancia 
del marco jurídico 
 
 
5.6   Rendición de 
cuentas y 
transparencia 
 
 
5.7   Comunicación 
para la credibilidad y 
la participación 
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SECCIÓN 6            PROYECTOS DEL PLANTEL  
    “NEZAHUALCÓYOTL” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 6            PROYECTOS DEL PLANTEL  
 “NEZAHUALCÓYOTL” 
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A partir del análisis realizado en las secciones anteriores, en el que se 
identificaron a detalle las fortalezas y debilidades del plantel, se conformó 
una lista de proyectos para cada función universitaria, con los cuales se 
pretende superar los retos y debilidades así como capitalizar las fortalezas 
existentes en el plantel, lo cual permitirá de la mano del trabajo en equipo 
alcanzar la visión planteada. La generación de una agenda de proyectos 
refleja el compromiso que tenemos como institución con nuestra 
comunidad y con la sociedad misma. 
 
En la agenda de proyectos propuesta se incluye el nombre del proyecto, el 
objetivo, las estrategias, los responsables y las metas calendarizadas por 
año,  lo cual permite un seguimiento puntual de los avances logrados y así 
orientar el rumbo que seguirá el plantel.  Existen metas a corto y mediano 
plazo, algunas acumuladas en el tiempo de gestión, otras con indicadores 
específicos por año, cuyos detalles de operación e instrumentación se 
describirán en los POA  de los años siguientes. 
 
 
 
 

Agenda de proyectos 
 

1 Docencia Relevante 
para el alumno 

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

2 
Investigación 

trascendente para la 
sociedad. 

2.1   Formación de capital humano de grado y promoción de  
        vocaciones  Científicas. 
2.2   Investigadores y cuerpos académicos. 
2.3   Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social. 

3 Difusión cultural para la 
identidad y la sensibilidad

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

4 Extensión y vinculación 
para una sociedad mejor 

4.1   Vinculación redituable. 
4.2   Extensión universitaria. 

Fu
nc

io
ne

s 

5 
Gestión transparente y 

certificada en un marco 
de rendición de cuentas 

5.1   Administración moderna y sensible. 
5.2   Planeación participativa y visionaria. 
5.3   Protección universitaria. 
5.4   Gobierno incluyente y de servicio. 
5.5   Reforma integral y plena observancia del marco jurídico. 
5.6   Rendición de cuentas y transparencia. 
5.7   Comunicación para la credibilidad y la participación. 
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Función 1   
Docencia relevante para el alumno 
 
Proyecto 
1.1  Consolidación del bachillerato universitario 
 
Objetivo 
Formar bachilleres con capacidad de aprender a ser, aprender a hacer, 
aprender a aprender y aprender a convivir. 
 
 
 
 

Metas Estrategias Responsable 
Descripción Ref 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Contar con 50  
materiales didácticos 
de autoaprendizaje 
para las asignaturas del 
nuevo modelo 
curricular. 

19 19 27 39 45 50 50 

100% de las academias 
disciplinarias elaboran 
materiales didácticos   

s/r 0 35% 65% 90% 100% 100% 

Contar con 15 PTC en la 
elaboración de 
materiales didácticos 

s/r 1 5 9 13 15 15 

Coadyuvar al 
aprovechamie
nto académico 
de nuestros 
alumnos 

Subdirección 
Académica 

Lograr la participación 
de 5 docentes en la 
elaboración de 
programas de estudio 
de Educación a 
Distancia 

s/r 1 1 1 1 1 5 

20 planes de 
actividades de las 
academias 
disciplinarias 
semestralmente. 

s/r 20 40 40 40 20 160 Mejorar el 
funcionamient
o de las 
academias 
disciplinarias e 
impulsar sus 
actividades 

Subdirección 
Académica 100% de los programas 

de asignatura son 
revisados y evaluados 
por las academias 
disciplinarias 

s/r 10% 30% 60% 90% 100% 100% 
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Metas Estrategias Responsable 
Descripción Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Incrementar a 78% la 
eficiencia terminal por 
cohorte generacional 

74% 75% 75.5
% 76% 77% 78% 78% 

Reducir el índice de 
deserción al 5% 8.5% 8.3% 8% 7% 6% 5% 5% 

Lograr el ingreso de 765 
alumnos por año. 753  755 765 765 765 0 765 

2200 alumnos, de 
matrícula promedio 
anual 

2129 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

Lograr que egresen 3 
000 alumnos   583 590 595 600 605 610 3000 

Dirección 

450 alumnos inscritos en 
el nivel superior s/r 440 443 445 448 450 450 

Subdirección 
Académica 

Incrementar a 620 la 
realización de prácticas 
de laboratorio  

597 600 605 610 615 620 620 

Subdirección 
Administrativa 

15 alumnos por 
computadora 20 19 18 17 16 15 15 

Incrementar a 16000 
servicios bibliotecarios  14920 15000 15250 15500 15750 16000 16000 

Incrementar el acervo 
bibliográfico a 8 400 
títulos  

7 400 7500 7750 8050 8 300 8400 8400 

4 títulos por alumno 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4 4 
Incrementar el acervo 
bibliográfico a 14 900 
volúmenes 

13481 13600 13900 14300 14600 14900 14900 

7 volúmenes por 
alumno 6.3 6.47 6.61 6.8 6.95 7 7 

Incrementar el acervo 
videográfico a 450  
volúmenes 

364 380 400 420 440 450 450 

Biblioteca 

80% de las búsquedas 
en bibliotecas se 
realizan mediante un 
sistema de búsqueda 
automatizada 

s/r 50% 55% 60% 70% 80% 80% 

Generar y aplicar 
anualmente un 
programa de 
seguimiento de 
egresados por año 

1 1 1 1 1 1 5 

Elaborar dos materiales 
de inducción por año 
uno para  alumnos de 
nuevo ingreso y otro 
para  sus padres. 

1 2 2 2 2 2 10 

Elevar el nivel 
académico de 
nuestros 
alumnos 
  

Subdirección 
Académica 

Incrementar a 780 las 
sesiones personalizadas 
de orientación 
educativa por año  

612 648 684 720 756 780 780 
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Función 1   
Docencia relevante para el alumno 
 
Proyecto 
universitario1.2 Aprendizaje del idioma Inglés curricular 
 
Objetivo 
Consolidar el dominio del idioma inglés en el nivel preintermedio en nuestros 
bachilleres. 
 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Contar con 5 profesores 
de la planta 
académica del idioma 
inglés con licenciatura 
en lengua inglesa o 
equivalente 

1 1 2 3 4 5 5 

Lograr que 12 
profesores de inglés 
asistan a un curso de 
capacitación o 
actualización para la 
enseñanza, y 
evaluación en el idioma 
Inglés. 

s/r 2 3 3 3 1 12 

Incrementar el 
perfil 
profesional de 
los profesores 
que imparten 
asignaturas de 
Inglés 

Subdirección 
Académica  

3 docentes en 
intercambio 
académico para la 
profesionalización de la 
planta académica  

0 0 1 1 1 0 3 

Incrementar en 200 
volúmenes el acervo 
bibliográfico del centro 
de autoacceso  

s/r 20 40 60 60 20 200 

Contar con 27 equipos 
de cómputo en el 
centro de autoacceso 

16 16 19 23 25 27 27 
Incrementar la 
infraestructura 
del centro de 
autoacceso 

Subdirección 
Administrativa 

Adquirir un software 
multimedia para uso en 
los equipos de cómputo 
del centro de 
autoacceso 

1 0 1 0 0 0 1 
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Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Organizar dos eventos 
académicos o 
culturales anuales 
donde se haga uso del 
idioma Inglés 

1 0 2 2 2 2 8 

Lograr que 100% de la 
matrícula participe en 
actividades que 
promueven el 
aprendizaje del 
segundo idioma 

37% 40% 65% 80% 95% 100% 100%

100% de egresados con 
nivel preintermedio en 
el dominio del idioma 
inglés 

s/r 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% de alumnos que 
estudian Inglés hagan 
uso del centro de 
autoacceso, como 
complemento a su 
formación en el 
segundo idioma 

46% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fortalecer la 
enseñanza del 
idioma Inglés 
curricular 

Subdirección 
Académica 

3 alumnos en 
intercambio 
académico para el 
aprendizaje del idioma 
inglés 

0 0 1 1 1 0 3 

Fortalecer las 
actividades del 
centro de 
autoacceso 

Centro de 
Autoacceso 

Capacitar anualmente 
al responsable del 
autoacceso  

1 1 1 1 1 0 1 
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Función 1 
Docencia relevante para el alumno 
 
Proyecto 
1.3 Atención integral al alumno 
 
Objetivo 
Fortalecer la formación integral del alumno, que garantice la calidad 
educativa, reflejada en el aprovechamiento escolar y eficiencia terminal, 
con apoyos de nuevas tecnologías, infraestructura moderna y personal 
capacitado pedagógica y disciplinariamente. 
 
 
 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Contar con 50 tutores 
entre PTC, TATC, PMT 
TAMT y PA 

31 35 40 43 47 50 50 

Atender en el 
PROINSTA al 100% de 
la matrícula  

98% 98% 100% 100% 100% 100% 100%

30% de la planta 
académica se 
capacita en tutoría 
académica 

19.2% 20% 23% 26% 29% 30% 30% 

30 de los 50 tutores son 
profesores de 
asignatura 
capacitados en el 
PROINSTA 

s/r 5 10 15 25 30 30 

100% de tutores 
accesan información 
de seguimiento tutorial 
al Sistema Inteligente 
del Tutoría Académica

0 5% 80% 85% 95% 100% 100%

Fortalecer el 
Programa 
institucional de 
Tutoría 
Académica 

 Coordinación 
de tutoría 
académica 

70% de la matricula 
accesan información 
al Sistema Inteligente 
del Tutoría Académica

0 5% 25% 45% 55% 70% 70% 
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Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Lograr la capacitación y 
actualización de 10 
personas del 
departamento de 
control escolar 

6 2 2 2 2 2 10 

Aplicar al año un 
cuestionario de 
satisfacción sobre la 
atención en el 
departamento de 
control escolar 

s/r 0 1 1 1 1 4 

Elaborar al año un plan 
de acción y ejecutarlo 
para mejorar la 
atención en el 
departamento de 
control escolar a partir 
de los resultados del 
cuestionario de 
satisfacción 

s/r 0 1 1 1 1 4 

Mejorar el 
servicio y 
atención que 
brinda el 
Departamento 
de Control 
Escolar a 
docentes y 
alumnos 

Departamento 
de Control 
Escolar 

Capacitar anualmente 
al jefe del 
departamento de 
Control Escolar 

s/r 0 1 1 1 1 1 

Lograr que 21 PTC, TATC, 
PMT y TAMT impartan 5 
asesorías disciplinarias  

s/r 1 5 5 5 5 21 

Subdirección 
Académica 

Reducir a 20% el índice 
de reprobación en 
materias con 
porcentajes de 
reprobación altos  

25.5% 25% 24% 22% 21% 20% 20% 

Realizar ocho talleres 
para padres de familia 

1 1 2 2 2 1 8 

Impartir al año un curso 
propedéutico para 
alumnos de nuevo 
ingreso 

s/r 1 1 1 1 0 4 

Lograr que 700 alumnos 
de nuevo ingreso asistan 
a un curso 
propedéutico, al año 

s/r 700 700 700 700 0 2800 

3 orientadores del 
plantel participan en la 
innovación del 
Programa de 
Orientación Educativa 

s/r 0 1 1 1 0 3 

3000 alumnos asisten a 
Exporienta 

700 750 750 750 750 0 3000 

Impartir cuatro cursos 
para orientadores del 
plantel. 

0 0 1 1 1 1 4 

Llevar a cabo 
acciones 
complementarias 
que coadyuven 
a la formación 
de los alumnos 

Orientación 
Educativa 

Realizar 4 conferencias 
sobre valores en donde 
participen alumnos y 
padres de familia 

1 1 1 1 1 0 4 
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Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Afiliar al 100% de la 
matrícula al IMSS 

99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

65% de la matrícula 
con algún tipo de 
beca 

51% 52% 58% 60% 63% 65% 65% 

Realizar una 
conferencia de 
difusión sobre los 
servicios universitarios 
semestralmente. 

s/r 1 2 2 2 2 9 

Realizar ocho 
campañas de 
fomento a la salud  

1 1 2 2 2 1 8 

100% de la matricula 
participa en jornadas 
de salud. 

21% 30% 60% 90% 95% 100% 100%

Realizar cuatro 
campañas para 
detección de 
problemas de salud en 
alumnos de nuevo 
ingreso 

s/r 1 1 1 1 0 4 

Realizar 
semestralmente tres 
actividades dentro del 
programa de cuidado 
del medio ambiente 

s/r 3 6 6 6 3 24 

Incrementar a 500 el 
número de alumnos 
que participan  en 
campañas de 
reforestación 

200 250 300 400 450 500 500 

Lograr la 
recertificación como 
Edificio libre de humo 
de tabaco 

s/r 0 1 0 0 0 1 

Extender los 
servicios 
universitarios a la 
comunidad del 
plantel, así como 
fomentar una 
cultura de 
responsabilidad 
ambiental. 

Extensión y 
vinculación 

Organizar y realizar 
cuatro campañas de 
limpieza en donde 
participe la 
comunidad 
universitaria. 

s/r 1 1 1 1 0 4 
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Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Incrementar a 6 los 
talleres deportivos  4 4 5 5 6 6 6 

100% de espacios 
deportivos en 
condiciones óptimas 
de uso  

s/r 35% 55% 80% 90% 100% 100%

Realizar 3 torneos 
internos en diferentes 
disciplinas al semestre 

2 3 6 6 6 3 24 

Contar con 5 alumnos 
becados destacados 
en alguna disciplina 
deportiva 

s/r 0 2 3 4 5 5 

Obtener 10 premios 
deportivos en 
diferentes torneos en 
los que participen 
selecciones 
representativas del 
plantel 

s/r 0 3 3 3 1 10 

Lograr la participación 
del 100% de la 
matrícula en 
actividades deportivas 

s/r 80% 85% 90% 95% 100% 100%

Fortalecer el 
desarrollo físico 
de los alumnos 
mediante 
actividades 
deportivas 

Coordinación 
Deportiva 

Anualmente un  
alumno realiza 
prácticas profesionales 
en el área de deportes

0 0 1 1 1 1 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Plan de Desarrollo 2007 – 2011 Plantel “Nezahualcóyotl” UAEM 

    

 
 
 
 

75 

 
 
 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Implementar un 
programa de atención 
a alumnos con 
capacidades 
diferentes 

0 0 1 1 1 1 1 

Extensión y 
Vinculación Difundir 

semestralmente la 
beca de jóvenes con 
capacidades 
diferentes a los 
alumnos identificados 

0 0 2 2 2 2 8 

Coordinación 
Deportiva 

Implementar 
semestralmente un 
programa de 
actividades deportivas 
especiales para 
alumnos con 
capacidades 
diferentes 

0 0 2 2 2 2 8 

Brindar 
equitativamente 
oportunidades 
de desarrollo 
para alumnos 
con 
capacidades 
diferentes. 

Subdirección 
Administrativa 

100% de las áreas del 
plantel cuentan con 
rampas de acceso 
para alumnos con 
capacidades 
diferentes 

20% 20% 40% 70% 90% 100% 100%

100% de aulas y 
laboratorios se 
encuentra en óptimas 
condiciones de uso. 

s/r 60% 70% 80% 90% 100% 100%

Contar con 3 aulas 
equipadas con equipo 
de proyección fijo   

0 0 1 2 3 3 3 

Mejorar la 
infraestructura 
académica del 
plantel a fin de 
mejorar la 
calidad 
educativa 

 
Subdirección 
Administrativa 

Incrementar a 10 los 
cañones de 
proyección. 

4 4 6 8 9 10 10 
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Función 1 
Docencia relevante para el alumno 
 
Proyecto 
1.4  Desarrollo del personal académico  
 
Objetivo 
Fortalecer nuestra planta académica y nuestras academias disciplinarias, 
para elevar la calidad de la formación bachiller y consolidar las reformas 
académicas. 
 
 

Metas Estrategias Responsable 
Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Instrumentar un 
programa de 
evaluación del 
desempeño docente. 

0 0 1 1 1 1 1 

Contar con un comité 
de evaluación docente 0 0 1 1 1 1 1 

100 docentes de 
asignatura presentan 
clases muestras a fin de 
evaluar su desempeño 

0 0 20 35 35 10 100 

  
Mejorar el 
desempeño 
del personal 
docente 

  
Subdirección 
Académica 

Difundir semestralmente 
los resultados del 
programa de 
apreciación estudiantil 
ante la comunidad del 
plantel. 

0 0 2 2 2 1 7 

Lograr que los 12 PTC 
asistan a cursos de 
formación disciplinaria 
o pedagógica 

4 1 3 3 3 2 12 

97% de la planta 
docente con título de 
licenciatura o grado 
superior 

88% 90% 93% 95% 96% 97% 97% 

Fomentar la 
actualización 
disciplinaria y 
pedagógica 
de la planta 
académica 

Subdirección 
Académica 

100% de profesores 
actualizados 
disciplinaria y 
pedagógicamente 

s/r 60% 70% 80% 90% 100% 100%
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Dos cursos anuales de 
actualización 
pedagógica para 
docentes de forma 
interna 

0 1 2 2 2 1 2 

Capacitar a 80 
profesores en el uso de 
métodos didácticos del 
nuevo modelo 
curricular  

s/r 10 20 20 20 10 80 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metas Estrategias Responsable 
Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Impartir cinco cursos de 
computación para los 
profesores  

s/r 1 1 1 1 1 5 

100% de docentes 
capacitados en el uso 
de sistemas de 
cómputo  para la 
docencia 

s/r 20% 35% 60% 75% 100% 100%

Contar anualmente con 
un diagnostico por 
academia disciplinaria 
sobre necesidades de 
capacitación docente. 

0 0 1 1 1 1 1 

100 docentes 
participan en cursos 
referentes a 
certificación bajo 
normas internacionales 
de calidad 

18 0 25 25 25 25 100 

Lograr la titulación de 
14 docentes que son 
pasantes en 
licenciatura 

0 2 3 3 3 3 14 

Incrementar la 
participación en 
PROEPA  a 45 docentes 
de asignatura 

33 0 36 39 42 45 45 

Incrementar a 40 
docentes los 
beneficiados en 
PROEPA 

28 0 31 34 37 40 40 

Lograr la participación 
de 12 PTC en PROED. 11 0 11 11 11 12 12 

    

80% de PTC 
beneficiados en PROED 70% 70% 73% 75% 77% 80% 80% 
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Función 2 
Investigación trascendente para la sociedad  
 
Proyecto 
2.1  Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones 
científicas  
 
Objetivo 
Contar con una planta académica altamente capacitada, que posea el 
perfil adecuado y eleve su nivel profesional. 
 
 

Metas 
Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 

201
0 2011 

Tota
l 

Contar con dos PTC 
con grado de doctor 0 0 0 0 1 2 2 

Contar con 10 PTC con 
grado de maestro 8 0 0 9 10 10 10 

Contar con 28 
profesores de la planta 
académica con grado 
de maestro 

23 24 26 27 28 28 28 

3 PTC en estudios de 
doctorado 2 2 2 2 3 3 3 

Elevar el nivel 
académico y 
profesional del 
claustro 
docente del 
plantel 
  
  
  

 Subdirección 
Académica 
  
  
  

Realizar cuatro cursos-
taller sobre 
investigación, dirigido al 
claustro docente del 
plantel. 

s/r 0 1 1 1 1 4 
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Función 2 
Investigación trascendente para la sociedad  
 
Proyecto 
2.2  Investigadores y cuerpos académicos  
 
Objetivo 
Fortalecer el cuerpo académico del plantel, así como impulsar el desarrollo 
de la investigación al interior del plantel. 
 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Ampliar la 
cobertura del 
programa 
Asómate a la 
Ciencia 

Departamento 
de 
Investigación 

Lograr que 15 alumnos 
participen anualmente  
en el programa de 
“Asómate a la Ciencia” 

12 0 15 15 15 15 60 

Lograr que el 100% de 
profesores que 
participan en el CA 
cumplan con el perfil 
deseado 

s/r 60% 70% 80% 90% 100% 100%

Contar con ocho PTC 
en el cuerpo 
académico 

2 2 4 6 7 8 8 

Lograr la participación 
de 2 profesores de 
asignatura en el CA 

1 1 2 2 2 2 2 

Lograr que 8 PTC 
participen con 
ponencias en 
congresos regionales, 
nacionales e 
internacionales 

2 1 2 2 2 1 8 

100% de integrantes del 
CA presentan 
ponencias en 
congresos y coloquios 
de investigación. 

s/r 50% 80% 90% 95% 100% 100%

Favorecer el 
desarrollo del 
personal 
académico 
que pertenece 
al CA. 
  
  
  

 Departamento 
de 
Investigación 
  
  
  

Realizar 35 ponencias 
en coloquios y 
congresos de 
investigación por parte 
de los integrantes del 
CA del plantel. 

8 0 10 10 10 5 35 

 
 
 
 
 
Función 2 
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Investigación trascendente para la sociedad  
 
Proyecto 
2.3  Investigación con aplicabilidad y responsabilidad  
 
Objetivo 
Generar investigación educativa pertinente, que responda a las 
necesidades del Plantel y enfocada a mejorar el rendimiento académico 
de los alumnos. 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Generar un proyecto de 
investigación por año  1 1 1 1 1 0 4 

Realizar dos proyectos de 
investigación enfocados 
a mejorar el rendimiento 
académico de los 
alumnos del plantel 

0 0 1 0 1 0 2 

Desarrollar 
investigación 
pertinente en 
beneficio de la 
propia 
institución 
  

Departamento 
de 
Investigación 
  8 alumnos participan en 

proyectos de 
investigación enfocados 
a mejorar el rendimiento 
académico de los 
alumnos del plantel 

0 0 2 2 2 2 8 

100% de los resultados de 
las investigaciones 
realizadas se difunden al 
interior del plantel 

s/r 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cinco ponencias del CA 
en diferentes coloquios y 
congresos, para 
presentan los resultados 
de las investigaciones en 
materia educativa 
realizadas al interior del 
plantel. 

s/r 1 2 1 1 0 5 

Impartir 10 conferencias 
al interior del plantel para 
difundir los resultados de 
las investigaciones que 
impactan en el 
rendimiento académico 

s/r 0 5 0 5 0 10 

Difundir los 
resultados de 
las 
investigaciones 
generadas 
  

Departamento 
de 
Investigación 
  

Publicar dos artículos con 
los  resultados de las 
investigaciones realizadas 
en el plantel, en revistas 
institucionales  

s/r 0 1 0 1 0 2 
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Función 3 
Difusión Cultural para la identidad y sensibilidad  
 
Proyecto 
3.1  Fomento del arte la ciencia y la cultura  
 
Objetivo 
Fortalecer las actividades culturales que se desarrollan en el Plantel 
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria de la UAEM. 
 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Contar con 13 talleres 
artísticos o culturales 7 7 9 10 12 13 13 

70% de la matricula 
participa  en talleres 
culturales  

57% 59% 63% 67% 69% 70% 70% 

Realizar ocho 
actividades artísticas o 
culturales donde se 
incluya a sectores de la 
sociedad 

1 1 2 2 2 1 8 

Lograr la asistencia del 
100% de la matrícula en 
actividades culturales  

60% 65% 75% 85% 95% 100% 100%

Contar con 4 grupos 
culturales 3 3 4 4 4 4 4 

Promover el 
talento artístico 
de nuestros 
alumnos, e 
incluir en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas a toda 
la comunidad 
del plantel 

Difusión 
cultural 

Realizar 16 
presentaciones 
artísticas de los grupos 

s/r 2 4 4 4 2 16 
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culturales 

Desarrollar ocho talleres 
culturales para 
trabajadores y 
docentes 

1 1 2 2 2 1 8 

Impartir 4  talleres 
culturales para alumnos 
del plantel realizados 
por los alumnos de 
prácticas profesionales  

0 0 1 1 1 1 4 

Crear una publicación 
informativa que difunda 
las actividades 
culturales del plantel 

s/r 1 0 0 0 0 1 
Difundir el 
quehacer 
cultural del 
plantel 

Difusión 
cultural Realizar 16 

publicaciones de la 
agenda cultural del 
plantel durante los 
periodos de estudio. 

s/r 2 4 4 4 2 16 

 
 
 
Función 3 
Difusión Cultural para la identidad y sensibilidad  
 
Proyecto 
3.2  Promoción artística y preservación del acervo cultural  
 
Objetivo 
Preservar, difundir e incrementar el patrimonio cultural y artístico del Plantel. 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Incrementar el 
patrimonio cultural del 
plantel a 15 piezas de 
arte 

9 9 10 11 13 15 15 Preservar e 
incrementar el 
patrimonio 
cultural del 
plantel 

Difusión 
cultural Dar mantenimiento 

anual al patrimonio 
cultural 

1 1 1 1 1 1 1 

Subdirección 
Administrativa 

Contar con un espacio 
adecuado para 
actividades artístico-
culturales 

0 0 0 1 1 1 1 

Realizar 40 actividades 
artísticas y/o culturales 
dentro de un programa 
cultural. 

s/r 5 10 10 10 5 40 

Institucionalizar en 
noviembre el “Mes de 
la Identidad la Lectura 
y la Investigación en 
Homenaje al día 
nacional del libro 

0 0 1 1 1 1 1 

Fomentar la 
cultura y el arte 
mediante 
actividades 
artísticas y 
culturales Difusión 

cultural 

Realizar cuatro 
1 1 1 1 1 0 4 
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concursos artísticos 
para alumnos en 
diferentes ramas 
artísticas  
Realizar 12 exposiciones 
artísticas en el plantel 2 2 3 3 3 1 12 

Difundir los 
símbolos 
universitarios 

Cronista 

Realizar 10 conferencias 
que difundan los 
símbolos de identidad 
de nuestra universidad 

1 2 2 2 2 2 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función 3 
Difusión Cultural para la identidad y sensibilidad  
 
Proyecto 
3.3 Producción Editorial 
 
Objetivo 
Fortalecer la identidad del plantel mediante la difusión de nuestra historia. 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Editar y publicar dos libros 
actualizados sobre la 
historia del plantel 

0 0 1 0 0 1 2 

Impartir un ciclo de 
conferencias anualmente 
sobre la historia del 
plantel dirigida a alumnos, 
maestros y trabajadores 

0 0 1 1 1 1 4 Difundir la 
historia del 
Plantel 

Difusión Cultural 

Lograr la participación de 
400 personas en 
conferencias sobre la 
historia del plantel. 

0 0 100 100 100 100 400 

Contar con  una revista 
interna de difusión del 
plantel 

0 1 1 1 1 1 1 
Difundir el 
quehacer 
universitario y 
motivar la 
participación 
de la 

Difusión Cultural Publicar 72 artículos de 
docentes, alumnos y 
trabajadores, en la revista 

0 9 18 18 18 9 72 
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comunidad 
universitaria en 
publicaciones 
internas 

interna del plantel. 
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Función 4 
Vinculación y extensión para una sociedad mejor  
 
Proyecto 
4.1 Vinculación universitaria  
 
Objetivo 
Vincular al plantel con los diferentes sectores de la sociedad buscando 
mejorar el entorno social y el bien común. 
 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Contar con dos 
convenios con 
organizaciones no 
lucrativas  para 
favorecer a la sociedad 

0 0 1 1 2 2 2 

Beneficiar a 2500 
personas mediante 
programas de ayuda 
social 

453 500 500 500 500 500 2500 

Contar con dos 
convenios con la 
iniciativa privada 

0 0 1 1 2 2 2 

Lograr que 50% de la 
matricula se beneficie 
mediante convenios 
con la iniciativa privada 

0 0% 10% 25% 40% 50% 50% 

600 alumnos visitan 
empresas del sector 
productivo, como parte 
de su formación 
académica, 
circunscrito dentro de 
un convenio signado 
con la iniciativa privada 

0 0 100 200 200 100 600 

Celebrar 
convenios con 
diferentes 
sectores de la 
sociedad 

Extensión y 
vinculación 

Realizar anualmente 
una colecta anual de 
ropa en beneficio de 
sectores desprotegidos 
de la sociedad. 

0 1 1 1 1 0 1 

Acercar los 
servicios 
universitarios a 
nuestros 
alumnos y 
sociedad en 
general 

Extensión y 
vinculación 

Realizar una campaña 
anual de difusión de los 
programas 
institucionales que 
benefician a los 
alumnos. 

0 1 1 1 1 0 4 
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Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Contar con una 
brigada del plantel que 
colabore anualmente 
en servicios 
comunitarios 

0 0 1 1 1 1 1 

10 alumnos participan 
anualmente en la 
brigada de servicios 
comunitarios 

0 0 10 10 10 10 40 

Realizar semestralmente 
una campaña de 
beneficio social en el 
entorno del plantel. 

0 0 2 2 2 2 8 

Extensión y 
vinculación  

Lograr la participación 
de 100 alumnos 
semestralmente en las 
campañas de beneficio 
social en la periferia del 
plantel. 

0 0 200 200 200 200 200 

Realizar semestralmente 
dos campañas de 
limpieza con la 
participación de 
alumnos al interior del 
plantel 

0 1 2 2 2 1 8 

Promover la 
participación 
de alumnos en 
la vinculación 
con el entorno 
de nuestro 
plantel, al 
interior y 
exterior 

Subdirección 
Administrativa 

100% de la matricula 
participa en campañas 
de limpieza al interior 
del plantel 

10% 30% 50% 70% 90% 100% 100%

20 alumnos prestan 
servicio social en el 
plantel 

5 2 5 5 5 3 20 

10 alumnos realizan 
prácticas profesionales 
en el plantel 

2 2 2 2 2 2 10 

Capacitar 
alumnos 
mediante 
prácticas 
profesionales o 
prestación de 
servicio social 
en el plantel 

Extensión y 
vinculación 

Becar a 6 alumnos que 
realizan prácticas 
profesionales  

0 0 1 2 2 1 6 
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Función 4 
Vinculación y extensión para una sociedad mejor  
 
Proyecto 
4.2 Extensión universitaria 
 
Objetivo 
Extender la cobertura de los servicios universitarios en beneficio de nuestros 
alumnos y de la sociedad en general. 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Realizar anualmente 
cuatro campañas de 
recolección de 
alimentos o ropa a 
favor de instituciones de 
carácter social 

2 2 4 4 4 2 16 Establecer 
vínculos entre 
la institución y 
la sociedad 
que beneficien 
a ésta última 

Extensión y 
vinculación 

Lograr la participación 
del 40% de la matrícula 
en programas de 
extensión a favor de la 
comunidad.   

21% 27% 30% 33% 36% 40% 40% 

Realizar 12 conferencias 
en el plantel acerca del 
programa 
emprendedor 

6 1 3 3 3 2 12 

Participar anualmente 
con tres proyectos en el 
Concurso Emprendedor 
Universitario 

1 0 3 3 3 3 12 

Fortalecer la 
cultura 
emprendedora 
en los alumnos 
y vincularlos 
con el sector 
productivo 

Programa 
Emprendedor 

Incrementar la 
participación a 500 
alumnos en 
conferencias y 
actividades del 
programa 
emprendedor 
promovido por la 

420 0 440 460 480 500 500 



 
 

Plan de Desarrollo 2007 – 2011 Plantel “Nezahualcóyotl” UAEM 

    

 
 
 
 

89 

Universidad 

Lograr que 120 alumnos 
visiten alguna empresa 
del sector privado 
dentro del programa 
emprendedor 

20 10 30 30 30 20 120 

Capacitar anualmente 
al responsable de 
Extensión y Vinculación 

s/r 1 1 1 1 1 1 Mejorar la 
atención y el 
servicio 
brindado en el 
departamento 
de Extensión y 
vinculación 

Extensión y 
vinculación 

Generar e implementar 
anualmente un 
mecanismo de 
evaluación para el 
responsable del 
departamento de 
extensión y vinculación 

s/r 1 1 1 1 1 5 

 
 
 
 
Función 5 
Gestión transparente  y certificada en un marco de rendición de cuentas  
 
Proyecto 
5.1 Administración moderna y sensible 
 
Objetivo 
Ofrecer servicios administrativos de calidad, basados en la atención al 
usuario y con apego a las normatividades existentes, que satisfagan las 
necesidades del plantel. 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Mantener la 
participación en los 19 
procesos certificados 
bajo normas 
internacionales de 
calidad que tienen 
alcance en el espacio 
académico 

19 19 19 19 19 19 19 

Actualizar dos veces el 
manual organizacional 
del plantel  

0 1 0 1 0 0 2 

Participar 
activamente 
dentro del 
sistema de 
gestión de la 
calidad de la 
UAEM 

Comité del 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad 

Lograr que se 
capaciten 4 personas 
como auditores en el 
SGC 

0 0 2 2 0 0 4 

Realizar 8 cursos de 
desarrollo humano para 
personal administrativo 

0 1 2 2 2 1 8 
Promover el 
mejoramiento 
del perfil de los 
trabajadores 
administrativos 

Subdirección 
Administrativa 

Lograr la participación 
de 100 trabajadores 
administrativos en 

0 20 20 20 20 20 100 
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cursos de desarrollo 
humano 
Generar un programa 
de capacitación  
continuo para el 
personal administrativo 
a fin de que mejoren su 
perfil 

0 1 0 0 0 0 1 

Lograr la capacitación 
de 50 servidores 
universitarios mediante 
programas 
institucionales 

13 5 15 15 10 5 50 

Lograr que el 100% de 
los trabajadores 
administrativos cubran 
el perfil del puesto 

s/r 60% 70% 80% 90% 100% 100%

75% del personal 
administrativo mejoran 
su perfil 

45% 50% 55% 60% 70% 75% 75% 

 
Metas Estrategias 

  
Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Realizar 8 
mantenimientos 
correctivos a la 
infraestructura del 
plantel 

2 1 2 2 2 1 8 

Realizar 8 
mantenimientos 
preventivos a la 
infraestructura del 
plantel. 

2 0 2 2 2 2 8 

Mantener la 
infraestructura 
del plantel en 
óptimas 
condiciones 

Subdirección 
Administrativa 

Actualizar dos veces 
por año el inventario de 
bienes muebles del 
plantel 

2 1 2 2 2 1 8 

Promover la 
participación 
del personal del 
plantel  en 
programas 
institucionales 

Subdirección 
Administrativa 

20 Docentes participan 
en el programa “Se 
hace camino al andar” 

s/r 0 5 5 5 5 20 

Contar con la sala de 
audiovisual equipada 
con cañón de 
proyección fijo 

0 0 1 1 1 1 1 

Contar con cinco 
equipos de computo 
para equipar la sala de 
maestros 

3 0 3 4 5 5 5 

Actualizar las tres salas 
de cómputo con 
software  actualizado 

1 0 1 1 1 0 3 

Contar con una 
copiadora para uso de 
todo el personal 
docente 

s/r 0 0 1 1 1 1 

Modernizar las 
instalaciones del 
plantel, así 
como el 
equipamiento 
del mismo en 
beneficio de la 
comunidad 
universitaria 

Subdirección 
Administrativa 

Actualizar y equipar tres 
laboratorios con 
material pertinente 

s/r 0 1 1 1 0 3 
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Sustituir 60 
computadoras 
obsoletas por equipo 
nuevo 

s/r 0 20 20 20 0 60 

Incrementar a 150 
computadoras para 
alumnos 

105 0 125 135 145 150 150 

Adquirir 8 reproductores 
de DVD  0 2 2 2 2 8 

Remodelar la sala de 
maestros 0 0 0 1 0 0 1 

Reubicar y remodelar la 
cafetería 0 0 0 0 1 0 1 

Lograr que el 100% de 
equipos de cómputo se 
encuentren 
conectados a la red 
institucional 

84% 84% 90% 95% 100% 100% 100%
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Función 5 
Gestión transparente  y certificada en un marco de rendición de cuentas  
 
Proyecto 
5.2 Planeación participativa y visionaria  
 
Objetivo 
Fortalecer las actividades de planeación estratégica, que permitan y 
faciliten la toma de decisiones. 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Capacitar en 
planeación 
estratégica y 
participativa 

Unidad de 
Planeación 

Contar con una 
persona capacitada en 
planeación estratégica 
y participativa 

1 1 1 1 1 1 1 

Contar con un Plan de 
Desarrollo que guía el 
accionar del plantel  

0 1 1 1 1 1 1 

Contar con un 
Programa Operativo 
Anual  

1 1 1 1 1 0 4 

Realizar 3  evaluaciones 
cuatrimestrales del 
programa operativo 
anual. 

0 2 4 4 4 2 16 

Crear un comité de 
seguimiento y 
evaluación Plan de 
Desarrollo 2007-2011 

0 1 0 0 0 0 1 

Realizar tres 
evaluaciones del 
avance del Plan de 
Desarrollo por el comité 
respectivo 

0 0 1 1 1 0 3 

Contar con 
instrumentos de 
planeación 
que permitan 
dar 
seguimiento al 
desarrollo del 
plantel 

Unidad de 
Planeación 
 

Elaborar un informe 
anual del desempeño y 
progreso del plantel 

1 0 1 1 1 1 4 

Atender el 100% de las 
solicitudes de 
información en tiempo 
y forma 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Proporcionar 
información 
veraz y 
oportunamente 
a las instancias 
que lo soliciten 

Unidad de 
Planeación Elaborar un informe 

semestral de estadística 
básica del plantel 

0 1 2 2 2 1 8 
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Función 5 
Gestión transparente  y certificada en un marco de rendición de cuentas  
 
Proyecto 
5.3 Protección universitaria  
 
Objetivo 
Fortalecer la cultura de protección civil al interior del plantel. 
 

Metas 
Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Realizar anualmente 
una semana de 
Protección Civil 

0 1 1 1 1 0 4 

Realizar anualmente 
una semana del Medio 
Ambiente 

0 1 1 1 1 0 4 

Lograr la participación 
de 250 alumnos 
anualmente en la 
semana de Protección 
Civil 

s/r 0 250 250 250 250 1 000 

Lograr la participación 
de 250 alumnos 
anualmente en la 
semana del Medio 
Ambiente 

s/r 0 250 250 250 250 1 000 

Fomentar la 
práctica de la 
protección civil 
para estar 
preparados 
ante cualquier 
contingencia 

Encargado de 
Protección Civil 

Impartir 19 conferencias 
en torno a temas de 

2 4 5 5 3 2 19 
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protección civil o medio 
ambiente 
Realizar anualmente 2 
campañas de 
reforestación dentro del 
plantel. 

1 1 2 2 2 1 8 

Realizar 5 campañas de 
reforestación externas 
por parte de alumnos, 
docentes y 
trabajadores del 
plantel. 

0 1 1 1 1 1 5 

Plantar 600 árboles en 
campañas de 
reforestación. 

s/r 50 200 100 200 50 600 

Realizar 8 simulacros de 
evacuación, por sismo 
o incendio 

2 1 2 2 2 1 8 

Lograr la participación 
de 2 000 personas por 
simulacro realizado 

800 2000 4000 4000 4000 1000 16000

mantener  la brigada 
de protección civil 
donde participen 
alumnos, trabajadores y 
docentes 

1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 
Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Lograr que participen 
anualmente 3 docentes 
diferentes en la brigada 
de protección civil del 
plantel,  

s/r 3 3 3 3 3 15 

Lograr que participen 
anualmente 10 alumnos 
de diferentes semestres 
en la brigada de 
protección civil del 
plantel 

s/r 10 10 10 10 10 50 

Lograr que participen 3 
trabajadores 
administrativos en la 
brigada de protección 
civil del plantel 
anualmente 

s/r 3 3 3 3 3 15 

Fomentar la 
práctica de la 
protección civil 
para estar 
preparados 
ante cualquier 
contingencia 

Encargado de 
Protección Civil 

Impartir anualmente un s/r 1 1 1 1 0 4 
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curso de capacitación 
a la brigada del plantel 
Mantener al 100% del 
equipo de emergencia 
en buenas condiciones 

s/r 100% 100% 100% 100% 100% 100% Actualizar el 
equipo y la 
señalización de  
emergencia  

Subdirección 
Administrativa Contar con un sistema 

de señalización de 
emergencia eficiente y 
en optimas condiciones 

s/r 1 1 1 1 1 1 
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Función 5 
Gestión transparente  y certificada en un marco de rendición de cuentas  
 
Proyecto 
5.4 Gobierno incluyente y de servicio  
 
Objetivo 
Estrechar la comunicación entre los H. Consejos de Gobierno y Académico 
del plantel con la comunidad universitaria. 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Realizar anualmente 12 
sesiones de consejo 
sujetas a una 
calendarización previa.  

0 6 12 12 12 6 48 

Renovar el Consejo de 
Gobierno en tiempo y 
forma que establece la 
legislación universitaria. 

2 0 1 0 1 0 2 

Contar con 
órganos de 
gobierno 
actualizados 
conforme a la 
normatividad 
que sesionan 
en tiempo y 
forma  

Dirección 

Renovar el Consejo 
Académico en tiempo y 
forma que establece la 
legislación universitaria. 

2 0 1 0 1 0 2 

Crear un órgano 
informativo de los H. 
Consejos. 

0 1 0 0 0 0 1 Difundir los 
principales 
acuerdos 
tomados por 
los H. Consejos 

Subdirección 
Académica Publicar mensualmente 

los acuerdos más 
relevantes en los H. 
Consejos. 

s/r 4 12 12 12 5 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función 5 
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Gestión transparente  y certificada en un marco de rendición de cuentas  
 
Proyecto 
5.5 Reforma integral y plena observancia al marco jurídico  
 
Objetivo 
Sujetar las acciones de la comunidad universitaria en un marco de 
legalidad que garantice el respeto de los derechos y obligaciones 
aplicables dentro de la universidad. 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Contar con un 
reglamento actualizado 
para el uso de 
estacionamientos 

1 0 1 1 1 1 1 

Contar con un 
reglamento actualizado 
para el uso de áreas 
deportivas 

1 0 1 1 1 1 1 

Contar con un 
reglamento actualizado 
para el uso de 
laboratorios 

1 0 1 1 1 1 1 

Promover 
acciones que 
delimiten 
jurídicamente 
el actuar 
universitario 
Promover 
acciones que 
delimiten 
jurídicamente 
el actuar 
universitario 

Subdirección 
Administrativa 
 

Contar con un 
reglamento actualizado 
para el uso del centro 
de autoacceso 

1 0 1 1 1 1 1 

Realizar anualmente 
una campaña de 
difusión de la legislación 
universitaria 

0 0 1 1 1 1 4 

Difundir la 
normatividad 
aplicable 
dentro del 
Plantel 

Subdirección 
Académica 

Realizar una vez al año 
la difusión del 
reglamento de la 
escuela preparatoria 
para alumnos, 
docentes y 
trabajadores 
administrativos 

0 0 1 1 1 1 4 

 
 
 
 
 
 
 
Función 5 
Gestión transparente  y certificada en un marco de rendición de cuentas  
 
Proyecto 
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5.6 Rendición de cuentas y transparencia  
 
Objetivo 
Rendir cuentas oportuna y verazmente en términos que marca la 
legislación universitaria y demás normas aplicables. 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

100% de solicitudes de 
información son 
atendidas en tiempo y 
forma 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Realizar un informe 
anual de actividades 
del desempeño del 
plantel 

1 0 1 1 1 1 4 

Contar con un 
mecanismo de 
información 
actualizado 
semestralmente 

0 1 2 2 2 1 8 

Se clasifica e identifica 
el 100% de información 
nueva que es sujeta al 
reglamento de 
Transparencia y Acceso 
a al Información de la 
UAEM  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Generar anualmente un 
inventario actualizado 
de la información sujeta 
al reglamento de 
transparencia y acceso 
a la información de la 
UAEM 

0 0 1 1 1 1 4 

Contar con un control 
interno sistematizado 
sobre la gestión del 
plantel 

0 0 1 1 1 1 1 

Favorecer el 
desarrollo de 
acciones 
trasparentes en 
relación con la 
administración 
universitaria, así 
como 
promover la 
rendición de 
cuentas, con 
apego estricto 
a la 
normatividad. 

Dirección 

100% de las 
observaciones de 
auditoria integral 
atendidas. 

s/r 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Entregar en 
tiempo y forma 
la 
administración 
de forma clara 
y oportuna 

Dirección 

Integrar 100% de la 
información del 
proceso de entrega 
recepción  

100% 0 0 0 0 100% 100%
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Función 5 
Gestión transparente  y certificada en un marco de rendición de cuentas  
 
Proyecto 
5.7 Comunicación para la credibilidad y la participación  
 
Objetivo 
Mantener informada a la comunidad del plantel y a la sociedad respecto 
del quehacer del plantel. 
 

Metas Estrategias 
  

Responsable 
  Descripción  Ref. 2007 2008 2009 2010 2011 Total

200 impactos en medios 
de comunicación 
acerca del quehacer 
del plantel. 

s/r 25 50 50 50 25 200 

Realizar cuatro 
entrevistas a las 
autoridades del plantel 
donde se difundan los 
hechos más relevantes  

1 0 1 1 1 1 4 

Informar a la 
comunidad del 
plantel y 
sociedad en 
general 
acerca de las 
actividades 
culturales, 
artísticas, 
académicas, 
de 
investigación y 
de gestión que 

Difusión 
Cultural 

Contar con un Órgano 
informativo en el plantel 
integrado por 
docentes, alumnos y 

0 1 1 1 1 1 1 
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administrativos, que 
publique la información 
de las áreas del plantel 
y de la administración, 
así como temas 
diversos. 
22 publicaciones del 
Órgano informativo del 
plantel 

0 2 6 6 6 2 22 

Publicar 8 artículos en la 
revista FUTURO de la 
Dirección de 
Comunicación sobre el 
quehacer del plantel 

0 1 2 2 2 1 8 

Editar una memoria 
institucional de nuestro 
espacio académico 

0 0 0 0 1 0 1 

se realizan en 
el mismo 

Realizar  una memoria 
de la información del 
plantel que aparece en 
los medios de 
comunicación de 
manera cronológica 
durante la 
administración 

1 0 0 0 0 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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__________________________________________________________________________ 
 
 
 
El plantel Nezahualcóyotl, al ser parte de la UAEM se obliga a realizar un 
proceso permanente y participativo de seguimiento y evaluación de su 
desempeño, con la finalidad de orientar la toma de decisiones, para ello se 
cuenta con mecanismos para dar certidumbre de que se está trabajando 
en las peticiones y necesidades de la Comunidad Universitaria así como de 
la sociedad en general, dichos mecanismos son;  los informes anuales que 
conjuntamente con el Programa Operativo Anual coadyuvan a dar 
respuesta a dichas demandas. 
 
El valor de participar en los ejercicios de evaluación permite avalar la 
transparencia ante la sociedad y cuya práctica habitual  permite asegurar 
y perfeccionar la calidad educativa. 
 
 
Los objetivos principales que se persiguen son: 
 
•  Valorar los resultados a través de los indicadores institucionales. 
•  Dar un alcance a los compromisos determinados en el plan vigente. 
•  Poseer metas programadas y estrategias, así como hacer un monitoreo 

de ellas, permite observar el quehacer cotidiano que al valorarse genera 
una perspectiva real del plantel. 

•  Concebir los alcances y comprobarlos facilita a las autoridades y a la 
sociedad en general  información oportuna y clara, lo que implica el 
monitoreo general de los progresos y a actuar en resultado, erigiéndose un 
soporte  en el proceso de planeación y en la rendición de cuentas. 
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APERTURA PROGRAMÁTICA 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
FUNCIÓN 1   
 
Docencia relevante para el alumno 
 
Proyectos 
  
1.1 Consolidación del bachillerato universitario 
1.2 Aprendizaje del idioma Inglés curricular 
1.3 Atención integral al alumno 
1.4 Desarrollo del personal académico 
 
 
 
FUNCIÓN 2 
 
Investigación trascendente para la sociedad 
 
Proyectos  
 
2.1 Formación del capital humano de grado y promoción de vocaciones 
científicas 
2.2 Investigadores y cuerpos académicos 
2.3 Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social 
 
 
 
FUNCIÓN 3 
 
Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad 
 
Proyectos 
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3.1 Fomento del arte y la cultura 
3.2 Promoción artística y preservación del acervo cultural 
3.3 Producción editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIÓN 4 
 
Extensión y vinculación para una sociedad mejor 
 
Proyectos 
 
4.1 Vinculación universitaria 
4.2 Extensión universitaria 
 
 
 
 
 
FUNCIÓN 5 
 
Gestión transparente  y certificada en un marco de rendición de cuentas 
 
Proyectos 
 
5.1 Administración moderna y sensible 
5.2 Planeación participativa y visionaria 
5.3 Protección universitaria 
5.4 Gobierno incluyente y de servicio 
5.5 Reforma integral y plena observancia al marco jurídico  
5.6 Rendición de cuentas y transparencia 
5.7 Comunicación para la credibilidad y la participación 
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Plan de Desarrollo 2007 – 2011 Plantel “Nezahualcóyotl” UAEM 

    

 
 
 
 

105 

 
SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

__________________________________________________________________________ 
 
 
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior. 
CA Cuerpo Académico. 
CAA Centro de Autoacceso. 
CELe Centro de Enseñanza de Lenguas. 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
CONAEMS Coordinación Nacional de la Educación Media Superior. 
ENLACE Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 

Escolares 
EVAPEM Estudio Vocacional para Alumnos de Preparatoria del 

Estado de México. 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social. 
INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 
ISO International Organization for Standardization 

(Organización Internacional de Normalización). 
NMS Nivel Medo Superior. 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico. 
PET Polietileno Tereftalano. 
PIB Producto Interno Bruto. 
PIEI Programa Institucional de Enseñanza de Inglés. 
POA Programa Operativo Anual. 
PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional. 
PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente. 
PROEPA Programa de Estímulos al Desempeño de Profesores de 

Asignatura. 
PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica. 
PTC Profesores de Tiempo Completo. 
SGC Sistema de Gestión de la Calidad. 
TIC Tecnologías de Información y Comunicación. 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México. 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura. 
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