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P

Presentación

La Universidad Autónoma del Estado de México (uaem), se autodefine
como una institución incluyente, flexible, abierta al cambio e
innovadora; además, se asume como una organización responsable
con las necesidades de renovación y evolución.
De ahí el compromiso de pugnar por una mejor educación, que
asegure a los estudiantes la adquisición de hábitos, habilidades,
actitudes y valores, necesarios para su plena realización como
individuos. Por lo tanto, el reto principal será consolidar a este
Plantel en un espacio ideal para la creación, transmisión y difusión
del conocimiento.

Precisamente en tal sentido se estructura el presente Plan de
Desarrollo 2015–2019 del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela
Preparatoria. Dicho documento cumple con lo dispuesto en el
artículo 7° de la Ley de la uaem, en el título IV, capítulo V; artículo
115, fracciones V y VIII, título V, capítulo I; en los artículos 124
al 127 y del 130 al 132 del Estatuto Universitario, así como en el
artículo 10, fracción III, del Reglamento de Planeación, Seguimiento
y Evaluación de la uaem.

Este plan es resultado de una amplia consulta entre académicos y
administrativos, y en consecuencia se sustenta en un diagnóstico
objetivo del estado que guarda el Plantel. Parte también de las
potencialidades que tienen cada una de las funciones sustantivas y
adjetivas y se apega tanto al Plan General de Desarrollo 2009–2021
(pgd), como al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013–2017
(prdi); son guías del quehacer académico de esta Alma Mater.
Lo planteado en este documento tiene como base el compromiso de
todos y cada uno de los que integran este espacio educativo, basado en
el humanismo, los valores y el trabajo en equipo como ejes de desarrollo
personal y profesional, y con el firme compromiso de traducir los
esfuerzos de la comunidad universitaria en beneficio de la sociedad.
Pero, sobre todo, con la responsabilidad de quien obtuvo su confianza
para guiar los destinos del Plantel durante los próximos cuatro años, en
un marco de calidad y de humanismo universitario.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

Servir para formar. Formar para servir
M. en S.P. Laura Espinoza Avila
Directora
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I

Introducción

La nueva realidad social ha llegado a imponer nuevas exigencias en
los principios del siglo xxi: la atención apremiante a problemas como
el cambio climático, la pobreza creciente, el desempleo, la escasez
de agua y alimentos, la violencia, entre otros. De ahí que la sociedad
del siglo xxi requiera de ciudadanos del siglo xxi, adaptados a las
nuevas necesidades que impone la globalización, capaces de tomar
decisiones y solucionar los problemas de su entorno inmediato.
Dichas problemáticas son comunes a cada nación. En el énfasis de
su atención es donde las Universidades sientan un precedente para
el desarrollo de cada estado, pues ellas se trazan el camino hacia
el desarrollo social, a través de la generación del conocimiento, la
difusión y transmisión de valores, la investigación, del progreso
científico, o la acción de su comunidad universitaria en favor de
las necesidades sociales, constituyendo así una plataforma de
evolución humana: La educación.
En este sentido las universidades públicas, como centros de
generación y difusión del conocimiento, adquieren gran relevancia
en el desarrollo y bienestar de las sociedades contemporáneas. Sus
desafíos se enfocan en trabajar a favor del desarrollo sustentable,
alentando un aprendizaje permanente para formar a personas
competentes, proactivas, eficientes y con visión de cambio e
innovación, y que al mismo tiempo, colaboren para desarrollar un
ambiente de paz, equidad y respeto a través de una estructura
consistente fundada en valores.
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La uaem es reconocida como una de las instituciones públicas de
estudios universitarios más importantes a nivel nacional, debido a su
trayectoria, historia y al esfuerzo actual por ofrecer estudios de Nivel
Medio Superior, Superior y Posgrado, avalados por altos estándares
de calidad académica y administrativa.

las funciones adjetivas. Ello implica la implementación de procesos
eficientes de trabajo o la adecuación de aquellos que no permiten el
desarrollo óptimo de funciones; esto redundará en una prestación de
servicios más eficientes a nuestra comunidad y en una administración
de recursos eficaz y transparente.

Este es el caso del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria,
el cual, durante sus 43 años de vida, se reconoce como un espacio
académico donde se imparte el bachillerato universitario en la
modalidad presencial en dos horarios, con enfoque propedéutico y
con el objetivo de formar candidatos altamente competitivos para
continuar con estudios superiores dentro de la propia uaem, o en otras
instituciones de educación superior.

A su vez, debe asumirse el compromiso de apoyar el crecimiento
conjunto con el personal académico y administrativo, pues una
organización no puede avanzar sin comprometer el desarrollo
integral de los que conformar los recursos más valiosos de las
organizaciones, es decir, los recursos humanos.

Nuestro Plantel fue evaluado por el Consejo para la Evaluación de la
Educación del Tipo Medio Superior, a.c. (copeems) y obtuvo el Nivel II en
el Sistema Nacional de Bachillerato (snb), durante el mes de abril de 2014.
Es a la fecha, el único Plantel de la Escuela Preparatoria de la uaem de los
ubicados en la ciudad de Toluca, en ostentar dicho nivel.
En este contexto, se asume el reto de mantener la calidad de los estudios
que se imparten, entendiendo el perfeccionamiento como un proceso
permanente. Por ello es preciso llevar a cabo la revisión, análisis y
evaluación interna de todas las áreas de nuestro Plantel, a fin de contar
con los elementos requeridos para alcanzar el Nivel I en el snb, y con
ello proporcionar una mejor atención a las demandas y necesidades
sociales de nuestra comunidad. A ello se suma la necesidad de fomentar
y fortalecer la investigación educativa, por medio de la consolidación
del Cuerpo Académico del Plantel, quien enfoca sus esfuerzos en
atender las problemáticas educativas locales, propias de las personas
en edad de cursar la Educación Media Superior.
Debe ponerse atención a las actividades administrativas pues ninguna
organización puede funcionar en armonía si no se observan y atienden
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Es preciso mencionar también la relevancia de la difusión y
vinculación cultural como oportunidades para fortalecer a la
comunidad universitaria. La primera, al vigorizar la participación de los
universitarios en las manifestaciones artísticas, culturales y científicas
que promuevan la formación integral y la segunda al constituir una
oportunidad de apertura, cooperación, intercambio y aprendizaje ante
el entorno
En conjunto, el Plan de Desarrollo que se presenta, deriva del análisis
del contexto y de las necesidades de nuestro espacio académico, con un
amplio potencial de desarrollo hacia el interior, así como con enormes
posibilidades de desarrollo hacia el exterior, todo ello con un enfoque
basado en el humanismo, los valores y el beneficio social, como sustento
de una visión universitaria.
El presente documento parte de la descripción de los retos de la ems en
el país, los avances realizados a la fecha en distintos subsistemas y las
lecciones de las reformas internacionales.
Además, contempla la estructura considerada en el prdi vigente, en cuanto
a la razón y directriz del proyecto educativo, las columnas de desarrollo, el
soporte del trabajo sustantivo, las obligaciones del quehacer institucional,
el marco lógico, la planeación, evaluación y calibración.
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1. Panorama de la
Educación Media
Superior
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1.1. Contexto

internacional

y desafíos

de la educación media superior

La Educación Media Superior (ems) en México enfrenta desafíos que podrán
ser atendidos sólo si se desarrolla con una identidad definida que permita a
sus distintos actores avanzar ordenadamente hacia los objetivos propuestos.
No se debe perder de vista el contexto social de la ems: De ella egresan
individuos en edad de ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos,
y como tales deben reunir, una serie de actitudes y valores que tengan un
impacto positivo en su comunidad y en el país, en su conjunto, en adición a
los conocimientos y habilidades que definirán su desarrollo personal.
En el ámbito económico, contar con una ems en la que el estudiante desarrolle
todo su potencial se convierte poco a poco en un requisito esencial para que
puedan acceder a un empleo bien remunerado y a mejores posibilidades de
desarrollo laboral.
La cobertura y calidad en la ems constituyen un supuesto fundamental para
que el país pueda dar respuesta a los desafíos que presenta la economía global
en un marco de equidad. Esta visión, que tiene presente las dimensiones
individual, social y económica de la ems, requiere de una mayor valoración de
este nivel educativo.
Se debe reconocer la importancia del papel que desempeñarán en el país
los jóvenes que obtengan el certificado de bachillerato. Ello obliga a definir
con mayor claridad el perfil de egreso que estas personas deben reunir. En
este proceso de búsqueda , no se debe perder de vista que la pluralidad
de modelos educativos en la ems es algo positivo, que permite atender una
población diversa con diferentes intereses, aspiraciones y posibilidades, sin
que ello invalide objetivos comunes esenciales que se deben procurar. En
el propósito de encontrar estos objetivos es necesario conocer, primero, la
situación y composición de la ems en el país, así como los principales retos
que deben atenderse.
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Para la formulación del Sistema Nacional de Bachillerato (snb), además de
tener en cuenta los avances y tendencias que se observan en los distintos
subsistemas que operan en el país, conviene valorar algunas de las reformas
en otras partes del mundo. Tanto en Europa como en países de América
Latina, como Chile y Argentina, las reformas trazan líneas que resultan
relevantes, en parte porque coinciden con las que se observan en México
y en parte porque sugieren cómo puede profundizarse en ellas. Con la
descripción de estos casos se busca subrayar que otros países han realizado
avances considerables, y que de no actuar, México se quedará rezagado.
La Unión Europea (ue), comenzó a tomar medidas para atender problemas
como los que enfrenta hoy México hace años. Tanto Chile como Argentina,
países afines al nuestro, han desarrollado y comenzado a implementar
proyectos de alcance nacional para el desarrollo de sus sistemas de ems.
México se encuentra en un momento crítico que obliga a fortalecer los
esfuerzos realizados hasta el momento.

Unión Europea
Durante la última década, la ue ha desarrollado estrategias diversas encaminadas
a mejorar la calidad del aprendizaje, ampliar el acceso a la educación, actualizar
la definición de capacidades básicas, abrir la educación al entorno internacional
y hacer un buen aprovechamiento de los recursos disponibles.
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Las recomendaciones que ha hecho la ue a sus miembros se resumen en el
siguiente planteamiento, extraído de los Futuros objetivos precisos de los
sistemas educativos, de 2001:

por las estrategias desarrolladas por cada uno de los países desde sus
circunstancias particulares. Los países de la ue han logrado preservar
diferencias al tiempo que construyen un espacio educativo común, en el que
no solo se permite la diversidad, sino que se alienta.

“Entre otras cosas, se pretende mejorar la calidad de la formación de los profesores y

Como conjunto, la educación en la ue es un espacio en el que convergen distintos
modelos y sistemas educativos que persiguen fines comunes. La determinación
de estos fines comunes parte del reconocimiento de que la calidad de la
educación se fortalece mediante el trabajo en conjunto y que los jóvenes se
benefician cuando sus estudios tienen un reconocimiento más amplio.

formadores y dedicar un esfuerzo particular a las competencias básicas que deben actualizarse
para adaptarlas a las evoluciones de la sociedad del conocimiento. Se busca también mejorar
la aptitud de los ciudadanos para leer, escribir y hacer cálculos, particularmente en relación
con las tecnologías de la información y la comunicación, las competencias transversales...
constituye también una prioridad […] el aumento de las contrataciones en los sectores
científicos y técnicos […] a fin de garantizar que Europa sea competitiva en la economía de
mañana. Aumentar la calidad de los sistemas de educación y formación significa también
mejorar la adecuación entre los recursos y las necesidades, permitiendo a los centros escolares
establecer nuevas asociaciones para que puedan cumplir un nuevo papel más diversificado”.

En este párrafo se destaca el énfasis en las competencias básicas como
mecanismo para hacer frente a la nueva realidad económica que representa
la sociedad del conocimiento, la preocupación por la competitividad del
continente y la intención de que las escuelas establezcan “asociaciones para
cumplir un nuevo papel más diversificado”, lo cual se refiere a mecanismos
de vinculación más profundos con la sociedad y el sector productivo. Dado
que los sistemas educativos de los distintos países de la ue responden a
distintas realidades nacionales y tienen estructuras operativas diferentes,
no ha sido la intención homologar programas o estructuras escolares, sino
diseñar una serie de estrategias que puedan implementarse y dar resultados
en contextos con diferentes características.
Este proceso se dio a partir de una reforma integral que ordenó las distintas
reformas que se habían puesto en marcha en distintos países. Para ello fue
necesario definir una serie de objetivos comunes para la educación media en
el continente. Por su parte, la definición de estos objetivos se vio enriquecida
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Chile
Las reformas realizadas a la educación media en Chile durante la década de
los noventa abarcan una amplia gama de aspectos relacionados con la calidad,
mismos que abarcan mejoras en la infraestructura, atención a la gestión
de los directores y prácticas pedagógicas de los maestros, pasando por una
reorganización del currículo. El eje principal de la reforma, sin embargo,
consiste en la definición de los componentes esenciales de la educación media
y su impartición durante los primeros dos años de este nivel, denominados de
formación general.
En el tercer año, y en algunos casos el cuarto, los estudiantes acceden a la
formación diferenciada, que consiste en cursos propios de la Enseñanza
Media Científico-Humanista o Técnico-Profesional. La primera opción es de
carácter propedéutico y la segunda de formación para el trabajo. Esta nueva
orientación le da flexibilidad al sistema de educación media, al no encasillar
a los estudiantes a una opción formativa desde el inicio de sus estudios en
ese nivel.
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Argentina

Lecciones de las Reformas Internacionales

En Argentina la educación media se conoce como polimodal y consiste
en dos o tres años en los que los estudiantes pueden elegir entre cinco
opciones que comparten elementos importantes denominados Contenidos
Básicos Comunes para la Educación Polimodal. Estos contenidos abarcan
las siguientes áreas: lengua y literatura, lengua extranjera, matemática,
ciencias sociales, ciencias naturales, tecnología, lenguajes artísticos
y comunicacionales, educación física, formación ética y ciudadana, y
humanidades. Los contenidos básicos de cada una de estas áreas se organizan
en bloques temáticos; estos no se traducen directamente en asignaturas.

En los casos aquí descritos se aprecian tendencias similares a las que se
observan en México:

Cada uno de estos bloques comprende una serie de expectativas de logros,
incluyendo conceptos que deben conocer los estudiantes y procesos que
deben manejar. Los contenidos se presentan dentro de un marco que busca
acabar con la fragmentación del sistema de educación media en Argentina,
lo cual pone remedio a la rigidez en las trayectorias académicas de los
estudiantes que supone la incomunicación entre sus distintos subsistemas.
Al compartir todos los planteles de educación polimodal un conjunto
de objetivos formativos se define la identidad de este nivel, se pueden
establecer puentes entre ellos y se pueden enfrentar los desafíos comunes
con mayor facilidad.

• Es notable el énfasis en las competencias genéricas o clave. Hay una
tendencia a postergar la especialización y fortalecer las habilidades que se
consideran esenciales para el desempeño en todas las disciplinas.
• El currículo se ha enriquecido con elementos adicionales a los planes
de estudio, tales como las actividades artísticas, culturales y deportivas
y programas de asesorías para los estudiantes. Adicionalmente, se han
flexibilizado los programas académicos.
• Las reformas se enfocan en el desarrollo de programas centrados en
el aprendizaje a partir de nuevas técnicas pedagógicas y la definición de
objetivos formativos para facilitar su transmisión y verificación.

Además en los casos descritos se observan otras tendencias que resultan
importantes al valorar la situación de la ems en México. Entre ellas destacan
las siguientes:
• Todos los países considerados han desarrollado proyectos para mejorar
la calidad de la educación media con alcance nacional y buscan revertir la
fragmentación de este nivel educativo, sin que ello conduzca a sistemas
educativos menos diversos. Se han respetado y definido con claridad los
objetivos de los distintos subsistemas de la educación media dentro de
la identidad común del nivel. Hoy cuentan con sistemas de ems diversos e
integrados, en vez de fraccionados e inconexos entre sus partes.
• Revertir la fragmentación sienta la base para definir equivalencias y facilitar
el tránsito entre las escuelas, ya sea mediante asignaturas o competencias
comunes a todos los programas del nivel medio.
• Se reconoce que todos los subsistemas y escuelas de educación media
comparten una serie de objetivos fundamentales, que parten de la necesidad
de los distintos países de ofrecer una educación de calidad en un marco de
equidad y que sólo pueden alcanzarlos si trabajan en conjunto.
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1.2. Retos
En la ems en México existen considerables rezagos en cobertura, lo cual incide
de manera negativa en la equidad que debe promover el sistema educativo.
Adicionalmente, se observa que existen importantes obstáculos para
garantizar la calidad de la educación que se imparte en este nivel. El
Gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que los jóvenes encuentren
oportunidades para realizarse en la proximidad de su vida adulta. En 2010
nuestro país alcanzó el máximo histórico en el número de jóvenes entre 16 y
18 años, los cuales constituyen el grupo apto para cursar ems. Se trata de un
hecho que tiene un poder emblemático y que obliga a redoblar el paso.
Cuadro I Población 16-18 años
Año

Población

Año

Población

1980

4,658,034

2007

6,534,220

1990

5,866,083

2010

6,651,539

2000

6,332,260

2015

6,303,361

2005

6,476,584

2020

5,641,299

Fuente: Proyecciones de población CONAPO. Base 2006 para datos 2000-2020, y base 2002
para datos 1980 y 1990.

Resulta importante repasar los datos históricos y las proyecciones de la tasa
de graduación de la ems que la pasada administración federal de la Secretaría
de Educación Pública (sep) realizó para los próximos 15 años. Como se puede
apreciar en el cuadro II, en el ciclo escolar 2012-2013 la tasa de graduación
fue de 49.1% por ciento, la cual es menor al promedio en el que se encontraban
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(ocde) a finales de la década de los años sesenta1. En otras palabras, de
continuar las tendencias actuales, al inicio de la segunda década del siglo xxi, la
ems en nuestro país tendrá un rezago de 50 años. Esta no puede ser una opción
para un país que aspira a mayores niveles de bienestar en una etapa en que el
número de jóvenes alcanza su máximo histórico.
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Cuadro II Tasa de terminación en la Educación Media Superior (Cifras nacionales)
Ciclo escolar

Tasa de terminación

Ciclo escolar

Tasa de terminación

1990-1991

26.5%

2006-2007

42.7%

1995-1996

26.9%

2007-2008

40.7%

2000-2001

34.4%

2010-2011

44.1%

2005-2006

42.0%

2012-2013

54.9%

Fuente: Sistema para el análisis de la estadística educativa (SisteSep). Versión 5.0, Dirección de Análisis dgpp, sep.

No hay duda de que el estancamiento de la ems sería uno de los lastres más
pesados en los esfuerzos por abrir oportunidades a los jóvenes y propiciar
el desarrollo social y económico del país. Tanto por sus finalidades propias
como por ser una pieza clave del sistema educativo nacional, la cual
sirve como vínculo entre la educación básica y la educación superior; el
fortalecimiento de este nivel será determinante en años próximos.
Por un lado, su adecuado desarrollo puede beneficiar al país, formando
personas preparadas para desempeñarse como ciudadanos, así como
para acceder a la educación superior o integrarse exitosamente al sector
productivo. Una ems deficiente, por el contrario, puede convertirse en un
obstáculo que limite la adecuada formación de la población del país y que
frene el crecimiento de la educación superior. De no desempeñar mejor su
papel dentro del sistema educativo nacional, la ems detendrá el avance del
país en diversos frentes.
A pesar de la contundencia de los datos y aún con los cambios efectuados
hasta ahora en la organización de la sep, existe un grave riesgo de que la ems
no llegue a constituir la prioridad requerida. Las deficiencias existentes son
muy serias y a diferencia de lo que ocurre en la educación básica y en la
superior, en la ems no ha sido posible la construcción de una identidad y una
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1.3. Desafíos
serie de objetivos bien definidos para el nivel. El punto de partida para
definir la identidad de la ems en el país es encarar los retos que enfrenta.
El camino que tome este nivel educativo deberá dar atención a estos
retos, los cuales se resumen en lo siguiente:

Dadas las tendencias demográficas y educativas que se observan en el
país, el crecimiento más notable del sistema educativo nacional durante los
próximos años se localizará en el nivel medio superior. La cobertura de la ems
debe entenderse como el número de jóvenes que cursa el nivel en relación
con aquellos que se encuentran en edad de cursarlo.
El cuadro III muestra el indicador de cobertura de la ems desde el año 2000 y
las proyecciones hasta el 2020;. incluye datos sobre el número de egresados
de secundaria. Para poder dimensionar la demanda de servicios de ems y la tasa
de absorción (Que resulta de dividir el número de alumnos de nuevo ingreso
en la ems entre los egresados de la secundaria). También muestra la llamada
eficiencia terminal, un reflejo de la deserción que mide el porcentaje de
alumnos que egresa del nivel respecto de los que ingresaron tres años antes.

• Ampliación de la cobertura
• Mejoramiento de la calidad
• Búsqueda de la equidad

Cuadro III Indicadores de cobertura de la Educación Media Superior (Cifras nacionales)

Ciclo escolar

Egresados de
Secundaria

Tasa de absorción

Deserción

Eficiencia

2000-2001

1,421,931

93.3%

17.5%

57.0%

48.4%

2005-2006

1,618,857

95.3%

16.5%

58.3%

58.6%

2006-2007

1,651,686

95.6%

16.3%

58.0%

59.7%

2007-2008

1,681,995

95.4%

16.3%

58.9%

60.9%

2010-2011

1 784 645

96.7%

12.9%

63.3%

66.7%

2011-2012

1 779 256

93.2%

12.7%

64.2%

69.3%

2012-2013

1 815 757

92.9%

12.6%

65.6%

69.6%

2015-2016

2,087,995

92.0%

13.0%

66.8%

69.3%

2020-2021

2,052,320

93.4%

12.3%

67.9%

75.9%

terminal

Cobertura

e/ Datos estimados a partir del ciclo escolar 2015-2016.Fuente: Sistema para el análisis de la estadística educativa (SisteSep).
Versión 5.0, Dirección de Análisis dgpp, sep. dgpp, sep.
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Los datos muestran que, en el escenario tendencial que consideró la
pasada administración federal, la cobertura de ems pasaría de 59.7 a 69.3%.
A lo largo de la actual administración, la eficiencia terminal y la deserción
prácticamente no han tenido cambios.
El cuadro revela que el problema de la falta de cobertura en la ems ha
obedecido a la deserción y la baja eficiencia terminal antes que a la
incapacidad del sistema de absorber a los egresados de secundaria. A partir
del año base de la estimación, las tasas de absorción son superiores a 92%.
Mantener este equilibrio significará que en los años próximos se debe
reanimar el crecimiento de la oferta educativa, toda vez que el número de
egresados de secundaria seguirá creciendo hasta llegar a poco más de 2
millones de alumnos en 2015.
Al comparar los datos sobre cobertura en México con los de otros países, se
observan tendencias que no son favorables para nuestro país.
A partir de cifras de la ocde se han elaborado esquemas que ilustran el avance
en cobertura en diversos países a lo largo de las últimas décadas. México es
el país que reporta el menor avance en cobertura. Entre los países de mayor
desarrollo en las últimas décadas se encuentran Corea e Irlanda. En ambos
casos, el crecimiento económico ha sido acompañado por el fortalecimiento
de la ems. Se pudiera argumentar que los países de la ocde no son comparables
con México, pero destaca que incluso en los que comparten circunstancias
con el nuestro, como Chile y Brasil, se observan avances más considerables.
La participación de México en un mundo globalizado guarda estrecha
relación con una ems en expansión, la cual debe preparar a un mayor número
de jóvenes y dotarles de las condiciones que el marco internacional exige.
Empleos bien retribuidos serán la contraprestación a un mejor nivel de
preparación. México enfrentará cada vez más la competencia de otros países
que cuentan con una población poco calificada y con sueldos bajos para la
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elaboración de manufacturas simples. Es importante recordar, sin embargo,
que el crecimiento de la oferta educativa por sí solo no sería suficiente para
revertir los indicadores negativos.
Existen también factores de carácter curricular que resulta indispensable
atender. Es necesario que la educación que se imparta dé respuesta a
las necesidades de los estudiantes, de manera que el costo-beneficio de
continuar estudiando o comenzar a trabajar de tiempo completo se incline
hacia la permanencia en la escuela. La educación que reciban los estudiantes
de ems debe contribuir a su crecimiento como individuos a través del desarrollo
de habilidades y actitudes que les permitan desempeñarse adecuadamente
como miembros de la sociedad. Implica un esfuerzo y una inversión que
los estudiantes valorarán mejor en la medida en que sus estudios sean
significativos para sus aspiraciones como jóvenes. Es necesario también
dar atención a otra serie de circunstancias que orillan a los estudiantes a
desertar: la rigidez de los planes de estudios, frecuentemente inapropiados
para las realidades regionales y locales y la incompatibilidad de los estudios
que se ofertan en diferentes tipos de planteles. Cuando un estudiante de ems
se ve obligado a cambiar de escuela o de carrera, a menudo debe reiniciar sus
estudios, lo cual resulta desalentador y, desde una perspectiva más amplia,
impacta negativamente la efectividad del sistema educativo en su conjunto.
Adicionalmente, se debe tener en mente el nivel académico de los egresados
de secundaria. Muchos estudiantes ingresan a la ems con grandes deficiencias
y lagunas en sus habilidades, actitudes y conocimientos que les impiden un
desempeño satisfactorio. Este problema afecta severamente la eficacia de
la ems aun cuando es originado fuera de ella durante los ciclos educativos
previos. La ems debe generar estrategias dirigidas a su atención, pues sin
ello no podrá reducir considerablemente la reprobación y deserción que la
afectan. Si bien el sistema educativo debe avanzar como conjunto, la ems no
puede condicionar su desarrollo a factores más allá de su control.
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1.4. Posicionamiento
El Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria ha enfrentado
muchos retos a lo largo de su existencia. Sin embargo se ha abierto camino
a los esfuerzos de una comunidad universitaria que ha ido aportando sus
ideas, esfuerzos y trabajo para darse a conocer como un espacio académico
de amplio reconocimiento a nivel local y estatal.
Entre los retos citados, se puede mencionar la creciente demanda estudiantil
que, desde años atrás ha rebasado la capacidad instalada de espacios de
formación, siendo en 2012 y 2013 el Plantel con mayor matrícula entre los 9
planteles de la Escuela Preparatoria dependientes de nuestra Universidad.
En este sentido, la infraestructura con la que se cuenta atiende en dos turnos
a la matrícula de estudiantes que se ve obligada a realizar sus actividades
académicas en grupos saturados que exceden, sobre todo en el turno
matutino, en alrededor del 20% las recomendaciones del Sistema Nacional
de Bachillerato en cuanto al número de alumnos por grupo.
En el dictamen emitido por el copeems mediante el cual el Plantel obtuvo el
Nivel II en el snb en Abril de 2014, se hace la recomendación de atender la
necesidad de brindar condiciones de seguridad y pertinencia de las aulas así
como de su mobiliario.
Es importante mencionar que las condiciones de riesgo detectadas en las
aulas giran en torno al peligro que representa la utilización del mobiliario
con que cuentan, ya que su vida útil fue rebasada hace casi 8 años, es
decir, se ha duplicado el periodo óptimo de uso y por ende, el deterioro del
mismo presenta sillas en mal estado que se desueldan, paletas de pupitres

Plan
Plan
de

desarrollo

30

que tienen rebabas o cortes, mesas para maestros que presentan cantos
descubiertos y madera quebrada así como partes desoldadas, sillas con la
tapicería rota y estructura tubular frágil.
Desde su fundación hace ya casi 43 años, el Plantel “Nezahualcóyotl” ha
crecido en su planta docente, personal administrativo-sindicalizado y personal
de confianza, así que con base a la Agenda Estadística 2014, el Plantel cuenta
con 128 profesores de asignatura, 12 profesores de tiempo completo, 2
profesores de medio tiempo, 10 técnicos académicos de tiempo completo y
dos de medio tiempo. Asimismo, se cuenta con 5 empleados de confianza, 34
de personal administrativo sindicalizado y 1 directivo, por lo que espacios como
el estacionamiento y los sanitarios se han visto rebasados en su capacidad. En
este sentido, los recursos humanos con los que se cuenta son insuficientes para
realizar las labores cotidianas.
Al interior del plantel, contamos con una cafetería que no atiende la demanda
de nuestra comunidad. Sus precios, en muchos casos, son más elevados que
los de los negocios fuera del plantel. Dicha situación motiva a los estudiantes
a salir de nuestro espacio académico y buscar alternativas más diversas y
económicamente más accesibles y acarrea problemas de inseguridad.
Para ello, la estrategia a seguir consiste en aumentar la capacidad instalada
de la cafetería, por medio de una ampliación en el edificio que actualmente
la alberga. De esta manera, se evita que los alumnos salgan del Plantel,
previendo así cualquier situación de inseguridad.
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1.5. El Plantel “Nezahualcóyotl”
de la Escuela Preparatoria y el desarrollo estatal
La historia del Plantel, el cual forma parte de la ems en México, expresa la
dicotomía que afecta a este nivel educativo en múltiples países, incluidos los
de América Latina y de la ocde: Instituciones y planes de estudio de carácter
preuniversitario o bien como opciones terminales para la incorporación
al trabajo. El producto de esta historia es un catálogo considerable de
instituciones y planes de estudio en el país. El Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos (cecytes), el Bachillerato General de la Dirección General de
Bachillerato (dgb), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(conalep), el bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México
(unam), que incluye el Colegio de Ciencias y Humanidades (cch) y la Escuela
Nacional Preparatoria (enp), el bachillerato tecnológico bivalente del
Instituto Politécnico Nacional (ipn) y los bachilleratos de las Universidades
Estatales, entre otros.

los jóvenes: En promedio, los jóvenes de México tienen su primer trabajo a los
16.4 años, salen de casa de sus padres por primera vez a los 18.7 años, tienen
su primera relación sexual a los 17.5 años. Este tipo de eventos revelan que se
trata de una etapa determinante en la vida y en el desarrollo personal.

Por un lado esto resulta en una sana pluralidad y, por otro, ante la falta de
un sentido general de organización, en una dispersión curricular que no
expresa los objetivos comunes que debería tener la ems.

Así mismo, la edad promedio en la que los jóvenes obtienen su primer trabajo es
justamente aquella en la que presumiblemente tendrían que estar cursando la EMS.
La pronta incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, formal o informal,
muestra la relevancia de ofrecer opciones que combinen la formación general con
la preparación laboral.

Características de la población
en edad de cursar ems
Existe la necesidad de realizar cambios que den identidad a la educación
media superior desde el punto de vista académico para orientar su finalidad
formativa con claridad. La ems debe quedar definida como un nivel que se
articula con la educación básica y la superior, pero que en sí misma tiene sus
propios objetivos educativos.
Sus fines han de considerar que los usuarios del servicio son básicamente
jóvenes de entre 15 y 19 años, con necesidades educativas específicas,
relacionadas con su desarrollo psicosocial y cognitivo. De acuerdo con la
Encuesta Nacional de Juventud 2005, este es el rango de edad en el que
tienen lugar decisiones fundamentales que definen las trayectorias de vida de
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Es muy importante considerar la vulnerabilidad a la que la persona se
encuentra expuesta, los cambios que en ella tienen lugar y la trascendencia
de las decisiones que el joven asume a lo largo de esos años. Todo ello reclama
una atención especial hacia los estudiantes, la cual debe comprender
diversos sentidos. Desde luego habría que agregar que los 18 años es la edad
en la que los jóvenes adquieren la mayoría de edad y con ello los derechos y
obligaciones que otorga la ciudadanía plena. Por ello, en este nivel se deben
fortalecer las bases para la toma de decisiones informada y responsable.

Si las condiciones económicas de las familias de procedencia son el factor
que determina la necesidad de los jóvenes de trabajar, podría decirse que
la ems reproduce la desigualdad social pues quienes acceden a una opción
tecnológica o profesional requieren incorporarse al mercado de trabajo con
mayor rapidez que quienes deciden estudiar el nivel superior.
Quienes ingresan a la ems tienen intereses y necesidades diversas en función
de los cuales definen sus trayectorias escolares y laborales: para algunos
éste es el último tramo en la educación escolarizada, para otros es el tránsito
a la educación superior. En ese sentido, la escuela debe ofrecer las opciones
necesarias para que los jóvenes satisfagan sus expectativas de preparación
universitaria, laboral o ambas, según sea su interés.
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La diversidad de preferencias profesionales y académicas y la comprensión
de que, para el caso de nuestro país, los jóvenes de la ems se encuentran en
edad laboral, deben reflejarse en la estructuración de planes de estudio
flexibles. Hasta donde sea razonable, debe dejarse abierta la posibilidad
de elegir itinerarios escolares propios, con el menor número posible de
secuencias obligatorias.

Los elementos en común que se observan en la ems en México incluyen las
siguientes:

Además de ser pertinente a las necesidades personales aquí planteadas,
la ems debe ser relevante desde el punto de vista social. Esto significa que
el fortalecimiento del nivel debe colocar a las regiones y al país en mejores
condiciones de desarrollo. La posibilidad de obtener ventajas en los mercados
mundiales y nacionales radica en buena medida en la formación de personas
que puedan participar en la sociedad del conocimiento: sólidas bases
formativas, capacidad para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida,
y habilidades para resolver problemas y desarrollar proyectos, entre otros.

La uaem ha desarrollado un nuevo modelo curricular para su bachillerato,
centrado en los procesos de aprendizaje individuales y en dar atención a
la dinámica estudiante-profesor para garantizar la transmisión efectiva
de conocimientos. Este proyecto enfatiza también la educación en valores
como eje transversal e incluye el desarrollo de un Sistema Inteligente
para la Tutoría Académica (sita) y esquemas de evaluación de habilidades
intelectuales y emocionales.

Algunos subsistemas de la ems ya han comenzado a adaptarse a estas
realidades y retos mediante la puesta en práctica de reformas curriculares
específicas a cada caso.

Estas tendencias que, como se verá a continuación, son congruentes con las
que se observan a nivel internacional, invitan a que se desarrollen esfuerzos
integradores de manera conjunta en la dirección ya trazada, de manera que
sus resultados sean más eficaces y profundos.

• Énfasis en habilidades y conocimientos básicos o competencias.
• Flexibilidad y enriquecimiento del currículo.
• Programas centrados en el aprendizaje.

En algunos de estos casos las reformas están avanzadas, han sido
implementadas y se han realizado estudios de seguimiento. Otros esfuerzos
son más recientes. De manera global se observa un reconocimiento de la
necesidad de atender la problemática de la ems desde la oferta educativa.
Por su parte, la Subsecretaría de ems ha expuesto la importancia de que se
persevere en los esfuerzos realizados hasta el momento para lograr una
mejor articulación de los diferentes subsistemas orientada a mejorar el
desempeño del conjunto en la búsqueda de objetivos comunes.
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1.6. Principales desafíos
Calidad
La calidad incluye diversos aspectos que son imprescindibles para que el
proceso educativo alcance los propósitos que le corresponden.
Es indispensable que los jóvenes permanezcan en la escuela, pero es
necesario también que logren una sólida formación ética y cívica y el
dominio de los conocimientos, habilidades y destrezas que requerirán en su
vida adulta.

En el pasado la pertinencia podía ser concebida en relación a la educación
en ciertos procesos bien definidos y un acervo más bien estático de
conocimientos. Hoy en día las trayectorias de vida de los jóvenes son
complejas y variadas, por lo que es necesario que la educación esté orientada
al desarrollo de herramientas que les permitan desempeñarse de manera
satisfactoria en ámbitos diversos. Una educación orientada al desarrollo de
estas herramientas haría a la ems más atractiva para los jóvenes.

La calidad pasa también por la pertinencia. Los aprendizajes en la
ems deben ser significativos para los estudiantes. Cuando los jóvenes
reconocen en su vida cotidiana y en sus aspiraciones las ventajas de
lo que aprenden en la escuela, redoblan el esfuerzo y consolidan los
conocimientos y las habilidades adquiridas.

En adición a la pertinencia, dos factores determinantes para la calidad de
la ems son la calidad de la enseñanza y las instalaciones y equipamiento con
que se cuenta. El que todas las escuelas alcancen por lo menos un estándar
mínimo en estos rubros es un paso importante para que puedan desarrollarse
vínculos más sólidos entre ellas.

En ocasiones los jóvenes encuentran la pertinencia en estudios que
profundizan en las disciplinas del conocimiento y en otras en aspectos
relacionados al trabajo. En todos los casos, lo deseable es que el
aprendizaje se produzca en un contexto significativo para los jóvenes.
Esto conducirá a elevar la cobertura y permanencia en la ems, en tanto
que los estudiantes advertirán las ventajas que representa continuar sus
estudios.

En el tema de los docentes, uno de los principales retos se encuentra en
definir el perfil que deben tener y crear mecanismos que aseguren que los
nuevos maestros lo cumplan, así como esquemas para la actualización de
aquellos que ya forman parte de la planta docente de las escuelas. Esto es
de gran importancia dado que el perfil de los maestros de ems no puede ser
igual al de los de educación básica o superior.

La pertinencia debe entenderse en el marco de las importantes
transformaciones de las últimas décadas, en los contextos social, político
y económico, así como en los mecanismos de generación e intercambio
de información. Estos cambios obligan al sistema educativo a adoptar
estrategias para cumplir la función de formar personas preparadas para
enfrentar los retos que se les presenten.
Las circunstancias del mundo actual requieren que los jóvenes sean personas
reflexivas, capaces de desarrollar opiniones personales, interactuar en
contextos plurales, asumir un papel propositivo como miembros de la sociedad,
discernir aquello que sea relevante a los objetivos que busquen en el cada vez
más amplio universo de información a su disposición y estar en posibilidades
de actualizarse de manera continua.
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Se trata de un nivel educativo distinto, con características particulares
que deben atenderse, como las relacionadas con las necesidades de los
adolescentes y con el hecho de que egresan en edad de ejercer sus derechos y
obligaciones como ciudadanos. De lo contrario, la planta docente continuará
siendo insuficiente en sus alcances, sin que se garantice la realización de los
objetivos propios de la ems.
Las instalaciones y el equipamiento adecuados también son factores
imprescindibles en la búsqueda de la calidad, sobre todo en las opciones de
formación técnica en las que las funciones académicas están estrechamente
vinculadas a la utilización de ciertos equipos. Cuando no se cuenta con equipos
actualizados, la educación que reciben los alumnos difícilmente será pertinente.
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Estas consideraciones y otras que influyen en la calidad de la oferta, tales como la
orientación vocacional, las tutorías y la evaluación de los aprendizajes, implican
una serie de estándares compartidos en todos los subsistemas y modalidades
de ems en el país, los cuales deben definirse y expresarse con claridad.
La definición de estos estándares permitirá que se puedan verificar mediante
las evaluaciones pertinentes. La evaluación, como proceso integral y continuo
que tiene propósitos de diagnóstico y de formulación de recomendaciones
para reforzar fortalezas y atender debilidades, es una base indispensable de
la calidad en la educación.

Equidad
La educación desempeña un papel determinante en la construcción de un
país más equitativo. Ha sido una de las vías de mayor eficacia para lograr
la movilidad social. De ahí que en México resulta indispensable la atención
de las grandes diferencias económicas y sociales que colocan en situación
de desventaja a los más pobres en relación con los beneficios de la escuela.
De acuerdo con datos presentados por el Banco Mundial (bm)2 , en México
los grupos de ingresos altos tienen tasas de asistencia a la ems de casi 100 por
ciento, similares a las de los países desarrollados; en cambio, entre los grupos
de más bajos ingresos, sólo un poco más de 10 por ciento de los jóvenes accede
a los servicios de ems, y estos pueden llegar a ser de muy baja calidad.
Las diferencias en la calidad de las escuelas son un obstáculo que debe atenderse
para que existan condiciones que permitan a todas las escuelas y subsistemas
avanzar en una misma dirección.
La deserción afecta de manera especialmente severa a los grupos de bajos ingresos.
Ello se debe en parte a consideraciones sociales, culturales y económicas. También
influyen las lagunas en los aprendizajes con que deberían concluir la educación
básica y que son especialmente marcadas en los grupos de menos ingresos.
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La falta de calidad y pertinencia de la ems tiene un efecto más marcado, a veces
determinante, en la continuación de los estudios de la población más marginada.
La escuela debe cumplir un papel de igualador de oportunidades, pero ello
se logra sólo si la oferta educativa responde a los desafíos que le presentan
los grupos con mayores necesidades. La escasa cobertura de la ems en los
grupos de menores ingresos está asociada a que el sistema educativo no
resuelve satisfactoriamente las desventajas de partida de ese segmento
de la población. Está situación refuerza la inequidad que se observa en el
sistema educativo del país.
En resumen, en la coyuntura actual resulta esencial fortalecer la cobertura,
equidad y calidad en la ems, de manera que tenga sentido estudiarla, y
se convierta en un mecanismo a través del cual los jóvenes adquieran
habilidades y conocimientos que les resulten útiles para desarrollarse como
personas y actores en la sociedad y el mercado laboral.
Por todo cuanto se ha enunciado, los retos de la ems en México son
considerables. Para poder hacer frente a ellos de manera exitosa se requiere
de un proyecto integral en el que participen los distintos subsistemas de este
nivel educativo. Un proyecto integral debe partir del reconocimiento de una
identidad común entre los subsistemas, definida por los retos y objetivos
generales que comparten y que está empezando a concretarse en la llamada
Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems).
A partir de esta identidad se debe desarrollar un marco curricular que
brinde atención a los principales obstáculos para elevar la cobertura,
mejorar la calidad y buscar la equidad de la ems. Entre estos obstáculos
se encuentra la rigidez de los planes de estudio y la falta de equivalencias
entre la educación que ofertan distintos planteles y subsistemas.
En esta misma línea, es deseable que se definan estándares mínimos en
materia de desarrollo docente, infraestructura y equipamiento, orientación
educativa y atención a las necesidades de los estudiantes, entre otras áreas
que tienen un impacto en el cumplimiento de los objetivos propios de la ems.
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2. Razón y directriz del
proyecto educativo
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2.1. Humanismo que transforma
La formación es un proceso subjetivo, que posee una mayor amplitud que
el aprendizaje de una profesión o la capacitación para el aprendizaje de
técnicas (Vargas: 2010); a través del proceso de formación, el individuo
realiza una transformación permanente y constante de sí mismo, con la
finalidad de alcanzar el desarrollo y madurez de sus capacidades espirituales
y corporales, que al aplicar sobre su entorno, logre contribuir a la mejora y
construcción del mismo: adicional a esto, la formación exige la formulación
de proyectos de carácter personal o social, que termine en la constitución
de una idea.
Ahora bien, en relación a este tema, se incluye el uso del sentido común como
un modo de expresión del amor mundial realizado mediante la apertura a la
pluralidad de perspectivas y la libre confrontación de opiniones, surgiendo
de este proceso el sentido de responsabilidad ciudadana, que básicamente
consiste en actuar de acuerdo al principio de la solidaridad moral, dicho en
otras palabras, se hace referencia a que cada ciudadano posee un sentido
sobre lo justo y lo injusto, sobre lo que resulta conveniente para el bienestar
de la comunidad. (Vargas: 2010).
En este sentido, la formación humanista tiene un carácter moral y político,
ya que nos permite el desarrollo del sentido histórico, en donde se insertan
las experiencias de cada persona que pasa de generación en generación;
permitiendo a nuevas generaciones que tomen conciencia respecto a que el
mundo en el que vive ha sido heredado, y por lo tanto debe ser preservado
para las generaciones futuras.

En la actualidad al referirnos a Humanismo, se habla de una inquietud por el
Hombre, desde una ideología marcada por la noción de movilidad y de que
nada está acabado, ya que se encuentra inmerso en un proceso de constante
perfeccionamiento, pues el ser humano, lejos de ser una entidad definida,
está abierta y expuesta a innovar nuevas formas, nuevas capacidades,
nuevas perspectivas. (Olvera: 2013).
Dentro de este contexto, se considera al ser humano como responsable no
sólo de lo que piensa y de lo que hace, sino también de las consecuencias de
su pensar y de su actuar; ya que si es libre para crearse y recrearse, por lo
que cada uno es responsable de lo que hace y a ningún otro individuo se le
imputan acciones ajenas.
Así, el humanismo es una forma de vida más allá de disciplinas, grados
académicos o nivel de estudios; es constitutivo, prerrogativo y
responsabilidad de todo ser humano, además no es exclusivo del hombre,
ya que las acciones realizadas afectan a todo aquello que constituye su
entorno, a todo lo que integra su mundo.
La universidad como un todo se considera humanista, debido a que su
proyecto educativo integra oportunidades de desarrollo a la comunidad
universitaria, que se traduce en programas de estudio, investigaciones,
proyectos culturales y vinculación que se encuentran en constante
perfeccionamiento; todo ello con la visión de preocuparse por “el otro”
siempre que emprenda una acción y que tome una directriz en su vida
académica, personal o profesional.

Adicionalmente, hace hincapié en que la introducción al mundo sólo es
posible mediante el lenguaje, lo cual implica la necesidad de apropiación y
dominio progresivo de la lengua materna.

Plan
Plan
de

desarrollo

42

43

Plantel Nezahualcóyotl | UAEM
2015·2019

2.2. Principios institucionales
El carácter transversal de las instituciones encuentra un lugar dentro de los
programas de educación que visualizan a los alumnos no únicamente como
receptores de información y conocimientos, sino como individuos cuya
formación va más allá de las asignaturas curriculares.

Otros principios orientadores de la actividad de la Universidad y del Plantel
son:

Entendido de esta manera, se deben propiciar la creación y el desarrollo
operativo de los espacios funcionales, aptos para el óptimo desempeño de
distintas actividades cuya finalidad sea favorecer el crecimiento integral
de toda la comunidad universitaria.

2. Libertad: tomar responsabilidad de la propia existencia en aquello que es y en
aquello que puede ser, de manera que las capacidades y potencialidades puedan
desarrollarse. Estas actitudes incluyen la libertad de cátedra, investigación y la
libre expresión de las ideas.

Las oportunidades avistadas, entonces, en esta cualidad transversal
implican que la práctica dé formación integral al individuo; que éste lleve a
cabo un ejercicio de plena ciudadanía, halle el medio de expresarse al tiempo
que su pensamiento desarrolle consciencia y conviva armónicamente como
respuesta a las demandas de la sociedad.
Los elementos estratégicos que se desprenden por gracia de esta naturaleza
académica y que articulan las funciones universitarias para proyectar
un futuro promisorio son: universidad solidaria con el desarrollo estatal;
internacionalización universitaria para la globalización; tecnologías de la
información y la comunicación para potenciar el desarrollo institucional;
universidad emprendedora comprometida con el desarrollo sustentable y
seguridad universitaria como tarea cotidiana de gobierno.
Estos aspectos complementan las tareas que realiza la universidad, de
manera conjunta y de la mano con sus distintas dependencias y espacios
académicos, promoviendo la profesionalización del personal universitario, la
gestión moderna, proactiva orientada a resultados, así como financiamiento
diversificado.

1. Búsqueda de la verdad: orientar su quehacer a través de los valores que
consagra en su fundamento legal.

3. Respeto: considerar a otras formas de vida, pensamiento y actuar, así como
velar por el desarrollo del conjunto social.
4. Justicia: garantizar a las personas igualdad tanto de condiciones como de
oportunidades para realizarse individual y colectivamente.
5. Pluralidad: conllevar la posibilidad de convivir armónicamente respetando las
distintas maneras de ser y de pensar. Esto supone una forma de entrar en contacto
con la otredad apuntando a enriquecer, así, el propio saber que concentra las
visiones de la realidad por medio de la apertura y el diálogo con otros contextos.
6. Identidad universitaria: propiciar en la comunidad el sentido de pertenencia,
orgullo y amor por la institución.
7. Transparencia y rendición de cuentas: manejar recursos comunes en aras del
bien colectivo, por encima de los intereses personales, así como su aprovechamiento
estrictamente apegado a los propósitos para los que originariamente se han
asignado.
8. Honestidad: fortalecer al universitario para que se responsabilice de sus
obligaciones, anteponiendo siempre los intereses de la comunidad, comportándose
con sinceridad y coherencia.
9. Sustentabilidad: favorecer el bienestar social para erguir un futuro mejor
donde la intención resida en legar un mundo con más oportunidades de progreso
a las generaciones futuras. (Olvera: 2013).

Todos estos ejes se abordarán y desarrollarán por vía del análisis de las
funciones sustantivas, adjetivas y regulativas del Plantel “Nezahualcóyotl”
de la Escuela Preparatoria

Plan
Plan
de

desarrollo

44

45

Plantel Nezahualcóyotl | UAEM
2015·2019

2.3. El Plantel “Nezahualcóyotl”
de la Escuela Preparatoria
en el 2019

Visión

Las actividades que se desarrollarán durante los cuatro años de gestión,
con base en las necesidades de los tres sectores pilares del Plantel
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria (Alumnos, Docentes y Personal
Administrativo) integrarán acciones de Docencia, Investigación, Difusión
Cultural, Extensión y Vinculación así como de Gestión y Administración.

Visualizamos al Plantel a partir de la docencia comprometida con el quehacer
académico profesionalizando de acuerdo a las demandas educativas del
siglo xxi, como lo es la autonomía del pensamiento crítico, aprovechando las
nuevas tecnologías de la información y comunicación haciendo impacto en
el perfil de egreso de estudiantes éticos con valores humanistas y sociales.

Se proyecta brindar una ems de calidad mediante un modelo educativo por
competencias, integrando los recursos humanos, materiales y tecnológicos
que garanticen una formación competitiva para los futuros egresados.

Con profesores-investigadores formados en metodología de la investigación
de manera sólida, capaces de realizar una investigación de alto impacto
que propicie el diálogo, discusión, innovación, generación y aplicación de
conocimiento científico sobre el fomento del éxito escolar y la convivencia
en un ambiente emocionalmente seguro, se impartirá educación integral de
calidad para fortalecer a sus alumnos en la competencia dentro del sector
productivo, utilizando las tic como una herramienta de uso diario para
mejorar el desempeño de su educación.

Para el año 2019, se cubrirá totalmente la prestación de servicios
universitarios dirigidos a los estudiantes en términos de atención a la
salud y apoyos económicos. Por otra parte, se mantendrá un firme vínculo
con organizaciones locales y regionales llevándose a cabo convenios de
cooperación académica y se estimulará la participación de los alumnos al
programa emprendedor.

Misión
El Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria es un espacio
académico que imparte Educación Media Superior, haciendo uso de los
programas de estudio establecidos en el marco de la Reforma Integral de
la Educación Media Superior (riems). Su compromiso consiste en dotar a los
bachilleres de los conocimientos, capacidades y valores necesarios para su
incorporación exitosa a la vida productiva, de la mano con el nivel superior
de la educación.
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Se concibe, también, como un espacio que cuente con un sistema automatizado
de planeación con información útil, veraz y oportuna que contribuya a la mejor
toma de decisiones en todas las áreas que lo conforman, tanto sustantivas
como adjetivas, promoviendo actividades que fomenten el desarrollo
institucional en la comunidad del Plantel mientras alienta la promoción de
valores éticos y culturales por medio de los diferentes servicios universitarios
como elementos potencializadores del desarrollo humano.
Un Plantel seguro cuenta con un sistema de seguridad con protección
eficiente, preventiva, proactiva y procura el cuidado de sus integrantes
con la preparación necesaria para enfrentar las contingencias que puedan
presentarse, mientras manifiesta una cultura de responsabilidad que vela
por el cuidado de las personas que integran la comunidad.
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3.1. Docencia para la formación
integral y la empleabilidad

Perfil estratégico
La matrícula en el Plantel para el ciclo escolar 2014-2015 fue de 2,793
alumnos, siendo éste el que atendió al mayor número de estudiantes de
entre los 9 planteles de la Escuela Preparatoria de la uaem alcanzando un
crecimiento promedio de la matrícula del 2.91%.
El índice de eficiencia terminal englobado es de 78.4% y la eficiencia
terminal por cohorte de 71.3%, con un índice de deserción de 6.8%. El índice
de reprobación en exámenes finales es de 9.4%, mientras que el índice de
regularización de 78.3%. Sin embargo, únicamente alrededor de 35% de los
egresados ingresan al Nivel Superior de la uaem.
En la Evaluación Nacional de Logro Académico en los Centros Escolares
(enlace) 2014, el Plantel obtuvo 68.5% en Comprensión Lectora y 55.4% en
Habilidad Matemática. En esta misma evaluación se ubicó en la posición 93
de 1,372 centros educativos que existen y fueron evaluados.
Como parte del Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes
(planea), en 2015 se aplicó la prueba planea ms que sustituye actualmente a
la prueba enlace. Ésta evalúa el desempeño de los alumnos del último grado
de bachillerato en dos áreas de competencia: Lenguaje y Comunicación
(Comprensión Lectora) y Matemáticas. El Plantel obtuvo 36.1% en el nivel
“bueno” del área de Lenguaje y Comunicación y 48.4% en el nivel “elemental”
del área de Matemáticas.
En relación con la participación de estudiantes en diferentes olimpiadas
y eventos de conocimientos, 5 alumnos fueron ganadores del certamen
“Jóvenes en acción”; 3 alumnos obtuvieron el primer lugar en la Feria Mexicana
de Ciencias e Ingeniería 2014; 1 alumno ganó el tercer lugar y medalla de
bronce en la xix Olimpiada Estatal de Informática; se obtuvo el primero, el
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segundo y el tercer lugar en la xxiv Olimpiada Estatal de Biología; 2 alumnas
obtuvieron Mención Honorífica en el Rally de Informática que se llevó a cabo
durante la 17ª semana de la computación 2014; se obtuvo el primer lugar en
el “Concurso Lúdico de Inteligencias Múltiples” y el segundo lugar en el 13°
Concurso Interpreparatoriano de cuento corto: “Vida adolescente”.
En el Programa Institucional de Tutoría Académica (proinsta), se benefició
a 2,764 estudiantes (98% de la matrícula del plantel), atendidos por 73
tutores con tutorías individuales, grupales, cursos y canalizaciones entre
otras actividades. Sin embargo, hace falta dar continuidad y seguimiento a
este servicio.
El departamento de Orientación Educativa dio atención individual a
899 alumnos, atención individual a 360 padres y realizó el seguimiento
académico y emocional de 167 alumnos en situación de riesgo.
El hecho de que el Plantel pertenezca al snb en el Nivel II es evidencia de
la alineación con la riems en nuestros programas de estudio como nuestro
modelo curricular.
Se observa un servicio limitado de salas de cómputo, pues sólo se cuenta
con 253 equipos de atención general cuando la comunidad estudiantil se
acerca a los 2,800 estudiantes, lo cual representa un total de 11 alumnos
por computadora. Con respecto al acervo bibliográfico, se cuenta con 9,510
títulos y 19,246 volúmenes, los cuales representan 3 títulos y 7 volúmenes
por estudiante.
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Los laboratorios tienen una antigüedad de más de 40 años; en consecuencia,
sus instalaciones eléctricas, gas, agua y drenaje ya no funcionan
adecuadamente y los espacios son insuficientes para atender a la matrícula
con que se cuenta.
En cuanto a la preparación en el idioma inglés, se logró la certificación en
toefl de 9 alumnos; 1 alumno obtuvo el segundo lugar en el Concurso
Interpreparatoriano “Reading and Vocabulary” 2014 B en el nivel B2 y la
profesora responsable del autoacceso recibió reconocimientos de casas
editoriales por la elaboración y promoción de materiales didácticos en
inglés.
Actualmente, tenemos 166 docentes que han realizado y acreditado
satisfactoriamente el Diplomado en Competencias Docentes de la Educación
Media Superior, lo que representa el 90.7% de la matrícula docente. Sin
embargo, sólo 65 están certificados y esto representa un reto que debe
superarse para alcanzar la acreditación del Nivel I en el snb. De igual forma,
65 profesores de la planta docente no presentan afinidad entre su formación
y las asignaturas que imparten.
El 98% de los tutores cuentan con al menos un curso de tutoría y 3 de
ellos han cursado el Diplomado de Tutoría Académica ofertado por la
uaem. El departamento de Orientación Educativa está integrado por seis
orientadores con formación profesional en el área de la psicología y cada
uno atiende alrededor de 470 alumnos en promedio.
El 99% de los docentes del Plantel fueron evaluados por medio del
instrumento de apreciación estudiantil a través de 2,533 alumnos,
obteniendo un promedio de desempeño docente del 8.63%.
En 2014, 51 docentes de 56 que participaron en el Programa de Estímulos al
Desempeño Docente (proed) fueron beneficiados con estímulos económicos,
siendo el segundo lugar entre los planteles beneficiados.

Objetivos
1. Ofrecer educación de calidad y pertinencia formando bachilleres con
valores humanistas, éticos y sociales.
2. Formar bachilleres competitivos capaces de continuar con estudios
profesionales con altas posibilidades de éxito.
3. Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de modelos
educativos que fomenten el pensamiento autónomo y crítico, aprovechando
las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Políticas
1. Garantizar la calidad en la oferta educativa. Se sustentará en la atención a
las recomendaciones de copeems.
2. Formación y capacitación docente, así como actualización disciplinaria de
manera permanente y obligatoria.
3. Fortalecer el Bachillerato Universitario, atendiendo los requerimientos de
la sep y el snb, bajo los criterios de cobertura, calidad y equidad.
4. Oferta de cursos de preparación para el ingreso al nivel superior a los
alumnos que cursen el sexto semestre del bachillerato.

Estrategias
1. Fortalecer la formación docente, a través de capacitación que impulse el
modelo de enseñanza por competencias.
2. Ofrecer orientación educativa y vocacional a los alumnos con el objetivo
de orientar hacia la mejor elección profesional, de acuerdo con sus intereses
y aptitudes.
3. Analizar el aprovechamiento escolar obtenido cada semestre para acordar
acciones de mejora.
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4. Promover programas de formación docente para el diseño de materiales
educativos en línea.
5. Fortalecer el programa de seguimiento de egresados.
6. Fortalecer el programa de tutoría académica, a través de cursos y
diplomados en formación tutorial.
7. Impulsar la formación transversal en la práctica docente por medio del
fomento del trabajo colegiado interdisciplinario.

11. Alcanzar un 7.47% en el porcentaje de docentes del Plantel con acreditación
en diplomados de actualización disciplinar (con énfasis en matemáticas,
español y ciencias experimentales) para el 2019.
12. Incrementar el porcentaje de docentes del Plantel con certificación de
idiomas al 45.45% para el 2019.
13. Mantener el porcentaje de docentes de inglés del Plantel en cursos en
didáctica del idioma en un 81.81%.
14. Incrementar el porcentaje de docentes del Plantel en movilidad
internacional al 2% para el 2019.

Metas

15. Mantener el porcentaje de aulas del Plantel con equipamiento didáctico y
mobiliario adecuado en un 100%.

1. Atender en cursos de nivelación al 100% de alumnos de nuevo ingreso de
bajo desempeño para el 2019.
2. Incrementar el porcentaje de aceptación de egresados del Plantel en el NS
en la uaem a 36.04% para el 2019.

16. Mantener el porcentaje de laboratorios del Plantel con el equipo e
instrumental necesario en un 33.33%.
17. Mantener el porcentaje de laboratorios del Plantel con manuales de
prácticas y reglamentos al 100%.

3. Elevar la eficiencia terminal del Plantel a 69.6% para el 2019.

18. Mantener el porcentaje de personal bibliotecario del Plantel capacitado en
información documental en un 100%.

4. Mantener el porcentaje de docentes del Plantel que aplican el modelo
educativo al 100%.

19. Mantener el porcentaje de laboratoristas del Plantel certificados con
estándares de competencia laboral al 100%.

5. Incrementar el porcentaje de aprobación escolar del Plantel a 91% para el
2019.

20. Aumentar el porcentaje de alumnos del Plantel que obtienen resultado
satisfactorio y excelente en el examen domina evaluación de competencia al
69% para el 2019.

6. Mantener el porcentaje de seguimiento a la aplicación del plan de estudios
en el Plantel del 100%.
7. Aumentar el porcentaje de docentes del Plantel que realizan el seguimiento
a las competencias genéricas y disciplinares al 15.4% para el 2019.
8. Incrementar el porcentaje de docentes del Plantel con formación disciplinar
acorde a la asignatura que imparten en un 84.09% para el 2019.
9. Alcanzar un 18.43% en el porcentaje de docentes del Plantel actualizados
en su disciplina para el 2019.
10. Alcanzar un 21.9% en el porcentaje de docentes del Plantel con actualización
didáctica disciplinar para el 2019.
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21. Disminuir el índice de abandono del Plantel al 7.6% para el 2019.
22. Disminuir el índice de reprobación del Plantel al 5.4% para el 2019.
23. Aumentar el porcentaje de cobertura de los alumnos del Plantel que
requieren nivelación al 65.5% para el 2019.
24. Incrementar el porcentaje de cobertura de la asesoría disciplinar del Plantel
al 65.5% para el 2019.
25. Aumentar el porcentaje de cobertura de la asesoría del caa del Plantel para
la asignatura en inglés al 65.5% para el 2019.
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3.2. Investigación

innovadora,
pertinente y emprendedora

Perfil estratégico
26. Aumentar el porcentaje de alumnos del Plantel que egresan con certificación
equivalente a A2 al 4.05% para el 2019.
27. Aumentar el porcentaje de alumnos del Plantel en movilidad internacional
al 0.72% para el 2019.
28. Lograr para el 2019 la implementación de actividades de capacitación para
el personal universitario en cooperación internacional, iniciando a partir de
2018.
29. Lograr la formación de 146 docentes en programas reconocidos por el
cdsnb para el 2019.
30. Estimular el hábito de la lectura en los estudiantes de manera que cada uno
de ellos lea por encima de dos libros por año.
31. Lograr que al menos 336 alumnos obtengan resultados de excelencia en la
prueba enlace o similar para el 2019.

La investigación es un eje primordial para la actividad universitaria, por
lo que debe ser impulsada en docentes y alumnos con el fin de obtener
resultados que impacten en nuestro entorno.
Se cuenta con un Cuerpo Académico (ca) registrado ante la uaem con el nombre
“Estrategias de aprendizaje y desarrollo humano para elevar el rendimiento
académico en el Nivel Medio Superior”, integrado por 6 docentes registrados
ante la Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados (siea) de la uaem.
Se conformó la Red Temática de Colaboración Académica Internacional,
denominada “Red Hispano-mexicana para el Fomento del Éxito Escolar,
Convivencia y Prevención de la Violencia”. Cuenta con cuerpos académicos
de la facultad de ciencias de la Conducta de la uaem y de la facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba, España.
Se formó la Red de Cuerpos Académicos de Investigación Educativa de la
uaem (redcaie), siendo el nombre de la Red: “Investigación Educativa en el
Nivel Medio Superior de la uaem”, que actualmente participa en el diplomado
para la “Profesionalización Científica de la redcaie uaem”.
Se colabora con el Centro de Investigación en Ciencias Médicas (cicmed)
en el proyecto de Investigación “Efectos de una intervención nutricional
sobre patrones dietéticos e índice de masa corporal (imc) en adolescentes
mexicanos con sobrepeso y obesidad”.
Se otorgaron 35 becas del programa de vocación científica “Transformar con
Humanismo”, siendo la escuela con el mayor número de éstas.
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Se registraron dos proyectos en el programa “Jóvenes en acción” con la
participación de 5 alumnos.
Se impartieron en el Plantel 10 conferencias sobre ciencia que contaron con
la asistencia de 400 alumnos y que fueron organizadas por el Departamento
de Fomento de la Investigación, la Dirección de Difusión y Promoción de la
Investigación y los Estudios Avanzados en coordinación con el Programa
de Divulgación Científica del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
(comecyt).

Estrategias
1. Promover la vinculación con instituciones y organizaciones que se
involucren en la investigación para la atención de necesidades y la solución
de problemas.
2. Divulgar los productos de las investigaciones del Plantel con la finalidad
de incorporar a otros miembros de la comunidad universitaria y nutrir los
proyectos.
3. Fomentar la participación de los alumnos en las investigaciones.

Objetivos

4. Incentivar la producción y culminación de trabajos de investigación, a
través de certámenes que ofrezcan beneficios académicos.

1. Fomentar el desarrollo de investigaciones realizadas por el ca del Plantel.

5. Generar vinculación con instituciones de investigación nacionales e
internacionales que favorezcan la generación del conocimiento.

2. Promover la difusión de los productos de investigación del ca, tanto al
interior del Plantel como de la uaem, haciendo uso de diversos medios como
revistas científicas locales, estatales o nacionales.

6. Establecer convenios con instituciones nacionales e internacionales, para
realizar trabajos de investigación de coautoría, que permitan la movilidad de
docentes y estudiantes.
7. Apoyar la participación de docentes y estudiantes en eventos de
investigación y divulgación científica nacionales e internacionales.

Políticas
1. Se enfocarán las líneas de investigación del ca para la resolución de
problemáticas académicas detectadas en el Plantel.
2. Se fomentará la difusión de la producción académica del ca en diversos
medios, tales como revistas científicas locales, estatales o nacionales.
3. Se ejercerá, de forma responsable, los recursos asignados a los proyectos
de investigación, apegándose a los lineamientos y políticas establecidas por
la institución.
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8. Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades
de investigación, preferentemente extraordinarios, a través de diversas
instituciones públicas y privadas.

Metas
1. Mantener al 100% las investigaciones publicadas por el ca del Plantel cada
2 años.
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3.3. Difusión cultural que
humaniza, unifica y transforma
Perfil estratégico
La Difusión cultural, al ser considerada una función sustantiva universitaria,
se hace patente como una prioridad que alimenta la promoción de valores
artísticos culturales como un elemento potencializador del desarrollo humano.
En este sentido, los espacios universitarios deben promover la cultura a
través de cursos, talleres, exposiciones, reuniones de intercambio, eventos
artísticos, promoción de talentos y todas aquellas actividades enfocadas a
promover la cultura en sus múltiples expresiones con miras a contribuir a un
desarrollo integral de la comunidad universitaria.
Durante 2014, en el Plantel se realizaron diversos talleres artísticos–
culturales entre los que destacan: canto, bisutería, jazz, dibujo, dibujo
vectorial, apreciación literaria, danza árabe, guitarra, teatro, karate,
redacción y fotografía que contaron con la participación de 252 hombres y
658 mujeres.
Asimismo, durante 2014, se llevaron a cabo diversas presentaciones
artístico–culturales, como la primera muestra de expresión gráfica sobre
símbolos e íconos universitarios intitulada “Expresando mi identidad”,
con la participación de 22 grupos de sexto semestre donde destacaron
3 trabajos que fueron presentados en la exposición realizada en la Casa
de las Diligencias. Se convocó a la comunidad del plantel a la exposición
“Tratos y retratos de la muerte en México” y se llevaron a cabo los talleres
“Yo universitario”, “Alcanzando tu sueño”, “Yo quiero, Yo puedo… prevenir la
violencia”. Se asistieron a diversas actividades en el Teatro de los Jaguares
como las de cineclub, las de concierto de grupo Kutzi, lectura en atril con
Rafael Sánchez Navarro. También, se hizo acto de presencia en la actividad
“El Universo a mi alcance” en el Museo Universitario Leopoldo Flores.
Se organiza en conjunto con la Dirección de Identidad el Foro “Identidad
que transforma” en ambos turnos. Radio Universitaria (UniRadio) realizó la
entrevista a los estudiantes ganadores de “Jóvenes en acción” del Plantel.
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A favor del arte se organizaron eventos como: Exposición de objetos
artísticos con el tema Día de muertos “Catrinas”, exposición de “Artistas
plásticos Mexicanos y Mexiquenses” y la tercer “Muestra plástica de historia
del Arte”. Se realizó la exposición “Liberalismo: simiente de la uaem”.
En dos ocasiones se contó con la presencia del Librobus. Una de las visitas
tuvo duración de una semana logrando el cometido de fomentar la lectura en
esta comunidad universitaria. Se tuvo la participación de los docentes en 52
conferencias en el “Día Internacional del agua” y 71 conferencias en el “Día
Internacional de la Mujer”.

Objetivos
1. Elevar en calidad y cantidad las actividades tanto culturales como
deportivas promovidas en el Plantel.
2. Propiciar la participación de la comunidad universitaria en actividades
artísticas y culturales.
3. Promover la identidad universitaria.

Políticas
1. Los procesos y estrategias relacionados con la difusión cultural serán
actualizados de manera constante.
2. Se promoverán en todo momento los valores y la identidad universitaria, a
través de las actividades artísticas y culturales.
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Estrategias

5. Lograr la participación de 1,000 personas en talleres artístico-culturales de
apoyo académico, entre otros (sociedad, comunidad universitaria y grupos
vulnerables) para el 2019.

1. Procurar una administración cercana a las necesidades de la comunidad
estudiantil, promoviendo iniciativas como: Comités estudiantiles, grupos
musicales, grupos promotores de cultura, asociaciones estudiantiles y
todas aquellas personas que deseen aportar iniciativas en beneficio de la
Universidad.
2. Desarrollo de programas culturales y deportivos que fortalezcan el vínculo
entre la comunidad universitaria y la sociedad.

6. Lograr la integración de 2 personas en la Red de Divulgadores de la Ciencia
y la Cultura “José Antonio Alzate” para el 2019.
7. Realizar 2 concursos anuales de creación artística.
8. Realizar anualmente una presentación de libro.
9. Realizar 4 conferencias o seminarios culturales de forma anual.

3. Gestionar, con el Centro de Actividades Culturales de la uaem (ceac), la
impartición de cursos y talleres que fomenten la cultura y los valores, para
lograr el desarrollo integral de la comunidad universitaria.
4. Promover círculos de lectura, cafés literarios, intercambio de libros y
otras actividades que favorezcan al aprovechamiento de los espacios de
esparcimiento del Plantel y la integración de la comunidad universitaria.

Metas

1. Aumentar el porcentaje de participación de alumnos del Plantel en
actividades de desarrollo cultural y científico al 35.58% para el 2019.
2. Realizar 2 exposiciones de patrimonio cultural, 2 de carácter científico
además de muestras artístico-culturales de forma anual.
3. Realizar 3 jornadas universitarias de divulgación científica de forma anual.
4. Lograr, para el 2019, una participación en cursos de especialización para
promotores culturales iniciando a partir de 2018.
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3.4. Extensión y vinculación
solidaria, eficaz y eficiente
Perfil estratégico
La uaem considera a la extensión y vinculación como uno de los pilares
integrales universitarios, ya que fomenta el desarrollo de actividades
que promueven el quehacer institucional. De esta forma se logra un
acercamiento al sector público, privado y social para impulsar a que la
comunidad universitaria establezca relaciones que les permitan mejorar sus
conocimientos.
Acorde con la actividad anterior, en 2014 fueron becados 1,253 alumnos
que representan el 44.9% de la matrícula, siendo asignadas 1,678 becas
entre uaem y otras. Además, 2,750 alumnos fueron afiliados al Instituto
Mexicano del Seguro Social (imss), lo que representa el 98.5% de la matrícula.
Se beneficiaron a 2 alumnos con el Seguro de Estudios Universitarios.
En el programa “Familias Humanistas Hijos que transforman” se benefició a
236 padres y madres de familia. 593 alumnos participaron en el programa
de Atención a la Salud Física y Mental de los Universitarios en temas
como: prevención del cáncer de mama, proyecto de vida, prevención de
adicciones, equidad de género, identidad universitaria, los polígonos de la
paz, transparencia y acceso a la información.
Gracias al programa “Ármala en Grande”, que lleva a cabo el Instituto
Mexicano de la Juventud, se entregaron 2,282 tarjetas de descuentos en
diversos establecimientos a la comunidad estudiantil del Plantel.
Como parte de la concientización del embarazo en los jóvenes, se realizaron
los talleres: “Bebes virtuales” y “Taller para parejas adolescentes” derivado
del programa juvenimss.
Se realizan actividades de recolección de Tereftalato de Polietileno (pet)
logrando abastecer dos contenedores con material. Se llevaron a cabo
dos ejercicios de evacuación para verificar la operatividad de las unidades
internas de Protección Civil. Se entregaron folletos informativos sobre los

puntos de reunión a los alumnos de primer semestre de ambos turnos. Se
entregó a la comunidad del plantel el folleto “Dejar de fumar si se puede”, en
el marco de “Espacio 100% de humo de tabaco”. Se recabaron 819 víveres
en apoyo a los damnificados por el huracán Odile. Se realizó la campaña de
vacunación como parte de los “Programas Integrados de Salud prevenimssuaem 2014” y se aplicaron 378 dosis a los estudiantes. Actualmente, se cuenta
con la certificación del Plantel como “Espacio 100% libre de humo de tabaco”.

Objetivos
1. Vincular al Plantel con una dinámica de trabajo que sea incluyente con los
sectores público, privado y social.
2. Contribuir al desarrollo de las competencias que fomenten la creación
de proyectos que vinculen el emprendedurismo, la cultura global y la
responsabilidad social.
3. Incrementar las opciones de programas de becas, estímulos y apoyos que
contribuyan a la permanencia escolar y aumenten los índices de eficiencia
terminal y desempeño académico.

Políticas
1. La atención integral al alumno será bajo criterios de equidad que favorezcan
los resultados de los indicadores del Plantel.
2. Se promoverá que el 100% de los alumnos se encuentren afiliados al sistema
de seguridad social o algún otro servicio de salud.
3. Los programas de becas se difundirán entre toda la comunidad estudiantil
con la finalidad de que todos los alumnos tengan acceso a la información y la
oportunidad para la gestión de algún tipo de beca, apoyo o estímulo.
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Estrategias
1. Promover en la comunidad estudiantil la participación y el desarrollo
de proyectos que impulsen el emprendimiento, la cultura global y la
responsabilidad social.
2. Promover la vinculación a través de la firma de convenios con instituciones
públicas y privadas que se presenten como opciones de desarrollo para la
comunidad estudiantil.
3. Gestionar becas ante instancias nacionales e internacionales, públicas y
privadas que motiven el aprovechamiento académico de los estudiantes y que
aseguren su permanencia en los planes de estudio.

Metas
1. Aumentar el porcentaje de alumnos becados en el Plantel al 69.27% para
el 2019.
2. Mantener el porcentaje de participación de alumnos del Plantel en las
acciones de salud integral en un 98.52%.
3. Incrementar el porcentaje de participación de padres, madres o tutores de
los alumnos del Plantel al 37.6% para el 2019.
4. Aumentar en un 1.8% en el porcentaje de alumnos del Plantel en cursos y/o
talleres de cultura emprendedora para el 2019.
5. Lograr la participación de 1,000 universitarios en servicios comunitarios
para el 2019.
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4. Soporte del trabajo
sustantivo
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4.1. Cooperación para la
internacionalización del Plantel
Perfil estratégico
La creciente demanda de una educación bilingüe que permita el acceso a
mejores oportunidades, así como la importancia de fomentar el aprendizaje
de una lengua extranjera (inglés) dentro de la ems, obliga a mejorar los planes
de estudio orientándolos a la inclusión de un idioma distinto al materno.
Por medio de la vinculación entre el Plantel con el American Field Service
Intercultural México a.c. (afs), se tiene la oportunidad de generar espacios
académicos en beneficio de la formación de los estudiantes de la uaem a partir
del 10 de agosto de 2015. En esta ocasión, con 7 alumnos de nacionalidad
alemana - 5 mujeres y 2 hombres - se tiene a bien realizar el vínculo con
dicha organización para brindar el apoyo a los estudiantes en el aprendizaje
intercultural.
Se espera que, con esta actividad, los estudiantes adquieran una visión
más amplia sobre lo importante que es hoy el dominio de un nuevo idioma,
entendido como un medio que permite el intercambio cultural entre países
y el desarrollo personal de cada individuo. A través de este intercambio
se pretende que los estudiantes fortalezcan creencias, valores, ideas y
prácticas sociales.
La asistencia de los voluntarios alemanes a esta institución posibilitará
la familiarización con el idioma y la adquisición de experiencias nuevas
en actividades propias del inglés, así como la posibilidad de potencializar
las competencias didácticas del profesor reflejadas en el aprendizaje
permanente del idioma en el alumno.
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Objetivos
1. Fomentar la educación bilingüe de los estudiantes y profesores a través de
la convivencia con personas extranjeras a fin de ayudarlos a desarrollar sus
habilidades lingüísticas.

Líneas estratégicas
1. Brindar a los alumnos las herramientas básicas para que reconozca los
elementos gramaticales básicos de la lengua para comunicarse de forma oral
y escrita, en función de la situación de contexto que se le presente.
2. Enfrentar a los alumnos con situaciones reales que les permitan desplegar
sus competencias lingüísticas.
3. Acercar a los alumnos al conocimiento inmediato de la lengua y, con ello,
identificar la idea general en el tema de una conversación durante una
situación cualquiera y que esto les sea de utilidad en la vida cotidiana.

Compromisos
Fortalecer el convenio antes mencionado, con el que se espera que los alumnos
adquieran el aprendizaje esperado y establecido tanto en el plan de estudios
vigente como en el plan de la lengua inglesa. Este aprendizaje idiomático, además,
les permitirá satisfacer sus necesidades inmediatas de comunicación y de relación
con el entorno.
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4.2. Administración

moderna y
proactiva orientada a resultados
y al financiamiento diversificado

Perfil estratégico
El prdi 2013–2017 establece que la uaem debe contar con una gestión
universitaria moderna, proactiva y ágil que operante en un esquema
que privilegie las buenas prácticas y los resultados encaminados a la
consolidación y fortalecimiento institucionales.

Se construyó una cancha de futbol con pasto sintético, se remodelaron de 3
salas de cómputo y el área de control escolar. Actualmente, la red inalámbrica
riuaemex da cobertura en la totalidad de las instalaciones del Plantel.

Una buena gestión administrativa facilita el quehacer universitario mediante
el ordenamiento y la integración armónica de sus recursos, agilizando la
dinámica institucional, asegurando la prestación de servicios eficientes
dirigidos a la comunidad universitaria.

Objetivos

El Plantel participa con 95 procesos certificados. Además, cuenta con
un manual de organización y procedimientos actualizados. Se logró la
recertificación del Centro de Autoacceso (caa) con la Norma iso 9001:2008.
Se cuenta con un Comité de Seguridad e Higiene, integrado por 6 miembros
del personal docente y administrativo.
Se han realizado diversas acciones enfocadas al mantenimiento preventivo
y correctivo de los espacios del Plantel, como son: atención a áreas verdes
y jardines; pintado de áreas comunes (mesas, sillas) y barda perimetral;
mantenimiento tanto al área de bombeo de agua como de los equipos
de este mismo sistema en los módulos sanitarios del edificio “E”; lavado y
desinfectado de la cisterna junto con los tinacos del Plantel; mantenimiento
general a sanitarios; trabajo de pintura del 100% a los espacios deportivos;
mantenimiento general a los equipos de cómputo.
Se adquirió mobiliario nuevo para 3 salas de cómputo destinado al
departamento de control escolar por su remodelación y se equipó del mismo
modo el área nueva de orientación educativa y tutoría.

1. Gestionar recursos ante diversas instituciones con el fin de impulsar
proyectos académicos que beneficien a la comunidad estudiantil del Plantel.
2. Impulsar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la
aplicación y ejercicio de los recursos financieros y materiales.

Líneas estratégicas
1. Fortalecer las relaciones institucionales a fin de lograr lazos de confianza
que permitan una vinculación permanente con autoridades universitarias y
gubernamentales.
2. Operar los procesos administrativos y académicos en apego a las
disposiciones del Sistema de Gestión de la Calidad, procurando la detección
de procesos deficientes y aplicando reingeniería para asegurar la mejora
continua.
3. Elaborar un plan estratégico de modernización de infraestructura que
se apegue a las necesidades del personal administrativo, docente y de la
comunidad estudiantil.

Metas
1. Lograr el 100% de servicios de mantenimiento programados.
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4.3. Planeación flexible que
articula, orienta y evalúa el
desarrollo del Plantel
Perfil estratégico
El contexto cultural de una sociedad del conocimiento requiere que el quehacer
académico de la propia uaem sea observado por un sistema de planeación
institucional del que deriven proyectos que guíen los programas educativos con
la finalidad de optimizar los recursos. En ese sentido, el Plantel se suma a los
esfuerzos de la administración central con el observatorio del desarrollo.
Las actividades de planeación se han vinculado estrechamente a las institucionales,
lo que ha permitido potenciar las capacidades de las administraciones anteriores,
desarrollando condiciones óptimas para la organización y las gestiones requeridas.
Propone como tarea principal, además, consolidar el sistema de planeación y
evaluación de las actividades sustantivas del Plantel, de modo que se articule la
planeación de los proyectos con la cobertura de las necesidades institucionales y
la utilización eficiente de los recursos.
Durante la presente administración se dará orden y certidumbre a las
acciones para fortalecer el desempeño académico y administrativo de
la institución y habrá de orientar los programas institucionales como el
Programa Operativo Anual (poa) y la Estadística 911 y 912, cuyos indicadores
guiarán en la toma de decisiones significativas.
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Objetivos
1. Impulsar la cultura de la planeación, seguimiento y evaluación permanente
y sistemática que permita identificar las áreas de oportunidad, los indicadores
precisos y actualizados generados de la evaluación y de una cultura de
evaluación objetiva, además de la toma de decisiones necesarias para
consolidar los avances de la institución.

Líneas estratégicas
1. Crear un mecanismo de control en las actividades de las diferentes áreas
para el resguardo y preservación de la información que permita enfrentar
procesos de verificación por parte de la contraloría universitaria con el
mínimo de observaciones y solventar las que se encuentren de forma puntual.
2. Solicitar la realización de auditorías integrales para diagnosticar el estado
administrativo que guarde el Plantel y realizar oportunamente los ajustes
necesarios.
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4.4. Comunicación

universitaria
para la consolidación de la
imagen institucional

4.5. Gobierno sensible y

Perfil estratégico

Perfil estratégico

Hoy día, se reconoce como una prioridad de las instituciones educativas
el fomento de los valores como una medida encaminada a recuperar la
convivencia armónica. Esta necesidad se ha visto alterada por el relajamiento
del orden y la disciplina en las instituciones, aunado a un incremento de
modelos nocivos que generan criminalidad y violencia..

El Consejo de Gobierno del Plantel es el órgano encargado de aplicar,
implementar y regir las políticas de este espacio universitario. De igual
forma, funge como el cuerpo colegiado por medio del cual se establecen las
directrices del Plantel para un buen funcionamiento del mismo.

Objetivos
1. Difundir y socializar el quehacer institucional, a fin de mantener informada
a la comunidad del Plantel y a la sociedad en general sobre las actividades del
mismo.

Líneas estratégicas

seguridad universitaria

Se está consciente de lo importante que es ejercer la democracia en su más
amplio sentido, por lo que, durante la administración y mediante sesiones
tanto ordinarias como extraordinarias de los H. Consejos Académico y de
Gobierno, se tomarán las más altas decisiones que rigen la vida institucional
del Plantel.

Objetivos
1. Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y
seguridad en el Plantel.

1. Difundir una formación humanista y liberadora, mediante la cual se invitará
a estudiantes y académicos sin distinción a guiarse por los valores como una
forma de vida. Es decir, como una forma de afrontar situaciones y de actuar
en consecuencia.

2. Promover la salud, la cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad
universitaria de toda la comunidad del Plantel.

Líneas estratégicas

2. Difundir en la comunidad el quehacer cotidiano del Plantel.
3. Difundir en la comunidad del Plantel los valores universitarios.

Metas

1. Transparencia en la toma de decisiones y acuerdos por parte de los
H. Consejos Académico y de Gobierno, con la respectiva difusión de sus
actividades dentro de la comunidad.
2. Propiciar entre la comunidad del Plantel la cultura de la salud y el deporte,
así como del cuidado del ambiente.

1. Acercar a 500 personas a UniRadio en el Plantel de forma anual.
2. Acercar a 500 universitarios a Uaeméx TV en el Plantel de forma anual.

3. Destacar la importancia de la identidad universitaria para enaltecer los
valores sociales, humanistas y culturales..

3. Lograr que anualmente 500 universitarios conozcan la revista Perfiles HT
Humanismo que transforma en el Plantel.
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Metas
1. Aumentar el porcentaje de participación de alumnos del Plantel en
actividades de cultura física y deporte al 70.35% para el 2019.
2. Lograr que 500 universitarios al año estén capacitados en materia
ambiental y de salud.
3. Mantener la brigada en materia de protección civil y del ambiente.
4. Realizar 2 campañas al año sobre medidas de auto cuidado.
5. Contar al año con 500 asistentes a conferencias impartidas sobre identidad
universitaria.
6. Apoyar a 10 deportistas de alto rendimiento (fútbol asociación profesional,
fútbol americano y ciclo olímpico) de forma anual.
7. Mantener 10 participantes en competencias deportivas nacionales
(Universiada, Olimpiada y Conadems) de forma anual.
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quehacer institucional
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5.1. Marco jurídico y legislación
universitaria

Perfil estratégico
La Legislación Universitaria constituye el medio por el cual se regulan las
funciones sustantivas y adjetivas de este Plantel y, por esto, se plantea la
necesidad de contar con un reglamento interno que permita involucrar
a todas las áreas que forman la estructura organizacional a fin de apoyar
legalmente el desempeño de la institución.
Desde el año 2006 se puso fin a la parálisis legislativa que vivía la Universidad.
En ese año, se realizó una reforma integral al estatuto universitario y a
diversos reglamentos específicos de esta Alma Mater.
De igual forma, se ha trabajado de manera coordinada con las comisiones
de legislación y del programa especial legislativo de la Universidad, así como
con la Legislatura local.
El Plantel ha sido punta de lanza en la realización de propuestas, adiciones y
reformas de diversos reglamentos de la uaem; sin embargo, las viejas prácticas,
los vicios y el desconocimiento por parte de un amplio sector de quienes
integran este Plantel impiden que se logre el objetivo específico de algunas de
estas leyes y reglamentos actualizados.
En este contexto, la práctica docente y administrativa ha cambiado
radicalmente (producto de la globalización del mercado en la que actualmente
nos desenvolvemos), por lo que resulta necesario reformar y conocer a fondo
los instrumentos jurídicos existentes.

Objetivos
Crear una cultura de la legalidad basada en los valores universitarios y en la
responsabilidad institucional, así como en la participación activa de la comunidad
que integra el Plantel. Esto para realizar propuestas de reforma y adición a los
instrumentos jurídicos existentes en la uaem.

Líneas estratégicas
1. Difundir las normas jurídicas en que debe inscribirse el desempeño eficaz,
eficiente y transparente de toda administración universitaria.
2. Fortalecer, entre la comunidad del Plantel, la cultura de legalidad,
transparencia y rendición de cuentas como práctica cotidiana.
3. Proponer cambios al marco jurídico universitario a efecto de fortalecer la
responsabilidad social de la institución.

Metas
1. Mantener al 100% los reglamentos internos actualizados.
2. Realizar 2 programas de difusión de la legislación universitaria de forma
anual.
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5.2. Transparencia y rendición
de cuentas

Perfil estratégico
La función de gestión transparente y rendición de cuentas promueve
prácticas de revisión sistemática a los procesos académicos y administrativos
que permiten identificar las áreas de oportunidad que precisan mejoras para
promover la eficiencia y eficacia en el desempeño de las actividades, a fin
de satisfacer los requerimientos sociales e institucionales con base en el
cumplimiento de los objetivos.
Es preciso mantener un control interno dentro del Plantel a través de la
planeación, la organización, el control del capital humano, la disposición de
los recursos materiales, financieros y técnicos para el óptimo funcionamiento
de ésta, a fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la
Administración Central de la Universidad con respecto a los indicadores de
eficiencia.

1. Incrementar los mecanismos que permitan la eficaz organización y el
control de los procesos internos del Plantel, así como la estricta observación
de las políticas institucionales, fomentando la cultura de transparencia y
rendición de cuentas.

Plan
de

1. Fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la
comunidad del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria de la uaem
por medio de los H. Consejos Académico y de Gobierno.
2. Incrementar la competencia del personal administrativo involucrado en los
procesos financieros, administrativos y de control interno del Plantel.
3. Proponer una hoja de verificación de los documentos tanto obligatorios
como opcionales de los expedientes de los docentes y trabajadores
administrativos para economizar los procesos de revisión o auditorias que la
Administración Central lleve a cabo en el Plantel.

Metas

Objetivos

Plan

Líneas estratégicas

desarrollo
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1. Realizar una conferencia de control preventivo de forma anual.
2. Mantener al 100% las observaciones de auditorías atendidas.
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M

6.	Marco Lógico

Plan
Plan
de

desarrollo
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Efecto

Fin

Plan

de

desarrollo
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Actividades

Componentes

Proposito

Causas
secundarias

Causas
inmediatas

Problema
central

Plan
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Pocas bibliotecas
certificadas en el total
de sus procesos

Baja certificación nacional
e internacional de
profesores,principalmente
en las enseñanza de
idiomas
SUB.ACADÉMICA

Poca participación de
docentes en movilidad
internacional
SUB.ACADÉMICA

Poco seguimiento en
las competencias
genéricas y
disciplinares
SUB.ACADÉMICA

Poca investigación
en el plantel a
través del cuerpo
académico
COORD.INVESTIGACIÓN

Incremento de la
participación de los
alumnos en las acciones
de salud integral
COORD.ORIENTACIÓN/COORD.TUTORÍA

Aumento del numero de
alumnos participando y
asistencia de alumnos en
actividades de cultura
física y deportes

Certificación de
bibliotecas en el
total de sus procesos

SUB.ADMINISTRATIVA

Realizar servicios de
mantenimiento
SUB.ADMINISTRATIVA

Contribuir obra
nueva

SUB.ACADÉMICA

Certificación de
profesores en la
enseñanza de
idiomas nacional e
internacional
SUB.ACADÉMICA

Incrementar la
participación de
docentes en movilidad
internacional
SUB.ACADÉMICA

Realizar
seguimiento en
las competencias
genéricas y
disciplinares
SUB.ACADÉMICA

Poca investigación
en el plantel a
través del cuerpo
académico
COORD.INVESTIGACIÓN

SUB.ADMINISTRATIVA

SUB.ADMINISTRATIVA

SUB.ACADÉMICA

Atender la
matrícula de educación
media superior

SUB.ACADÉMICA

Incrementar la participación
de alumnos en movilidad
internacional

COORD.CULTURAL EMPRENDEDORA

Incremento de participación de
alumnos en cursos y/o talleres
de cultura emprendedora

SUB.ACADÉMICA

Incremento de alumnos que
egresan con certificación
equivalente A2 del marco
común europeo de referencia

COORD.ORIENTACIÓN/COORD.TUTORÍA

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

DIF.CULTURAL

Incremento de participación
y asistencia de alumnos en
actividades de desarrollo
cultural y cientifíco

PROMOTOR DEPORTIVO

SUB.ACADÉMICA

Apoyar la permanencia
escolar,eficiencia terminal
y desempeño académico
a através de becas
estímulos y apoyos

SUB.ACADÉMICA

Atención a alumnos de bajo
desempeño académico con
actividades de nivelación y
asesoría diciplinar
SUB.ACADÉMICA

Desarrollo de
normativa en el uso y
mantenimiento de
equípamiento
Incrementar la
actualización y
formacion docente

SUB.ACADÉMICA

Alumnos con perfil
de egreso deseable

Actualización
frecuente de los
programas de
asignatura

SUB.ADMINISTRATIVA

Infraestructura
adecuada y disponible
para las necesidades
educativas
SUB.ACADÉMICA

Personal docente
con el perfil idóneo

Alta eficiencia de los alumnos que
ingresan en el nivel superior

SUB.ACADÉMICA

Modelo educativo
vigente aplicado
adecuadamente

Incrementar la calidad de la educación media superior

Alta inserción de los alumnos
en estudios superiores

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

PROGRAMA NIVEL MEDIO SUPERIOR PLANTEL “NEZAHUALCÓYOTL” DE LA ESCUELA PREPARATORIA

SUB.ACADÉMICA

Insuficiente atención a la
matricula de educación media
superior

SUB.ACADÉMICA

Poca participación de alumnos
en movilidad internacional

COORD.CULTURAL EMPRENDEDORA

Los alumnos no tienen una
formación integral que incluya
la cultura emprendedora

SUB.ACADÉMICA

Insuficientes alumnos que
egresan con nivel aceptable
de inglés

COORD.ORIENTACIÓN/COORD.TUTORÍA

Poca participación de padres
y madres de familia y tutores
de nuestros alumnos con la
institución

DIF.CULTURAL

Los alumnos no tienen una
formación integral que incluya
la participación y asistencia
en actividades de desarrollo
cultural y científico

PROMOTOR DEPORTIVO

Los alumnos no tienen una
formación integral que
incluya la cultura física
Construcción de obra
nueva insufisiente

SUB.ADMINISTRATIVA

COORD.ORIENTACIÓN/COORD.TUTORÍA

Algunos alumnos cuentan con
condiciones de salud
adecuadas que les permita
concentrarse en sus estudios

SUB.ACADÉMICA

Algunos alumnos no cuentan
con las condiciones necesarias
que insidan en la
permanencia escolar escolar,
eficiencia terminal y
desempeño académico

SUB.ACADÉMICA

Algunos alumnos no cuentan
con los conocimientos
adecuados para cursar el
bachillerato

SUB.ACADÉMICA

Desventajas estudiantiles para
lograr el perfil de egreso

SUB.ADMINISTRATIVA

Servicio de
mantenimiento
insuficiente

SUB.ACADÉMICA

SUB.ADMINISTRATIVA

Falta de normativa en
el uso y mantenimiento
de equipamiento

SUB.ADMINISTRATIVA

Insuficiencia
estructural en
condiciones
adecuadas para las
necesidades educativas

SUB.ACADÉMICA

Insuficiente actualización
Y formación docente

SUB.ACADÉMICA

Insuficiencia en el perfil
idóneo de personal docente

Deserción de los alumnos en el nivel superior

SUB.ACADÉMICA

Actualización poco
frecuente de los
programas de
asignaturas

SUB.ACADÉMICA

El modelo educativo
vigentes se aplica
parcialmente

La calidad de la educación media superior es limitada

Baja inserción de alumnos a los estudios
superiores

Insuficiente desarrollo de la formación integral de los estudiantes del Nivel Medio Superior para ingresar a estudios superiores
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de

trabajo

Plan

Plan

MIR del Programa del NMS Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria
Nivel

Conversión de la causa a
positivo (árbol de objetivos)

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia

Medios de

de medición

verificación

(Número de alumnos de nuevo ingreso al Plantel
Cobertura de cursos de nivelación
para alumnos de nuevo ingreso al
Plantel

F

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

atendidos en cursos de nivelación académica/Total
de alumnos de nuevo ingreso al Plantel de bajo

Programas y listas de

Anual

asistencia

Nivel

Conversión de la causa a
positivo (árbol de objetivos)

Nombre del indicador

Método de cálculo

C2

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

(Número de profesores que acreditan diplomados

Personal docente con perfil
idóneo

Supuestos

Interés de los alumnos por mejorar su condición
académica

Índice de aceptación de egresados
del Plantel en el Nivel Superior en
la UAEM

estudios profesionales /Total de egresados del Plantel

Anual

Datos estadísticos

aspirantes a estudios profesionales) *100

Existencia de espacios para alumnos que
aprueben ingreso. Los aspirantes elijan la
modalidad a distancia como opción para cursar el
bachillerato universitario

C2A1

Modelo educativo vigente
aplicado adecuadamente

(Egresados del Plantel en el año n de los alumnos de
Índice de eficiencia terminal por
cohorte del Plantel

nuevo ingreso en el año n-3 /Nuevo ingreso del Plantel

Anual

Agenda estadística

C1

Modelo educativo vigente
aplicado adecuadamente

que aplican el modelo educativo

educativo/Total de docentes del

Porcentaje de aprobación escolar

(Total de alumnos del Plantel aprobados/Total de la

del Plantel

matrícula del Plantel) * 100

Porcentaje de seguimiento a la
aplicación del plan de estudios en
el Plantel

Seguimiento en las
C1A2

competencias genéricas y
disciplinares
Realizar investigación en el

C1.0

Plantel a través del Cuerpo
Académico

(Número de docentes del Plantel que aplican el modelo

Porcentaje de docentes del Plantel
que realizan el seguimiento a
las competencias genéricas y
disciplinares
Porcentaje de investigaciones
publicadas por el CA del Plantel

(Número de grupos del Plantel donde se aplica el
modelo educativo/Total de grupos del Plantel)*100

Incrementar la participación
Reporte emitido por

Anual

Siempre y cuando existan docentes apegados al

el NMS

Anual

Anual

observación en el aula

C2

inmediato anterior (Agenda
Estadística)

Supuestos
Falta de colaboración de las autoridades de los
planteles para planear y promover programas de
formación didáctica

con certificación de idiomas

Número de profesores del Plantel en el área de

de docentes en movilidad
internacional

Anual

Certificaciones

Que existan la oferta suficiente para la
certificación reconocida por la institución

enseñanza de idiomas)*100
Porcentaje de docentes de inglés

(Número de docentes que acreditan cursos en la

del Plantel en cursos en didáctica

enseñanza del inglés/ Total de docentes que imparten

del idioma

la asignatura de inglés)*100

Porcentaje de docentes del Plantel
en movilidad internacional

Falta de colaboración de las autoridades de los
Anual

Agenda Estadística

formación didáctica

(Número de docentes del Plantel en movilidad
internacional/Total de la planta docente del Plantel

planteles para planear y promover programas de

Anual

Datos estadísticos

)*100

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

Resultados obtenidos del año
Porcentaje de aulas del Plantel con

(Número de aulas del Plantel con equipamiento

equipamiento didáctico y mobiliario

didáctico y mobiliario adecuado/Total de aulas del

adecuado

Plantel)*100

inmediato anterior (Agenda
Anual

Estadística); estimaciones
de requerimientos de

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

equipamiento
( Número de docentes del Plantel que realizan
el seguimiento a las competencias genéricas y

Reporte emitido por

Anual

el NMS

disciplinares /Total de docentes del Plantel )*100

Plantel/Total de investigaciones realizadas por el CA

Bianual

Agenda Estadística

del Plantel)*100

(Número de profesores del Plantel que se actualizan en
su disciplina al año /Total de profesores del

del año inmediato

Anual

anterior (Agenda
Estadística)

idóneo

Resultados Obtenidos

(Número de profesores del Plantel que se actualizan
en didáctica disciplinar al año/Total de profesores del

Resultados obtenidos del año

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

Infraestructura adecuada
C3

y disponible para las

Porcentaje de laboratorios del
Plantel con el equipo e instrumental
necesario

necesidades educativas

(Número de investigaciones publicadas por el CA del

Personal docente con perfil

Porcentaje de docentes del Plantel
actualizados en didáctica disciplinar

alguna certificación en la enseñanza de idiomas/

Siempre y cuando no exista resistencia

del año inmediato

Anual

anterior (Agenda

Plantel)*100

Plan
de

desarrollo

el equipo instrumental necesario/Total de laboratorios

inmediato anterior (Agenda
Anual

del Plantel)*100

Estadística); estimaciones

equipamiento

realización de las investigaciones en el Plantel

Falta de colaboración de las autoridades de los
planteles para planear y promover programas de
actualización disciplinar

Porcentaje de laboratorios del
Plantel con manuales de prácticas y
reglamentos

en que se aprobaron las

(Número de laboratorios del Plantel que cuentan con
manuales de prácticas y reglamentos de uso/Total de
laboratorios del Plantel)*100

Anual

normas específicas; manual de

Siempre y cuando el consejo considere la

Prácticas de laboratorio para

necesidad de una norma en este ámbito

las asignaturas del nivel medio
superior

Falta de colaboración de las autoridades de los
Planteles para planear y promover programas de
formación didáctica
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Sin supuesto

de requerimientos de

Actas de Consejo Universitario

Estadística)

Plan

(Número de laboratorios del Plantel que cuenten con

Que existan las condiciones necesarias para la

Resultados Obtenidos
Porcentaje de docentes del Plantel
con formación disciplinar acorde a la
asignatura que imparten

Anual

Sin supuesto

aprobación
Reportes de

C2A2

modelo educativo vigente

Reporte de tasa de

Resultados Obtenidos del año

imparten las asignaturas)*100

Porcentaje de docentes del Plantel

La condición social y económica es idónea

a primer año en el año n-3
Porcentaje de docentes del Plantel

Medios de verificación

(Número de profesores del Plantel que cuentan con

desempeño)*100
(Alumnos egresados del Plantel aceptados en

de actualización disciplinar/Total de profesores que

Frecuencia
de medición

Nivel

Conversión de la causa a
positivo (árbol de objetivos)

Nombre del indicador

Porcentaje de personal de
biblioteca del Plantel capacitado en
información documental

C3

Método de cálculo

Frecuencia

Medios de

de medición

verificación

Personal de biblioteca del Plantel capacitado en
información documental/Total de personal de

Anual

Porcentaje de laboratoristas

(Laboratoristas del Plantel certificados con estándares

certificados con estándares de

de competencia laboral/Total de laboratoristas del

competencia laboral

Plantel)*100

Nivel

Reportes

Apoyar la permanencia
escolar, eficiencia terminal

Sin supuesto

C4A2

capacitación

apoyos

automatizados de

Incremento de la

Constancias de

Sin supuesto

C4A3

Certificación de

C3A3

de docentes en movilidad
internacional

mantenimiento realizados

mantenimientos requeridos según el estándar )*100

Agenda estadística

las condiciones de seguridad, económicas y

obtienen resultado “satisfactorio” y
“excelente” en el examen DOMINA,

C4

Alumnos con perfil de egreso
deseable

evaluación de competencia

(Alumnos que obtienen resultado satisfactorio y
excelente/Alumnos que presentan el examen DOMINA

Reportes de
Anual

resultados examen

evaluación de competencias)*100

DOMINA

1-(Matrícula total del Plantel n+1 - nuevo ingreso del
Índice de abandono del Plantel

Plantel primer 1° n+1 año + egresados del Plantel n /

Anual

Agenda Estadística

Matrícula total del Plantel n )
Índice de reprobación del Plantel

C4A1

desempeño académico con
actividades de nivelación y
asesoría disciplinar

fin de cursos))*100

Porcentaje de cobertura de los

(Total de alumnos del Plantel que participaron en

alumnos del Plantel que requieren

actividades de nivelación/Total de alumnos del Plantel

nivelación
Atención a alumnos de bajo

(1- (Aprobados+ regularizados/ Total de matrícula de

Cobertura de la asesoría disciplinar
del Plantel

Cobertura de la asesoría del CAA
del Plantel para la asignatura en
inglés

Anual

Agenda Estadística

Anual

que requieren nivelación)*100
(Número de alumnos del Plantel en riesgo académico
que reciben asesoría disciplinaria/Número de alumnos

Anual

del Plantel en riesgo)*100

Siempre y cuando exista la aplicación del examen

CAA/Total de alumnos del Plantel en riesgo académico

alumnos participando en
actividades de cultura física

Incremento de participación
C4A5

y asistencia de alumnos en
actividades de desarrollo

Domina; los alumnos tengan condiciones

cultural y científico

adecuadas para adquirir los conocimientos y

Incrementar la participación

habilidades en su trayectoria académica.

de padres, madres o tutores

C4A6

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

( Alumnos del Plantel beneficiados con becas, estímulos

Reporte emitido por

Siempre y cuando el alumno asista a las

la DAAEE

actividades de nivelación

Reporte emitido por

Siempre y cuando el alumno asista a las

la DAAEE

actividades de asesoría

Reporte emitido por

Siempre y cuando el alumno asista a las

la DAL

actividades de asesoría

y apoyos/Total de matrícula del Plantel)*100

Porcentaje de participación de

(Número de alumnos del Plantel que participaron

alumnos del Plantel en las acciones

en las acciones de salud integral/Matrícula total del

de salud integral

Plantel)*100

Porcentaje de participación de

(Número de alumnos del Plantel que participan en

alumnos del Plantel en programas

programas de cultura física y deporte /Total de la

de cultura física y deporte

matrícula del Plantel)*100

Plan
de
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Medios de

de medición

verificación

Anual

Anual

Bases de datos de
alumnos participantes

Registro de
intervención

Supuestos

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

Siempre y cuando el alumno lo requiera

Suspensión de eventos deportivos,
reprogramación de actividades, rehabilitación de
Anual

Agenda Estadística

instalaciones deportivas, facilidades de docentes
para realizar la actividad física, falta de recursos
económicos para infraestructura deportiva

Porcentaje de participación de

(Número de alumnos del Plantel que participan en

alumnos del Plantel en actividades

actividades de desarrollo cultural y científico/Total de

de desarrollo cultural y científico

la matrícula del Plantel)*100

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

nuestra institución/Total de padres, madres de familia o

Siempre y cuando exista el apoyo por parte del

Anual

Cuadros estadísticos

Registro de

Siempre y cuando los padres tengan interés en

Anual

asistencia, formato de

involucrarse y cuando las condiciones del alumno

seguimiento

lo requieran

Agenda estadística

Sin supuesto

(Número de padres, madres de familia o tutores de
alumnos del Plantel que participaron en eventos con

tutores de alumnos del Plantel)*100

C4A7

alumnos que egresan con

Porcentaje de alumnos del plantel

(Número de alumnos del Plantel que egresan con

certificación equivalente a A2

que egresan con certificación

certificación equivalente a A2/Total de egresados del

del Marco Común Europeo de

equivalente a A2

Plantel)*100

titular del espacio académico

Porcentaje de alumnos del Plantel

(Número de alumnos del Plantel en cursos y/o talleres

en cursos y/o talleres de cultura

de cultura emprendedora/Total de la matrícula del

emprendedora

Plantel)*100

Porcentaje de alumnos del Plantel

(Número de alumnos del Plantel en movilidad

en movilidad internacional

internacional/Total de la matrícula del Plantel)*100

Anual

Referencia
Incrementar la participación
C4A8

de alumnos en cursos
y/o talleres de cultura
emprendedora

C4A9

de alumnos en movilidad
internacional

que requieren asesoría de inglés)*100

Plan

Frecuencia

Incrementar el número de

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

de los alumnos con nuestra

Incrementar la participación
Anual

Porcentaje de alumnos becados del
Plantel

institución

(Alumnos del Plantel en riesgo académico que
acreditan la asignatura de inglés al recibir asesoría del

en las acciones de salud

y deporte

y directivos, así como al cambio; que existan

académicas de las IES y del país
Porcentaje de alumnos que

C4A4

la capacitación y acreditación por los docentes
Anual

participación de los alumnos

Aumento del número de
Siempre y cuando exista aceptación e interés a

( Número de mantenimientos realizados/Total de

Método de cálculo

integral

laborales (CONOCER)

Porcentaje de servicios de

Nombre del indicador

través de becas, estímulos y

competencias

Incrementar la participación

y desempeño académico a

Reportes

asistencia a cursos,
Anual

Conversión de la causa a
positivo (árbol de objetivos)

automatizados de
asistencia a cursos de

biblioteca del Plantel)*100

Modelo educativo vigente
aplicado adecuadamente

Supuestos
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Anual

Anual

Registro de
inscripción

Datos estadísticos

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

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

M

7. Planeación, ejecución,
evaluación y calibración

Plan
Plan
de

desarrollo
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7.2. Cartera de Proyectos
7.1. Seguimiento y evaluación
Los programas de información y transparencia universitaria, el sistema de
planeación y el de comunicación funcionan de manera regular y permanente.
Sin embargo, no son instrumentos que retroalimenten la toma de decisiones
y la cultura de rendición de cuentas.
En el Plantel se actualiza la información en cada rubro pero no existe un
mecanismo de difusión de dicha información aparte del informe anual de
actividades del Plantel, por lo que con frecuencia no se realizan los ajustes
pertinentes con oportunidad.
De acuerdo con las auditorías realizadas por la Contraloría Universitaria,
junto a las observaciones y recomendaciones emitidas por ésta, se ha
procurado la atención y solvencia en tiempo y forma. Sin embargo, no se ha
contado con la realimentación oportuna.
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7.2.1. Columnas del desarrollo universitario
1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad
Objetivos

Proyecto

1.

Formar bachilleres mediante
el desarrollo de competencias
genéricas y disciplinares.

1.

2.

Formar profesionistas para
un ejercicio laboral ético,
humanista y altamente
competitivo.

2.

Formar profesionistas para
un ejercicio laboral ético,
humanista y altamente
competitivo.

3.

Mejorar la instrumentación de
planes y programas de estudio
así como los recursos y servicios
para alumnos y docentes.

3.

Mejorar la instrumentación de
planes y programas de estudio
así como los recursos y servicios
para alumnos y docentes.

4.

Ofrecer programas educativos
de calidad reconocida de nivel
nacional e internacional.

5.

Promover estándares
que favorezcan la
internacionalización de la
docencia.

6.

Apoyar la empleabilidad y
el desarrollo profesional
con servicios de educación
continua de amplia cobertura
institucional.

7.

Ampliar y diversificar la
oferta de estudios de nivel
medio superior y de estudios
profesionales.

8.

Supervisa los procesos
académicos y de administración
escolar de las instituciones
incorporadas.
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Formar bachilleres mediante
el desarrollo de competencias
genéricas y disciplinares.
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2.Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
Objetivos

1.

4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente

Proyecto

Generar, transferir y aplicar
conocimiento científico,
tecnológico y humanista que
atienda las necesidades del
entorno social y fortalezca la
formación de investigaciones
y profesionales especializados,
capaces de presentar soluciones
realizables a las problemáticas
que nos plantea el contexto
actual globalizado, así como de
contribuir al acrecentamiento
del saber bajo un enfoque
humanista, ético, responsable e
innovador.

4.

Investigaciones que atiendan
necesidades del entorno social.

5.

Formar investigaciones y
profesionales de alto nivel.

6.

Objetivos

1.

Proyecto

Vincular eficaz y eficientemente
a la uaem con la dinámica de las
necesidades sociales.

2.

Extender el conocimiento
científico, humanista y
tecnológico que se genera en la
Universidad.

3.

Contribuir al desarrollo de los
universitarios en un marco de
equidad de oportunidades, con
un perspectiva humanista y
global que fomente su espíritu
emprendedor y los prepare para
insertarse en el ámbito laboral.

Aumentar el uso de Redalyc.

8.

Vinculación solidaria y eficiente.

9.

Desarrollo humanista y global
de los universitarios

3. Difusión cultural
Objetivos

Proyecto

1.

Desarrollar la actividad cultural
con enfoque descentralizado,
innovador y humanista.

2.

Fortalecer la creación,
divulgación y promoción de los
conocimientos.

3.

Resguardar, preservar y dar a
conocer el patrimonio cultural
universitario.
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7.

Investigación, divulgación,
promoción y difusión de la
cultura.
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7.2.2. Soportes del trabajo sustantivo
5. Cooperación para la internacionalización de la Universidad
Objetivos

1.

Proyecto

Fortalecer la cooperación
internacional en todos los
espacios universitarios.

10. Internacionalización
universitaria para la
globalización.

6. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento
diversificado
Objetivos

1.

Administrar y gestionar de
manera eficiente los recursos
universitarios con estricto
apego a la rendición de cuentas
y a los más altos estándares
de calidad para apoyar el
cumplimiento de las funciones
institucionales.

Objetivos
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Proyecto

1.

Consolidar la imagen de la uaem
como una institución humanista,
generadora y transmisora
de conocimiento, ciencia,
tecnología, arte y cultura, y
como promotor de estilos de
vida saludables.

2.

Mantener informada a la
comunidad universitaria y a la
sociedad en general sobre el
quehacer institucional

11. Gestión moderna y proactiva
orientada a resultados

13. Comunicación universitaria para
la consolidación de la imagen
institucional.

9. Gobierno y seguridad universitaria sensible
Objetivos

1.

Proyecto

Realizar la planeación,
programación y evaluación
institucional de manera
participativa y ordenada,
enfocada a la obtención de
resultados que contribuyan
de manera determinante
al cumplimiento de los
fines institucionales y la
transformación de la UAEM en
una Universidad acorde con las
exigencias del contexto actual y
venidero.

Plan

Objetivos

Proyecto

7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional

1.

8. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional

12. Planeación para orientar,
articular y evaluar el quehacer
universitario

2.

Proyecto

Propiciar mejores condiciones
de gobernabilidad,
transparencia y seguridad en los
espacios universitarios.
Promover la salud, la cultura
física, el cuidado del ambiente
y la identidad universitaria de
toda la comunidad que integra
la uaem
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14. Seguridad y gobernabilidad para
todos.
15. Promoción de la salud, la cultura
física, el cuidado del ambiente y
la identidad universitaria.
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7.2.3 Obligaciones del quehacer institucional
10. Marco jurídico y legislación universitaria
Objetivos

1.

Proyecto

Contar con un marco jurídico
amplio y actualizado que
coadyuve al cumplimiento del
objeto y fines de la Universidad.

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

11. Transparencia y rendición de cuentas
Objetivos

1.

Proyecto

Vigilar, en apego al marco
normativo, el resguardo del
patrimonio universitario, el
ejercicio transparente de los
recursos y el cumplimiento de
los objetivos institucionales
con preponderancia del
enfoque preventivo orientado
al fortalecimiento de la
transparencia y rendición de
cuentas.
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17. Transparencia y rendición de
cuentas.
18. Contraloría preventiva que
apoya al quehacer institucional
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Anexos
Docencia para la formación integral y la empleabilidad

N.P.

1

2

Nivel

Indicador

2015

F

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

F

Porcentaje del índice de
aceptación de egresados
del Plantel en el Nivel
Superior en la UAEM

32.04

66.4

68.1

68.6

69.1

69.6

ND

2016

25

2017

50

33.04

34.04

2018

75

35.04

2019

100

3

F

4

C1

Porcentaje de docentes
del Plantel que aplican el
modelo educativo

100

100

100

100

100

5

C1

Porcentaje de aprobación
escolar del Plantel

ND

90.4

90.6

90.8

91

C1

Porcentaje de seguimiento
a la aplicación del plan de
estudios en el Plantel

100

C1A2

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

7.96

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

80.09

Porcentaje de docentes
del Plantel actualizados en
su disciplina

12.43

7

8

9

C2

C2

100

12.4

81.09

12.43

100

13.4

82.09

14.43

100

14.4

83.09

16.43

100

Acumulado

100

36.04

Índice de eficiencia
terminal por cohorte del
Plantel

6

Anual

36.04

69.6

91

15.4

84.09

18.43

Subdirección
Académica

18.43

Subdirección
Académica

Subdirección
Académica

11

C2

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

4.47

4.47

5.47

6.47

7.47

7.47

Subdirección
Académica

12

C2A1

Porcentaje de docentes
del Plantel con
certificación de idiomas

ND

27.27

27.27

45.45

45.45

45.45

Subdirección
Académica

13

C2A1

Porcentaje de docentes de
inglés del Plantel en cursos
en didáctica del idioma

ND

81.81

81.81

81.81

81.81

14

C2A2

Porcentaje de docentes
del Plantel en movilidad
internacional

ND

0.5

1

1.5

2
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18.9

19.9
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20.9

21.9

21.9

Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

Anual

15

C3

Porcentaje de aulas del
Plantel con equipamiento
didáctico y mobiliario
adecuado

100

100

100

100

100

100

Subdirección
Académica

16

C3

Porcentaje de laboratorios
del Plantel con el equipo e
instrumental necesario

33.33

33.33

33.33

33.33

33.33

33.33

Subdirección
Académica

17

C3

Porcentaje de laboratorios
del Plantel con manuales
de prácticas y reglamentos

100

100

100

100

100

100

Subdirección
Académica

20

C4

Porcentaje de alumnos
del Plantel que obtienen
resultado satisfactorio y
excelente en el examen
DOMINA evaluación de
competencia

65

66

67

68

69

69

Subdirección
Académica

21

C4

Índice de abandono del
Plantel

7.9

7.8

7.7

7.7

7.6

7.6

Subdirección
Académica

22

C4

Porcentaje del índice de
reprobación del Plantel

9.4

8.4

7.4

6.4

5.4

5.4

Subdirección
Académica

23

C4A1

Porcentaje de cobertura
de los alumnos del Plantel
que requieren nivelación

62.5

62.5

63.5

64.5

65.5

65.5

Subdirección
Académica

24

C4A1

Porcentaje de cobertura
de la asesoría disciplinar
del Plantel

62.5

62.5

63.5

64.5

65.5

65.5

Subdirección
Académica

25

C4A1

Porcentaje de cobertura
de la asesoría del CAA del
Plantel para la asignatura
en inglés

62.5

62.5

63.5

64.5

65.5

65.5

Subdirección
Académica

26

C4A7

Porcentaje de alumnos del
Plantel que egresan con
certificación equivalente
a A2

1.05

1.05

2.05

3.05

4.05

4.05

Subdirección
Académica

27

C4A9

Porcentaje de alumnos
del Plantel en movilidad
internacional

ND

0.2

0.35

0.53

0.72

0.72

Subdirección
Académica

Subdirección
Académica

C2

18.9

Nivel

Subdirección
Académica

Porcentaje de docentes
del Plantel actualizados en
didáctica disciplinar

10

N.P.

Subdirección
Académica

Subdirección
Académica

100

84.09

Subdirección
Académica

Subdirección
Académica

100

15.4

Responsable

Subdirección
Académica

Acumulado

Subdirección
Académica

81.81

2

Subdirección
Académica
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Responsable

Actividades

N.P.

Actividades

N.P.

Nivel

Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

C2

Actividades de
capacitación para el
personal universitario en
cooperación internacional

29

C2

Número de docentes
formados en programas
reconocidos por el CDSNB

134

137

140

143

146

30

C2

Libros leídos por alumno
en cultura general

ND

2

2

2

2

Número de alumnos con
resultado excelente en la
prueba ENLACE o similar

280

28

31

C2

ND

0

0

294

308

1

332

Anual

1

Acumulado
1

146

336

336

Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

Anual

2

C4

Exposiciones de
patrimonio cultural,
científicas y muestras
artístico-culturales

ND

2

2

2

2

2

Coord. de
Difusión
Cultural

3

C4

Jornadas universitarias de
divulgación científica

ND

3

3

3

3

3

Coord. de
Difusión
Cultural

4

C4

Participantes en cursos
de especialización para
promotores culturales

ND

0

0

1

1

1

Coord. de
Difusión
Cultural

5

C4

Participantes en talleres
artístico-culturales, de
apoyo académico y otros
(sociedad, comunidad
universitaria y grupos
vulnerables)

ND

850

900

950

1000

1000

Coord. de
Difusión
Cultural

6

C4

Integrantes de la Red de
Divulgadores de la Ciencia
y la Cultura “José Antonio
Alzate”

ND

1

1

2

2

2

Coord. de
Difusión
Cultural

7

C4

Concursos de creación
artística

ND

2

2

2

2

2

Coord. de
Difusión
Cultural

8

C4

Presentaciónes de libros

ND

1

1

1

1

1

Coord. de
Difusión
Cultural

Conferencias y seminarios
culturales

ND

4

4

4

4

4

Coord. de
Difusión
Cultural

Responsable
Subdirección
Académica

Subdirección
Académica
Subdirección
Académica

2

Nivel

Subdirección
Académica

Acumulado

Responsable

Investigación innovadora, pertinente y emprendedora

N.P.

Nivel

Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

Anual

1

C1.0

Porcentaje de
investigaciones publicadas
por el CA del Plantel

ND

0

100

0

100

100

Acumulado

Responsable
Coord. de
Investigación

9

Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma

N.P.

1

Nivel

Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

C4A5

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

32.58

32.58

33.58

34.58

35.58
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Anual

Extensión y Vinculación solidaria, eficaz y eficiente

Acumulado

Responsable

N.P.

Nivel

Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

35.58

Coord. de
Investigación

1

C4

Porcentaje de alumnos
becados en el Plantel

66.27

66.27

67.27

68.27

69.27

2

C4

Porcentaje de
participación de alumnos
del Plantel en las acciones
de salud integral

ND

98.52

98.52

98.52

98.52

3

C4

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

ND

32.22

34

35.8

37.6

37.6

Coord. de
Orientación/
Coord. de
Tutoría

4

C4

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

ND

0.7

1.1

1.4

1.8

1.8

Coord. de
Cultura
Emprendedoral
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Anual

Acumulado

Responsable

69.27

Coord. de
Extensión y
Vinculación
Coord. de
Extensión y
Vinculación

98.52
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Actividades

N.P.

Nivel

Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

Anual

2

C4

Universitarios capacitados
en materia ambiental y
de salud

ND

500

500

500

500

500

Coord. de
Protección
Universitaria

3

C4

Brigadas en materia de
protección civil y del
ambientel

ND

1

1

1

1

1

Coord. de
Protección
Universitaria

4

C4

Campañas de medidas de
auto cuidado

ND

2

2

2

2

2

Coord. de
Protección
Universitaria

5

Asistentes a conferencias
impartidas sobre identidad
universitaria

ND

500

500

500

500

500

Coord.
de Difusión
Cultural

6

Deportistas de alto
rendimiento apoyados
(fútbol asociación
profesional, fútbol
americano y ciclo olímpico)

ND

10

10

10

10

10

Promotor
Deportivo

7

Participantes en
competencias deportivas
nacionales (Universiada,
Olimpiada y conadems)

ND

10

10

10

10

10

Promotor
Deportivo

Actividades

N.P.

Nivel

Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

5

C4

Universitarios que
participan en servicios
comunitarios

ND

850

900

950

1000

Anual

Acumulado

Responsable

1000

Coord. de
Extensión y
Vinculación

Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento diversificado

N.P.

Nivel

Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

Anual

1

C3A3

Porcentaje de servicios de
mantenimiento realizados

100

100

100

100

100

100

Acumulado

Responsable
Subdirección
Administrativa

Actividades

N.P.

Nivel

Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

Anual

1

C4

Número de personas que
conocen UniRadio en el
Plantel

ND

500

500

500

500

500

Coord.
de Difusión
Cultural

2

C4

Número de universitarios
que conocen Uaeméx TV
en el Plantel

ND

500

500

500

500

500

Coord.
de Difusión
Cultural

C4

Número de universitarios
que conocen la revista
Perfiles HT Humanismo que
transforma en el Plantel

500

Coord.
de Difusión
Cultural

3

ND

500

500

500

500

Acumulado

Responsable

Acumulado

Responsable

Marco jurídico y legislación universitaria
Actividades

N.P.

Nivel

Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

Anual

1

C4

Reglamentos internos
actualizados

Acumulado

Responsable

ND

100

100

100

100

100

Subdirección
Académica

2

C4

Programa de difusión de la
legislación universitaria

ND

2

2

2

2

2

Subdirección
Académica

Gobierno sensible y seguridad universitaria

N.P.

Nivel

Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

1

C4A4

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

ND

64.98

66.77

68.56

70.35
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Anual

Acumulado

Responsable

70.35

Promotor
Deportivo

Transparencia y rendición de cuentas
Actividades

N.P.
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Nivel

Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

Anual

1

C4

Conferencias de control
preventivo

ND

1

1

1

1

1

Unidad de
Planeación

2

C4

Observaciones de
auditorías atendidas

ND

100

100

100

100

100

Unidad de
Planeación

111

Acumulado
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2015·2019

Responsable
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M. en S. P. Laura Espinoza Avila
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