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Presentación  

             Con base en nuestra legislación universitaria a su estatuto y la 

reglamentación correspondiente y en cumplimiento de lo establecido por los 

artículos 115, fracción VII del Estatuto universitario y 10 fracción VII del 

Reglamento de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo 

institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, se presenta el 

informe correspondiente del mes de mayo de 2013 al mes de mayo de 2014  ante 

los H.H. consejos de Gobierno y Académico  del plantel así como a la comunidad 

universitaria y a la sociedad en general. Agradezco la presencia del Rector Dr. en 

D. Jorge Olvera García, siempre atento al desempeño de nuestra máxima casa de 

estudios, de la misma forma a los integrantes del gabinete con quienes tenemos 

comunicación permanente, gracias por su presencia. 

 Hago entrega del informe y la documentación que lo soporta a la Comisión 

Especial designada por el Consejo de Gobierno de nuestro espacio académico 

para su análisis, evaluación y dictamen del informe que se presenta.  

A cuarenta y nueve años de su fundación el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de 

la Escuela Preparatoria se revitaliza, cobra nuevo impulso y emprende el vuelo a 

niveles más elevados en la educación, con energía renovada enfrenta el futuro y 

sus retos, confiando en la experiencia ganada con los años y con la fuerza de 

nuestros alumnos razón y ser de nuestro. 

Hoy se rinde cuentas de un año de labores, los desafíos, la adaptación y el 

cambio, pero sobre todo del trabajo arduo de la comunidad universitaria del plantel  

comprometido con los principios institucionales reflejados en el Plan de Desarrollo 

2013-2017 cuyos objetivos y estrategias nos dan la pauta para conseguir nuestras 

metas más ambiciosas.  

M. E. S. JOSÉ GONZÁLEZ TORICES 

                                                   DIRECTOR 
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Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 

 
“Siempre Universitarios, Éticos y Comprometidos” es la frase que caracteriza esta 

administración y es muestra del compromiso del Plantel “Sor Juana Inés de la 

Cruz” de la Escuela Preparatoria, de formar estudiantes con valores y con un alto 

espíritu universitario, que asuman y enfrenten compromisos que se les presentan 

en el transcurso de su vida, tanto académica como profesional, ofreciendo una 

propuesta curricular establecida y acorde con las demandas sociales, dándole el 

carácter propedéutico, que genera estudiantes críticos, reflexivos, creativos e 

integrales de forma tal que puedan insertarse en el Nivel Superior o en la vida 

laboral. Contamos con un plan de estudios actualizado y vigente conforme a la 

educación basada en competencias establecidas en la RIEMS, asegurando que 

las unidades de aprendizaje cuenten con una metodología didáctica, clara, sencilla 

y concisa que satisfaga las necesidades de los alumnos y docentes.  

 

Bachilleres con competencias genéricas y disciplinares 

 
El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria, cuenta con una 
matrícula de 1234 alumnos en el ciclo escolar 2013-2014.  
 
En este periodo el índice de transición de bachillerato de primero a segundo año 
es del 77.7% y de segundo a tercer año es del 84.0%.  
 
En cuanto a los egresados del bachillerato en este periodo fueron 297 y 
encontramos que el índice de Eficiencia Terminal por cohorte del 2012-2013, es 
del 57.1%  
 
Para disminuir el índice de reprobación se han incrementado las asesorías, en 
este periodo se dieron 94 asesorías grupales y personalizadas a los alumnos de 
Física y fueron 2875 los alumnos beneficiados en 180 sesiones, dando un 
promedio de 16 alumnos por sesión en Algebra, Algebra y Trigonometría, 
Geometría Analítica y Cálculo Diferencia e integral. 
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El día 30 de mayo de 2013 se realizó en el interior del plantel el examen selectivo 
para la Olimpiada de Química y tuvimos 6 alumnos representantes para la 
Selección Sectorial. 
 
El 14 de junio de 2013 se realizó en el Plantel “Adolfo López Mateos” de la 
Escuela Preparatoria en la Ciudad de Toluca, el examen para la Selección de 15 
alumnos de la UAEM como sus representantes, de los cuales Rodrigo Aceves del 
grupo 01 de 4º semestre y Vicente Martínez Cedillo del grupo 02 de sexto 
semestre pertenecen a nuestro plantel. 
 
El 28 de junio de 2013 se llevó acabo la Olimpiada Estatal de Química número 
XXIII con la participación de 10,000 alumnos de todo el Estado de México, en 
dicho certamen nuestros alumnos Rodrigo Aceves y Vicente Martínez consiguieron 
el 2º y 3er lugar respectivamente, hecho que les dio el pase a la final nacional, 
cabe señalar que fueron asesorados por la Academia de Química de nuestro 
plantel. 
 
Desde el mes de agosto de 2013 y hasta el mes de marzo de 2014 el alumno 
Aceves  recibió el Entrenamiento para la Olimpiada Nacional en la Facultad de 
Química de la UAEM en la Ciudad de Toluca, ahí junto con 38 alumnos más 
presentó exámenes selectivos para crear la Delegación representativa del Estado 
de México de la cual nuestro alumno formó parte junto con 4 jóvenes más. 
 
Del 14 al 18 de Marzo se realizó la versión número XXIII de la Olimpiada Nacional 
de Química, con dos Cedes, una fue  el Hotel Radison del D.F. donde se aplicaron 
3 exámenes Nacionales y 1 Internacional y en la Facultad de Química de la UNAM 
donde se efectuó el examen Experimental, en esta Olimpiada, nuestro alumno 
Rodrigo Aceves consiguió el tercer lugar Medalla de Bronce a Nivel Nacional. 
 
En febrero de 2014 participaron 8 alumnos de nuestro plantel en la Olimpiada de 
matemáticas versión 2014 en la etapa regional, estamos en espera de los 
resultados para la siguiente etapa que se llevara a cabo en la ciudad de Toluca 
donde nuestra Universidad será Sede de la Olimpiada nacional. 
 
En el mes de febrero 100 de nuestros alumnos acudieron al llamado de la 
Dirección de Tecnologías de la Información y comunicación (DTIC) de la UAEM 
encabezado por la M. Martha Matadamas para la Certificación de alumnos en 
“Microsoft Office Especialist”, 30 de ellos fueron seleccionados y 3 asistieron el 26 
de marzo de 2014 a presentar los exámenes “TOP 60” en la Biblioteca Central de 
la UAEM. Los alumnos certificados fueron: Torres Vallejo Laura Magdalena de 4º 
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semestre, Higuera Correa Ana Karina de 2º semestre y Cerón Flores Jesús 
Augusto de 2º semestre. 
 
 
El día 11 de noviembre se llevó a cabo el evento “Nuestros Jóvenes” en el Plantel 
“Ignacio Ramírez Calzada” donde 25 de nuestros alumnos participaron en nueve 
equipos con presentaciones electrónicas y carteles con las siguientes temáticas: 
Centros de atención para adultos mayores, Alcoholismo, Alcoholismo en 
adolescentes, Contaminación del suelo por fertilizantes químicos, La influencia del 
uso de los avances tecnológicos en el cambio climático, Deforestación en Joya 
Redonda Atlautla de Victoria. Los tres trabajos seleccionados fueron: 
Contaminación del suelo por fertilizantes químicos, La influencia del uso de los 
avances tecnológicos en el cambio climático, Centros de atención para adultos 
mayores. 

 
 
Amplia y diversa oferta de bachillerato  
 
Las solicitudes a primer año fueron de 568 aspirantes, de los cuales presentaron 
examen 559, se aceptaron 551 y se inscribieron 500 alumnos, por lo que el índice 
de aceptación real es del 89.4%.  
 
 
 
Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

 
Contribuir al abatimiento de los índices de reprobación, rezago y deserción 
estudiantil, incrementar la eficiencia terminal y mejorar la calidad académica de los 
estudiantes son algunos de los objetivos del Programa Institucional de Tutoría 
Académica (Proinsta) de la UAEM en el periodo que se informa el Claustro de 
tutores del plantel, es de 6 profesores de tiempo completo, 3 técnicos académicos 
y 27 profesores de asignatura, un total de 36 profesores que se involucran 
profesionalmente y atienden 33 alumnos en promedio. 
En este periodo se atendieron 1203 alumnos por parte del Claustro de tutores del 
Plantel, las sesiones grupales registradas fueron 172 mientras que las individuales 
fueron 256 el 97.5% de alumnos recibieron dichas tutorías. 
 
El plantel cuenta con la modalidad escolarizada en la práctica docente y el trabajo 
en su profesionalización para ofertar servicios educativos fuertes y consolidados 
es permanente, es por eso que la capacitación  docente es una prioridad, es por 
esto que del 25 al 27 de junio de 2013 se llevó a cabo el curso taller “Didáctica 
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como praxis. Como pasar de la planeación a la construcción de aprendizajes en el 
aula” con la participación de 32 profesores del plantel y con una duración de 25 
horas. Del 8 al 12 de julio de 2013, participaron 74 profesores en el curso taller 
“Planeación y elaboración de exámenes” con una duración de 25 horas. Del 13 al 
16 de diciembre se impartió el curso “Curso básico de Excel” a 37 profesores con 
una duración de 25 horas. Del 22 al 25 de enero de 2014 se llevó a cabo el curso 
“Juguemos a aprender” dirigido por el cronista del plantel el M. en D. Jacobo Faz 
Govea con una duración de 27 horas y contó con la asistencia de 50 profesores. 
En el periodo que se informa el plantel cuenta con 7 profesores en 
PROFORDEMS, 52 más con CERTIDEMS, 9 cursando el Diplomado por 
Competencias Docentes PROFORDEMS y 5 más en espera. En este periodo, 20 
de nuestros docentes participaron y fueron beneficiados por el Programa de 
Estímulos Docentes (PROED) 
 

La mejor herramienta para crear lazos de comunicación y entendimiento 
académico en el extranjero es el dominio del idioma inglés, sumamente importante 
para el perfil de nuestros egresados por tal motivo nuestro plantel dio atención a 
331 alumnos en el nivel A1 y a 312 en el nivel A2, en el nivel B1 336 y 308 en el 
nivel B2 obteniendo un índice de aprobación del 84.89% en el A1 y de 81.85% en 
el B1 y un índice de reprobación de 10.58% en el nivel A2 y de 2.60% en el nivel 
B2. 
El plantel por su parte, brinda apoyo en el estudio y aprendizaje del idioma inglés 
nuestro Centro de Auto Acceso (CAA) agudiza sus esfuerzos y actualiza sus 
recursos didácticos y como resultado en el periodo anterior se dio atención a 1392 
alumnos, que fueron atendidos en consultas y asesorías.  
                     
 

El cuerpo de Orientadoras Educativas del plantel cuenta al día de hoy con dos 

Licenciadas en Psicología y cuatro orientadoras más con grado de Maestría, ellas 

permiten a nuestros alumnos generar un vínculo más estrecho con nuestra 

administración de manera franca y abierta con un trato humano y sensible para 

poder expresar las múltiples problemáticas académicas, familiares y en su 

cotidiana convivencia social, todo esto con el fin de encontrar soluciones que 

permitan crear un ambiente sano de aprendizaje cada una de nuestras 

orientadoras atendió en promedio 200 alumnos de los diferentes semestres. 

Dentro de sus actividades, ofertaron 1302 asesorías, Convivencia armónica a 

través  de la canción del 13 al 24 de mayo donde participaron 214 alumnos, 

organizado por la academia de orientación educativa, se aplicó el instrumento de 
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evaluación vocacional EVAPEM a 526 alumnos del 3 al 7 de junio de 2013 y 

organizaron el foro, “Compartiendo mis experiencias docentes para disminuir el 

índice de reprobación en el aula” con 27 trabajos derivados de la experiencia de 

los docentes del plantel el 14 de febrero de 2014. Del 27 al 30 de agosto de 2013 

se aplicó en el plantel la Prueba Soi System de habilidades aplicadas a 128 

alumnos del turno vespertino y a 133 del turno matutino dando un total de 261 

alumnos. 

 
 
“Dr. Jorge Jiménez Cantú” es el nombre que lleva la Biblioteca de nuestro plantel y 
cuenta con la modalidad de estantería abierta y brinda un servicio organizado, 
profesional y de calidad, permitiendo a sus usuarios la consulta directa y la 
investigación en un espacio limpio y agradable, de esta manera los alumnos 
puedan por si mismos acceder directamente al material bibliográfico de interés y 
además pueden tener a la mano títulos poco consultados y de nueva adquisición, 
con la opción del uso en las cuatro salas de estudio en servicio para asesorías o 
trabajo en equipo. El acervo bibliográfico cuenta actualmente con 7575 títulos y 
17618 volúmenes en la biblioteca y se da servicio a más de 3000 usuarios de la 
comunidad universitaria 1729 hicieron uso del servicio a domicilio y 23,185 
consultas en sala, como resultado y de acuerdo a la matrícula de 1234 alumnos se 
cuenta en promedio con la existencia de 6 títulos y 14 volúmenes por alumno 
disponibles en ambos turnos. Esta información es entregada oportunamente en la 
Estadística 912 del INEGI del Gobierno Federal, a la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional (SPyDI) de la UAEM. 
 
Contamos con tres laboratorios de ciencias: uno de Física, otro de Química  y otro 
de Biología, en ellos los alumnos reciben los conocimientos necesarios de sus 
asignaturas y llevan a la práctica lo aprendido en el aula al exterior del plantel en 
concursos estatales de experimentos y también se atiende con asesorías 
programadas a los alumnos que de acuerdo a sus necesidades los soliciten. 
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Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

El humanismo rige como eje rector de nuestra Universidad y ha sido nuestro 
ejemplo como plantel de la Escuela Preparatoria que nos distingue por ser 
siempre universitarios, éticos y comprometidos con el desarrollo del saber y la 
formación integral de nuestros alumnos.  
 
El Cuerpo Académico (CA) del Plantel integrado por el M. en D. Noé Jacobo Faz 
Govea P.T.C. en Ciencias Sociales, como líder, la M. en A. Martha Elva Riva 
Palacio Monroy P.T.C. en Física y la M. en E.S. María de los Ángeles González 
Torres P.T.C. en Metodología, continúa trabajando en su proyecto denominado 
“Seguimiento académico de la educación basada en competencias” que fue  
presentado para su evaluación ante la Secretaría de Estudios Avanzados y en 
este momento se continua con la investigación del mismo proyecto abriendo un 
espacio para el seguimiento de forma concreta sobre la evaluación y elaboración 
de instrumentos que implican la aplicación de pruebas escritas. 

 
Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

 
La cultura confiere identidad y es capaz de transformar el sentido de los actos, 
humaniza, sensibiliza y crea un panorama más rico y una visión diferente del 
entorno que permite encontrar soluciones a las dificultades  y obstáculos de la vida 
cotidiana, permitiendo un enfoque más pleno enriquecido por la belleza, la estética 
y la armonía.  
 
Patrimonio cultural universitario 

 
En el plantel se realizan exposiciones internas de la academia de arte y de los 
talleres sabatinos así como la obra itinerante “Los alumnos de Leonardo da Vinci” 
de la UAEM. 
 
 
Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 
El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria a través  del 
Departamento de Difusión Cultural optimiza los recursos e instalaciones para la 
impartición sabatina de talleres que se ofertan a los alumnos, padres de familia y a 
la población en general que desea una formación cultural gratuita y de calidad.  
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En 2013 fueron 23 talleres culturales los que se impartieron y 304 los estudiantes 
beneficiados que siguen incrementando el interés por enriquecer la cultura y el 
arte.  
También se promueve la lectura entre los jóvenes mediante el programa de abril 
mes de la lectura y con otras estrategias a lo largo del año, El 28 de octubre se 
realizó la semana de la “Antropología” con mesas redondas y trabajos relativos al 
día de muertos y las ofrendas tradicionales. 
 
El 29 de octubre del 2014 se llevó a cabo la semana de la “Ciencia y la 
Tecnología” por parte de la academia de Biología y Química  y el día 30 por parte 
de la academia de Física. 
 
El 11 de noviembre de 2014 dio inicio la “Semana Internacional de la Filosofía” con 
el tema “Doctrinas Éticas de Friedrich Nietzsche”  
 
 
Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

 
 
Hace 20 años que el Plantel ostenta el nombre de la Décima Musa “Sor Juana 
Inés de la Cruz” y desde entonces se celebran los aniversarios del natalicio y 
luctuoso en los meses de noviembre y abril respectivamente de tan célebre mujer 
inspiradora para todos los mexiquenses y es por ello que se realizan múltiples 
actividades culturales donde se presentan a la comunidad diversas disciplinas 
artísticas e incentivamos la participación de la comunidad universitaria para 
incorporarse a los talleres que se ofertan. 
 
El 14 de febrero de 2014 se llevó a cabo el festejo del 49 aniversario del plantel, 
con la participación de la comunidad universitaria, se realizó una semblanza de la 
creación del plantel con la presencia de ex alumnos y ex Directores y se colocó 
una lona conmemorativa con las fotografías de todos los Lideres que 
direccionaron el destino del plantel, todo en un marco cultural y musical muy 
variado desde mariachi, hasta cuarteto de cuerdas de música clásica que hizo las 
delicias de los espectadores en una sana convivencia entre docentes, alumnos y 
público en general reunido para tan importante ocasión. 
 
El 31 de octubre de 2013 la academia de español participo en la tertulia con 
motivo del día de muertos llevada a cabo en el plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 
Kintana” los alumnos Rojas Gil Diego participo en la categoría de canto y Marques 
Escobedo Tatiana en la pasarela de catrinas y finalmente Carlillo Sandoval Isidro 
en la categoría de monólogo. 
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Extensión y Vinculación solidaria y eficiente 

El plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria promueve 
acciones de colaboración con los diversos sectores sociales con el fin de alcanzar 
una educación de vanguardia impulsando el desarrollo integral de nuestro 
alumnado. La extensión y vinculación nos permite hacer extensiva la ciencia, la 
tecnología  y la cultura de manera humana y ética. 
 
 
Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 
El esfuerzo de los alumnos por mejorar cada semestre su promedio se ve 
coronado no solo con un apoyo económico, también con un incentivo que les 
permite superarse y mejorar sus calificaciones y poder así gozar del privilegio de 
alguna de las múltiples becas ofertadas por la UAEM, el Gobierno del Estado de 
México y el Gobierno Federal, en 2013 fueron beneficiados un total de 819 
becarios, 337 hombres y 482 mujeres. Las becas otorgadas por la UAEM fueron 
903 las externas 192 sumando un total de 1095 Becas.  
 
Los alumnos del plantel permanecen durante su estancia en el bachillerato con la 
confianza de contar con un programa de salud efectivo, ya que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Unidades Médicas Familiares 
(UMF) les brindan atención por medio del seguro para estudiantes IMSS-UAEM y 
en 2013 fueron 560 hombres y 639 mujeres los alumnos que gozaron de afiliación 
siendo un total de 1199 los alumnos afiliados. Cabe señalar que en 2013 se 
aplicaron 245 vacunas contra el tétanos y 203 vacunas contra la influenza entre la 
población del plantel y además se realizó la etapa de refuerzo de estas vacunas 
con 108 y 80 respectivamente por parte del personal del IMSS dando un total de 
636 vacunas aplicadas. Se cuenta también en el Plantel con el servicio de la 
Unidad de Enfermería en ambos turnos y es atendido por sus dos responsables, 
ellos atienden de manera oportuna y con profesionalismo al alumnado y están al 
pendiente ante cualquier contingencia o malestar físico de la Comunidad 
Universitaria. En este periodo fueron 56 los padres y madres de familia de los 
alumnos del plantel que asistieron a la conferencia “Familias humanistas hij@s 
que transforman” En el mes de octubre de 2013 se realizó el curso “Formación de 
promotores PREVENIMSS” dirigido a los alumnos del plantel y con una 
participación de 30 alumnos. En marzo de 2014 con la asistencia de 30 alumnos 
se llevó a cabo el curso “Dinámicas de estrategias educativas de promoción de la 
salud PREVENIMSS” 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

                      
 

SIEMPRE UNIVERSITARIOS, ÉTICOS  Y COMPROMETIDOS 

 
 

                                                      14 
 

  

En el periodo que se informa el Departamento de Psicopedagogía del plantel dio 

un servicio encaminado a las actividades y al desarrollo de las relaciones 

comunitarias y pretende el apoyo teórico- pedagógico a los alumnos, orientación 

psicológica y la atención a los padres de familia, como instrumentación desde 

algunos resultados de la investigación individual con instrumentos de tamizaje. Es 

así que desde mayo de 2013 se atendieron 175 alumnos en 230 sesiones.  

 
Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 
En el periodo que se informa el plantel mantuvo su apertura para ayudar a los 
jóvenes de otras instituciones educativas que necesitan adquirir experiencia 
laboral en las instalaciones, por esta razón es que 4 alumnos provenientes del 
Centro Universitario UAEM Amecameca realizan su servicio social en distintas 
áreas administrativas. Además se contó con 134 asistentes a la conferencia 
“Planea el inicio de tu negocio”. 
 
 

Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 

 
Para la extensión y vinculación efectiva en una sociedad cambiante es de suma 
importancia para el perfil del egresado el buen manejo de un segundo idioma, 
nuestro Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) del Plantel contó en el periodo 
2013 con 17 grupos de inglés y 2 de francés, con 248 alumnos cursando el idioma 
inglés y 16 alumnos en curso de francés dando un total de 264 alumnos 
registrados. En 2013  siete de los académicos de la Extensión están certificados 
de acuerdo con la Dirección del Centro de Enseñanza de Lenguas de la UAEM por 
parte del Trinity College London, además el 31 de mayo de 2013 se llevó a cabo el 
examen de certificación en el plantel por parte del mismo organismo y 27 de los 
alumnos consiguieron su certificación. 
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Cooperación para la internacionalización de la Universidad  

Adquirimos el compromiso inherente del Nivel Medio Superior (NMS) en la 
generación de bachilleres con un alto grado de adaptabilidad a la 
internacionalización y damos prioridad a la cooperación internacional en lo 
académico (alumnos y docentes) y en lo que corresponde a los trabajos 
administrativos con la idea de alcanzar el intercambio de conocimientos, 
competencias, métodos de transmisión y aplicación de procesos de enseñanza. 
Para el plantel, significa la posibilidad de encontrarnos en igualdad de 
circunstancias académicas y de rendimiento que los países desarrollados, que los 
alumnos puedan alcanzar conocimientos científicos, artísticos y culturales 
actualizados en el ámbito internacional a través del uso de las TIC. En este 
periodo el plantel trabajó con las 18 academias con el fin de involucrarlas en este 
proceso, de tal forma que el trabajo de nuestros alumnos requirió investigación de 
fuentes internacionales de colaboración y pretendemos respaldar esta iniciativa y 
crear un mecanismo para poder cuantificar esta participación así como dar 
prioridad a la cooperación internacional.  
En el marco de programa de capacitación y certificación por parte de la 
Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Dirección de 
Tecnologías de la Información  y Comunicaciones referente a la formación y 
certificación ocupacional, fueron convocados nuestros docentes al curso del 
Programa MOS (Microsoft Office Specialist) en  Word 2010, Excel 2010 y Power 
Point 2010, es importante resaltar que esta certificación es de reconocimiento 
Internacional y tiene la finalidad de fortalecer las competencias como profesionales 
para la réplica de estándares internacionales. El día 29 de marzo de 2014 se 
certificaron los docentes del plantel, Leslie Maricarmen Santillán Rodríguez, 
Fernando Mendoza Constantino, Erick Rodolfo Sánchez Cortés y María Elizabeth 
Mendoza Soriano. 
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Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 

financiamiento diversificado 

El desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas del plantel, es posible gracias 
al capital humano que día a día sustenta el trabajo que da vida al plantel de ahí el 
compromiso  por actualizar y capacitar al personal administrativo y académico 
continuamente. En este periodo el Plantel  “Sor Juana Inés de la Cruz” cuenta con 
un Directivo, 8 trabajadores de confianza y 25 más sindicalizados, dando un total 
de 34 integrantes del personal administrativo. La Plantilla de Personal Académico 
está integrada por 10 Profesores de Tiempo Completo, 50 profesores de 
Asignatura y 6 Técnicos Académicos. 
 
La planta física del Plantel cuenta con cinco edificios que albergan 18 aulas, 27 
cubículos para uso administrativo y de asesorías académicas y 8 más para PTC, 
una biblioteca, una cafetería, un auditorio y tres laboratorios de Ciencias: Física, 
Química y Biología; tres Salas de cómputo, un Centro de Autoacceso, una sala de 
maestros, una sala de Consejos, una sala de usos múltiples y una Aula Digital fija 
y tres más portátiles y cuatro canchas deportivas. Distingue a la administración el 
impulso a las TIC y prueba de ello es que todos los edificios del Plantel cuentan 
con el servicio de internet inalámbrico, con lo que se garantizó el acceso a la red 
de manera fácil y práctica y que redundó en un mayor aprovechamiento del uso de 
las TIC en lo académico y lo laboral, siendo aprovechado por toda la comunidad 
universitaria. 
 
 
El Mantenimiento de las instalaciones del plantel en un estado digno del primer 
nivel que ostentamos, no es tarea fácil y requiere muchas horas hombre de trabajo 
en el mantenimiento preventivo y correctivo, la limpieza, la buena presentación de 
la infraestructura el cuidado de los pequeños detalles desde la pintura hasta la 
jardinería hablan de un compromiso por parte de los trabajadores que están al 
pendiente de las necesidades de todas las instalaciones, su equipo, mobiliario así 
como los accesorios sanitarios, estacionamiento, áreas comunes, canchas 
deportivas, etc. Todo con el fin de proporcionar un ambiente de trabajo y 
aprendizaje ideal. En este periodo se cambiaron las lámparas descontinuadas y se 
instalaron lámparas de leds en todos los edificios del plantel, además se colocó 
una cisterna en el área del frontón para suministrar agua por medio de bombeo. 
 

Las adquisiciones del 2013 fueron las siguientes: Acervo Bibliográfico $11.300, 

Equipos de cómputo y software $522.200, Equipo diverso $17.500, Insumos 
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consumibles y diversos $482.600, mantenimiento y servicios $467.600, mobiliario 

y equipo de oficinas $79.800, sumando un total de $1,581.000 de inversión. 

La inversión en 8 servicios de mantenimiento en el plantel fue de $46,800. 

El mantenimiento del parque vehicular del plantel  fue de $14,200 en 4 servicios al 

parque vehicular. 

La obra Universitaria en 2013 en el plantel fue la “Construcción de dos aulas y 

módulo de sanitarios” con un costo de $1,920.800 lo cual incrementó 350m2 a la 

superficie construida del plantel y que serán inaugurados próximamente.  

Sobre el gasto Corriente de la administración, los recursos se manejaron de la 

siguiente manera: Ampliación de la cobertura y fortalecimiento de la calidad del 

bachillerato, 1,661,231.77, en Investigación, divulgación, promoción y difusión de 

la cultura,  27,000.00, para Vinculación solidaria, eficaz y eficiente 5,000.00, en 

Desarrollo humanístico y global de los universitarios 5,000.00, en Promoción de la 

salud, la cultura física, el cuidado del ambiente e identidad universitaria 20,000.00, 

que nos arroja un Sub total de 1,718,231.77, más la Gestión Moderna y proactiva 

orientada a resultados que fue de 1,390,383.53 nos da un Total de 3,108,615.30. 

 

Las computadoras en nuestro espacio académico son 105 para el uso de los 

alumnos, lo que significa 12 alumnos por computadora, 52 para académicos e 

investigadores, 21 para administrativos dando un total de 178 y todas ellas están 

integradas a la Red Institucional. Contamos con tres Comunidades virtuales 

creadas en el Portal de Servicios Educativos 2013 

 

Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 

institucional 

El plantel lleva a cabo una planeación ordenada, humanista y participativa, cuyo 

fin es conseguir resultados cuantificables para dar cabal cumplimiento a los fines 

institucionales, Con el propósito de que se formule el plan de desarrollo del plantel 

se capacitó en planeación estratégica a 6 integrantes de la administración del 

Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria por tal motivo en el 

periodo que se informa, se llevó a cabo la formulación del Plan de Desarrollo 

2013- 2017 y se tuvo participación directa en la formulación del PRDI 2013- 2017 

por parte de cuatro de nuestros profesores de tiempo completo, con varias 

ponencias. De igual forma se cumplió en tiempo y forma con la entrega de la 
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estadística 911 requerida por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 

de México. Y la 912 de bibliotecas y se está trabajando en la formulación del 

Programa Operativo Anual (POA) 

El 28 de marzo de 2014 el H. Consejo Universitario, en sesión ordinaria acordó 

aprobar el dictamen que rindiera la Comisión de Planeación y Evaluación 

Académica e Incorporación de Estudios, donde se aprobó el Plan de Desarrollo 

2013-2017 del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria. 

 

El  plantel trabaja en el proceso de planeación y calibración de las estrategias 

hasta conseguir las metas planeadas, que dará como resultado eficiencia y calidad 

en los procesos institucionales, estos resultados se miden de acuerdo con los 

objetivos alcanzados y se remiten al logro de la misión institucional, es así que la 

planeación orientada a resultados se convierte en el proceso integrador que 

permite planear, ejecutar y evaluar la estrategia y dará un seguimiento y 

evaluación de los avances del Plan de Desarrollo más efectivo y estarán 

asociados a objetivos estratégicos. Además del seguimiento y evaluación del 

Programa Operativo Anual (POA) que tiene una supervisión trimestral, se llevará a 

cabo una revisión integral en el año 2015 y una más en 2016 para reevaluar las 

metas y consolidar los objetivos institucionales de nuestro Plan de desarrollo 

2013-2017. 

 

Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen 

institucional 

Las actividades académicas y culturales del Plantel  “Sor Juana Inés de la Cruz” 

de la Escuela Preparatoria son dadas a conocer a la población por un constante y 

minucioso trabajo de difusión más allá de las fronteras gracias a la modernización 

de los medios de comunicación que permiten externar las opiniones de nuestros 

alumnos y docentes, así como del personal administrativo, de los logros y las 

metas alcanzadas durante la administración. 
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Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

 

El personal docente, administrativo y el alumnado del plantel participan en los 

diferentes espacios que Radio Mexiquense Amecameca ha permitido ocupar en 

sus programas: “Voz universitaria”, “Compartiendo”, “Vía libre”, “Cultivarte”, 

“Deportes”, y “noticias” todos estos programas gozan de gran audiencia en la 

región y  permiten cumplir con el objetivo cultural del plantel que es consolidar una 

imagen institucional que de lustre a nuestras raíces íntimamente ligadas a la 

UAEM. 

El Plantel  “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria fue el primero 

en la UAEM a nivel medio superior en instaurar una Revista Digital que se 

proyecta en el interior del plantel por medio de pantallas y ha tenido impacto 

positivo en la comunidad universitaria al mantenerla informada sobre la 

programación de actividades, así como los resultados obtenidos en los diversos 

concursos en los que los alumnos han participado. La actualización mensual ha 

permitido generar una memoria histórica que resulta útil por su formato y 

versatilidad. 

La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 

Los medios impresos son de gran utilidad para la misión del plantel, entre ellos el 

periódico "Amaqueme" que cubre las notas relevantes sobre el acontecer 

académico y cultural del plantel. Contamos también con un sitio Web propio del 

plantel, en el cual la comunidad Universitaria consulta la información publicada y 

actualizada en forma constante, en Facebook coordinado por Difusión Cultural, se 

cuenta con más de 2000 contactos entre quienes figuran alumnos, exalumnos, 

personal docente, administrativo y padres de familia. 
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Gobierno sensible y seguridad universitaria 

 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 

El Plantel promueve el respeto y la pluralidad del pensamiento, ya que es 

responsabilidad del gobierno universitario quien coordina el funcionamiento de los 

órganos colegiados universitarios y en el plantel da forma y fondo a la gestión 

transparente de las acciones institucionales fortaleciendo los lazos de identidad. 

En este periodo Los H. Consejos de Gobierno y Académico trabajaron arduamente 

y velaron por los intereses del plantel y de la comunidad universitaria  por ellos 

representada. En este periodo el H. Consejo de Gobierno sesionó en 9 ocasiones 

ordinarias y en otras 9 extraordinarias, el H Consejo Académico sesionó en 9 

ocasiones. Se llevaron a cabo 3 sesiones conjuntas ordinarias y 2 extraordinarias. 

El 30 de septiembre se realizó el cambio y protesta del nuevo H. Consejo de 

Gobierno. 

Se actualizó el sitio de transparencia de acuerdo al tiempo requerido y se continúa 

trabajando con claridad y transparencia.  

En el Programa de Protección Universitaria del plantel se producen cada vez 

mejores resultados gracias a la participación y la concientización de la comunidad 

universitaria. Los integrantes son: M.E.S. José González Torices Director del 

plantel y Presidente, Ing. Tex. Verónica Morales  Subdirectora Académica y 

Secretaria, M. en A. Cristian González Flores Subdirector Administrativo Vocal, 

Ing. Víctor Hugo Salinas Jiménez Responsable de Protección Civil, 4 alumnos 

de 6º semestre grupo 03 como Vocales, 8 alumnos del grupo 05 de sexto 

semestre como Vocales y 5 alumnos de 4º semestre del grupo 07 como Vocales.  

En el marco de la “Semana Institucional de Protección Civil”, comprendida del 17 

al 20 de septiembre de 2013 y con la finalidad de verificar la operatividad de las 

Unidades Internas, se realizaron 2 ejercicios de evacuación el día 19 de 

septiembre del 2013 en el siguiente orden y con los resultados que a continuación  

describiremos: el primero fue a las 10:10 de la mañana con una duración de 
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00:4´30¨, tiempo en el que el 92% de la comunidad universitaria desalojó 

totalmente los edificios. 

En el turno vespertino, el simulacro inicio a las 16:00 horas con una duración de 

00:02´30¨en el que el 100% de la comunidad universitaria desalojó por completo el 

inmueble concentrándose en los puntos de reunión marcados para tal fin. 

Cabe señalar que el plantel cuenta con la señalización actualizada para prevenir e 

informar a la comunidad universitaria sobre las normas regulatorias del plantel 

como edificio libre de humo de tabaco, etc. 

Durante el mes de septiembre se realizó la colecta de víveres no perecederos 

para los damnificados por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel” y el 

19 del mismo mes se llevó a la UAEM para su posterior entrega. La donación fue 

de 300latas de atún, 100kg de arroz y 100kg de frijol. 

Con el mismo fin se reunieron: 250 latas de atún, 250 latas de sardina, 50 latas de 

verduras, 150 latas de frijol, 150kg de arroz y 100kg de frijol, todo esto se entregó 

el 17 de octubre de 2013 a la Cruz Roja del Municipio de Amecameca. 

Posteriormente el 8 de noviembre de 2013 se entregó la colecta  y donación al 

Banco de alimentos “Caritas” del Estado de México I.A.P. a través de la campaña 

“día mundial de la alimentación”  destinada a las familias que se encuentran en 

pobreza alimentaria ahí se entregaron: 500 latas de atún, 150 latas de sardina, 

350 kg de arroz, 100 kg de frijol, 50kg de lenteja. 

En el marco de la decimotercera colecta regional de invierno 2013 en apoyo a la 

población asentada en zonas vulnerables a las bajas temperaturas, se realizó el 

acopio de 30 cobijas entre la comunidad estudiantil, las cuales fueron entregadas 

en la comunidad de Amecameca, entre los estudiantes de la escuela primaria de 

nueva creación “Josefa Ortiz de Domínguez” y los recolectores de basura del 

relleno sanitario de Amecameca. 

Debido a la situación de inseguridad que se vive actualmente y al incremento de la 

delincuencia la seguridad del plantel se afirma de acuerdo a las áreas a proteger 

ya que contamos con dos vigilantes de seguridad privada en los accesos 

principales tanto peatonal como en el estacionamiento vehicular, también 

reforzamos esta medida con un sistema de circuito cerrado con cámaras 
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dispuestas en lugares específicos con la finalidad de mantener el orden y la 

disciplina que nos permitirá disfrutar de seguridad en el interior del plantel.  

 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

Cumplir y hacer cumplir la legislación universitaria, esto incluye salvaguardar la 

integridad física y patrimonial de los integrantes de la comunidad del plantel 

enfatizando la tolerancia, la sensibilidad, el diálogo y sobre todo el fortalecimiento 

de la identidad institucional. En el plantel se fomentará la práctica de estilos de 

vida saludable, la activación física por medio de torneos deportivos y el 

compromiso permanente con el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable 

con ayuda de nuestra brigada de protección universitaria. 

En 2013 se registraron 777 alumnos inscritos en cultura física y se llevó a cabo  el 

registro de los equipos para competir en los torneos de fútbol rápido en los cuales 

hay 18 equipos en la rama varonil que suman 200 alumnos, 4 equipos en la rama 

femenil con 40 alumnas y 5 equipos de basquetbol donde participan 50 alumnos, 

dando como resultado 1067 jóvenes alumnos involucrados en alguna disciplina 

deportiva, cabe señalar que el equipo de basquetbol “Bengalas” del plantel gano el 

campeonato regional de su categoría en el pasado mes de marzo. El 24 de 

septiembre de 2013 se realizó la primera reunión para crear el equipo 

representativo de Futbol americano formado por alumnos del plantel. 

60 alumnos de primer semestre turno matutino, participaron el 20 de noviembre de 

2013 en el desfile del Municipio de Amecameca con tres cromos referentes al 

cuidado del medio ambiente (tierra, agua y aire) 

El 24 de septiembre de 2013 se realizó la primera reunión para crear el equipo 

representativo de Futbol americano formado por alumnos del plantel. 

El 27 de noviembre se llevó a cabo en la cancha de baloncesto municipal “Fray 

Marín de Valencia” dos encuentros de baloncesto en las dos ramas, varonil y 

femenil con la participación de 63 alumnos y un catedrático. 

El día 28 de noviembre se realizó en la Unidad deportiva del municipio la 

evaluación de velocidad en atletismo, donde se realizó la prueba de velocidad de 

100m/p en la que participaron 250 alumnos del plantel. 
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En el programa de protección al ambiente, durante los meses de agosto a 

noviembre de 2013 se hizo la campaña de reforestación dentro el plantel, 

reforestando los espacios verdes ubicados frente al edificio “E” y en la parte 

posterior del edificio “D” sembrando un total de 100 árboles “arrayanes” que 

funcionen como cercas verdes. 

En el mismo periodo se realizaron trabajos de limpieza, mantenimiento y 

reforestación, en el “Cerro del sacromonte” por parte de las brigadas estudiantiles 

replantando un total de 150 árboles pinos y encinos. 

En el periodo que se informa se realizaron campañas de recolección y acopio de 

PET y pilas alcalinas y separación de basura, con lo que se logró adquirir un 

contenedor para separación de basura y 10 botes grandes para distribuirlos en el 

plantel y reponer los que ya se encontraban deteriorados. 

En el programa de protección a la salud, mantuvimos la certificación del plantel 

como un “espacio libre de humo de tabaco” categoría ganada desde 2010. 

En el mes de octubre se realizó la exposición de carteles sobre problemáticas 

ambientales elaborados por nuestros alumnos. 

 

En el mes de noviembre nuestro plantel fue Sede de la Primera Feria 

Interpreparatoriana de Cultura y Responsabilidad Ambiental, aquí se dieron cita 

los planteles del NMS de la UAEM cada uno con 4 representantes 

respectivamente, con el objetivo de promover la cultura y la responsabilidad 

ambiental entre los estudiantes a través de proyectos sustentables, viables en su 

contexto, se dispusieron stands en los que se mostraron los proyectos de 

sustentabilidad, videos, carteles y comida, todo elaborado por los alumnos del 

NMS. 

 

Marco jurídico y legislación universitaria 

Sabemos que tenemos la necesidad de adaptarnos a las dinámicas que el futuro 

nos depara, con una legislación permanentemente actualizada, coherente, 

humana y siempre abierta a la comunidad universitaria, garantizaremos una 
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cultura ética de legalidad. Conscientes de nuestra pertenencia a la Universidad 

Autónoma del Estado de México y de las responsabilidades que éste lugar de 

honor nos otorga seguimos las normas y leyes que de acuerdo a la legislación 

vigente rige los principios Universitarios, por esa razón se da seguimiento a los 

reglamentos de salas de cómputo, laboratorios, biblioteca, sala de Auto Acceso. 

De igual manera a los lineamientos del Departamento Financiero, las cartas 

compromiso para nuestros alumnos y de la Guía Básica de administración en el 

caso exclusivo del Aula Digital y trabajamos aún con el Manual de Organización 

del Plantel, elaborado por la Unidad de Planeación y validado por la DODA que 

próximamente será renovado de acuerdo a la administración vigente. En este 

marco el plantel busca salvaguardar y dar seguridad jurídica a los bienes 

inmuebles en custodia de la Universidad. 

 
Transparencia y rendición de cuentas 

Para el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria, el derecho 

a la información es un signo evidente de la sociedad contemporánea y en esta 

administración se pretende dar un toque humano y responsable con ayuda de la 

Contraloría Universitaria para coordinar esfuerzos y cumplir con las facultades y 

obligaciones en materia de conservación, control y vigilancia patrimonial, 

presupuestal y administrativa. Es así que desde el inicio de la administración el día 

7 de mayo se llevó a cabo el proceso de entrega, recepción con toda 

transparencia y legalidad y posteriormente el día 6 de agosto de 2013 recibimos la 

visita de la Contraloría universitaria, que ofreció un curso taller dirigido al personal 

administrativo para facilitar la oportuna recepción y atención de una auditoría.       
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Mensaje. 

Doctor en Derecho Jorge Olvera García, Rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, Honorables integrantes de los Consejos de Gobierno y 

Académico del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparatoria, 

distinguidos servidores universitarios de la administración central, Directores de 

organismos académicos y Planteles de la Escuela Preparatoria, comunidad 

universitaria, respetables ex Directores, medios de comunicación, universitarios 

todos.  

El día de hoy, doy cabal cumplimiento a un ejercicio de transparencia y rendición 

de cuentas, que se traduce en el primer informe de actividades de la 

administración 2013 – 2017. 

El trabajo hoy presentado es muestra de la entrega, compromiso y la mayor 

responsabilidad, que mantiene el firme propósito de llevar al Plantel “Sor Juana 

Inés de la Cruz” a los más altos niveles de calidad educativa, sobre todo ahora 

que, en el marco de la RIEMS, con un lugar en el SNB, como Plantel en primer 

nivel, el reto a enfrentar es mantener una línea de mejora continua y sabedores de 

nuestras capacidades tenemos plena confianza de fortalecer los logros y continuar 

obteniendo buenos resultados, con base en la actitud, el talento y el firme 

compromiso que distingue a toda la comunidad del plantel.  

Quiero agradecer a nuestros jóvenes alumnos razón de ser de nuestra institución 

y hago público mi reconocimiento a mis compañeros docentes, por su decidida 

participación y compromiso institucional, en la importante labor que con esmero 

desarrollan en beneficio de la comunidad estudiantil. Asimismo, a mis compañeros 

del personal administrativo, a quien le reconozco la importante y trascendente 

función que realizan, para llevar a cabo las actividades sustantivas, siempre de 

manera puntual en los diversos espacios del plantel. Por último, a mi equipo de 

trabajo, por su entrega y dedicación, para lograr el cumplimiento de las metas 

trazadas de esta administración.  

                                    PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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ANEXOS 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

% de atención a la demanda.      89.4 % 

% de transición de bachillerato de primero a segundo año 77.7% 

% de transición de segundo a tercer ciclo escolar en el Plantel                                       84.0% 

% de alumnos con tutoría       97.5% 

Alumnos por computadora                                                                                              12 

% de computadoras conectadas a la red institucional 100% 

% de alumnos que participan en programas deportivos        63% 

Volúmenes por alumno  14 

Volúmenes 17618 

Títulos por alumno  6 

Títulos 7575 

Becarios 819 

Becas 1095 

% de la matrícula con algún tipo de beca 66.4% 

% de alumnos afiliados (IMSS-UAEM) 97.2% 
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Índice de eficiencia terminal por cohorte en el Plantel 57.1% 

Índice de eficiencia terminal Global en el Plantel 64.3% 

Profesores de Tiempo Completo 10 

Profesores de asignatura 50 

Técnicos académicos Tiempo Completo 6 

Cuerpos Académicos con registro en la UAEM 1 

Responsables de la difusión cultural con perfil adecuado 1 

Presentaciones artísticas en el Plantel (Talleres del Plantel) 6 

Talleres artísticos y culturales impartidos 23 

Alumnos en talleres culturales 304 

Exposiciones plásticas en el Plantel (Academia Apreciación y Expresión del 
arte) 

1 

Grupos de CELe   19 

Matrícula de CELe 264 

Metros cuadrados construidos 1356m2 

Superficie Total 11,224.38m2 

Personas capacitadas en planeación y evaluación 6 
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CUADROS 

Docencia para la formación integral y la empleabilidad 
 

Cuadro 1.1 Matrícula 2013-2014 
 

Año  Hombres Mujeres Total 

 1º 257 276 533 

2º 175 195 370 

3º 151 180 331 

Total   1234 

 Fuente: Departamento de control Escolar 

 

 

Cuadro 1.2 Solicitudes a primer año bachillerato 2013-2014 

Dato 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
2012-2013 2013-2014 

Aspirantes 517  568 507       534 523    568 

Alumnos inscritos 465 481  462 470 
442    500 

Índice de 
aceptación 

89.94%  84.7%  91.12% 88% 
87%   89.4% 

Fuente: Departamento de control Escolar 

 

 

Cuadro 1.3 Índice de transición de bachillerato 2013-2014 

Periodo Índice 

1º a 2º Año 77.7 

2º a 3er Año 84.0 

Fuente: Departamento de control Escolar 
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Cuadro 1.4  Eficiencia terminal 2013 Global y por  Cohorte 

Generación 
Eficiencia 

terminal Global 
Eficiencia terminal 

por Cohorte 

2010 - 2013            64.3 %  57.1% 

 Fuente: Departamento de control Escolar 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.5 Servicios de Tutoría Académica Proinsta 
 

Actividades Indicador 

Alumnos tutorados 1203 

Tutores               36 

Alumnos Proinsta por tutor 33 

Porcentaje de alumnos que reciben tutoría 97.5% 

Fuente: Coordinación de tutoría. 

 

 

Cuadro 1.6 Asesorías disciplinarias 

Área Alumnos beneficiados 

Matemáticas 2875 

Física 94 

total               2969 

 Fuente: Subdirección Académica 
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Cuadro 1.7 Olimpiadas de conocimiento. 

Concurso Fecha Reconocimiento Alumnos       Asesor 

Examen Selectivo 
para la Olimpiada de 
Química (interno) 

30 de Mayo de 
2013 

6 alumnos seleccionados 
  3º y 5º        
semestre. 

Academia de 
Química del 

plantel. 

Selección Sectorial 
4 de junio 
2013 

2 alumnos seleccionados 
Rodrigo Aceves. 
Vicente Martínez 
Cedillo. 

Academia de 
Química del 

plantel. 

XXIII Olimpiada 
Estatal de Química 
Estado de México 
2013 

28 de junio 
2013              

                    
 

                    segundo  lugar 
 
 
 

tercer  lugar 
 

 
 

Rodrigo Aceves. 
 
 
 
Vicente Martínez 
Cedillo. 

Academia de 
Química del 

plantel. 

Examen Selectivo 
para la Delegación del 
Estado de México 

Agosto 2013 a 
marzo 2014 

Seleccionados para la Delegación 
representativa de Química del Estado 

de México. 

 
Rodrigo Aceves. 
 
 
 
Vicente Martínez 
Cedillo. 

Facultad de 
Química de la 

UAEM 

XXIII Olimpiada 
Nacional de Química  
2013 

14 al 18 de 
marzo 2014 

3er lugar Medalla de Bronce Rodrigo Aceves. 
Facultad de 

Química de la 
UAEM 

Fuente: Subdirección Académica 
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                                              Cuadro1.8 Desarrollo del personal académico 

2013-2014 

No. Docentes Nombre del curso Fecha 

32 

 

“Didáctica como praxis. Como pasar de 
la planeación a la construcción de 
aprendizajes en el aula” 

25 al 27 de junio del 2013 

74 

“Planeación y elaboración de 

exámenes” 

 

8 al 12 de julio 2013 

37 
“Curso básico de Excel” 

13 al 16 de diciembre del 2013 

50 
“Juguemos a aprender” 

 

22 al 25 de enero  de 2014 

Fuente: Subdirección Académica 
 
 
 

Cuadro 1.9 Diplomado en Competencias Docentes 

SITUACIÓN Número de Docentes 

PROFORDEMS 7 

CERTIDEMS 52 

CURSANDO 7ª GENERACIÓN 9 

OTRO 5 

TOTAL 73 

 
                  Fuente: Subdirección Académica      

 
 
 

Cuadro 1.10 Profesores beneficiados a través de PROED 

Programa Participantes BENEFICIADOS Total 

PROED 2013 
         H    8 
         M    12 

H  8 
          M  12 

20 

                         Fuente: Subdirección Académica 
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                           Cuadro 1.9 Aprendizaje de lenguas 

Nivel Inscritos Aprobados Reprobados 
Índice de 

aprobación 
Índice de 

reprobación 

Inglés A1 331 281 50 84.89 15.11 

Inglés A2 312 279 33 89.42 10.58 

Inglés B1 336 275 61 81.85 18.15 

Inglés B2 308 300 8 97.40 2.60 

                Fuente: Subdirección Académica 

 
 

Cuadro 1.10 Sistema bibliotecario 

Biblioteca Títulos Volúmenes Matrícula 
Volumen 

por 
alumno 

Título 
por 

alumno 

“Dr. Jorge Jiménez Cantú” 7575 17618      1234        14 6 

   Fuente: Biblioteca “Dr. Jorge Jiménez Cantú  

 

 
 

Investigación innovadora, pertinente y 
emprendedora 

 

Cuadro 2.1 Cuerpos Académicos 

Proyectos PTC 

“Seguimiento académico de la educación basada en 
competencias” 

3 

Fuente: Subdirección Académica 
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 Difusión Cultural que humaniza, unifica y transforma 
 

 
Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

 

Cuadro 3.1 Talleres sabatinos 2013 

Talleres Alumnos 

23 Talleres culturales 304 

 

Cuadro 3.2 CCCLXV ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 

DIA EVENTO LUGAR HORA ASISTENTES 

12 CCCLXV Aniv. Natalicio de Sor 

Juana Inés. 

Ofrenda Floral y guardia de honor. 

Monumento a Sor 

Juana Inés de la 

Cruz 

09:00 

Alumnos, Ex alumnos y 

Ex Directores 
CCCLXV Aniv. Natalicio de Sor 

Juana Inés. 
Semblanza de Sor Juana Inés de la 

Cruz 

Auditorio “Lic. 

Carlos Mercado 

Tovar” 

09:15 

 
 

 

Extensión y vinculación solidaria y eficiente 
 

 

Cuadro 4.1  Becas 2013 

Becarios 
% alumnos 

becados 
Becas UAEM Becas 

Externas 
Total de becas 

819 66.4% 903 192 1095 
Fuente: Departamento de Orientación Educativa 

 

Cuadro 4.1.2. Programas de salud, afiliación al seguro estudiantil IMSS-UAEM 

Total de afiliados Matrícula  Porcentaje de alumnos afiliados 

1199 1234 97.2% 
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Cuadro 4.2 Servicios otorgados por el programa IMSS-UAEM 

Servicio  Dosis 

Aplicación de vacunas   
               448 
Refuerzo 188 

Total                 636 

Fuente: Subdirección Académica 

 
Cuadro 3.2.1 Servicios otorgados por el programa IMSS-UAEM 

 

Servicio  Beneficiados 

Conferencia “Familias Humanistas hij@s que 
transforman” 

    56 Padres de familia 

“Formación promotores PREVENIMSS”        30 Alumnos 

“Dinámicas de estrategias educativas de promoción de 
la salud PREVENIMSS” 

      30 Alumnos  

Fuente: Subdirección Académica 

 

 

Cuadro 3.3 Orientación educativa 

PLANTA DE ORIENTADORAS 

No. Nombre Categoría 

1 M. en A.María del Carmen Acosta Ramos Técnico Académico T.C.”C” 

2 M. en C.Ed. Angélica Heredia  Sánchez Técnico Académico T.C.”A” 

3 Ma. en A. Alejandra Martínez Valdivia Técnico Académico T.C.”D” 

4 M. en A. Eugenia Isabel Sánchez Pérez Técnico Académico T.C.”A” 

5 Lic. en Psc. Monica Rojas Martínez Coordinador Académico 

6 Lic. en Psc. Maricruz Yessica Yonca Sánchez Coordinador Académico 

Fuente: Subdirección Académica 
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Cuadro 3.4 Actividades de orientadoras 

PLANTA DE ORIENTADORAS 

No. Actividades Total 

1 Asesorías                    1302 

2 Convivencia armónica                 214 alumnos 

3 EVAPEM                 526 alumnos 

4 
Foro “Compartiendo mis experiencias docentes 
para disminuir el índice de reprobación en el 
aula” 

               27   Trabajos 

5 Pruebas Soi System de habilidades aplicadas                261 Pruebas 

Fuente: Subdirección Académica 
 
 

 
 

Cuadro 3.5 Departamento de Psicopedagogía 

Mayo 2013- Mayo 2014 Alumnos Sesiones 

Entrevistas del departamento de Psicopedagogía 175 230 

Fuente: Departamento de Psicopedagogía  

 
Cuadro 3.6 Fomento de una segunda lengua. CELe matrícula 2013 

Lengua Nivel Alumnos 

Inglés 
Básico e intermedio 
17 Grupos 

248 

Francés 2 Grupos 16 

Total 19 264 

Fuente: CELe Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” Amecameca 
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  Cooperación para la internacionalización de la universidad 

    
                        Cuadro 4.1 Cooperación de las Academias en la internacionalización. 

Academias  Nivel Alumnos 

18 1º ,2º ,3º  1234 

                   Fuente: Subdirección Académica 

 
 
 

    Cuadro 4.2 Programa MOS 
Docentes Certificados por Microsoft Office 
Specialist  

Leslie Maricarmen Santillán Rodríguez 

Fernando Mendoza Constantino 

Erick Rodolfo Sánchez Cortés 

 María Elizabeth Mendoza Soriano             

                                           Fuente: Subdirección Académica 
  

 
 

 

 Administración moderna y proactiva orientada a 
resultados y al financiamiento diversificado 

 
Cuadro 5.1 Planta docente 2013 

Tipo de 
Contratación 

Otros 
Estudios 

Pasantes 
Normal 

Superior 
Licenciatura 

Titulados 
Maestría Especialidad Total 

Tiempo Completo 
Categoría A     1  1 

Categoría B    1   1 

Categoría C     3  3 

Categoría D     3  3 

Categoría E    1 1  2 

      Subtotal 10 

Medio Tiempo 

Categoría C        

      Subtotal  

Técnico Académico Tiempo Completo 

Categoría A    1 2  3 
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Categoría B    1 2  3 

      Subtotal 6 

Profesores de asignatura 

Categoría A        1       1  26   28 

Categoría B 5   10 7  22 

      Subtotal 50 

Total 6 1  40 19  66 

Fuente: Subdirección Académica 

 
 
 
 

Cuadro 5.2 Planta Administrativa 2013 

Tipo de contratación Indicador 

Directivo 1 

Trabajadores de confianza 8 

Sindicalizados  25 

Total  34 

               Fuente: Subdirección Académica 
 

Cuadro 5.2.1 Planta Administrativa de confianza y directivo 

Cargo Indicador 

Director 1 

Subdirector Académico 1 

Subdirector Administrativo 1 

Jefe de Control Escolar 1 

Coordinador de Difusión Cultural 1 

Jefe de Unidad de Planeación 1 

Promotor Deportivo 1 

Coordinador  Académico 1 

Jefe del Departamento de Orientación Educativa 1 

Total 9 

Fuente: Subdirección Administrativa 
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Cuadro 5.2.2 Plantilla de Personal Académico 

Categoría Indicador 

Profesores de Tiempo Completo 10 

Profesor de Medio Tiempo 0 

Profesor de Asignatura  50 

Técnicos Académicos 6 

Total 66 

Fuente: Subdirección Administrativa 

 
 

Cuadro 5.3 Planta física 

Espacio Indicador 

Superficie total 11,224.38 m2 

Superficie total (construida) 1356 m2 

Edificios 5 

Aulas 18 

Cubículos 27 

Cubículos PTC 8 

Biblioteca 1 

Canchas 4 

Cafetería 1 

Auditorio 1 

Laboratorios 

Física 1 

Química 1 

Biología 1 

Salas de cómputo              3 

Centro de Auto acceso (CAA) 1 

Aula digital 1 

Aulas digitales portátiles  3 

Sala de Consejo 1 

Sala de Usos Múltiples 1 

S
e
rv

ic
io

s
 

s
a
n
it
a
ri
o
s
 

Alumnos 4 

Alumnas 4 

Maestros 3 

Maestras 3 

Administrativos 1 

     Fuente: Subdirección Administrativa     
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Cuadro 5.4 Ejercicio presupuestal 2013 

Concepto / Proyectos                                                        Asignación                                           

Ampliación de la cobertura y fortalecimiento 
de la calidad del bachillerato. 

     1,661,231.77 

Investigación, divulgación, promoción y 
difusión de la cultura. 

          27,000.00 

Vinculación solidaria, eficaz y eficiente.             5.000.00 

Desarrollo humanístico y global de los 
universitarios. 

            5,000.00 

Promoción de la salud, la cultura física, el 
cuidado del ambiente e identidad universitaria 

                                  
20,000.00  

Sub total 
      
      1,718,231.77 

Gestión Moderna y proactiva orientada a 
resultados. 

      1,390,383.53 

Total      3,108,615.30 

GASTO CORRIENTE      3,108,615.30 

                               Fuente: Subdirección Administrativa 
 

 

Cuadro 5.5 Equipo de cómputo por usuario 

Alumnos 
Académicos e 
investigadores 

Administrativos 
Total Alumnos por 

computadora 

105 52 21 178 12 

Fuente: Subdirección Administrativa 
 

 

 

Planeación Flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo  institucional 

 

 
 

Cuadro 6.1 Instrumentos de planeación y evaluación 

Instrumento Indicador y estado 

Plan de Desarrollo 20013-2017 Formulado y en operación 

Programa Operativo Anual  (POA) 2013 Formulado y cerrado 

Programa Operativo Anual  (POA) 2014 Formulado 

Fuente: Unidad de Planeación 
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Cuadro 6.2 Integración Estadística básica y Agenda Estadística 

Instrumento Indicador y estado 

Formato 912 de la estadística de bibliotecas 2013 
Estadística 911 de 2013 y 2014 

     Entregado y validado 
                       Entregado y validado 

Fuente: Unidad de Planeación 
 
 
 
 
 

      Comunicación universitaria para la      
consolidación de la imagen institucional 

 
Cuadro 7.1 Medios de comunicación del plantel 

 

No Medios de comunicación Alcance 

1 Radio Mexiquense  Local 

2 Página del Plantel mundial 

3 Facebook mundial 

4 Periódico Amaqueme Local 

5 Revista Digital Interna 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural 
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  Gobierno sensible y seguridad universitaria 

 

Cuadro 8.1 Sesiones del H. Consejo de Gobierno 

Ordinaria 
Conjunta 

Conjunta 
Ordinaria Extraordinaria Sub total 

Extraordinaria  

9 2 3 9 23 
        Fuente: Subdirección Académica 

 
Cuadro 8.2 Sesiones del H. Consejo Académico 

Ordinaria 
Conjunta 

Conjunta 
Ordinaria 

Extraordinaria Sub total 

Total 
(Ambos 
Consejos) 

  
Extraordinaria  

9 2 3 0 14 37 
Fuente: Subdirección Académica 

 
 
 
 

 
                                    Cuadro 8.3 Integrantes del H. Consejo de Gobierno 

Integrantes Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes 

Profesores 
Consejeros 

I.Q. Roberto Galicia García  Lic. Elsa Martín Ávila 

 
Lic. en Ecón. Alfonso Reyes Hernández Li. Guadalupe Téllez Galindo 

 
M.en A. María de Lourdes Reyes Pérez M. en A. Claudia Pérez Basaldúa 

 
L.I.A. Rosa Elena Cadena Guadarrama I.Q. Jorge Gutiérrez Guerrero 

 
M.en E.S. Noemí Delgado Toríz Lic. Carolina Briseño Galván 

Representante de 
los Trabajadores 

C. Alfredo Rosales Pérez C. José Amador nava Sánchez 

Alumnos 
Consejeros 

Ana Laura Galant Cabrera C. Omar Francisco Arriaga 

 
Perla Ivón Guzmán Flores José Andrés Flores Balbuena 

 
Brenda Lisset Ramos Basurto José Iván López García 

 
Diana Beatriz Sánchez Hernández  Abimael Adriana Martínez Castelán 

Fuente: Subdirección Académica 
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Cuadro 8.4 Integrantes del H. Consejo Académico 

Academia Presidente Secretario 

Antropología – 
Sociología 

Lic. Isaac Ruiz Conde M. en D. Noé Jacobo Faz Govea 

Apreciación y Expresión 
del Arte 

L.D.I. Marco Antonio López Rocha M. en Arq. Daniel Gregorio Ruiz Conde 

Biología Lic. Silvia Sandoval Rodríguez Lic. Isaac Ruiz Conde 

Cultura Física M.c. Ma Antonia Escobar Rodríguez Lic. Pablo Carballar López 

Innovación Emp. Y 
Finanzas 

M. en A. Martha Elba Ruiz Riva Palacio M. en Arq. Daniel Gregorio Ruiz Conde 

Desarrollo del Potencial M. en A. Emmanuel Hernández García 
M. en A. Ma. Alejandra Martínez 
Valdivia 

Ecología Biól. Karina Lima Muñoz Ing. Víctor Hugo Salinas Jiménez 

Informática Profr. Erick Rodolfo Sánchez Cortes Lic. Rosa Elena Cadena Guadarrama 

Filosofía Lic. Ernesto González Ontiveros M. en D. Noé Jacobo Faz Govea 

Física M. en A. Martha E. Riva Palacio Monroy I.Q. Jorge Gutiérrez Guerrero 

Derecho M. en D. Noé Jacobo Faz Govea Profr. Pablo Martínez Espinosa 

Geografía Ing. Víctor Hugo Salinas Jiménez Ing. José González Torices 

Historia Lic. Juan Manuel Sánchez Cortes  Lic. Carolina Briseño Galván 

Lengua Extranjera I.T. María Verónica Morales Gutiérrez Lic. Fernando Mendoza Constantino 

Español M. en E.S. Noemí Delgado Toriz Lic. José David Delgado Toris 

Matemáticas  M. en A. José María Martínez Olvera M. en Arq. Daniel Gregorio Ruiz Conde 

Metodología Lic. Ma. de Los Ángeles González Torres Lic. Elsa Martin Ávila 

Psicología Lic. Elsa Martin Ávila Lic. Ma. de los Ángeles González Torres 

Química Prof. Valentín Heredia López M.en E.S. Rosa Elena Martínez Olvera 

Fuente: Subdirección Académica 

 

 

Cuadro 8.5 Acuerdos publicados 

Publicación Periodicidad Números Publicados 

Gaceta Informativa de acuerdos de los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico del Plantel 

Mensual 12 

Fuente: Subdirección Académica 
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Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

Cuadro 8.6 Alumnos en actividades deportivas 

Actividades Indicador 

Inscritos en cultura física 777 

Equipos de fútbol rápido varonil           18 (200 alumnos)  

Equipos de fútbol rápido femenil            4  (40 alumnas) 

Equipos de basquetbol            5  (50 alumnos) 

Total                         1067 alumnos 

Fuente: Promotoría deportiva 

 

Cuadro 8.7 Comité interno de protección al Medio Ambiente 

Integrante Sector Función 

M.E.S. José González Torices Dirección Presidente 

Ing. Tex. Verónica Morales  Subdirección Académica Secretario 

M. en A. Cristian González Flores  Subdirección Administrativa Vocal 

Profr. Víctor Hugo Salinas Jiménez Protección Civil Responsable 

AMEZAGA MARTINEZ ALINA LUCIANA 
MARIN GARCIA JIMENA 
PEREZ DE LA CRUZ VERONICA SHAREDD 
ROSALES MORALES LESDY BERENICE 

Alumnos 6º grupo 03 Vocales 

GALICIA MARTINEZ ITZEL BERTSARI 
SALAZAR NAVA MARILY 
SANDOVAL SANCHEZ MARAI 
VERGARA QUIROZ ELBA ESTHELA 
RIVAS JIMÉNEZ JOSÉ ÁNGEL 
MENDOZA ÁLVAREZ ADÁN LLEYCS BUUN 
FLORES PAEZ CITLALI TLANEZI 
SUAREZ GALVAN ARACELI LUCIA 

Alumnos 6º  grupo 05 Vocales 

HUERTA AGUIRRE ELIZABETH 
CHAVARRIA NERIA JESSICA TAMARA 
GUZMAN  GERVASIO PERLA PATRICIA 
VEGA  FLORES ZIANYA JESSAMYN 
VELAZQUEZ AMARO BERENICE 

Alumnos 4º  grupo 07 Vocales 

Fuente: Protección Universitaria 
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Cuadro 8.8 Protección universitaria 

Fecha Actividad Indicador 

19 de 
Septiembre 2013 

“Semana Institucional de Protección Civil” 
2 simulacros de evacuación en el Plantel por 
aniversario de los hechos ocurridos en 1985 

 
Septiembre 2013 

Colecta víveres “Huracán Ingrid”  
300 latas de atún, 100kg de arroz, 100kg de 
frijol 

Octubre 2013 
Colecta víveres “Huracán Ingrid” y tormenta 
tropical “Manuel” 

250 latas de atún, 250 latas de sardinas, 50 
latas de verduras, 150 latas de frijol, 150kg de 
arroz, 100kg de frijol 

Septiembre- 
noviembre 2013 

Colecta para el Banco de alimentos “Caritas” 
500 latas de atún, 150 latas de sardinas, 350 
kg de arroz, 100kg de frijol, 50kg de lenteja. 

Diciembre-enero 
2014 

Colecta de invierno 2013-2014 300 Cobijas 

Noviembre 2013 Campaña de reforestación 250 Árboles  

Fuente: Protección Universitaria 

 
 
 
 
 
 

            Marco jurídico y legislación universitaria 
 

Cuadro 9.1 Reglamentación interna 

Instrumento jurídico Avance 

Reglamento de laboratorios: Física, Química y Biología Aprobado y vigente 

Reglamento de salas de cómputo Aprobado y vigente 

Reglamento de biblioteca Aprobado y vigente 

Lineamientos del Departamento Financiero Aprobado y vigente 

Cartas compromiso de alumnas y alumnos Aprobado y vigente 

Reglamento del Centro de Auto Acceso Aprobado y vigente 

Reglamento Interno del Plantel Sin aprobar 

Reglamento de Difusión Cultural Sin aprobar 

Reglamento de Aula Digital 
Guía Básica de 
Administración. 

Reglamento de canchas deportivas Aprobado y vigente 

Fuente: Subdirección Académica 
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Acrónimos y siglas. 

 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior 

BM Banco Mundial 

BUMAD Bachillerato Universitario en la Modalidad a Distancia 

CA Cuerpos académicos 

CAA Centros de Auto-Acceso 

CBU-2009 Curriculo del Bachillerato Universitario 2009 

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas 

CEPAL Comisión Económica para América Latina 

CIDE Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación 

CILC Centro Internacional de Lengua y Cultura 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

COPEEMS Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo 
Medio Superior A.C. 

CU Centros universitarios 

DENMS Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior 

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo  

EGREMS Examen General de Egreso de la Educación Media 
Superior 

ES Educación superior 

EMS Educación Media Superior 

FONDICT Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación 
Científica y Tecnológica 

GPTWI Great Place to Work Institute  

IES Instituciones de Educación Superior 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico 

OEA Organización de los Estados Americanos 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PE Programa Educativo 

PD Plan de Desarrollo 

PIB Producto Interno Bruto 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

PISA 
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de 
la OCDE 

POA Programa operativo anual 
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PRDI Plan Rector de desarrollo institucional 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PTC Profesor(es) de tiempo completo 

PYME Pequeña(s) y mediana(s) empresa(s) 

REDALYC Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal 

MCC Marco Curricular Común 

MIPYMES Micro(s) Pequeña(s) y Mediana(s) Empresa(s) 

NMS Nivel Medio Superior 

RIEMS Reforma Integral para el Nivel Medio Superior 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 

SICDE Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar 

SNB Sistema Nacional de Bachillerato 

SIN Sistema Nacional de Investigadores 

SPYDI Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UAP Unidades Académicas Profesionales 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 

UMF Unidades Médicas Familiares 

 


