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El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela 

Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, durante 52 años ha sido el referente de la 

educación media superior en el oriente del Estado de 

México, con la consolidación de una acreditación en el 

Primer Nivel de la Reforma Integral para la Educación 

Media Superior (RIEMS) siendo uno de los primeros 

planteles con esta condecoración a nivel nacional. 

 

Con un cordial y afectuoso saludo me dirijo de manera 

respetuosa a la comunidad universitaria; a los H.H 

Consejo Académico, Consejo de Gobierno, personal 

académico de carrera, personal docente, administrativo de 

confianza, administrativo sindicalizado y alumnos, para 

presentar y poner a su consideración el Plan de 

Desarrollo 2017–2021 de la presente administración en el 

cual se manifiestan las directrices, acciones, objetivos 

y metas a desarrollar en el Plantel “Sor Juana Inés de la 

Cruz” apegado al Plan Rector de Desarrollo Institucional 

(PRDI 2017–2021) del Doctor en Educación Alfredo Barrera 

Baca, Rector de nuestra Máxima casa de Estudios. 

 

En este documento se plasma el sentir y las necesidades 

de los estudiantes, docentes, administrativos y comunidad 

en general para que, con la Educación Media Superior, 

podamos hacer frente a los requerimientos que plantea un 

contexto social, económico, cultural y globalizado, 

PRESENTACIÓN 
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considerando a la educación media superior como base en 

competencias, para poder contribuir a la consolidación de 

la UAEM como una institución moderna, vanguardista y a la 

altura de la mejores del mundo.  

 

 

 

 

“Patria, Ciencia y Trabajo” 

M. en A. Cristian González Flores 

Director 
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1. Contexto del Nivel Medio Superior 

 

1.1 Marco Internacional y posicionamiento en el 

contexto internacional. 

  

Hoy en día la globalización de los mercados ha provocado 

la redirección de las necesidades educativas, así como el 

uso de la tecnología, este fenómeno surge en la 

actualidad, como un factor determinante para el 

desarrollo de la sociedad, sin embargo, no se debe perder 

de vista que el ser humano debe formarse con valores 

éticos y morales con la finalidad de participar en la 

problemática social de su entorno. 

  

Por su papel relevante, la educación media superior es 

fundamental para generar innovación e incentivar la 

producción, recreación y difusión del conocimiento 

teórico y aplicado (UAEM, 2009:7). Concebido así, el 

conocimiento surgido de estas instancias tendrá como 

principal función contribuir a la mejor comprensión de la 

realidad, a una más efectiva anticipación de las 

oportunidades a fin de administrar de mejor manera el 

entorno inmediato. 

 

La dinámica económica globalizada de las últimas décadas 

muestra como cada vez más las relaciones entre naciones y 

regiones se intensifican mediante el intercambio 

comercial o la inversión de capitales. Una tendencia 

mundial se representa en como el conocimiento se va 

CONTEXTO 
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construyendo en un factor fundamental para el crecimiento 

de las naciones y de las actividades a que se dedican, 

otorgando más importancia al capital humano, sobre los 

factores tradicionales, principalmente tierra y capital 

físico.  

 

Es por eso que, en un contexto globalizado, las 

instituciones de educación superior y media superior, 

deben llevar a cabo sus funciones sustantivas teniendo en 

cuenta tanto sus cualidades y raíces propias, como los 

requerimientos que emergen de su condición y vinculación 

con el conocimiento científico, tecnológico, cultural y 

humanístico que se desarrolla y comparte a escala 

internacional. 

 

Hoy en día el difícil acceso al empleo digno y formal, a 

la educación, a los servicios de salud y a la 

participación cívica, impide que la gente joven pueda 

desempeñar un papel pleno en sus sociedades. Ello es 

especialmente importante cuando existe una alta 

proporción de jóvenes y una importante tasa de 

desigualdad, como es el caso de los países 

latinoamericanos, donde las nuevas generaciones suponen 

una presión sobre el desarrollo económico y social. Esto 

se debe no solo al número de jóvenes en relación con la 

población general, sino también a su impacto decisivo 

sobre el desarrollo y el progreso de la región. Alrededor 

de 163 millones de personas tienen entre 15 y 29 años, lo 

que equivale aproximadamente a un cuarto del total de la 

población de la región. Se trata de una población 

heterogénea con condiciones de vida, necesidades, 
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intereses y orígenes diversos que deben ser tomados en 

consideración para concentrar mejor los esfuerzos en 

aquellas personas excluidas en una o más dimensiones 

(OCDE/CAF/CEPAL, 2016: 96).    

 

En este contexto la educación y las competencias son 

ampliamente reconocidas como elementos clave para apoyar 

el desarrollo inclusivo y facilitar la participación de 

los individuos en el mercado laboral. La mejora de la 

educación conduce al crecimiento económico, a la 

inclusión social y a una mayor igualdad. Las competencias 

están estrechamente relacionadas con el acceso a una 

educación de buena calidad, pero van mucho más allá: son 

“el conjunto de conocimientos, atributos y capacidades 

que pueden aprenderse y permiten a los individuos llevar 

a cabo con éxito y en forma consistente una actividad o 

tarea, y que pueden desarrollarse y ampliarse a través 

del aprendizaje” (OCDE, 2012).   

 

El mayor desafío en términos de educación y competencias 

de la región sigue siendo cerrar las brechas de 

desigualdad en varias dimensiones de la formación y 

habilidades de la población. En especial las relacionadas 

con el acceso y la calidad de la educación. Los 

antecedentes socioeconómicos de los estudiantes y de la 

escuela influyen poderosamente en el acceso a la 

educación, el desempeño y la finalización. Solo el 56% de 

los estudiantes del quintil de ingresos más bajo cursan 

educación secundaria y solo el 9% prosigue con la 

terciaria, frente a un 87% y un 46%, respectivamente, de 

estudiantes del quintil de ingresos más elevados 
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(OCDE/CAF/CEPAL, 2014). Además, casi el 30% de la 

variación del desempeño de los estudiantes secundarios se 

explica por factores socioeconómicos, frente a un 

promedio del 26% en los países de la OCDE. Las 

diferencias relacionadas con el género y la ubicación 

geográfica también son relevantes (OCDE, CEPAL, CAF, 

2016: 160). 

 

Es así como las competencias de los jóvenes se 

desarrollan ampliamente en los primeros estadios de la 

vida: lo que sucede en el ciclo educativo antes de los 15 

años es clave. Dicho esto, la EMS debe centrar su 

atención en la reciente evolución de la educación y las 

competencias de jóvenes de entre 15 y 29 años. Prestando 

especial atención a los desafíos en la educación 

superior, tanto en la formación universitaria como en la 

Educación Media Superior. Lo cual permitiría analizar de 

qué modo estos niveles de competencias determinan la 

participación de los jóvenes en el desarrollo de la 

sociedad. 

 

1.2 Marco Nacional y posicionamiento en el 

contexto nacional. 

  

 

En octubre de 2011 nuestro país a través del H. Congreso 

de la Unión legisló sobre la educación media superior, 

señalando que este nivel de estudios sería universal, lo 

cual ha representado grandes desafíos en cuanto a la 

oferta educativa en sus diferentes modalidades: la 

atención a los estudiantes de comunidades rurales, los 

mayores gastos para las familias y para el gobierno, 

entre otros. Por ello más que en ningún otro momento, la 
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Educación Media Superior (EMS) debe desempeñarse de tal 

forma que logre enfrentar de modo exitoso sus principales 

retos, tales como: cobertura, equidad, calidad e 

inclusión de la gestión. 

 

Actualmente, la educación media superior, la educación 

superior y la formación para el trabajo deben ser 

fortalecidas para contribuir al desarrollo de México 

(SEP, 2013:27). En estos tipos de educación se forma a 

los jóvenes en las competencias que se requieren para el 

avance democrático, social y económico del país. Son 

fundamentales para construir una nación más próspera y 

socialmente incluyente, así como para lograr una 

inserción ventajosa en la economía basada en el 

conocimiento. Así la EMS, al ser ahora parte de la 

formación obligatoria establecida en el Artículo 3o de la 

Constitución, tiene el fin de profundizar en la formación 

integral de los estudiantes, independientemente de que al 

término de esta etapa continúen sus estudios o ingresen 

al mundo del trabajo. Asimismo, es la última etapa 

educativa antes de que las personas lleguen a la edad 

adulta. Por ello, es fundamental ampliar las 

oportunidades de los jóvenes para cursar este tipo 

educativo. También es muy importante que los jóvenes no 

abandonen los estudios ya que la tasa de abandono escolar 

en EMS fue del 15 por ciento al concluir el ciclo 2011- 

2012, lo cual significa que 650 mil alumnos dejaron la 

escuela en ese periodo (SEP, 2013:27). Actualmente al 

concluir el ciclo 2015-2016 la tasa de abandono registro 

un 14.3% (SEP, 2017: 2). 

 



  

 
 

 

12 

Un importante proceso de cambio se ha dado mediante la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). 

Como parte de este proceso se estableció el Marco 

Curricular Común (MCC), en el cual se precisa un conjunto 

de características que definen el perfil de egreso. La 

RIEMS también fijó los atributos que una escuela debe 

reunir para producir egresados que cumplan con ese 

perfil. Aquellas escuelas que reúnen las características 

necesarias, previa evaluación del Consejo para la 

Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior 

(COPEEMS), ingresan al Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB). Hasta septiembre de 2013 han ingresado al SNB 658 

planteles con una matrícula de 551 mil estudiantes, lo 

que representa un poco más de cuatro por ciento de los 

planteles de EMS y menos de 13 por ciento de la matrícula 

total (SEP, 2013: 27). Al día de hoy se tienen 3047 

planteles incorporados  en el Padrón de Buena Calidad del 

Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS) 

los cuales atienden en sus aulas a 2, 275, 828 

estudiantes, lo que significa que se atiende al 44.38% de 

la matricula nacional en educación media superior, la 

cual al culminar el ciclo escolar 2016-2017 era de 

5,128,518 estudiantes (COPEEMS, 2017, disponible en 

http://www.copeems.mx/planteles-miembros-del-snb) 

 

Actualmente en la UAEM los estudios de nivel medio 

superior cuentan con reconocimiento nacional, ya que fue 

el primero en integrarse al Sistema Nacional de 

Bachillerato en el mayor nivel de calidad posible; 

asimismo en ser evaluado positivamente por el Consejo 

para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio 

http://www.copeems.mx/planteles-miembros-del-snb
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Superior (COPEEMS). Nueve planteles de los diez, con los 

que actualmente cuenta la Universidad Autónoma del Estado 

de México, están reconocidos a nivel nacional por el SNB, 

cinco de ellos en el nivel I y cuatro en el nivel II, 

siendo el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” uno de los 

dos primeros planteles en conseguir dicho reconocimiento 

en nivel I en el año de 2013. 

 

 

1.3 Marco Estatal y posicionamiento en el 

contexto estatal. 

 

  

El Estado de México es una de las entidades más pobladas 

del país, así también se caracteriza por ser la segunda 

entidad federativa que más aporta al Producto Interno 

Bruto de nuestro país, tan solo atrás de la CDMX, lo cual 

hace del estado una entidad con una diversidad cultural, 

social y económica muy marcada, esto afecta el nivel de 

desarrollo de sus habitantes. 

  

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 emitido por 

la SEP a nivel federal menciona un compromiso, para que 

en 2018 la matrícula de educación media superior sea 

equivalente al 80% de la población en edad de cursarla 

(SEP, 2013: 9), esto en el contexto actual se refleja en 

un gran esfuerzo por parte de la UAEM ya que tan solo 

para lograrlo tendría que ofertar 2648 nuevos lugares 

respecto a la matrícula actual, para ello tendría que 

concentrar esfuerzos en ampliar las oportunidades en la 

cobertura de la matrícula, avanzar en el acceso 

equitativo a la educación para hombres y mujeres, 
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fortalecer la inclusión de grupos vulnerables al sistema 

educativo e incrementar la eficiencia terminal. 

 

Hoy en día la Universidad Autónoma del Estado de México, 

cuenta con una matrícula de 19,328 estudiantes del 

Bachillerato atendidos en 10 planteles distribuidos en 

seis municipios (Almoloya de Alquisiras, Amecameca, 

Atlacomulco, Tenancingo, Texcoco y Toluca), que 

representan apenas una participación del 3% del total de 

la población del Estado que tendría que estar estudiando 

el bachillerato. 

 

En este rubro el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” solo 

atiende el 9% del total de la matrícula del bachillerato, 

misma que atiende la zona oriente del Estado de México, 

atendiendo el 70.3% de atención a la demanda del 

bachillerato generado en la zona, teniendo un 14.9% por 

encima de la media de la UAEM (que es de 55.4%) teniendo 

así un papel preponderante en el desarrollo de la zona 

oriente del estado (SPDI/UAEM, 2017). 
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Misión 

 

 

 

El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela 

Preparatoria de la UAEM es una institución educativa que 

ofrece estudios de nivel medio superior, realiza estudios 

de investigación, difunde la cultura y fomenta  la 

promoción del deporte, con el claro propósito de formar 

jóvenes líderes, proactivos, creativos e innovadores, con 

un enfoque integral, desarrollando las competencias 

necesarias para asumir una postura crítica y reflexiva 

que les permita ser capaces de enfrentar las adversidades 

del mundo actual, reflejadas en acciones positivas para 

una sociedad en constante evolución, constructiva, 

moderna y desafiante, en la que se deben aprovechar las 

oportunidades que la vida les brinda, para ello los 

integrantes de la comunidad universitaria se conducen con 

una filosofía humanista, cimentada en valores de respeto, 

compromiso, profesionalismo, responsabilidad y servicio, 

con los cuales  se atienden  y cumplen  las demandas  y 

expectativas  de la comunidad estudiantil. 

 

  

 

 

 

MISIÓN, VISIÓN & 

VALORES 
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Visión 

 

 

El Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela 

Preparatoria de la UAEM será en el 2021, una institución 

educativa ampliamente reconocida  por su consolidación en 

el Nivel I del Sistema Nacional del Bachillerato, 

respaldada en su programa de estudios implementado con el 

CBU 2015, así mismo por su tecnología educativa y su 

incorporación a la era digital, por medio de la Gestión 

para Resultados, con la cual se fortalecerá la ideología 

de ser una institución que promueva el talento humano, el 

desarrollo personal y profesional de cada uno de los 

diferentes miembros de la comunidad del PSJIC, promovidos 

por la incorporación de los valores de comunicación, 

calidad, liderazgo y superación, a fin de ser altamente 

competitivos y superar de esta forma las expectativas de 

la comunidad universitaria y de la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

17 

Valores 

 

La Comunidad del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de 

la Escuela Preparatoria de la UAEM, en su calidad de 

institución educativa que ofrece estudios de nivel medio 

superior, reconocida por el Nivel I del Sistema Nacional 

de Bachillerato, debe conducirse con una filosofía 

humanista, cimentada en valores como: 

 

Respeto y Tolerancia a la diversidad y pluralidad de 

pensamiento, que conlleva a la convivencia armónica de 

los universitarios, velando por el desarrollo de la 

comunidad universitaria. 

 

Compromiso como la capacidad de tomar conciencia de la 

importancia que tiene el cumplir con el desarrollo de las 

actividades de forma eficiente. 

 

Profesionalismo como la manera de desarrollar las 

actividades universitarias con un total compromiso, 

mesura y responsabilidad, que permita el desarrollo 

integral de los universitarios. 

 

Responsabilidad suponiendo la cualidad que dignifica el 

quehacer universitario, asumiendo un compromiso en la 

afectación de la comunidad universitaria, en una búsqueda 

permanente de conciliación entre el individuo y la 

comunidad. 

 

 

 

 



  

 
 

 

18 

Servicio representando el alto sentido de colaboración 

con la comunidad universitaria que produzca un efecto 

social que establezca dinámicas de cooperación, 

solidaridad y altruismo. 

 

Libertad como la capacidad de actuar y conducirse según 

el criterio y voluntad de los universitarios en ámbitos 

como la cátedra, la investigación y la expresión de 

ideas. 

 

Justicia académica para garantizar igualdad de 

condiciones y oportunidades de realización, para una vida 

digna y de bienestar para la comunidad universitaria 

(Barrera, 2017: 52). 

 

Igualdad de oportunidades con calidad para todos, para el 

progreso y avance de la comunidad universitaria (Barrera, 

2017: 52). 

 

Inclusión y Equidad como mecanismo de igualdad de 

oportunidades en la vida diaria de los universitarios, 

con respetando la pluralidad y pensamiento (Barrera, 

2017: 52). 
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Educar a más personas con mayor calidad. 

 

Diagnóstico Educación Media Superior 

 

Hoy en día el Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 

Escuela Preparatoria de la UAEM, es un referente 

histórico de la Educación Media Superior en el oriente 

del Estado de México, con sus 52 años de experiencia, se 

ha posicionado como una de las mejores opciones en cuanto 

a EMS de la zona, atendiendo la demanda de municipios 

como: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Ozumba, Tepetlixpa, 

Juchitepec, Nepantla, Tlalmanalco, Chalco, Tenango del 

Aire, entre otros. Ante tal demanda el Plantel tiene el 

compromiso de mejorar día a día, ofreciendo una EMS de 

calidad, es por eso que se consolida con la acreditación 

en el Primer Nivel de la Reforma Integral para la 

Educación Media Superior (RIEMS). Sin embrago los 

esfuerzos realizados en los últimos años, no son 

suficientes ya que requiere trabajar en el porcentaje de 

participación del Plantel en la cobertura de la matrícula 

del bachillerato, lo que ayudaría a cubrir en mayor 

porcentaje la gran demanda de la zona.  

 

Al inicio de la Administración 2013–2017 el Plantel 

contaba con una matrícula de 1182 alumnos en el ciclo 

escolar 2012–2013 teniendo un índice de eficiencia 

terminal por cohorte de 58.6% (González 2013: 32 - 33), 

para el año 2016, se contaba con una matrícula de 1564 

alumnos con una eficiencia terminal por cohorte de 62.8% 

(González 2017:6) al día de hoy se cuenta con una 

población de 1685 alumnos y con una eficiencia terminal 

por cohorte de 65.78% (PSJIC/UAEM 2017), lo que hace 

notar una proporción de la matrícula en los niveles 

educativos  de los Planteles de la Escuela Preparatoria, 

coloca al Plantel con un porcentaje del 8.1%, (SPDI/UAEM 

2017a:9), índice que con la infraestructura y capacidad 

del plantel, se podría considerar como un área de 

oportunidad. 

 

FUNCIONES 

SUSTANTIVAS 
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Recordemos que la EMS tiene como objetivo el formar 

bachilleres mediante el desarrollo de competencias 

genéricas y disciplinares, por lo que además de 

infraestructura y de la ampliación, diversificación y 

cobertura de la matrícula, se deben considerar factores 

como el desarrollo del claustro docente, análisis y 

seguimiento del impacto que vaya teniendo el plan de 

estudios (CBU 2015), necesidades, derechos y obligaciones 

de los estudiantes, entre otros factores necesarios para 

el desarrollo integral de los estudiantes. Es por ello 

que se deben desarrollar estrategias que permitan mejorar 

las condiciones académicas de la comunidad universitaria, 

ya que el índice de abandono escolar de bachillerato 2016 

(antes deserción) fue de 9.7%, situación preocupante, ya 

que coloca al plantel, solo por debajo del 21.1% del 

Bachillerato a distancia (SPDI/UAEM 2017a:34) y 4% por 

encima del promedio de la UAEM.   

 

Es de vital importancia trabajar en los altos índices de 

reprobación y el bajo rendimiento por parte de los 

alumnos. Por tal razón, también resulta necesario 

analizar el desarrollo del claustro docente, mediante la 

capacitación del mismo, y que en muchas ocasiones dicha 

capacitación se puede ver afectada por la distancia que 

existe entre el Plantel y las sedes de la capacitación 

que regularmente son en dependencias de la administración 

central ubicadas en la Ciudad de Toluca, ya que el 

periodo de capacitación en el que los docentes pueden 

lograr algún tipo de instrucción se ubica solo en los 

periodos inter semestrales, ofertando como máximo 4 

cursos, con un promedio de 20 docentes por curso;  otro 

factor que también se ve afectado es el número reducido 

de profesores de carrera, ya que las condiciones 

actuales, no ha permitido que se abran oportunidades de 

incrementarlos, al día de hoy solo se cuenta con 17 

profesores de carrera y 58 docentes por hora clase 

(PSJIC/UAEM 2017a: 3). Situación que permitiría que el 

claustro docente se sienta más comprometido y se 

involucrara más en los problemas del bajo rendimiento 

escolar, involucrándose más en los programas de apoyo al 

estudiante, ya que estos son desconocidos por los alumnos 

y se considera que podrían apoyar en la mejora del índice 

de abandono escolar. 

 

Cabe mencionar que actualmente se cuenta con 

infraestructura suficiente para la matrícula que se 

atiende (1645 alumnos) en el semestre 2017B, sin embargo, 
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resulta insuficiente al momento en que ambos turnos 

coinciden en horarios, ya que se llega a dar el caso de 

que puede haber clases optativas o cocurriculares que no 

tienen un espacio definido. 

 

En Materia de seguimiento y análisis del Plan de Estudio 

regulado por el Sistema Nacional del Bachillerato, 

encontramos áreas de oportunidad en la capacitación de 

docentes para la impartición de asignaturas del tercer 

año, así como la evaluación curricular y en su caso la 

reestructuración del mismo. 

 

Objetivo General. 

 

Mejorar las condiciones de la comunidad universitaria del 

Plantel, en cuestión de infraestructura y capacitación 

docente para la formación de estudiantes del nivel medio 

superior, lo suficientemente calificados en las 

competencias exigidas por el nivel mantenido en el SNB. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Fortalecer todas las áreas del conocimiento para 

alcanzar la recertificación en el Nivel 1 del 

Sistema Nacional de Bachillerato. 

  

Políticas. 

 La comunidad Universitaria del Plantel “Sor Juana 

Inés de la Cruz” deberá apegarse a los 

requerimientos establecidos por la Dirección de 

Educación de Nivel Medio Superior (DENMS) de la 

UAEM. 

 

Estrategias. 

 Implementar controles de seguimiento para los 

procesos de cada área inmiscuida en la 

recertificación. 

 Revisar periódicamente los avances y registros de 

los participantes en los procesos inferidos en el 

proceso de la recertificación. 

 

 

2. Capacitar y actualizar a los docentes mediante la 

gestión de cursos disciplinares, psicopedagógicos y 

de formación personal.  
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Políticas. 

 El claustro docente deberá contar con la disposición 

necesaria para llevar a cabo el proceso de formación 

promoviendo las competencias básicas, genéricas y 

especificas requeridas para el cumplimiento de los 

propósitos institucionales. 

 El docente deberá capacitarse y/o actualizarse en su 

disciplina de manera permanente y obligatoria. 

 Se dará prioridad a aquellos docentes o aquellas 

áreas que presenten rezagos que pudieran afectar el 

desarrollo integral de los alumnos. 

 

Estrategias. 

 Promover la participación de los docentes en la 

capacitación en las TIC´s aplicadas a la enseñanza y 

desarrollo de medios educativos. 

 Estimular la certificación de los docentes que no 

cuenten con alguna certificación para el nivel medio 

superior. 

 Modernizar los métodos de enseñanza, así como las 

estrategias de aprendizaje, ayudando su relevancia 

pedagógica por área del conocimiento. 

 

3. Desarrollar el programa “Combatiendo a la Deserción 
Escolar” a fin de trabajar de manera coordinada para 

elevar la eficiencia terminal por cohorte y reducir 

el índice de abandono escolar.  

 

Políticas. 

 El diseño e implementación del programa deberá 

ajustarse a las necesidades y requerimientos que 

sean un factor común en el bajo desempeño de los 

estudiantes. 

 El docente deberá ajustarse a las estrategias 

establecidas por el programa para su funcionamiento. 

 Se dará prioridad aquellos alumnos en condición de 

riesgo académico. 

 La administración deberá dar a conocer los apoyos y 

servicios educativos con los que cuente el plantel 

para el fortalecimiento y complemento del programa.  

 

Estrategias. 

 Ofrecer cursos de nivelación a los estudiantes en 

condición de riesgo académico. 
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 Actualizar la normatividad en materia de ingreso, 

permanencia y egreso de los alumnos. 

 Promover las actividades del programa de mentores 

entre la comunidad universitaria con el fin de 

reclutar e involucrar a alumnos destacados como 

apoyo al programa. 

 Apoyar las actividades desarrolladas del Sistema de 

Información de Tutoría Académica y Asesoría del 

Plantel. 

 Impulsar las actividades del programa Construye T de 

la Secretaría de Educación Pública y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, para mejorar 

los ambientes escolares y promover el aprendizaje de 

las habilidades socioemocionales. 

 Involucrar a la comunidad universitaria en las 

actividades del programa Yo No Abandono de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 Participar en el desarrollo de actividades del 

Programa de Orientación del Plantel, basado en el 

Programa General del Servicio de Orientación 

Educativa de la DENMS. 

 Ofrecer apoyos y servicios con los que se cuente en 

el espacio académico, a aquellos alumnos rezagados y 

en riesgo académico, en favor de la permanencia y 

egreso de los mismos. 

 

4. Incrementar por lo menos un grupo de nuevo ingreso 
para disminuir el número de alumnos aplazados por 

año.  

 

Políticas. 

 La administración deberá garantizar la 

infraestructura necesaria para el incremento de la 

matrícula, así como la plantilla suficiente para la 

correcta atención de los alumnos.  

 

Estrategias. 

 Promover la apertura de un promedio de 40 lugares 

más a los ya ofertados para alumnos de nuevo ingreso 

de manera anual. 
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Ciencia para la dignidad humana y la 

productividad. 

 

 

Diagnóstico  

 

Hoy en día la investigación en la UAEM se ve fortalecida 

mediante el trabajo colegiado de cuerpos académicos y 

redes de colaboración de alcance nacional e 

internacional, con investigaciones enfocadas a generar, 

rescatar, preservar, reproducir y perfeccionar el 

conocimiento universal, y como un ejercicio creativo y 

permanente de los miembros de la comunidad vinculado a la 

problemática estatal, regional y nacional (Barrera 2017: 

82). 

 

Al inicio de la Administración 2013–2017, el Plantel 

contaba con un cuerpo académico trabajando con el 

proyecto denominado “Seguimiento académico de la 

educación basada en competencias” con la participación de 

tres PTC, con un avance del 70%, asumiendo el compromiso 

para dicha administración de contar con 2 cuerpos 

académicos para el desarrollo de la investigación 

(González 2013:38), para el año 2016 se reportó el 

trabajo de investigación momentáneamente pausado, ya que 

como se planteó al inicio de la administración, se logró 

contar con otro cuerpo académico el cual estaba 

desarrollando el proyecto “Proceso académico por 

competencias” el cual mostro un avance del 60%, integrado 

por cuatro PTC adscritos al PSJIC, desafortunadamente al 

final de la Administración 2013–2017 se perdieron los 

registros de los 2 proyectos antes mencionados, el 

proyecto “Seguimiento académico de la educación basada en 

competencias” logro un avance del 80% y el segundo 

proyecto se quedó con el ya mencionado avance del 60% al 

perder el registro (González 2017:9). 

 

Es por ello que, al día de hoy, el PSJIC tiene una nula 

participación en lo que corresponde a proyectos de 

investigación, producción científica de alto impacto, 

baja participación de PTC en investigación y cuerpos 

académicos, además de encontrarse sujeto a las 

regulaciones en los programas establecidos por el SNB al 

contar con una certificación nivel 1 ante esta entidad. 
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Objetivo General. 

 

Promover la participación de los claustros académicos y 

estudiantiles, con la finalidad de formar grupos de 

trabajo que permitan actuar sobre problemáticas que 

afectan el desarrollo académico del plantel, 

identificando y operando líneas de investigación, para 

brindar soluciones eficaces y oportunas en pro del 

beneficio de la comunidad universitaria. 

 

Objetivo Específico.  

 

1. Formar grupos de investigación encargados de 

detectar problemáticas que afecten el quehacer 

diario de la comunidad universitaria. 
 

 

Políticas. 

 Los docentes de tiempo completo deberán integrarse a 

los grupos de investigación. 

 

Estrategias. 

 Fomentar y apoyar a los docentes para asistir, 

participar y/o promover congresos, foros y 

simposios. 

 

 

2. Mejorar la habilitación académica de los profesores 
y realizar proyectos de investigación innovadores 

para una producción científica de calidad. 

 

Políticas. 

 Los PTC deberán mejorar su habilitación académica, 

para contar con reconocimiento en el Prodep y 

acceder al Sistema Nacional de Investigadores. 

 

Estrategias. 

 Promover la capacitación de los PTC en la redacción 

y registro de proyectos de investigación, cuerpos 

académicos, instrumentos de propiedad industrial y 

redes de investigación. 

 Optimizar el uso de recursos económicos de proyectos 

de investigación para que sean otorgados 

oportunamente. 
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Difusión de la cultura para una ciudadanía 

universal. 

 

Diagnostico. 

 

La UAEM tiene la obligación de formar profesionistas 

competentes y ciudadanos ejemplares, al tiempo de aportar 

elementos de juicio tanto a quienes toman decisiones de 

políticas públicas como a la sociedad y los individuos, 

de tal modo que estos últimos eleven su capacidad para 

autoexaminarse, intervenir en los asuntos públicos, 

comprender otras tradiciones culturales y dialogar con 

ellas. Así la universidad también es una forjadora 

racional de cultura. Por ello, la legislación 

universitaria reconoce a la difusión cultural y la 

incorpora en la formación de los universitarios la 

sensibilidad estética que conduce a la reflexión ética, 

al autoconocimiento y a la acción solidaria (Barrera 

2017: 100). 

 

A inicios de 2013, el PSJIC busco vincular la cultura y 

el arte al diario quehacer académico, ofreciendo 23 

talleres culturales impartidos a una población 

beneficiada de 304 estudiantes (González 2013:41), para 

el año 2016 se ofertaron 32 talleres culturales, con 568 

personas beneficiadas, 39% más talleres ofertados y 86% 

más beneficiados, respecto al inicio de la administración 

(González 2017:9). 

 

Cabe mencionar que la producción cultural del PSJIC en 

los últimos años se ha visto favorecida con el salón de 

actividades culturales “Julián Rivera López”, que ha 

permitido el montaje de exposiciones por parte de los 

alumnos y de las academias de arte, así como de los 

productos realizados en los diversos talleres, 

sobresaliendo en los últimos 2 años, la exposición de 

catrinas y ofrendas conmemorativas al día de muertos; 

Entre otras actividades en el último año se realizaron 

tres presentaciones de libros, en el marco de “Abril mes 

de la lectura” y “La semana de Sor Juana Inés de la 

Cruz”, así como ciclos de conferencias en temas como los 

símbolos universitarios y el programa emprendedor.  

 

La actual situación, por la que atraviesa la UAEM, ha 

complicado el quehacer diario en lo que a la difusión de 

la cultura se refiere, la ausencia de una estructura para 
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la difusión cultural y la falta de una guía con carácter 

legislativo para el desarrollo y vinculación de la 

cultura, han complicado la difusión de la misma, aunado 

al desinterés, apatía de la comunidad universitaria y la 

falta de medios apropiados para el desarrollo de la 

cultura. 

 

Objetivo General. 

 

Fomentar la participación de la comunidad universitaria 

en la generación y manifestación del arte y todas 

aquellas actividades que forman parte del bagaje 

cultural, mismas que estructuran el desarrollo integral 

de los alumnos, a fin de ser presentado a la comunidad 

universitaria y sociedad en general. 

 

Objetivos Específicos.  

 

1. Elaborar un plan que permita establecer parámetros 
para capacitar al promotor de cultura, para la 

adecuada difusión de la misma y la creación de 

proyectos culturales correctamente establecidos. 
 

Políticas. 

 El coordinador de difusión cultural deberá tener un 

perfil adecuado a las actividades realizadas en el 

área. 

 El coordinador de difusión cultural deberá contar 

con la disposición requerida para la asistencia de 

cursos y talleres que deriven en una formación 

cultural. 

 El plantel abrirá cursos y talleres culturales con 

el fin de incentivar la apreciación del arte por 

parte de la comunidad universitaria.  

 

Estrategias. 

 Fortalecer el proyecto de talleres culturales con la 

finalidad de incrementar la asistencia de los 

alumnos a la actividad que haya seleccionado y 

consolidarla en la obtención de un producto final. 

 Capacitar a directivos y al promotor de la cultura 

en formación y desarrollo de proyectos culturales, 

para su implementación. 

 Elaborar proyectos culturales dirigidos a la 

comunidad universitaria. 
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2. Estructurar comités culturales que coadyuven a la 

tarea del coordinador de difusión cultural para que 

se apeguen a las políticas establecidas para el 

desarrollo de actividades artísticas.   
 

Políticas. 

 Los comités serán integrados con la participación de 

administrativos, claustro docente y alumnos. 

 La Secretaria de Difusión Cultural será quien 

determine los lineamientos para el desarrollo de 

actividades. 

 

Estrategias. 

 Fortalecer el proyecto de talleres culturales con la 

finalidad de incrementar la asistencia de los 

alumnos a la actividad que haya seleccionado y 

consolidarla en la obtención de un producto final. 

 Capacitar a directivos y promotores de la cultura en 

formación y desarrollo de proyectos culturales, para 

su implementación. 

 

3. Promover la participación de la comunidad 

universitaria en las actividades artísticas y 

culturales realizadas por el Plantel, así como la 

correcta utilización de la infraestructura cultural 

de la UAEM.   
 

Políticas. 

 Se deberán desarrollar campañas de fomento a la 

lectura. 

 Se formará al alumno como actor de propuestas 

creativas en el desarrollo de proyectos sociales que 

beneficien su entorno. 

 Se fortalecerán los programas de estudio mediante su 

vinculación a la cultura, observando los mejores 

talentos con la finalidad de desarrollar, expandir y 

difundir sus habilidades. 

 El promotor de cultura del plantel conocerá la gama 

de museos, teatros y demás infraestructura cultural 

con la que cuenta la UAEM. 

 El comité generara proyectos culturales apropiados a 

la comunidad universitaria del plantel, haciendo uso 

de la infraestructura cultural con la que se cuenta. 
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 Se incentivará la participación de los alumnos y 

profesores del plantel en las actividades de índole 

cultural. 

 

Estrategias. 

 Promover y difundir eventos culturales. 

 Visitar cuando menos una vez en la administración 

espacios de la infraestructura cultural de la UAEM. 

 Establecer convenios con otros Espacios Académicos 

de la Universidad, así como organizaciones 

culturales a nivel municipal, estatal o federal que 

permitan fortalecer el desarrollo de los talleres 

culturales. 

 

Retribución universitaria a la sociedad. 

 

Diagnostico. 

 

La Universidad Autónoma del Estado de México dispone los 

productos de su actividad académica al servicio de la 

sociedad y crea vínculos cotidianos de trabajo con los 

sectores público, privado y social; esta dinámica 

constituye de forma consistente una relación 

multidireccional mediante la cual los universitarios 

intervienen con actitud proactiva en la problemática de 

su entorno (Barrera 2017: 110).  

 

Así la UAEM retribuye a la comunidad universitaria y a la 

población mediante el fomento al desempeño académico, con 

la entrega de becas y apoyos, con la negociación de 

convenios, los servicios de salud (ya que con la 

afiliación de los estudiantes a los servicios del IMSS y 

las campañas de salud generadas en pro del bienestar de 

los universitarios y la comunidad en general, se permite 

un mayor grado de bienestar), además de otras formas de 

retribución como lo son: el servicio social, las 

prácticas profesionales, el seguimiento académico 

laboral, (estas 3 ultimas del nivel superior), el 

desarrollo de la cultura emprendedora, la enseñanza de 

idiomas y la empleabilidad se logra una amplia gama de 

posibles servicios que permitan una retribución general. 

 

Para el caso del NMS y en específico del PSJIC la 

retribución universitaria se desarrolla bajo los 
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supuestos del fomento al desempeño académico, mediante 

becas, apoyos y estímulos, servicios de salud con la 

afiliación del mayor número de estudiantes a los 

servicios médicos brindados por el IMSS y la enseñanza de 

idiomas. Al inicio de la administración 2013–2017 fueron 

beneficiados un total de 819 becarios, en cuestión de 

salud fueron 1119 los alumnos afiliados, un 69% de la 

matrícula en turno. Cabe señalar que se aplicaron 448 

vacunas entre la población del plantel y además se 

realizó la etapa de refuerzo de 283 vacunas por parte del 

personal del IMSS, contando con el servicio de enfermería 

en ambos turnos desde el 2012, finalmente en el rubro de 

la enseñanza de idiomas se vieron beneficiados 264 

alumnos cursando algún idioma en el Centro de Enseñanza 

de Lenguas (González 2013:46-47) para el año 2017 el 

número de beneficiados con becas de cualquier índole fue 

de 741 becarios disminuyendo casi un 10% respecto al 

inicio de la administración, en el rubro de afiliaciones 

de alumnos se tuvieron 1189 alumnos afiliados casi un 7% 

más que en 2013 y en la enseñanza de algún idioma en el 

último periodo se registraron 557 alumnos beneficiados 

por el Centro de Enseñanza de Lengua Extranjera (CELe), 

más del doble de los registrados en al inicio de la 

administración (González 2017:11). 

 

Así algunos de los retos a los que se enfrenta la 

administración 2017–2021 son el desconocimiento parcial 

de los productos y servicios ofertados por la UAEM a la 

comunidad universitaria, la baja participación de los 

universitarios en el programa de estímulo, la 

indiferencia por parte de los alumnos en el periodo de 

altas al sistema del seguro social y la apatía en la 

comunidad universitaria en  las campañas establecidas a 

favor de la salud, el desuso del servicio de enfermería 

en el Plantel y  la baja estimulación de una cultura 

emprendedora. 

 

Objetivo General. 

 

Proporcionar las facilidades necesarias para que la 

comunidad del plantel conozca y utilice todos los 

servicios universitarios a los que tiene derecho, así 

como vincularlos a los diferentes sectores de la 

sociedad. 
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Objetivo Específico. 

 

1. Incrementar el número de alumnos beneficiados con 

algún tipo de beca, sea institucional o de gobierno. 

 

Políticas. 

 Los programas y servicios en apoyo a los 

universitarios, se administrarán bajo criterios de 

equidad, justicia y transparencia. 

 El programa de becas atenderá criterios de equidad y 

vulnerabilidad al mérito académico. 

 

Estrategias. 

 Dar seguimiento pertinente al sistema institucional 

de becas para detectar a los alumnos en situación de 

vulnerabilidad. 

 Beneficiar a la comunidad universitaria con las 

distintas modalidades de beca (merecimiento 

académico, deportivo, cultural, artístico o 

situación de vulnerabilidad). 

 

 

 

 

2. Dar a conocer los servicios que se prestan dentro 
del programa de Seguro Médico Estudiantil, orientado 

a la comunidad universitaria. 

 

Políticas. 

 Los programas y servicios en apoyo a los 

universitarios, se administrarán bajo criterios de 

equidad, justicia y transparencia. 

 La afiliación al servicio médico representará solo 

un factor de apoyo a la salud del estudiante. 

 

Estrategias. 

 Crear conciencia en la comunidad universitaria sobre 

la importancia de realizar el trámite de afiliación 

al inicio del semestre.  

 Organizar conferencias sobre el programa de atención 

a la salud física y mental de los universitarios. 

 Intensificar pláticas y talleres dirigidos a padres 

de familia cuyo objetivo sea incentivar el 

acercamiento, la convivencia y acompañamiento 

académico de los alumnos. 
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3. Incrementar la cobertura en la enseñanza de idiomas 
a través del CELe. 

 

 

Políticas. 

 La oferta de cursos de idiomas se extenderá a los 

sectores público, privado y social. 

 La planta docente y el dominio de idiomas se 

validará preferentemente con una certificación.  

 

 

Estrategias. 

 Promover los cursos de idiomas. 

 Promover la cultura de evaluación y certificación 

del dominio de idiomas. 

 Incentivar las visitas y jornadas de los servicios 

universitarios que ofrece la Secretaria de Extensión 

y Vinculación Universitaria de la UAEM. 
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Gobernabilidad, identidad y cohesión 

institucional. 

 

Diagnóstico.Para que el quehacer universitario tenga una 

correcta funcionalidad, debe existir una gobernabilidad 

que se desarrolle de manera incluyente y clara por parte 

de los órganos colegiados apegados al cumplimiento de la 

Legislación Universitaria, así mismo es indispensable el 

fomento de la identidad y el espíritu universitario para 

respetar y defender la autonomía, universalidad, 

libertad, pluralidad y honestidad para el bienestar e 

integridad de la comunidad universitaria mediante la 

promoción de la cultura física y el deporte, la 

protección de los integrantes de la comunidad y del 

patrimonio universitario, además de la realización de 

actividades encaminadas a preservar el medio ambiente 

(Barrera 2017: 126).  

En el PSJIC se debe salvaguardar la integridad física y 

patrimonial de los integrantes de la comunidad 

universitaria enfatizando la tolerancia, sensibilidad, 

diálogo y sobre todo la identidad institucional, para así 

promover la cultura y los valores universitarios, 

fomentando 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 la brigada de 

protección universitaria.  

Al inicio de la administración 2013–2017 se registraron 

765 alumnos inscritos en cultura física y se registraron 

en los torneos de fútbol rápido 350 alumnos, en 

basquetbol 60 alumnos, dando como resultado 1175 

universitarios involucrados en el deporte (González 

2013:65), actualmente se cuenta con 1209 alumnos 

inscritos en cultura física, casi el 59% más con respecto 

al 2013, en el torneo de futbol rápido la participación 

disminuyo casi en un 30% ya que los alumnos participantes 

fueron 240, en basquetbol la participación de los 

universitarios se triplico con la participación de casi 

FUNCIONES 

ADJETIVAS 



  

 
 

 

34 

200 alumnos, además de incrementar la gama de deportes a 

practicar como el voleibol donde se registraron 80 

alumnos y los inscritos en los talleres sabatinos, 

sumando así 1729, representando un incremento casi del 

48% respecto al 2013 (González 2017:17).  

En materia de seguridad desde el año 2012 se cuenta con 

dos vigilantes de seguridad privada en los accesos 

principales peatonal y de estacionamiento vehicular, con 

la finalidad de mantener el orden y disciplina que 

permita disfrutar de seguridad en el interior del 

plantel. Aunado a estas medidas se cuenta con el comité 

de protección universitaria y con equipo necesario para 

el desarrollo de las brigadas, como lo son 25 extintores, 

35 señalizaciones, 5 alarmas, 8 botiquines, 1 megáfono y 

chalecos con bandas reflejantes para ser distinguidos en 

las actividades de coordinación en caso de simulacros o 

en cualquier eventualidad que requiera de su 

intervención, además de contar con la certificación como 

espacio libre de humo de tabaco.  

Desafortunadamente la infraestructura en cuestión de 

seguridad que se tiene en el plantel ya es insuficiente 

respecto a la matricula actual, también se presenta el 

inconveniente que produce la falta de cultura por parte 

de los universitarios para portar y resaltar su 

credencial universitaria. El desinterés de la comunidad 

universitaria por temas de identidad universitaria, la 

falta de promoción para los eventos realizados en temas 

de identidad e historia del plantel y/o la Universidad, 

el escaso apoyo e interés por parte de las academias para 

sumarse al trabajo relacionado con la identidad 

universitaria y la poca participación por parte de los 

alumnos en eventos relacionados con la identidad 

universitaria son áreas de oportunidad que deben 

atenderse. Finalmente en materia de cultura física y 

deporte, actualmente se muestra una falta de compromiso 

por parte de la comunidad universitaria en la 

participación de eventos de activación física y deportes, 

fortaleciendo el desinterés de los alumnos en las 

convocatorias para formar parte de los equipos 

representativos tanto del plantel, como de la misma 

Universidad, lo que genera falta de apoyo económico para 

que los equipos representativos del Plantel acudan a 

eliminatorias o competencias deportivas en otros espacios 

de la UAEM. 
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Objetivo General. 

 

Fortalecer las medidas de seguridad y consolidar los 

programas de protección civil, seguridad, actividades 

deportivas y salud de los universitarios, con la 

finalidad de garantizar y salvaguardar la integridad de 

los que conforman la comunidad universitaria del plantel.  

 

Objetivo Específico.  

 

1. Gestionar el equipamiento de infraestructura para 

mejorar la seguridad en los accesos del plantel, así 

como fomentar la participación de la comunidad 

universitaria en los programas de prevención de 

contingencias. 

 

Políticas. 

 

 Las autoridades administrativas del plantel 

gestionarán la adquisición y colocación de 

infraestructura que permita mayor control en los 

accesos del espacio académico. 

 El responsable del programa de Protección 

Universitaria realizará campañas de prevención para 

contingencias. 

 El responsable del programa de Protección 

Universitaria fomentará la participación de la 

comunidad universitaria para la conformación de las 

brigadas de protección civil. 

 

 

 

Estrategias. 

 Gestionar la colocación de torniquetes y cámaras de 

seguridad para monitorear el acceso a las 

instalaciones del plantel. 

 Fomentar la cultura de portación de la credencial 

universitaria. 

 Fomentar la participación del claustro docente, 

alumnado y personal administrativo para conformar y 

consolidar las brigadas de protección universitaria. 
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Objetivo Específico.  

 

2. Promover actividades de identidad universitaria en 

los alumnos del plantel, principalmente en los de 

nuevo ingreso, haciendo uso de recursos digitales y 

estrategias de participación de la comunidad 

universitaria. 

 

Políticas. 

 Se fomentarán los valores, espíritu y la identidad 

universitaria en toda la comunidad universitaria. 

 El responsable del programa de identidad 

universitaria promoverá entre la comunidad 

universitaria, campañas de identificación de los 

símbolos universitarios. 

 El responsable del programa de identidad 

universitaria fortalecerá la identidad en la 

comunidad universitaria del plantel con la 

impartición y desarrollo de cursos y talleres. 

 

Estrategias. 

 Crear y desarrollar una cultura ética que permita 

fortalecer los valores e identidad tanto del 

plantel, como de la UAEM. 

 Promover y reforzar mediante conferencias y cursos 

la participación de los alumnos para que 

identifiquen los símbolos universitarios. 

 

Objetivo Específico.  

 

3. Fomentar un estilo de vida saludable por medio de la 
cultura física, el deporte y la prevención en 

cuestión de salud de la comunidad universitaria. 

 

Políticas. 

 Las actividades físicas y deportivas serán parte de 

la formación integral de los alumnos, claustro 

docente y personal administrativo del plantel. 

 Se impulsarán actividades de preservación de los 

espacios deportivos del plantel. 

 Se tramitarán cursos y talleres ofertados por parte 

de las entidades de salud, para ser impartidos a la 

comunidad universitaria. 
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Estrategias. 

 Gestionar cursos de la Secretaria de Salud, 

Prevenimss, entre otras entidades de salud, para su 

impartición a la comunidad universitaria en las 

instalaciones del Plantel. 

 Impulsar el deporte en todas sus disciplinas 

mediante una reestructuración e innovación de 

torneos internos deportivos con la participación de 

alumnos, personal docente y trabajadores 

administrativos. 

 Crear una cultura del uso adecuado de las 

instalaciones deportivas en horarios pertinentes, 

así como el aseguramiento de su mantenimiento y 

conservación. 

 Generar un programa referente a la conformación e 

integración de los equipos representativos del 

plantel, para su participación en los Juegos 

Selectivos Universitarios. 

 

Administración eficiente y economía 

solidaria. 

 

 

Diagnostico. 

 

En la actualidad, el contar con una administración 

eficiente y eficaz es de vital importancia, ya que 

permite el correcto manejo de los recursos, en la UAEM no 

es la excepción ya que se debe promover el buen uso de 

recursos y participación de los universitarios encargados 

de este proceso, por lo cual es imprescindible el buen 

manejo, operación y oportuno suministro de los recursos 

humanos, materiales, financieros y técnicos. Para 

promover el buen uso de los recursos, es esencial la 

participación de los servidores universitarios, quienes 

deben actuar permanentemente según criterios de 

planificación eficaz para superar los retos impuestos 

(Barrera 2017: 130).  

 

En el PSJIC la administración debe llevarse a través de 

la adecuada planeación, operación, suministro y 

desarrollo de los recursos materiales y financieros, así 

como del personal necesario y capacitado para el 

desarrollo y cumplimiento de las funciones sustantivas, 
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adjetivas y proyectos transversales propuestos, para ello 

el capital humano debe desarrollar sus actividades de 

manera eficiente, lo cual hace evidente la necesidad de 

actualizar y capacitar al personal académico y 

administrativo.  

 

En materia de recurso humano en el 2013 se contaba con un 

directivo, 9 trabajadores de confianza y 26 

sindicalizados, dando un total de 36 integrantes del 

personal administrativo; La plantilla del personal 

académico estaba integrada por 7 Profesores de Tiempo 

Completo, 1 Profesor de Medio Tiempo, 41 profesores de 

asignatura y 6 Técnicos Académicos (González 2013:54) 

teniendo así una plantilla de 91 empleados. 

 

Actualmente se cuenta con un Directivo, 4 trabajadores de 

confianza y 23 sindicalizados, dando un total de 28 

integrantes del personal administrativo; La plantilla de 

personal académico está integrada por 10 Profesores de 

Tiempo Completo, 1 Profesor de Medio Tiempo, 58 

profesores de asignatura y 6 Técnicos Académicos teniendo 

así una plantilla de 103 empleados universitarios 

(PSJIC/UAEM 2017a). Esto podría reflejar un incremento en 

el recurso humano natural, sin embargo, al analizar el 

crecimiento que ha tenido el PSJIC, en materia de 

infraestructura y matricula, resulta insuficiente el 

crecimiento por lo que los tiempos del personal 

administrativo se ven saturados, lo que limita su 

participación en capacitaciones. 

 

En materia de infraestructura en 2013 el PSJIC contaba 

con cinco edificios que albergaban 18 aulas, 27 cubículos 

para uso administrativo y de asesorías académicas y 7 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 un aula digital (González 2013:54). A la 

fecha al PSJIC se agregaron 12 aulas mas, 1 cubículo para 

PTC y el salón de actividades culturales “Julián Rivera 

López”, desafortunadamente el aula digital se encuentra 

fuera de servicio. Este incremento en la infraestructura, 

los continuos procesos de jubilación del personal 

sindicalizado y la falta de reposición de las plazas de 

los jubilados han complicado el quehacer del personal 

sindicalizado, así como la carga de trabajo. 
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Objetivo General. 

 

Lograr una gestión administrativa eficiente, mediante la 

productividad en las actividades, optimización de los 

recursos y mantenimiento para la conservación de los 

bienes y los recursos tanto financieros, como humanos, 

con el preciso acatamiento de las políticas establecidas 

por el SGC.  

 

Objetivo Específico.  

 

1. Contar con personal capacitado y evaluado en 

competencias laborales acordes al perfil de puestos. 

 

Políticas. 

 La gestión de los cursos de capacitación se ajustará 

en sentido de urgencia a las áreas donde más se 

requieran las competencias laborales. 

 Se gestionará cuando menos la reposición de una 

plaza de personal administrativo para la 

contratación de un candidato que fortalezca el área 

de mantenimiento. 

 La gestión administrativa se enfocará a la mejora de 

las prácticas y procesos para alcanzar estándares 

nacionales e internacionales. 

 

Estrategias. 

 Gestionar la contratación de cuando menos un 

trabajador administrativo que apoye al área de 

mantenimiento. 

 Mejorar de forma constante el ambiente laboral. 

 Capacitar permanentemente al personal universitario 

conforme a prácticas y estándares nacionales e 

internacionales. 

 Fortalecer la carrera administrativa del personal. 

 

 

Objetivo Específico.  

 

2. Implementar mecanismos de control sistematizados que 
permitan la medición de la eficiencia y eficacia de 

los servicios universitarios o en su caso de los 

procesos incluidos en el Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) para la mejora y utilización de 
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indicadores de desempeño en el manejo de recursos 

materiales, financieros y humanos. 

 

Políticas. 

 Se evaluarán de manera contante los procesos de 

gestión administrativa de calidad. 

 Se modernizarán los procesos administrativos y de 

organización con la incorporación de sistemas y 

TIC´s. 

 El ejercicio de los recursos deberá apegarse a los 

principios de transparencia y a los procesos de 

auditoria establecidos por la UAEM. 

 

Estrategias. 

 Fomentar entre los administrativos una cultura de 

servicio al usuario con calidad. 

 Garantizar la eficiencia de los procesos 

administrativos. 

 Actualizar y sistematizar los procesos 

administrativos institucionales mediante el uso de 

las TIC´s. 

 

Objetivo Específico.  

 

3. Eficientar el ejercicio de los recursos materiales, 
financieros y humanos en beneficio académico, así 

como elevar la capacidad y calidad de la 

infraestructura física y tecnológica de acuerdo a 

las necesidades académicas y administrativas con la 

incentivación de la generación de ingresos propios 

mediante la generación de productos o servicios a 

los sectores públicos, privados y social. 

 

Políticas. 

 El plantel facilitará el ejercicio de recursos 

cuando se demuestre el beneficio para el desarrollo 

de la comunidad universitaria en cuanto a desempeño 

y relación consto-beneficio. 

 Se desarrollarán proyectos que permitan la 

generación de recursos propios del plantel. 
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Estrategias. 

 Garantizar el buen estado de las instalaciones 

mediante un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

 Equipar y modernizar los laboratorios de ciencias 

para mejorar y cumplir con los requerimientos 

establecidos en la RIEMS y por el COPEEMS. 

 Revisar y rediseñar los mecanismos de adquisición de 

bienes y servicios. 

 

Aprender con el mundo para ser mejores. 

 

Diagnostico. 

 

La UAEM impulsa la participación de la comunidad 

universitaria en actividades de cooperación 

internacional, con lo que se avanza de manera 

significativa en el establecimiento de redes de 

colaboración académica y científica, así como en el 

impulso al desarrollo tecnológico y en la consolidación 

de un ambiente de tolerancia y apertura ante las 

manifestaciones culturales provenientes de diversas 

latitudes. Uno de los aspectos en los que 

tradicionalmente se ha trabajado en materia de 

internacionalización es el referente a los programas de 

cooperación y movilidad académica. En este sentido se ha 

trabajado de manera intensiva para fortalecer la 

presencia universitaria en diversas naciones; de forma 

concreta, en las universidades del Norte de Texas, 

Estados Unidos; Hildesheim, Alemania; Santiago de 

Compostela, España y Nacional de la Plata, Argentina. 

(Barrera 2017: 136 - 138).  

 

En este rubro el PSJIC como Nivel Medio Superior (NMS) 

busca el dominio de idiomas y el intercambio 

multicultural además de establecer lazos de vinculación y 

colaboración académica y que los alumnos egresados 

cuenten con una perspectiva acorde al mundo globalizado 

que exige el uso de las TIC, la promoción de una segunda 

lengua para mejorar el aprendizaje dentro y fuera de las 

aulas y un perfil de educación basado en competencias. La 

actividad en cuestión de internacionalización del PSJIC a 

comienzos del 2013 registra la participación de un alumno 

integrante de la delegación mexicana de la olimpiada 

internacional de física que se llevó a cabo en Croacia, 
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ser parte de la evaluación del diagnóstico de ambiente de 

trabajo, con la participación del Great Place to Work 

Institute (GPTWI) y la convocatoria de 27 alumnos para 

participar en la Prueba PISA (Programa para la Evaluación 

Internacional de los Estudiantes) auspiciada por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) (González 2013:51 - 52).  

 

La difícil situación económica por la que atraviesa el 

país y la Universidad, han complicado el desarrollo de la 

internacionalización del PSJIC, para finales del 2016 

solo se tuvo la participación de una alumna en el XXIV 

congreso internacional de la crónica (González 2017:12), 

lo cual confirma el desinterés de la comunidad 

universitaria respecto a la movilidad académica, la falta 

de conocimiento de los servicios ofertados por la 

Secretaria de Cooperación Internacional así como de las 

becas y apoyos proporcionados por la Fundación UAEMex. 

Por lo que falta mayor difusión de los programas de 

estancias cortas académicas, artísticas y de 

investigación y la falta de compromiso por parte de la 

comunidad universitaria del plantel para desarrollar 

investigación. 

 

 

Objetivo General. 

Promover, difundir y gestionar, acciones necesarias para 

que la comunidad universitaria del plantel, conozca las 

diversas modalidades de programas a los que puede acceder 

y realizar algún tipo de cooperación o movilidad 

internacional. 

 

Objetivo Específico. 

 

Ampliar la participación a nivel internacional de la 

comunidad universitaria del plantel, en los ámbitos 

educativo, científico o cultural. 

 

Políticas. 

 La cooperación académica fortalecerá los vínculos 

con instituciones de prestigio internacional. 

 La Secretaría de Cooperación Internacional 

determinará los lineamientos para el proceso de 

movilidad. 
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 La Secretaría de Cooperación Internacional se 

encargará de la difusión y capacitación a la 

comunidad universitaria. 

 

Estrategias. 

 Difundir los convenios a nivel internacional entre 

la comunidad universitaria para fortalecer la 

vinculación. 

 Gestionar ante la Secretaria de Cooperación y 

Movilidad Estudiantil una visita al semestre al 

plantel, de carácter informativo, para la difusión 

de los programas. 

 Incentivar a los alumnos que tengan la posibilidad, 

tanto académica, como económica a que participen en 

los programas de cooperación internacional. 

 

 

Certeza jurídica para el desarrollo 

institucional. 

 

Diagnostico. 

 

El constante cambio y crecimiento de la UAEM requiere un 

marco jurídico integral e innovador que delimite su 

quehacer diario, es por ello que se encuentra en 

constante actualización, para así continuar con la 

dinámica y tradición institucional que privilegian el 

respeto a los principios de seguridad y certeza jurídicas 

en la actuación de la función educativa (Barrera 

2017:143).  

 

El PSJIC como uno de los planteles de la Universidad 

Autónoma del Estado de México debe regir su actuar en la 

Ley de la Universidad, el Estatuto Universitario, 

reglamentos, ordinarios y especiales, lineamientos para 

su organización y funcionamiento administrativo y de 

gobierno, sin embargo, la condición de autonomía reconoce 

a los integrantes de la comunidad como un conjunto de 

derechos que son correlativos a una serie de deberes y 

obligaciones.  

 

La legislación universitaria regula no sólo los aspectos 

académicos, sino también los administrativos, 

diferenciando los instrumentos que atañen a cada sector y 
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aclarando que no todos los asuntos recaen en la 

competencia de los H. H. Consejos Académico y de 

Gobierno. Por ello la legislación vigente rige los 

principios universitarios, razón que da seguimiento a 

todos los reglamentos aplicables, destacando los de salas 

de cómputo, laboratorios, biblioteca, sala de auto 

acceso, lineamientos del departamento financiero y 

procedimientos que apliquen a normas oficiales en 

cuestión de calidad, en el quehacer diario del PSJIC, se 

encuentran los procesos, los cuales son revisados y 

controlados por la Dirección de Organización y Desarrollo 

Administrativo (DODA). 

 

En la actualidad el PSJIC se enfrenta a un desinterés de 

la comunidad universitaria por temas de legislación 

institucional, a la falta de información en la comunidad 

universitaria en cuestión de legislación y al poco 

interés de los miembros de la comunidad universitaria, 

salvo cuando tienen alguna situación respecto a los H.H. 

Consejos de Gobierno o Académico. Lo cual lleva a la 

necesidad de impulsar una campaña de difusión de la 

legalidad. 

 

 

Objetivo General. 

 

Difundir y aplicar la normatividad institucional conforme 

a los principios de certeza y seguridad establecidos en 

el quehacer universitario por medio de la transparencia y 

legalidad en todas las actividades del plantel, con el 

fin de asegurar el cumplimento de los principios y 

valores universitarios. 

 

 

 

Objetivo Específico.  

 

1. Consolidar una cultura de legalidad entro los 

integrantes de la comunidad universitaria del PSJIC. 

 

Políticas. 

 El plantel vía los órganos de gobierno aplicará 

estrictamente el orden normativo de la legislación. 

 La comunidad universitaria conocerá los principios y 

normas que guían la conducta de la vida 
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universitaria dentro de la práctica del sistema de 

vida democrático.  

 Todo acto emitido por los órganos de gobierno y 

autoridades universitarias estará fundado y motivado 

para proteger los derechos humanos fundamentales y 

universitarios. 

 

Estrategias. 

 Capacitar al H. Consejo de Gobierno, a fin de 

conocer y aplicar los procedimientos establecidos en 

las áreas del Abogado General y la Defensoría de los 

Derechos Universitarios, con el fin de garantizar y 

salvaguardar los derechos y obligaciones de la 

comunidad universitaria. 

 Gestionar conferencias ante la Defensoría de los 

Derechos Universitarios, con la finalidad de que la 

comunidad universitaria conozca los principales 

derechos y obligaciones dentro de su estancia en el 

plantel y la UAEM. 

 Difundir mediante conferencias y material 

informativo a los miembros de la comunidad 

universitaria, las principales normas legales 

aplicables, así como sus respectivas sanciones. 

 Revisar y de ser necesario establecer nuevos 

lineamientos operativos, con el fin de garantizar la 

transparencia y legalidad de las funciones y 

actividades que se desarrollan en cada una de las 

áreas funcionales del plantel. 

 

Planeación y evaluación de resultados. 

 

Diagnostico. 

 

La UAEM implementó el Sistema de Planeación Universitaria 

(SPU) en 1996 para conformar un modelo de desarrollo que 

permitiera orientar, ordenar y conducir el trabajo 

académico y administrativo destinado al cumplimiento de 

los fines institucionales y así poder realizar la 

planeación, programación y evaluación institucional de 

manera participativa y ordenada, enfocada a resultados 

que contribuyan de forma determinante a la transformación 

de la Universidad acorde con las exigencias del contexto 

actual. 
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Dicho contexto ha hecho necesario implementar nuevas 

estrategias y modelos que hagan posible el seguimiento y 

la evaluación periódica de los proyectos a desarrollar 

por parte de todos los organismos de la Universidad, es 

por ello que implementó el Modelo de Gestión para 

Resultados (MGR), el cual permite generar el marco 

operativo para diseñar la planeación adecuada del trabajo 

académico y administrativo, como se señala en el Estatuto 

Universitario y en el Plan General de Desarrollo 2009-

2021, así como la alineación de los recursos y las 

estrategias con los fines institucionales y las 

responsabilidades sociales y legales (Barrera 2017:147).  

 

El PSJIC al ser uno de los planteles de la escuela 

preparatoria se rige por un Plan de Desarrollo propio, 

alineado al Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-

2021 (PRDI) el cual rige las metas y objetivos del 

quehacer universitario, la formulación de objetivos de 

desarrollo y la adecuación y adaptación de la dinámica de 

los cambios que se generan en el entorno para el logro de 

la misión y visión del PSJIC en el marco del desarrollo 

institucional. 

 

Actualmente el reto del plantel en este rubro es la 

capacitación del personal administrativo, para la 

implementación del Modelo de Gestión para Resultados 

(MGR) para mejorar la operatividad del quehacer 

universitario. Para ello se debe atender la falta de 

cultura de planeación estratégica por parte del personal 

administrativo, el desinterés de la comunidad 

universitaria por temas de planeación y el escaso apoyo e 

interés por parte de las áreas administrativas para 

sumarse al trabajo relacionado con la programación de 

metas, así como la elaboración y seguimiento de 

indicadores. 

Objetivo General. 

 

Fortalecer el proceso de planeación y evaluación, con la 

clara intención y propósito de facilitar el uso, manejo y 

aplicación de los procedimientos administrativos y 

delimitar las funciones por áreas administrativas, como 

elemento trascendental del desarrollo con base en el 

Modelo de Gestión para Resultados. 
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Objetivo Específico.  

 

1. Capacitar a los responsables de las áreas 

funcionales y colaboradores en el uso de la 

Planeación Estratégica y el Modelo de Gestión para 

Resultados. 

 

2. Implementar el Modelo de Gestión para Resultados en 
la elaboración del plan de desarrollo e informes de 

actividades. 

 

Políticas. 

 Los instrumentos de planeación y evaluación se 

elaborarán conforme al Modelo de Gestión para 

Resultados. 

 El responsable de planeación fomentará la 

participación de las áreas correspondientes. 

 

Estrategias. 

 Consolidar el trabajo colaborativo de los 

responsables de cada una de las áreas funcionales. 

 Determinar el perfil del responsable de planeación e 

impulsar su profesionalización. 

 

Diálogo entre universitarios y con la 

sociedad. 

 

Diagnostico. 

 

En la UAEM la comunicación institucional es un 

instrumento indispensable para difundir el quehacer 

universitario, mediante una comunicación efectiva se 

puede garantizar el derecho a la información de la 

comunidad universitaria, incentivar su participación en 

las actividades organizadas por la institución e impulsar 

la libertad de expresión (Barrera 2017: 136 - 151).  

 

La modernización de los medios ha permitido que el PSJIC 

mantenga un vínculo estrecho con la región Oriente del 

Estado de México dando a conocer por dichos medios las 

actividades culturales, científicas, artísticas, 

deportivas, académicas y del diario acontecer del 

plantel, dejando un registro histórico de las actividades 
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con la implantación de la Revista Digital del NMS donde 

se proyecta al interior de las instalaciones 

universitarias la programación de actividades y eventos 

importantes que tienen injerencia con el quehacer 

universitario, creando un impacto mayor en la población 

que visita el plantel (González 2013:62).  

 

Sin embargo la distancia geográfica con la Ciudad de 

Toluca, sede de la Administración Central de la UAEM no 

ha permitido que la comunidad universitaria del PSJIC 

tenga la suficiente identidad para con la Universidad, 

esto produce un desinterés de la comunidad universitaria 

por temas de imagen institucional, desconocimiento por 

parte de los alumnos de los medios electrónicos, radio y 

televisión de la UAEM y escaso apoyo e interés por parte 

de las áreas administrativas y académicas para sumarse al 

trabajo relacionado con el dialogo entre universitarios.  

 

Objetivo General. 

 

Incorporar y promover el quehacer diario de la 

Universidad enlazando al sistema de comunicación del 

plantel todas las TIC´s existentes, a fin de difundir, 

divulgar y mantener informada a la comunidad 

universitaria y a la sociedad de los hechos 

conmemorativos, acontecimientos importantes y eventos 

relevantes celebrados, consolidando así la imagen del 

plantel y la institucional. 

 

Objetivo Específico.  

 

1. Fomentar la identidad universitaria y consolidar la 
imagen institucional, manteniendo un vínculo entre 

la comunidad universitaria del plantel y los medios 

de comunicación. 

 

Políticas. 

 La comunicación universitaria se sujetará a la 

normatividad aplicable y será respaldada por valores 

como la verdad, la honestidad y la transparencia 

para garantizar el derecho a la información. 

 

Estrategias. 

 Coordinar los trabajos con la Dirección de 

Comunicación Universitaria para la actualización y 
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utilización del espacio destinado al plantel en la 

red de la UAEM. 

 Mantener y renovar la imagen del plantel con 

información actualizada de manera periódica, 

mediante el uso de las redes sociales. 

 Programar cursos de capacitación a los interesados 

en formar parte de la Red de Comunicación 

Universitaria. 

 

 

Autoevaluación ética para la eficiencia 

institucional. 

 

Diagnóstico. 

 

La autoevaluación universitaria es un elemento 

fundamental que permite identificar los aspectos que 

requieren acciones para mejorar el desempeño 

institucional, involucrando procesos para la obtención de 

resultados, implica el análisis de la actuación interna 

de manera justa. Además, respalda el ejercicio de 

trasparencia y rendición de cuentas. La UAEM cuenta con 

la Contraloría Universitaria, que es el órgano que 

promueve los esquemas de auditorías que evalúan y 

supervisan el correcto ejercicio institucional; asimismo, 

vigila la legalidad de las actividades de los servidores 

universitarios encargados de los recursos financieros y 

materiales (Barrera 2017:154).  

 

El PSJIC está sujeto a la evaluación de la Contraloría 

Universitaria para la realización de los ejercicios que 

permitan la evaluación de lo que se está realizando 

dentro y fuera del plantel, sin embargo, el PSJIC se 

enfrenta a ciertos retos tales como el desconocimiento 

por parte del personal administrativo de los controles 

internos establecidos por la contraloría, así como del 

marco normativo y la poca capacitación del personal 

administrativo para los ejercicios de rendición de 

cuentas. 
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Objetivo General. 

 

Generar un mecanismo de transparencia adecuado al marco 

normativo que permita identificar las fortalezas en cada 

una de las áreas, a fin de prevenir y corregir acciones 

que afecten al cumplimiento de los objetivos 

institucionales, en el ejercicio de rendición de cuentas. 

 

Objetivo Específico.  

 

1. Difundir las disposiciones normativas y la 

responsabilidad de los servidores universitarios. 

 

 

Políticas. 

 Las disposiciones en materia de responsabilidad de 

servidores serán el referente para la actuación del 

personal. 

 

Estrategias. 

 Difundir la normatividad concerniente a las 

responsabilidades de los servidores públicos. 

 Capacitar a las áreas funcionales del plantel con la 

finalidad de identificar los controles internos 

establecidos por la Contraloría Universitaria. 

 Crear un programa sobre medidas preventivas y 

correctivas, conformado por una comisión interna de 

auditores, a fin de identificar áreas de 

oportunidad. 
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Academia para el futuro. 

 

 

Diagnóstico. 

 

 

La UAEM busca la integración, cooperación y desarrollo 

continuo de las disciplinas, de docentes y estudiantes, 

en consonancia con las demandas de la sociedad del 

conocimiento y la información, es decir, la sociedad-

mundo, por ello propone una academia que supone 

reformular las tareas asignadas a las áreas de docencia, 

las academias disciplinares, las áreas de investigación, 

los cuerpos académicos y los comités de currículo, de tal 

modo que sean capaces de enseñar nuevas habilidades para 

que los profesionistas puedan integrarse a un mercado 

laboral exigente en materia de innovación científica y 

tecnológica, solución de problemáticas complejas y el 

constante cambio de condiciones de trabajo (Barrera 

2017:160).  

 

El PSJIC no cuenta con un antecedente que sirva de 

parámetro, sin embargo, ha detectado las problemáticas y 

áreas de oportunidad que pudieran ser utilizadas como 

detonante para el desarrollo del proyecto. En un primer 

término debe trabajarse de la mano con las funciones 

sustantivas para poder desarrollar el hábito de la 

investigación ya que se cuenta con una baja participación 

de cuerpos académicos en el desarrollo de investigación, 

lo que genera una carencia de oportunidades para 

desarrollar investigación con modelos de integración 

disciplinaria. 

 

Sin embargo, la propuesta va de la mano del desarrollo en 

investigación que pueda desarrollar la comunidad del 

PSJIC, apoyándose de la capacitación del claustro docente 

en TIC´s y herramientas para la docencia, así como con 

certificación de alumnos en el manejo de la lengua 

inglesa. 

 

PROYECTOS 

TRANSVERSALES 
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Objetivo General. 

 

Promover la participación de los PTC, que desarrollen 

investigación con modelos de integración 

multidisciplinaria, con base en metodologías 

contemporáneas para la formación de estudiantes 

reflexivos, creativos e innovadores.  

 

Políticas. 

 Se buscará el enriquecimiento de las experiencias 

multi e interculturales entre el personal docente y 

los alumnos para promover una ciudadanía universal. 

 La modernización de la enseñanza se basará en 

procesos de capacitación y actualización en el uso 

de las TIC. 

 Se incentivará la reflexión sobre los métodos de 

enseñanza para fomentar una visión crítica sobre el 

uso correcto de nuevas tecnologías. 

 

Estrategias. 

 Impulsar el trabajo académico colegiado en los 

procesos de planeación y evaluación académica. 

 Promover la participación de los alumnos de todos 

los niveles en talleres culturales, conferencias y 

coloquios académicos de campos del conocimiento 

propios y de otras áreas. 

 Capacitar a docentes e investigadores en el uso de 

las TIC´s en la educación y en su campo de trabajo 

universitario. 

 

Universitarios aquí y ahora. 

 

Diagnostico. 

 

La UAEM define entre sus objetivos fundamentales 

participar de la construcción del conocimiento universal 

y estar al servicio de la sociedad, la retribución social 

se materializa en el permanente análisis del entorno 

inmediato, en la aportación de conocimiento para 

esclarecer la problemática regional y, con acciones 

específicas, por medio de la participación de los 

universitarios frente a las necesidades de la población 

(Barrera 2017:168).  
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El cumplimiento de este proyecto va de la mano con los 

avances de la función sustantiva de Retribución 

Universitaria a la Sociedad, sin embargo, por ser un 

plantel de la escuela preparatoria, se tiene una limitada 

participación en programas de servicio comunitario, el 

apoyo se limita únicamente a las campañas institucionales 

de recaudación en determinadas épocas del año ya que por 

las características del Plan de Estudios (CBU 2015) no se 

cuenta con servicio social comunitario o formación de 

Brigadas Universitarias Multidisciplinares tal y como lo 

pudiera ofrecer un organismo de nivel superior. 

 

Sin embargo, eso no impide que ante eventualidades 

ocurridas como las del pasado mes de septiembre de 2017, 

la comunidad universitaria del PSJIC por cuenta propia y 

con apoyo de la brigada universitaria del plantel, 

realizo un ejercicio de recaudación y distribución de 

víveres en las comunidades más afectadas en la región a 

causa de los sismos. 

 

Objetivo General. 

 

Mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y 

comunidades vulnerables o marginados radicados en 

comunidades aledañas al plantel por medio de la 

colaboración interinstitucional. 

 

Objetivo Específico.  

 

 

1. Contar con programas de extensión universitaria en 
el plantel, para servir y apoyar a los sectores 

sociales más desfavorecidos en comunidades aledañas 

del Estado de México. 

 

Políticas. 

 El plantel fortalecerá su vinculación estratégica 

con los sectores público, privado y social para 

contribuir a disminuir la vulnerabilidad y la 

marginación de comunidades, grupos y personas. 

 El responsable de extensión y vinculación del 

plantel deberá capacitarse y actualizarse 

permanentemente para perfeccionar sus labores. 
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Estrategias. 

 Realizar actividades que acerquen a los grupos 

sociales más vulnerables los productos de la 

ciencia, el arte, la cultura y la tecnología 

generados en el plantel. 

 Asistir a cursos de capacitación o actualización el 

personal encargado de extensión y vinculación. 

 Fortalecer los esquemas de cooperación con 

instancias locales, estatales, nacionales e 

internacionales dedicadas a la ayuda humanitaria, 

para ampliar la respuesta ante desastres naturales. 

 

Comunidad sana y segura. 

 

 

Diagnostico. 

 

La UAEM define 3 campos de vital importancia 

concernientes a la comunidad universitaria que se 

consideran prioritarios: salud integral, seguridad y 

protección civil. La salud integral la refiere al estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, la 

seguridad a la inclusión de elementos para la mejora de 

la calidad de vida de la población; acción comunitaria 

para la prevención del crimen; sistemas judiciales 

accesibles, ágiles y efectivos; y, por último, una 

educación basada en valores, respeto por el estado de 

derecho y por los derechos humanos y finalmente la 

protección civil a la protección de la población civil 

contra los peligros de hostilidades y catástrofes; 

ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos y 

facilitar las condiciones necesarias para su 

supervivencia (Barrera 2017:182).  

 

En el PSJIC la importancia de este proyecto radica en que 

al ser una escuela de NMS, la comunidad universitaria se 

considera como una población vulnerable por el rango de 

edades, ya que son jóvenes en pleno desarrollo 

neurobiológico y psicosocial que en la adicción a 

sustancias sufren daños en su desarrollo individual y en 

la capacidad para concentrarse en el estudio. Es por ello 

que el plantel pretende  desarrollar estrategias para 

evitar el uso de estupefacientes en la comunidad 

universitaria mediante el desarrollo de 2 vertientes: 
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primero la seguridad, la protección civil y control de 

accesos, segundo el fomento de la cultura física y el 

deporte; enfrentándose a problemáticas como la 

infraestructura en cuestión de seguridad que se tiene en 

el plantel ya que es insuficiente respecto al tamaño de 

la matrícula, la falta de cultura por parte de los 

universitarios para portar y resaltar su credencial 

universitaria, el desinterés en la participación de la 

comunidad universitaria para la conformación  de brigadas  

de protección universitaria, la falta de compromiso por 

parte de la comunidad universitaria para desarrollar 

eventos de activación física y deportes, el desinterés de 

los alumnos en las convocatorias para formar parte de los 

equipos representativos tanto del plantel, como de la 

misma Universidad, incluso la falta de apoyo económico 

para que los equipos representativos del plantel acudan a 

las eliminatorias o competencias deportivas en otros 

espacios de la UAEM, así como el uso indebido de las 

instalaciones deportivas por parte de algunos integrantes 

de la comunidad universitaria. 

 

Objetivo General. 

 

Fortalecer las medidas de seguridad y consolidar los 

programas de protección civil, seguridad, actividades 

deportivas y salud de los universitarios, como parte de 

la formación integral, con la finalidad de garantizar y 

salvaguardar la integridad de los que conforman la 

comunidad universitaria del plantel.  

 

 

Objetivo Específico.  

 

1. Gestionar el equipamiento de infraestructura para 
la mejora de la seguridad en los accesos del 

plantel, así como fomentar la participación de la 

comunidad universitaria en los programas de 

protección civil. 

2. Fomentar un estilo de vida saludable por medio de 
la cultura física, el deporte y la prevención de 

adicciones. 
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Políticas. 

 

 Las autoridades administrativas del plantel 

gestionarán la adquisición y colocación de 

infraestructura que permita mayor control en los 

accesos. 

 Las actividades físicas y deportivas serán parte de 

la formación integral de los alumnos, claustro 

docente y personal administrativo del plantel. 

 Se impulsarán actividades de preservación de los 

espacios deportivos del plantel. 

 Se tramitarán cursos y talleres ofertados por parte 

de las entidades de salud, para ser impartidos a la 

comunidad universitaria. 

 

Estrategias. 

 Gestionar la colocación de torniquetes y cámaras de 

seguridad para monitorear el acceso a las 

instalaciones del plantel. 

 Fomentar la portación de la credencial 

universitaria. 

 Fomentar la participación del claustro docente, 

alumnado y personal administrativo para conformar y 

consolidar las brigadas de protección universitaria. 

 Gestionar cursos en diversas entidades de salud, 

para su impartición a la comunidad universitaria en 

las instalaciones del plantel. 

 Impulsar el deporte en todas sus disciplinas 

mediante una reestructuración e innovación de 

torneos internos deportivos con la participación de 

alumnos, personal docente y trabajadores 

administrativos. 

 Crear una cultura del uso adecuado de las 

instalaciones deportivas en horarios pertinentes, 

así como el aseguramiento de su mantenimiento y 

conservación. 

 Generar un programa referente a la conformación e 

integración de los equipos representativos del 

plantel, para su participación en los Juegos 

Selectivos Universitarios. 
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Equidad de género. 

 

 

Diagnostico. 

 

La UAEM busca la perspectiva de género en una estrategia 

para buscar la igualdad en las relaciones humanas, por 

medio de planteamientos académicos y procesos 

institucionales que influyan en el cambio de las 

representaciones sociales en torno al significado de ser 

hombre o mujer, incorporando áreas especializadas en la 

estructura de las organizaciones para el monitoreo de las 

conductas de género, buscando que los derechos, 

responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los 

hombres no dependan de si nacieron con determinado sexo, 

sino reconociendo la diversidad de diferentes grupos que 

conforman la comunidad universitaria (Barrera 2017:190). 

 

Actualmente el PSJIC debe enfocarse en la igualdad de 

derechos, responsabilidades y oportunidades de los 

hombres y las mujeres, actualmente existe un bajo nivel 

de desigualdad de género entre la comunidad 

universitaria, sólo que no existe mucho interés por parte 

de la comunidad universitaria sobre temas de equidad de 

género y algunas áreas administrativas y académicas poco 

se suman al trabajo relacionado con éste tema. 

 

Objetivo General. 

 

Promover y mejorar la equidad de género en la comunidad 

universitaria del plantel, para establecer condiciones de 

igualdad laboral y no discriminación. 

 

 

Objetivo Específico.  

 

1. Reducir las diferencias de género en el acceso a 

oportunidades de desarrollo entre los integrantes de 

la comunidad universitaria en el plantel.  

 

Políticas. 

 Respecto a la perspectiva de género, en el ámbito 

laboral de la universidad se dará prioridad al 
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cumplimiento de los estándares establecidos en la 

Norma Mexicana en Igualdad Laboral. 

 La perspectiva de género incluirá medidas de 

nivelación, acciones afirmativas y buenas prácticas, 

así como mecanismos de prevención, sanción, atención 

y canalización de la violencia de género y la 

discriminación. 

 

 

Estrategias. 

 Incentivar la equidad de género en los procesos de 

selección y contratación de personal. 

 Fomentar el ascenso de mujeres en puestos de 

jefaturas de departamento. 

 Realizar eventos de sensibilización sobre temas de 

violencia de género y discriminación dirigidas a la 

comunidad universitaria. 

Finanzas para el desarrollo. 

 

Diagnostico. 

 

La actual contracción económica ha afectado a la UAEM, 

dando como consecuencia un programa de austeridad y 

contención del gasto público rígido, el cual ha permitido 

generar mayores ahorros en gasto corriente para ser 

destinados al desarrollo social, teniendo como 

consecuencia la baja disponibilidad de recursos 

financieros, creando un desafío estructural para 

consolidar el desarrollo educativo (Barrera 2017:198). 

El PSJIC no está exento de esta condición por lo que se 

debe trabajar en dos vertientes para poder desarrollar 

este proyecto, la primera es en la generación de ingresos 

propios para la auto sustentabilidad del plantel y la 

segunda es la racionalización del gasto, debiendo atender 

un bajo nivel de ingreso propio, y el escaso apoyo por 

parte de terceros, patrocinadores o figuras públicas en 

proyectos específicos, además de la reducción de casi un 

9% del presupuesto respecto al del año pasado, las 

restricciones del mismo en el proceso de adquisición de 

insumos y el escaso apoyo del municipio para 

mantenimiento preventivo de las instalaciones del 

plantel. 
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Objetivo General. 

 

Asegurar el financiamiento requerido para el desarrollo, 

afianzamiento y variación de los proyectos y programas 

proyectados, con base en una administración eficiente, 

optima y transparente. 

 

Políticas. 

 La asignación de los recursos por parte de la 

Subdirección Administrativa, se basará en el impacto 

de los proyectos para la reducción del gasto. 

 Se buscará la autosustentabilidad de proyectos que 

por su naturaleza, así lo permitan. 

 

 

 

Estrategias. 

 Implementar un programa permanente de 

racionalización y optimización del gasto. 

 Reducir de forma anual el 2% del gasto corriente del 

plantel durante la administración 2017-2021. 

 

Plena funcionalidad escolar. 

 

Diagnostico. 

 

Consiste en el fortalecimiento de las condiciones físicas 

y tecnológicas de los espacios universitarios destinados 

a las actividades escolares de alumnos y profesores por 

medio de su equipamiento, rehabilitación, reparación o 

construcción, con objeto de garantizar la funcionalidad 

de los espacios para el desarrollo del proceso de 

enseñanza, así como para la aplicación y ejercitación de 

conocimientos, permitiendo la creación de ambientes 

adecuados para potenciar el aprendizaje de los alumnos. 

(Barrera 2017:206). 

 

Es así como el PSJIC debe desarrollar estrategias que 

permitan dar seguimiento y mantenimiento preventivo de 

las instalaciones físicas y de la infraestructura del 

plantel, creando una conciencia de prevención y cuidado 

de las instalaciones, mediante el correcto uso de las 

mismas, bajo las condiciones que se establezcan en los 
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manuales de procedimientos y reglamentos de cada espacio 

universitario, concentrándose en el equipamiento, 

rehabilitación o reparación de instalaciones, afrontando 

un presupuesto programado para la rehabilitación de las 

instalaciones que es bajo. 

 

Objetivo General. 

 

Asegurar que las instalaciones del plantel sean 

funcionales, seguras y propicias para las actividades 

escolares.  

 

 

Objetivo Específico.  

 

1. Asegurar la disponibilidad y funcionalidad de la 

infraestructura física, técnica y tecnológica. 

 

Políticas. 

 La disponibilidad y funcionalidad de la 

infraestructura educativa se sustentarán en 

criterios de eficiencia 

 La calidad de la infraestructura del plantel se 

definirá por sus características de seguridad, 

funcionalidad y acceso. 

 

 

 

Estrategias. 

 Modernizar el equipamiento didáctico de las aulas 

tradicionales para diversificar los métodos de 

enseñanza y las estrategias de aprendizaje. 

 Realizar permanentemente el mantenimiento preventivo 

y correctivo de maquinaria, equipo e instrumental. 

 Promover la limpieza y el orden en los laboratorios, 

talleres, áreas de apoyo a la docencia y los centros 

de auto acceso. 

 Evaluar la infraestructura del plantel, la seguridad 

estructural de los inmuebles y su accesibilidad para 

garantizar la operación de los inmuebles en óptimas 

condiciones de seguridad, higiene y funcionalidad. 
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Universidad en la ética. 

 

Diagnostico. 

 

Ser universitario implica aprender una serie de 

competencias y habilidades en las que la capacidad de 

discernir la verdad de la mentira, lo correcto de lo 

incorrecto, lo bueno de lo malo, lo profundo de lo banal, 

es tal vez la habilidad más importante para construir el 

modo de ser de los universitarios, para construir un modo 

de ser que nos legitime ante nosotros mismos, ante el 

Estado y ante la sociedad, teniendo como  finalidad  la 

difusión de los derechos y obligaciones tanto de los 

alumnos como de los docentes orientado hacia una cultura 

de la prevención y respeto a la legislación 

universitaria; asimismo, para vivir en un entorno de 

legalidad, donde todo debe basarse en los principios 

morales y éticos que rigen a la sociedad (Barrera 

2017:210 - 211). 

 

Es por ello que el PSJIC debe concentrarse en tres 

tópicos vitales para el desarrollo del proyecto, el 

primero es la difusión del código de ética entre la 

comunidad universitaria, ya que existe un desinterés y 

desconocimiento de la comunidad universitaria por temas 

de Legislación Universitaria y ética; el segundo tema es 

la cultura de la legalidad, ya que el significado de 

legalidad no se conoce y existe poca promoción del uso de 

la legislación universitaria; finalmente se debe hacer 

una difusión de los derechos humanos en el plantel, ya 

que existe un severo desconocimiento de los principios, 

valores y normas de ética considerados en la legislación 

aunado a una escasa participación en actividades 

relacionadas a los derechos humanos. 

 

Objetivo General. 

 

Fortalecer la imagen de la universidad a partir de la 

transparencia, la rendición de cuentas, y la ética en los 

diferentes procesos educativos, escolares y 

administrativos dentro del plantel. 
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Objetivo Específico.  

 

1. Crear un ambiente de aprendizaje que valore la 

honestidad en el plantel. 

2. Reducir y eliminar posibles causas de comportamiento 
no ético en la administración. 

 

Políticas. 

 La cultura de apertura y transparencia en el ámbito 

de la gestión se fomentará, en el departamento de 

control escolar, la subdirección académica y 

administrativa, el departamento de becas y la misma 

dirección. 

 El fortalecimiento de comportamientos éticos en la 

administración escolar y prácticas educativas se 

enfocará, entre otros, en los aspectos siguientes: 

promoción y desempeño de profesores, asignación de 

becas, elaboración de plantilla docente, asignación 

de estímulos y reconocimientos y originalidad en el 

trabajo escolar y de investigación.  

 

Estrategias. 

 Acatar los reglamentos y sancionar comportamientos 

fuera de la norma. 

 Apegarse a los procedimientos de la administración 

escolar y de recursos, así como en la supervisión y 

fomento de la disciplina. 

 Promover una cultura de apertura y transparencia. 

 

Universidad verde y sustentable. 

 

Diagnóstico. 

 

El desarrollo sustentable y la responsabilidad social son 

conceptos que las instituciones deben aplicar activamente 

al mejoramiento social, económico y ambiental de su 

entorno inmediato, proponiendo el desarrollo de una 

cultura ambiental, contribuyendo a la mejora de la 

calidad de vida de la sociedad, contrarrestando el 

deterioro del medio ambiente (Barrera 2017:214). Es así 

como la comunidad del PSJIC debe desarrollar y aplicar 

campañas de reforestación, de acopio de residuos 

electrónicos e inculcar en sus miembros una cultura 

ambiental, trabajando para disminuir el desinterés de la 
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comunidad universitaria por temas de desarrollo 

sustentable, la poca capacitación en temas sobre 

desarrollo sustentable y biodiversidad, el fomento de la 

cultura ambiental con poco impacto y con una difusión 

insuficiente de material impreso o electrónico referente 

al tema. 

 

Objetivo General. 

 

Concebir al plantel como un espacio académico socialmente 

responsable en el cuidado del medio ambiente. 

 

Objetivo Específico.  

 

1. Establecer medidas que permitan prevenir, 

aminorar, compensar y reducir el impacto 

ambiental que genera el plantel. 

 

Políticas. 

 Acatar las nuevas directrices ambientales. 

 Las autoridades del plantel fomentarán la educación 

ambiental entre la comunidad universitaria. 
 

Estrategias. 

 Generar espacios ambientales sustentables. 

 Participar en campañas de reforestación, 

mantenimiento y mejoramiento de áreas verdes y de 

espacios libres de residuos sólidos. 

 Minimizar el impacto ambiental, mediante el 

fortalecimiento de la colaboración de la comunidad 

universitaria en sus tres sectores: alumnos, 

docentes y trabajadores administrativos. 

 Establecer el principio de las 3R (reducir, 

reutilizar y reciclar) en el manejo de los residuos 

sólidos. 

 

Vanguardia tecnológica en el trabajo. 

 

Diagnostico. 

 

La incorporación de las TIC en la gestión universitaria 

acrecienta su legitimidad, ya que fortalece los 

mecanismos internos de democratización y participación de 
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su comunidad en las labores de administración y toma de 

decisiones ya que contribuye al fortalecimiento y la 

gestión de la planificación educativa democrática y 

transparente, en la ampliación del acceso al aprendizaje 

y mejorar la calidad de la enseñanza. (Barrera 2017:228).  

Es así como el PSJIC debe enfatizar en la capacitación de 

los usuarios de los sistemas de información para agilizar 

los procesos, así como en campañas que promuevan el uso 

de recursos tecnológicos e informáticos innovadores, 

tales como el uso correcto de dispositivos móviles, para 

contrarrestar la insuficiencia de equipos de cómputo para 

el número de alumnos del plantel. Aunado a la deficiente 

conexión de la red universitaria con relación al tamaño 

de la comunidad universitaria, además del número limitado 

de proyectores y lap top para uso académico. 

 

Objetivo General. 

 

Colaborar en la transformación de los procesos académicos 

y administrativos mediante la instrumentación de TIC´s en 

el plantel. 

 

 

Objetivo Específico.  

 

1. Automatizar procesos estandarizados y colaterales 

con sistemas de información y aplicaciones de 

software para apoyar las funciones académicas y 

administrativas del plantel. 

 

 

Políticas. 

 Las tecnologías de la información y comunicaciones 

deberán ser consideradas como aliadas para el logro 

de los objetivos y metas. 

 El desarrollo de soluciones tecnológicas 

privilegiará el uso de software libre y la adopción 

de una metodología para la gobernabilidad de las 

TIC´s. 
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Estrategias. 

 Incentivar el uso de dispositivos móviles por parte 

de alumnos y profesores como apoyo a las actividades 

académicas. 

 Controlar el uso que alumnos, académicos y personal 

administrativo dan a la infraestructura de TIC y al 

servicio de internet, mediante el cumplimiento de 

reglamentos, políticas y lineamientos en la materia. 

 Contar con infraestructura de hardware y software 

actualizada y robusta, para hospedar las 

aplicaciones, garantizando la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información 

que procesan. 

 Incorporar infraestructura y herramientas 

tecnológicas para fortalecer, facilitar y apoyar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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 Áreas Sustantivas. 

 

 Educar a más personas con mayor calidad: 

 

No

. 
Meta 

Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Alcanzar un 82% 

de eficiencia 

terminal por 

cohorte en el 

plantel para el 

final de la 

Administración 

2017 - 2021 

65.78% 70.67% 76.28% 78.36% 82.81% 
Subdirección 

Académica 

2 

Lograr que el 

100% del Claustro 

Académico del 

plantel, 

participe en 

actividades de 

profesionalizació

n para el 2021 

89.33% 92% 94.66% 97.33% 100% 
Subdirección 

Académica 

3 

Conseguir que 

para el 2021, se 

cuente con el 

100% del total de 

profesores 

certificados en 

competencias 

docentes. 

93.33% 96% 97.33% 98.66% 100% 
Subdirección 

Académica 

4 

Lograr que el 

100% del Claustro 

Académico del 

Plantel en el 

área de idiomas y 

coordinadores de 

centros de 

Autoacceso, 

cuenten con 

alguna 

certificación en 

una segunda 

lengua con una 

antigüedad no 

mayor a 4 años 

para el 2021. 

42.85% 57.14% 71.42% 85.71% 100% 
Subdirección 

Académica 

METAS Y APERTURA 
PROGRAMÁTICA 
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5 

Profesionalizar 

al 100% de los 

laboratoristas 

del Plantel para 

el año 2021. 

0 66.66% 66.66% 100% 100% 
Subdirección 

Académica 

6 

Beneficiar con 

servicios de 

apoyo integral a 

82% de los 

alumnos del 

Plantel que lo 

soliciten para 

2021. 

47.47% 52.94% 58.82% 70.58% 82.35% 
Subdirección 

Académica 

7 

Incrementar a 26% 

los alumnos que 

avalan el estudio 

de una segunda 

lengua en el 

plantel para el 

2021. 

5% 19.05% 20% 25% 26.67% 
Subdirección 

Académica 

8 

Atender 95% de 

alumnos con bajo 

desempeño 

académico del 

plantel con 

actividades de 

nivelación y 

asesoría 

disciplinar para 

2021. 

55% 60% 70% 82% 95% 
Subdirección 

Académica 

9 

Lograr que el 45% 

de los egresados 

del plantel 

accedan a 

estudios 

profesionales 

para 2021. 

27.76% 30% 36.96% 40% 45.09% 
Subdirección 

Académica 

10 

Disminuir a 6% la 

deserción escolar 

para el 2021. 

14.1% 14.2% 10.4% 7.9% 6% 
Subdirección 

Académica 

11 

Incrementar la 

matrícula del 

plantel a 1845 al 

final de la 

administración. 

1685 1725 1765 1805 1845 
Subdirección 

Académica 

12 

Lograr la 

Recertificación 

del Plantel en el 

nivel 1 del 

Padrón de Buena 

Calidad del 

Sistema Nacional 

de Educación 

Media Superior en 

2018. 

0 1 0 0 0 
Subdirección 

Académica 
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13 

Lograr 75 

docentes que 

participan en 

actividades de 

formación, 

profesionalizació

n y capacitación 

durante la 

administración. 

67 69 71 73 75 
Subdirección 

Académica 

14 

Certificar los 

laboratorios de 

Física y Química 

del plantel para 

el 2020. 

0 0 1 1 0 
Subdirección 

Académica 

15 

Realizar con el 

personal docente 

del plantel 1 

ejercicio de 

evaluación 

curricular 

anualmente. 

1 1 1 1 1 
Subdirección 

Académica 

16 

Realizar en el 

Plantel un 

ejercicio de 

seguimiento de 

egresados de 

manera anual. 

1 1 1 1 1 
Subdirección 

Académica 

17 

Realizar un 

ejercicio de 

análisis de 

resultados de la 

evaluación 

curricular de 

manera anual. 

1 1 1 1 1 
Subdirección 

Académica 

18 

Operar 

satisfactoriament

e el programa de 

aprendizaje de 

lenguas de manera 

anual. 

1 1 1 1 1 
Subdirección 

Académica 

 

 

 Difusión de la cultura para una ciudadanía 

universal: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Realizar 22 

presentaciones 

artísticas 

autofinanciables 

para 2021. 

 

9 16 18 20 22 Difusión Cultural  
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2 

Identificar 6 

alumnos con 

talento 

artístico 

anualmente. 

0 6 6 6 6 Difusión Cultural  

3 

Impartir 22 

talleres 

culturales en 

beneficio de la 

comunidad 

universitaria 

para 2021. 

9 16 18 20 22 Difusión Cultural  

4 

Participar en 

dos cursos de 

actualización 

cultural al año. 

0 2 2 2 2 Difusión Cultural  

5 

Participar en 7 

visitas a museos 

y teatros 

universitarios 

en 2021. 

0 2 4 6 7 Difusión Cultural  

6 

Participar al 

año con un 

proyecto 

cultural 

vinculado a la 

sociedad. 

0 1 1 1 1 Difusión Cultural  

7 

Realizar 

anualmente un 

evento de 

Protocolo para 

la entrega de 

diplomas para 

los egresados de 

generación. 

0 1 1 1 1 Difusión Cultural  

 

 

 

 

 Retribución universitaria a la sociedad: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Atender a 1350 

alumnos de NMS 

en el Programa 

de Atención a 

la Salud 

Física y 

Mental de los 

Universitarios 

a 2021. 

1189 1200 1250 1300 1350 
Subdirección 

Administrativa 
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2 

Becar a 100 

alumnos en 

situación de 

vulnerabilidad 

con recursos 

UAEM para el 

2021. 

6 25 50 75 100 
Enlace de 

información 

3 

Becar a 835 

alumnos de NMS 

con recursos 

UAEM, por 

merecimiento 

académico, 

deportivo, 

cultural, 

literario o 

artístico para 

el 2021. 

700 735 770 800 835 
Enlace de 

información 

4 

Otorgar 835 

becas a 

alumnos del 

plantel para 

2021. 

700 735 770 800 835 
Enlace de 

información 
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 Áreas Adjetivas. 

 

 Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Publicar 300 

notas en redes 

sociales, sobre 

identidad 

universitaria 

anualmente. 

100 300 300 300 300 Área de Planeación 

2 

Realizar un 

curso con el 

propósito de 

fortalecer la 

identidad 

universitaria 

anualmente. 

1 1 1 1 1 Difusión cultural 

3 

Organizar un 

concurso sobre 

identidad 

universitaria 

anualmente. 

1 1 1 1 1 Difusión cultural 

4 

Lograr que el 

Cronista del 

Plantel 

participe en un 

congreso anual 

1 1 1 1 1 Cronista 

5 

Elaborar y 

aprobar 7 

crónicas sobre 

la historia del 

plantel durante 

la 

administración. 

1 1 2 2 2 Cronista 

6 

Participar con 

2 alumnos del 

plantel en 

competencias 

individuales en 

las Olimpiadas 

Nacionales 

anualmente. 

2 2 2 2 2 
Área de Actividades 

Deportivas 

7 

Impartir un 

curso de 

capacitación 

anual en 

primeros 

auxilios, 

búsqueda y 

rescate, 

prevención y 

control de 

incendios. 

1 1 1 1 1 
Área de Protección 

Universitaria 
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8 

Realizar 

anualmente dos 

campañas del 

medio ambiente 

y de fomento a 

la salud. 

2 2 2 2 2 
Área de Protección 

Universitaria 

 

 

 Administración eficiente y economía solidaria: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Evaluar a 10 

administrativos 

mediante un 

examen al 

desempeño 

anualmente. 

0 10 10 10 10 
Subdirección 

Administrativa 

2 

Capacitar a 10 

administrativos 

en competencias 

laborales, 

normatividad 

institucional y 

uso de las TIC 

anualmente. 

0 10 10 10 10 
Subdirección 

Administrativa 

3 

Capacitar a 15 

miembros del 

personal 

directivo en 

procesos de 

gestión 

administrativa 

durante la 

administración. 

0 3 4 4 4 
Subdirección 

Administrativa 

4 

Lograr la 

proporción de 6 

alumnos por 

computadora al 

2021. 

8 7 7 7 6 
Subdirección 

Administrativa 

5 

Operar un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo para 

la 

infraestructura 

y el 

equipamiento 

anualmente. 

0 1 1 1 1 
Subdirección 

Administrativa 
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 Aprender con el mundo para ser mejores: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Lograr la 

participación de 2 

alumnos en el 

Programa de 

Movilidad Saliente 

UAEM para 2020. 

0 0 1 1 0 
Extensión y 

vinculación 

 

 Certeza jurídica para el desarrollo institucional: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Realizar dos 

jornadas de difusión 

en cultura de la 

legalidad anuales. 

0 2 2 2 2 
Subdirección 

Académica 

2 

Impartir dos 

pláticas al personal 

académico y 

administrativo, para 

la prevención y 

erradicación de 

faltas a la 

responsabilidad 

universitaria 

anualmente. 

0 2 2 2 2 
Subdirección 

Académica 

3 

Organizar cuatro 

pláticas para 

fortalecer la 

cultura de 

transparencia y 

protección de datos 

personales 

anualmente. 

3 4 4 4 4 
Sitio de 

Transparencia   

 

 

 Planeación y evaluación de resultados: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Elaborar el 

Plan de 

Desarrollo 

del Plantel 

bajo el 

Modelo de 

Gestión para 

Resultados. 

0 1 0 0 0 Área de Planeación    
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2 

Capacitar a 

10 personas 

en planeación 

bajo la 

metodología 

de Marco 

Lógico. 

10 0 0 0 0 Área de Planeación    

 

 

 Diálogo entre universitarios y con la sociedad: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Lograr que 69.8% 

de la comunidad 

universitaria del 

Plantel conozca la 

Revista 

Universitaria al 

2021. 

17.8% 27.3% 42.8% 62.8% 69.8% 
Extensión y 

Vinculación 

2 

Lograr que 17.4% 

de la población 

universitaria del 

Plantel conozca 

Uni Radio en 2021. 

6.7% 8.7% 11.2% 14.6% 17.4% 
Extensión y 

Vinculación 

3 

Lograr que 61.6% 

de los 

universitarios del 

Plantel conozcan 

uaemex TV al 2021. 

16.7% 21.8% 32.1% 47.1% 61.6% 
Extensión y 

Vinculación 
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 Proyectos Transversales. 

 Academia para el futuro: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Capacitar a 45 

docentes en 

tecnologías y 

herramientas para la 

docencia y la 

investigación durante 

la administración. 

0 5 9 13 18 
Subdirección 

Académica 

2 

Contar con 14 alumnos 

del plantel 

certificados 

internacionalmente en 

lengua inglesa 

durante la 

administración. 

0 2 3 4 5 
Subdirección 

Académica 

 

 

 Comunidad sana y segura: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Lograr que 55% de la 

matricula participen en 

torneos deportivos 

internos, Juegos 

Selectivos 

Universitarios y 

Competencias de 

carácter municipal, 

estatal y nacional al 

2021. 

20.77% 32.35% 38.23% 50% 55.88% 

Área de 

Actividades 

Deportivas 

2 

Lograr que el 50% del 

personal administrativo 

del plantel para el 

2021 participen en 

actividades que 

promuevan la cultura 

física y deporte. 

17.85% 28.57% 39.28% 46.42% 50% 

Área de 

Actividades 

Deportivas 

3 

Lograr que el 26% del 

personal docente del 

plantel participen en 

actividades que 

promuevan la cultura 

física y deporte para 

el 2021. 

6.66% 12% 17.33% 21.33% 26.66% 

Área de 

Actividades 

Deportivas 

4 

Realizar anualmente una 

campaña para evitar la 

violencia y el uso 

indebido de drogas en 

el Plantel. 

0 1 1 1 1 

Área de 

Protección 

Universitaria 
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5 

Realizar anualmente un 

programa integral de 

medidas de prevención 

de enfermedades en el 

plantel. 

1 1 1 1 1 

Área de 

Protección 

Universitaria 

 

 

 Equidad de género: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Realizar 8 

capacitaciones 

dirigidas a 

personal académico 

y administrativo 

universitario sobre 

violencia laboral, 

accesibilidad, 

acoso y 

hostigamiento 

sexual, violencia 

de género, género 

básico, lenguaje 

incluyente, 

lactancia materna y 

principios de la 

Norma Mexicana en 

Igualdad Laboral, 

durante la 

administración. 

0 2 2 2 2 
Subdirección 

Académica 

2 

Realizar anualmente 

2 actividades 

cocurriculares que 

promuevan la 

perspectiva de 

género. 

0 2 2 2 2 
Subdirección 

Académica 

3 

Capacitar 

anualmente al 

personal docente en 

Igualdad Laboral y 

No Discriminación. 

0 1 1 1 1 
Subdirección 

Académica 

4 

Capacitar 

anualmente al 

personal 

administrativo en 

Igualdad Laboral y 

No Discriminación. 

0 1 1 1 1 
Subdirección 

Académica 

5 

Impartir anualmente 

un curso o taller   

en perspectiva de 

género y violencia 

contra la mujer. 

0 1 1 1 1 
Subdirección 

Académica 
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 Finanzas para el desarrollo: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Reducir de forma 

anual en 2% el 

gasto corriente del 

plantel. 

-8.77% -2% -2% -2% -2% 
Subdirección 

Administrativa 

1 

Implementar y 

ejecutar un 

programa permanente 

de racionalización 

y optimización del 

gasto del plantel, 

durante la 

administración. 

0 1 1 1 1 
Subdirección 

Administrativa 

 

 Plena funcionalidad escolar: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Lograr que el 

73.7% de la 

matrícula del 

plantel estén 

satisfechos con la 

calidad de los 

servicios 

escolares para el 

2021. 

0 49.3% 57.8% 65.9% 73.7% 
Subdirección 

Administrativa 

2 

Dar mantenimiento 

preventivo y 

correctivo a 

muros, pisos, 

techos, ventanas, 

azoteas, 

escaleras, 

barandales, 

instalación 

eléctrica y barda 

perimetral 

anualmente. 

0 1 1 1 1 
Subdirección 

Administrativa 

3 

Colocar 

instalaciones que 

apoyen la 

inclusión de 

personas con 

discapacidad en el 

plantel. 

0 1 1 1 1 
Subdirección 

Administrativa 
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 Universidad en la ética: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Realizar una 

jornada anual 

sobre la difusión 

de los códigos de 

Ética y de 

Conducta. 

0 1 1 1 1 
Subdirección 

Académica 

2 

Realizar una 

campaña gráfica 

anual en el 

plantel sobre los 

principios y 

valores 

universitarios. 

0 1 1 1 1 
Subdirección 

Académica 

3 

Impartir una 

plática para 

alumnos, 

anualmente, sobre 

derechos humanos 

y universitarios. 

0 1 1 1 1 
Subdirección 

Académica 

4 

Impartir una 

plática para 

profesores, 

anualmente, sobre 

derechos humanos 

y universitarios 

anualmente. 

0 1 1 1 1 
Subdirección 

Académica 

5 

Organizar 1 

plática relativa 

a la prevención y 

erradicación de 

la comisión de 

faltas 

administrativas 

anualmente. 

0 1 1 1 1 
Subdirección 

Académica 

 

 

 Universidad verde y sustentable: 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Participar en 7 

campañas de 

reforestación, 

mejoramiento y 

mantenimiento 

de áreas verdes 

durante la 

administración. 

1 1 2 2 2 
Área de Protección 

Universitaria 
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2 

Capacitar a 100 

universitarios 

en temas 

ambientales 

anualmente. 

100 100 100 100 100 
Área de Protección 

Universitaria 

 

 

 Vanguardia tecnológica en el trabajo: 

 

 

No. Meta 
Ref.               

2017 
2018 2019 2020 2021 Responsable 

1 

Capacitar al 

100% de 

usuarios que 

utilicen los 

sistemas de 

información 

institucionales 

en las diversas 

áreas 

administrativas 

del plantel 

para 2021. 

70% 80% 90% 95% 100% 
Subdirección 

Administrativa 

2 

Incentivar de 

manera 

permanente el 

uso correcto de 

dispositivos 

móviles, en el 

plantel. 

0 1 1 1 1 
Subdirección 

Administrativa 

3 

Certificar las 

competencias de 

10 alumnos por 

empresas 

líderes en TIC 

anualmente 

0 10 10 10 10 
Subdirección 

Administrativa 
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