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PRESENTACIÓN 

La razón de ser de las Instituciones de Nivel Medio Superior 

es impartir educación, este nivel de formación juega un papel 

fundamental para forjar en los jóvenes una vida adulta plena 

y productiva.   

El principal objetivo del Plantel Texcoco es dotar a los 

estudiantes de las herramientas y conocimientos necesarios 

que contribuyan a generar un impacto positivo en su comunidad 

y en la sociedad. En cumplimiento con lo establecido en los 

artículos 115, fracción I, VI y VII del Estatuto 

Universitario; y el artículo 10, fracción VII del Reglamento 

de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, comparezco, ante los Honorables Consejos de Gobierno 

y Académico, ante Usted Señor Rector Dr. En Ed. Alfredo 

Barrera Baca y ante la comunidad universitaria en la 

rendición del tercer informe de actividades del periodo 2018-

2019. 

 

 

  

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

 

M. en C. E. Silvia Rosas Velázquez 

Directora 
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MENSAJE 

A lo largo de estos tres años de gestión, la administración 

ha enfrentado muchos retos en cada uno de sus ejes de 

formación: educación, cultura, deporte, humanidades; y 

también en el ámbito administrativo: realización de 

gestiones, apoyo al personal y eficiencia de los recursos. La 

comunidad que lo integra: sus estudiantes, docentes, personal 

administrativo y los H.H. Consejos Académico y de Gobierno 

contribuyen a la mejora continua, a su desarrollo y 

crecimiento. 

Es importante decir que sin el trabajo colaborativo de cada 

integrante de esta gran comunidad, no sería posible ver los 

resultados que hasta ahora se tienen. 

El presente informe de Actividades 2018-2019 rinde cuentas 

sobre el trabajo en pro de la comunidad pero sobre todo con 

el compromiso que tiene de formar jóvenes con sentido 

crítico, humanista y de retribución a la sociedad.  

Acorde a los compromisos plasmados en el Plan de Desarrollo 

2016-2020 y en apego al Plan de Rector de Desarrollo 

Institucional 2017-2021, ejerzo la rendición de cuentas y 

transparencia a la comunidad y ante usted, Doctor Alfredo 

Barrera Baca, Rector de nuestra máxima casa de estudios, la 

Universidad Autónoma del Estado de México y ante los 

Honorables integrantes de los Consejos de Gobierno y 

Académico del Plantel, y ante la comunidad universitaria. 
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1. EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD. 

 

La educación como parte del desarrollo de los universitarios, 

es pieza esencial del Plan de trabajo de la actual 

administración. Fortalecer el trabajo en materia de programas 

educativos encamina hacia uno de los objetivos principales, 

alcanzar el Nivel I en el Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB). 

El ciclo escolar 2018-2019 contó con una matrícula total de 

2358 alumnos, de los cuales 1261 son mujeres y 1097 son 

hombres; posicionándola en el lugar número 5 de los 10 

planteles que son parte de la UAEM. La matrícula por grado se 

encuentra distribuida: 978 en primer año, 686 en segundo y 

694 en tercero. 

 

GRÁFICA 1. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR CICLO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)  
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GRÁFICA 2. MATRÍCULA POR SEXO POR CICLO ESCOLAR 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2014, 2015, 2016, 2017,2018) 

 

 

GRÁFICA 3. MATRÍCULA POR GRADO ESCOLAR 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2018) 
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PLENA FUNCIONALIDAD ESCOLAR 

Prepa Texcoco trabaja constantemente en el incremento de la 

formación continua; disciplinaria, pedagógica y didáctica del 

personal docente, así como en el fortalecimiento de la 

capacitación de sus alumnos.  

 

Espacios de apoyo a la docencia 

Para saber si el aprendizaje en el aula ha sido entendido, es 

necesario aplicar éstos conocimientos, llevarlos a la 

práctica, es por ello que se cuenta con espacios de apoyo. 

Para el área de inglés está el Laboratorio Audiovisual y 

Centro de Auto Acceso (CAA). En el semestre 2018B, ambos 

reportaron que se visitó 4,558 veces  y en el semestre 2019A 

2,542 ocasiones. 

En Química, Física y Biología también se realizan sesiones 

basadas en las prácticas con las que se cuenta cada semestre, 

en el 2018B realizaron en total 257 prácticas y en el 2019A 

304 prácticas.  

 

 

TABLA 1. INFRAESTRUCTURA 

ACTIVIDAD NÚMERO 

TALLERES 0 

LABORATORIOS 4 

CENTRO DE 

AUTOACCESO 

1 

AUDITORIO 1 

CANCHAS 2 

CAFETERÍA 1 

BIBLIOTECA 1 

  Títulos 8463 

 Volúmenes 20022 
Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2018) 
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Sistema Bibliotecario 

La biblioteca del Plantel cuenta con diversa bibliografía la 

cual apoya y refuerza los conocimientos, necesarios para 

cubrir los planes y programas de estudio. Datos de la 

Estadística 2019 de Bibliotecas, reporta que se cuenta con la 

adquisición de 111 títulos y 151 volúmenes. El acervo actual 

es de 8463 títulos y 20022 volúmenes. 

El mundo contemporáneo, induce a trabajar bajo nuevas 

tecnologías, es por ésta razón que existe la biblioteca 

digital y en el plantel se promueve su uso, durante el 

semestre 2018B y 2019A se contabilizaron un total de  6521 

visitas. En los semestres mencionados se registró que 1369 

estudiantes utilizaron los cubículos de lectura. 

 

Estudios de Nivel Medio Superior 

Ingreso 

El Plantel Texcoco tiene gran demanda en cuanto a la 

admisión, en el ciclo escolar 2018-2019 fueron recibidas 1598 

solicitudes para nuevo ingreso, de los cuales 1576 

presentaron examen, aceptando a 1058 e inscribiéndose 938, 

generando así que el índice de aceptación real sea del 59.5% 

y el índice de aceptación potencial del 58.7%. 

Es importante mencionar que, debido a la apertura de nuevas 

instituciones privadas de nivel medio superior en la región, 

los jóvenes optan por afianzar su ingreso de manera más 

sencilla dentro de éstas. 

 

Permanencia de los alumnos de Nivel Medio Superior 

El índice de abandono escolar del periodo 2017-2018 es del 

10.2%, por lo que se trabaja implementando distintas 

estrategias para poderlo disminuir.  

Una de las estrategias para la disminución de estos índices 

es contar con figuras de apoyo: asesores disciplinares y 

tutores académicos. El número de asesores disciplinares 

registrados mediante el Sistema Inteligente de Tutoría 
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Académica (SITA) de la UAEM durante el semestre 2019A fue de 

10 y dio atención a 110 alumnos. 

Ambas figuras de apoyo deben estar capacitándose de forma 

constante, los tutores académicos acudieron en el semestre 

2018B al curso “desarrollo de habilidades para la elaboración 

de trabajos académicos. 

 

Desempeño de los alumnos 

En el periodo que se informa el índice de reprobación en 

exámenes finales es de 12.8%. A pesar de la existencia de 

asesores disciplinares y tutores académicos la mayoría de la 

población estudiantil busca el acercamiento o apoyo de estas 

figuras cuando ya se encuentran en la recta final de las 

evaluaciones. 

 

GRÁFICA 4. ÍNDICE DE REPROBACIÓN POR AÑO 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) 

 

El índice de regularización es del 62.7%, mientras que el 

índice de transición escolar de primero a segundo año se 

encuentra en 80.2% y de segundo a tercero en 95.1%. 
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GRAFICA 5. ÍNDICE DE TRANSICIÓN DE BACHILLERATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2018) 

 

Aprovechamiento académico 

Evaluaciones externas del desempeño de los estudiantes del 

Nivel Medio Superior 

Evaluar a los estudiantes sirve para medir los conocimientos 

con los que cuentan pero sobre todo ofrece la posibilidad de 

fortalecer y consolidar los aprendizajes, permitiendo de ésta 

manera evidenciar y/o identificar las áreas que necesitan ser 

atendidas.  

En éste sentido, el Plantel participa en evaluaciones 

anuales, una de ellas es la prueba Domina la cual se aplicó 

en el semestre 2018B,  arrojando los siguientes resultados: 

se detectó oportunidad de mejora en Inglés con el 37.76% y en 

Literatura con el 31.58%; por el contrario, se obtuvo 

porcentaje de sobresaliente y satisfactorio en Aritmética, 

Derecho y Algebra, geometría y Trigonometría con 97.45%, 

95.115 y 94.63%, respectivamente. 
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Servicios para la permanencia escolar 

Servicios Educativos 

La UAEM cuenta con programas que brindan apoyo a los 

estudiantes durante su trayectoria escolar a través de la 

implementación de estrategias de atención ya sea de manera 

grupal o personalizada que sirven como apoyo para el buen 

desempeño escolar. Es así como surgen los servicios de 

tutoría y asesoría disciplinar. 

En el Plantel, según datos de la Agenda Estadística 2018 de 

la UAEM se contó con 43 tutores, los cuales atendieron a 2050 

estudiantes y en el semestre 2019A se contó con 41 tutores 

que dieron atención a 1885 estudiantes. 

 

GRAFICA 6. TUTORES POR AÑO 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2015, 2016, 2017, 2018), Sistema de información de Tutoría Académica y Asesoría 

(SiTAA) 
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Ingreso a los estudios profesionales de la UAEM 

Con el objetivo de que cada vez sean más los jóvenes que 

ingresan al NMS, profesores que imparten algunas asignaturas 

ofrecieron cursos a alumnos de sexto semestre, los cuales 

fueron: Química, Matemáticas, Historia, Física, Español-

Literatura, Economía, Cálculo y Biología; participando un 

total de 305 estudiantes. 

Además de impartir cursos, existen otras alternativas para 

que los jóvenes se apoyen y no declinen en sus estudios, para 

ello, Orientación Educativa tiene la función de detectar y 

atender problemáticas de tipo académico, económico y social 

que truncan el desempeño.  

En el 2018, se impartieron 493 asesorías y durante el 

semestre 2019A, dieron asesoría a 486 alumnos en riesgo; 

atendieron a padres de familia de forma individual y mediante 

48 reuniones grupales, atendiendo a 320 y 1167, 

respectivamente. 

Durante la jornada de Orientación Vocacional, organizada 

también por Orientación Educativa, diversas Universidades 

acudieron para que los estudiantes próximos a egresar las 

conocieran y consideraran como una opción, también se 

llevaron a cabo conferencias profesiográficas en las que 

expertos provenientes de otras universidades hablaron acerca 

de las carreras que ofrecen así como programas educativos. 
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Movilidad internacional  

Movilidad académica 

internacional 

La internacionalización de la 

educación es un elemento que 

fortalece el aprendizaje, la 

cultura, además permite 

conocer otros métodos de 

estudio. En el Plantel, una 

docente de la Academia de 

Inglés: Blanca Estela Lozano 

Sosa, resultó beneficiada con 

la beca proyecta, y en el mes 

de julio acudió a la Ciudad 

de Alberta, Canadá, en donde 

permaneció un mes 

capacitándose.  

 

Apoyos al universitario 

Las becas son un estímulo de gran importancia para los 

estudiantes, sirve también como apoyo económico para no 

abandonar sus estudios y los motiva a mejorar su desempeño 

escolar.  

La Agenda Estadística 2018 reporta que se otorgaron 2031 

becas a 1411 becarios, de las cuales 1336 otorgó UAEM y 695 

los gobiernos federal y estatal. Respecto al año 2017, es 

importante decir que se incrementó el número de becarios en 

un 56.9% así como las becas otorgadas en un 76.9%. 

El semestre 2019A, resultaron becados 1133 estudiantes de la 

prepa, considerando que en ese periodo la matrícula era de 

2016, representa el 53.8% del total de la población. 

 

Afiliación a servicios de salud 

Datos tomados de la Agenda Estadística 2018, dan a conocer 

que el 95.5% de la comunidad se encuentra afiliada al 

servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). 
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Es gratificante mencionar que se ha logrado otorgar en el 

semestre 2019A tres Seguros Médicos de Estudios-Tutores para 

que mediante el apoyo económico que se brinda los estudiantes 

no abandonen sus estudios. 

 

Acciones de prevención y cuidado de la salud 

Plantel Texcoco con apoyo de la Unidad de Medicina Familiar 

(UMF) 69 del IMSS, llevó a cabo en el mes de noviembre el 

programa PREVENIMSS DEL ADOLESCENTE, en el que se dio 

atención a 551 estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Los 

estudiantes 

acudieron a 

una charla y 

proyección de 

videos acerca 

de la salud 

adolescente. 

Se hicieron 

acciones 

médico-

preventivas y 

para ello se 

instalaron 

diversos módulos como: estomatología preventiva, dotando a 

los estudiantes de un cepillo dental y aplicación de una 

tableta reveladora de placa dentobacteriana; vigilancia de la 

nutrición, para la detección de desnutrición, sobrepeso y 

obesidad; optometría para la revisión de la agudeza visual; 

salud reproductiva, haciendo entrega informada de 

preservativos; prevención de enfermedades, aplicando vacunas: 

td e influenza en la que además de estudiantes participó 

personal administrativo y de servicios del Plantel. 
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Infraestructura médica de apoyo 

Dotar de algún servicio de salud básico a los universitarios 

es una tarea muy importante, en el Plantel se cuenta con una 

enfermería de apoyo que brinda servicio a la comunidad en 

caso de sufrir algún percance de tipo básico. 

Las principales causas por las que acuden las mujeres son: 

padecimientos en aparato digestivo (diarrea, gastritis, 

colitis, náuseas y vómito) así como mareo y cólico menstrual; 

en el caso de los hombres la principal causa es por 

trastornos musculo esqueléticos (contusiones deportivas, 

esguince y contractura muscular). 

En el semestre 2018B fueron atendidos 291 alumnos, de los 

cuales 186 son mujeres y 105 son hombres; en el semestre 

2019A, se atendieron 339 alumnos en total, de estos 231 con 

mujeres y 108 son hombres. 

 

Desarrollo profesional docente. 

Según lo reporta la Agenda Estadística 2018 son 99 los 

docentes que integran la plantilla en el Plantel, de éstos 74 

se capacitaron en docencia, formación y profesionalización: 

34 tomaron métodos contemporáneos de enseñanza, 21 en 

actualización disciplinar, 11 en especialización en docencia 

universitaria, 6 en didáctico disciplinar y 2 en cultura de 

la legalidad.   

 

TABLA 2. FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2018) 

 

 

 

TIPO DE CURSO ASISTENTES 

MÉTODOS CONTEMPORANEOS DE ENSEÑANZA 34 

ACTUALIZACIÓN DISCIPLINAR 21 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 11 

DIDACTICO DISCIPLINA 6 

CULTURA DE LA LEGALIDAD 2 
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En 2018, 36 docentes participaron en PROED y de estos 

resultaron beneficiados 28.  

En lo que respecta a las planeaciones didácticas en el 

semestre 2018B participaron 5 docentes, algunos de ellos en 

más de una asignatura.  

 

CUADRO1. PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN ELABORACIÓN DE PLANEACIONES DE ESTUDIO EN LOS 

SEMESTRES 2017B Y 2018A 

DOCENTES PARTICIPANTES PLANEACIONES SEMESTRE 2018B 

Ana Lilia Carrillo Flores Administración 

Eloísa González Salazar Herencia y evolución 

 

Gerardo Enciso Prado 

Bioquímica 

Química I 

 

 

 

Javier Franco Galicia 

Inglés II 

Inglés IV 

María del Milagro Flores 

Hernández 

Bioquímica 

Fuente: Subdirección Académica del Plantel 

 

El constante cambio en materia educativa, los nuevos modelos 

y las nuevas formas de aprendizaje, impulsan a estar en 

continua capacitación.  

Los docentes, durante el semestre 2018, se capacitaron en dos 

cursos disciplinares, en uno participaron 15 y en el otro 14. 

Durante el intersemestre, en el mes de enero se ofrecieron 11 

cursos: Plataforma Seduca Como Herramienta Didáctica, Registro 

de Competencias Disciplinares y Genéricas: Resultado del 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el Aula, Filosofía por 

Competencias Tecnológicas, Pedagógicas y Didácticas, 

Entrenamiento en el Manejo de cristales en el  Ámbito 

Escolar, Introducción a los Sistemas de Información 

Geográfica, Química Básica para Biología y Pilares de la Norma 

Mexicana  En Igualdad Laboral Y No Discriminación, 

participando 39 docentes en más de uno. 



 

19 
Transformar para crecer 

La Academia de Inglés durante el semestre 2019A se capacitó 

en los cursos: English advanced C1 e  English intermeiate B2; 

realizaron dos certificaciones, una fue mediante el examen 

TOEIC y la otra con el examen TKT (Teaching Knowledge Test) 

módulo I. 

Actualmente, la prepa cuenta con 4 docentes que están 

realizando sus estudios de maestría y 3 el doctorado. 

 

Egreso 

Lograr egresar del Nivel Medio Superior (NMS) se traduce en 

el esfuerzo y buen desempeño de los alumnos y docentes. El 

egreso de los jóvenes al término del ciclo escolar 2017-2018 

es de 655 estudiantes. La eficiencia terminal por cohorte 

generacional alcanzada es del 71.9%, mientras que la 

eficiencia terminal global es del 77.2%. 

 

GRÁFICA 7. EVOLUCIÓN DE LA EFICIENCIA TERMINAL POR COHORTE GENERACIONAL Y GLOBAL  

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) 
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Logros 

Plantel Texcoco anualmente participa con diversos proyectos 

en el Concurso del Universitario Emprendedor y éste año en su 

XVII edición pasó a la etapa final con los proyectos “0 

Estrés”, Lawyer color” y “SUAVE PIÑÓN”, resultando ganador 

éste último en la categoría de Innovación bajo el comando de 

la alumna egresada Katalina Krupskaya Chávez Gayosso. 

También se contó con la participación de alumnos destacados 

en algunas olimpiadas de conocimientos. En la Olimpiada del 

conocimiento Química 2019, de la etapa escolar 6 alumnos 

pasaron a la etapa sectorial y en la Olimpiada de Biología 

2019, seleccionaron a alumnos de cada Plantel de la UAEM y de 

los seis seleccionados en Plantel Texcoco, uno logró 

participar a nivel estatal. 

 

2. CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Fomentar la salud física y mental de los estudiantes es 

primordial para el buen desempeño académico, mediante las 

actividades que ofrece Cultura Física se contribuye a ello. 

 

Cultura física y deporte 

En el semestre 2019A se llevaron a cabo torneos internos: 

futbol sala, baloncesto, futbol soccer y voleibol mixto. La 

participación en el torneo Oriente trajo consigo la obtención 

del primer lugar en voleibol de sala en la rama femenil y el 

segundo lugar en ramo varonil; primer lugar en baloncesto 

femenil y el segundo en varonil. 

Al participar en el Torneo de aniversario de la escuela Liceo 

se obtuvo el primer lugar en voleibol sala en la rama 

femenil. Por otro lado, en el torneo alusivo al aniversario 

de este Plantel, la selección de baloncesto obtuvo el primer 

lugar en el ramo femenil y varonil; también, primer lugar en 

voleibol y futbol, ambas en el ramo varonil; finalmente, el 

segundo lugar en voleibol femenil. 
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3. CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA 

PRODUCTIVIDAD 

Incorporar a docentes y alumnos en la investigación así como 

realizar producciones científicas con impacto interno, 

nacional e internacional es fundamental para la formación y 

el desarrollo de los universitarios. 

Actualmente, Orientación Educativa trabaja en un proyecto 

investigativo llamado “Prevención de bullying y Cyber 

Bullying en el Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria”, 

el cual surgió como una recomendación de COPEEMS, 

posteriormente fue llevado como una propuesta a la Consulta 

Nacional: Foros Estatales para un Acuerdo Nacional sobre la 

Educación, coordinado por ANUIES.  

Después de ello se hizo la primera fase de la investigación, 

consistió en el diagnóstico y se llevó a cabo en el semestre 

2018B; se aplicó un cuestionario en línea a 2124, lo cual en 

ese momento correspondía al 50% de la población estudiantil, 

se consideraron a alumnos de cada semestre y a ambos turnos. 

La segunda fase se realizó durante el semestre 2019A y en 

ella se hizo el análisis de la información, la cual fue 

presentada en dos Congresos Internacionales. 

Recientemente se está trabajando de manera colaborativa; 

docentes, alumnos, trabajadores y padres de familia serán 

parte fundamental. Se han formado comisiones que ya se 

encuentran implementando estrategias para generar resultados 

los cuales se espera sean favorecedores para disminuir, o en 

su caso erradicar la problemática del bullying en el Plantel. 
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4. DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA 

UNIVERSAL 

 

Preservar las tradiciones culturales fortalece la identidad 

de la población que converge en este Plantel, hacerlo 

mediante el establecimiento de tradiciones universitarias, 

fomentando los valores, la cultura y las artes pueden ser 

detonantes del talento, la creatividad y la innovación en la 

población universitaria. 

Promoción de artes escénicas 

La cultura en Plantel Texcoco es de fundamental enseñanza 

para los jóvenes puesto que los forma con la sensibilidad de 

apreciación ante el mundo. Se ofrecen diversos talleres: 

danza-jazz, teatro, dj audio y video, música así como danza 

folclórica; datos de la Agenda Estadística 2018 revelan que 

se impartieron 34 talleres en los que participaron 437 

alumnos. 

La comunidad que converge en la prepa muestra interés por las 

actividades que se desarrollan pero sobre todo, por poder ser 

parte de ellas. Las Academias que conforman el Plantel apoyan 

en la suma de actividades de tipo cultural. La Academia de 

Biología realizó una galería acerca de 

los genetistas y sus aportaciones, 8 

exposiciones, un periódico mural así 

como una historieta.   

La Academia de Antropología llevó a cabo 

3 conferencias y 2 concursos: el primer 

concurso interpreparatoriano de 

fotografía “Así se vive el día de 

muertos en mi comunidad” y un concurso 

de ensayos acerca del sexismo, homofobia 

y violencia en el noviazgo. También 

realizó un foro y una práctica de campo 

a la zona arqueológica Xochicalco en el 

Estado de Morelos. Fue conmemorado el 

movimiento de Independencia de México, 

la Academia de Historia coordinó la 

ceremonia de aniversario en la explanada 

del Plantel y realizó un café literario 

en el Auditorio del Plantel.  
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En el mes de octubre, aludiendo al tradicional día de muertos 

la Academia antes mencionada realizó una ofrenda alusiva a la 

huasteca hidalguense, así como una danza prehispánica y 

también participaron algunos alumnos de primer semestre con 

la exposición de una ofrenda alusiva a Sor Juana Inés de la 

Cruz en las instalaciones del Centro Cultural Mexiquense 

Bicentenario. 

También se ha vuelto tradición en ésta prepa que la Academia 

de Inglés haga diversas actividades para celebrar Halloween, 

realizaron durante una semana lo siguiente: periódico mural, 

ciclo de cine de terror, una muestra gastronómica, lecturas 

de comprensión alusivas a Halloween en el Centro de Auto 

Acceso, conferencias sobre el origen y las prácticas del 

Halloween y para finalizar, una pasarela de disfraces. Por su 

parte, la Academia de Español realizó una muestra de 

calaveras literarias y una 

tertulia literaria.    

En el semestre 2019 A, 

Sociología llevó a cabo la 

muestra gastronómica que 

año tras año es tan 

esperada por la comunidad 

ya que acerca mediante la 

comida una parte de cada 

rincón del país. 

 

 

Promoción de la literatura 

En el mes de abril se llevó a cabo, como cada año, el mes de 

la lectura. Éste año tocó conmemorar a Fernando del Paso, la 

inauguración fue mediante la actividad “tour por la 

biblioteca”. Se realizó una conferencia sobre la vida y obra 

del autor, dos sesiones de cine performativo, un flashmob por 

parte del taller de danza-jazz, la liturgia literaria que se 

hace simultáneamente en cada uno de los espacios de la UAEM, 

una obra de teatro, el taller de ortografía y redacción, una 

exposición gráfica y, finalmente se cerró con un concierto 

titulado “violines literarios”. 
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De manera interna, la academia de Español llevó a cabo dos 

concursos, uno de ellos fue “la Narrativa y tú” y el otro 

sobre declamación. 

En el mes de noviembre se hizo una velada literaria en la que 

participaron alumnos, docentes y trabajadores del plantel, 

leyendo un relato de terror; fue en el auditorio del Plantel 

y se montó una escenografía con temática ad hoc a las 

festividades de día de muertos. 

 

Difusión y divulgación del arte y las humanidades 

Se conmemoró en el mes de marzo el aniversario del Plantel a 

través de un acto cívico en la explanada principal, 

posteriormente se hizo un torneo de futbol, una plática de 

remembranza de la prepa y se dio a conocer una convocatoria 

interna para concursar por el mejor logotipo deportivo. 

En el transcurso 

del mes se 

desarrollaron más 

actividades como: 

cine mudo, la 

exposición “EPT a 

través del tiempo”, 

presentación de 

talleres 

cocurriculares, una 

conferencia 

titulada “el 

plantel Texcoco hoy”, una carrera y caminata deportiva de 3 

kilómetros y para culminar, una ceremonia de entrega de 

reconocimientos a maestros y trabajadores por su trayectoria.  
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Talleres y conferencias 

Como parte de la salud 

física y mental de los 

estudiantes, el 

departamento de Orientación 

Educativa y Planeación del 

Plantel en coordinación con 

el Departamento de Apoyo al 

Estudiante de la UAEM, 

llevaron a cabo algunas 

conferencias en el semestre 

2018B: “Soy adolescente y 

me quiero conocer” y 

“prevención de adicciones”, 

impactando a 224 alumnos; en el semestre 2019 A: “Sana 

convivencia escolar” y “Prevención, detección y tratamiento 

de adicciones”, en las que 211 alumnos se beneficiaron. 

Se ha trabajado con el Programa Escuela para Padres abordando 

diversos temas como: autoestima, resolución de conflictos, 

nutrición y rendimiento académico, relaciones destructivas, 

adicciones, manejo responsable de redes sociales, bullying, 

entre otras. Participaron un total de 356 padres. 

Por su parte, la Academia de Desarrollo Humano hizo un ciclo 

de talleres con el nombre de “las emociones en mi vida” 

dentro del marco de la V Jornada del Desarrollo del 

Potencial, se llevaron a cabo dos conferencias: Liderazgo en 

el desarrollo humano y habilidades socioemocionales en el 

liderazgo. 

La Academia de Psicología realizó una jornada en la que 

desempeñaron diversas actividades: un concurso de relato 

corto, ciclo de cine debate, un foro de la psicología en la 

vida diaria y un ciclo de conferencias. 
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EQUIDAD DE GÉNERO 

Fomentar una cultura de equidad, respeto y cuidado en el 

Plantel no ha sido tarea fácil debido al desarrollo histórico 

de los roles que juega el hombre y la mujer en la sociedad, 

así como por la formación y enseñanzas que cada individuo ha 

recibido en el seno familiar. 

  

El Comité de Equidad de Género tiene por objetivo generar 

conciencia en los jóvenes acerca de una grave problemática 

que en la actualidad aqueja a la sociedad, la violencia. 

Cada semestre, este comité realiza actividades en beneficio 

de toda la comunidad universitaria. En el semestre 2018B 

abrieron una convocatoria para hacer un ensayo crítico sobre 

“sexismo, homofobia y violencia en el noviazgo”, a los 

ganadores se les otorgó una constancia en el foro 

“compartiendo reflexiones del respeto de género”. Durante el 

intersemestre, en el mes de enero, se proyectó una película 

al personal docente y administrativo cuyo principal tema 

consistió en atender y no permitir la violencia 

intrafamiliar; en el transcurso del semestre 2019A llevó a 

cabo dos conferencias, un taller sobre la conciliación de la 

vida familiar, fue invitado un especialista para tratar el 

tema “violencia, escuela y género: igualdad laboral y no 

discriminación”. También se presentó una obra de teatro, 

plática y reflexión titulada “Nuevas masculinidades”, entre 

otras actividades. 

Realizaron dos reuniones y una más de tipo extraordinario en 

la sala de consejos del Plantel. 

 

UNIVERSIDAD VERDE Y SUSTENTABLE 

Plantel Texcoco se preocupa y ocupa por fomentar el cuidado 

del medio ambiente así como la sustentabilidad del mismo. 

Involucrar, capacitar, informar a la comunidad en asuntos que 

beneficien el entorno en que se desarrollan es parte 

fundamental de la formación consciente y a su vez, sirve para 

compartir a los demás el aprendizaje. Se ha colocado 

señalética en torno al ahorro del agua y de la energía 

eléctrica, se instalaron contenedores debidamente señalados 

para separar residuos y se capacitó a alumnos, docentes y 
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personal administrativos en este tema; también se impartió un 

taller de reciclaje de residuos.  

Se impartieron conferencias para concientizar acerca del 

cambio climático así como una jornada ambiental, se instaló 

un huerto agroproductivo para incrementar la biodiversidad de 

especies vegetales y fomentar el desarrollo sustentable a 

través de técnicas agroecológicas y fueron rehabilitadas 

áreas verdes.  

 

 

5. RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 

 

Mediante el desarrollo de competencias de los estudiantes se 

da pauta a que éstos desarrollen sus ideas y habilidades a 

través de diversos proyectos que beneficien a la sociedad con 

la conciencia de responsabilidad correspondiente. 

 

Vinculación con la sociedad 

Universitarios promotores del desarrollo económico y social 

Acciones de emprendimiento universitario 

Actualmente, muchas personas se inclinan hacia la realización 

de actividades de emprendimiento, buscan plasmar sus ideas en 

un proyecto redituable que finalmente, se refleje en un 

negocio propio. La UAEM, en sus planes y programas de estudio 

incluye temas sobre cultura emprendedora  que capacita a los 

jóvenes con conocimientos sólidos para que sean capaces de 

desarrollar, crear e innovar en materia de innovación, 

desarrollo social y sustentabilidad. 

Plantel Texcoco, en datos de la Agenda Estadística 2018, 

destaca por ser la segunda prepa que mayor cantidad de 

proyectos registró, participando con 66 proyectos. 
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UNIVERSITARIOS AQUÍ Y AHORA 

Plantel Texcoco es un espacio que abre sus puertas y 

participa en la formación Superior a través del apoyo que 

brinda a las Instituciones para que los jóvenes realicen su 

servicio social, y así tienen la posibilidad de desarrollar 

las habilidades que han adquirido. 

 

Servicio Social 

Estudiantes de Nivel Medio Superior y Superior buscan llevar 

a cabo su Servicio Social en éste espacio universitario, en 

el Semestre 2018B se registró la participación de 8 jóvenes, 

proviniendo 5 del Centro Universitario UAEM Texcoco; en el 

semestre 2019A, fueron 5 los que hicieron servicio social, de 

ellos, uno provenía también del Centro Universitario UAEM 

Texcoco.  

 

6. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 

Con el objetivo de gestionar y administrar eficientemente los 

recursos humanos, materiales y económicos se realiza la 

presente rendición de cuentas, siempre con el debido apego a 

los estándares de calidad. 

 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La Planeación en el Plantel se ha realizado siempre de manera 

coordinada entre las diversas áreas, partiendo de la 

comunicación y en apego a los compromisos plasmados en el 

Plan de Desarrollo de la presente administración el cual 

lleva un grado de avance del 60%, aproximadamente. La 

evaluación también es una herramienta indispensable ya que 

mediante ella se materializan los resultados.  

Programas operativos anuales 

Las administraciones durante su periodo de gestión se 

comprometen a desarrollar un plan de trabajo, siempre en pro 

del desarrollo de su respectiva casa de estudios, el cual 

gira en torno a funciones adjetivas y sustantivas, que a su 

vez van alineadas a objetivos y estrategias que se plasman 

mediante metas. Resulta necesario medir el cumplimiento de 
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los compromisos y esto se logra mediante el Programa 

Operativo Anual.   

En el mes de noviembre se trabajó en la programación de las 

metas del POA 2019; con cada área encargada, se distribuyeron 

o concretaron para alcanzar su cumplimiento en un periodo o 

fecha determinada. 

Actualmente, el grado de avance hasta el tercer trimestre del 

POA 2019 es:  

42.60% se encuentran en la escala de cumplimiento de 91% y 

mas, 7.41% presentan entre 61 y <91% de avance, 9.26% están 

entre 31 y <61%, 5.55% presentan la escala mayor a 0 y <31%, 

y finalmente el 35.18% se encuentran en la escala de 0% de 

cumplimiento. Es muy importante señalar que en éstas últimas 

se está trabajando y algunas de ellas están en dicha 

clasificación debido a que su programación en el sistema fue 

hacía el último trimestre del año. 

 

GRÁFICA 8. POA 2019, GRADO DE AVANCE DE LAS METAS 

 

FUENTE: Reportes del POA 2019 
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GOBIERNO UNIVERSITARIO 

Encaminar las acciones del Plantel siempre dentro del marco 

legislativo y con la normatividad correspondientes tiene como 

finalidad salvaguardar la integridad física y patrimonial de 

la comunidad universitaria. En este sentido los H.H. Consejos 

Académico y de Gobierno son parte integral para su ejecución, 

así como otros órganos de gobierno que yacen en la UAEM. 

 

Sesiones de consejo académico y de gobierno 

Se dio atención a asuntos mediante 11 sesiones ordinarias 

conjuntas de los H. Consejos Académicos y de Gobierno; 

también tuvieron sesiones extraordinarias conjuntas en 8 

ocasiones. Por separado, el Consejo Académico sesionó de 

forma extraordinaria 2 veces y Consejo de Gobierno 11 veces. 

 

TABLA 3. CONSEJO DE GOBIERNO Y ACADÉMICO 

CONSEJO NÚMERO DE 

REUNIONES 

Reuniones conjuntas Ordinarias de los H. 

Consejos Académico y de Gobierno 

 

11 

Reuniones conjuntas Extraordinarias de los 

H. Consejos Académico y de Gobierno 

 

8 

Reuniones extraordinarias del H. Consejo 

Académico 

2 

Reuniones extraordinarias del H. Consejo de 

Gobierno 

 

11 
Fuente: Subdirección Académica 
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COMUNIDAD SANA Y SEGURA 

Fortalecer las actividades de Protección Civil y fomentar el 

cuidado de la salud es de gran interés para la presente 

gestión porque encamina a generar conciencia entre quienes 

forman parte de éste espacio. 

 

Seguridad Universitaria 

En materia de seguridad, 

y como parte de un 

proyecto transversal se 

tiene el compromiso de 

mantener a la comunidad 

universitaria sana y 

segura, es así como a 

partir del 27 de julio 

del presente año se ha 

estipulado llevar a cabo 

reuniones mensuales en 

coordinación con la 

Secretaría de Seguridad 

del Estado de México con 

cada espacio perteneciente a la UAEM para formular y 

desarrollar estrategias conjuntas que permitan brindar un 

entorno sano y seguro a toda la comunidad así como a la 

población en general. A la fecha se han realizado dos 

reuniones. 

Con la intención de crear consciencia, se realizó un 

simulacro de sismo. En el intersemestre, durante la primera 

semana de junio, se llevó a cabo un curso para el personal 

docente y administrativo sobre introducción a la protección 

civil: búsqueda y rescate, primeros auxilios y combate de 

incendios” en las instalaciones del Plantel, con la finalidad 

de contar con los conocimientos básicos en caso de alguna 

contingencia. 

 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 

Los recursos humanos son indispensables para llevar a cabo 

los procesos administrativos, así como su mejora continua y 

de mantenimiento de cada espacio.  
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Personal universitario 

Datos de la Agenda Estadística 2018 revelan que el personal 

académico de este espacio está integrado por un total de 99 

docentes, de los cuales 15 son de tiempo completo, uno de 

medio tiempo, 78 de asignatura y 5 técnicos académicos de 

tiempo completo; el personal administrativos está conformado 

por 45 trabajadores, de ellos 7 son de confianza y 38 

sindicalizados.  

En el semestre 2019A por instrucciones de la Secretaría de 

Administración, a través de la Dirección de Organización y 

Desarrollo Administrativo (DODA), se ofreció un Diplomado 

sobre Cultura de Calidad en el que participaron 22, entre 

docentes y personal administrativo, el objetivo de dicho 

diplomado es acercar al personal a conocer los procesos y la 

importancia de que se hagan con calidad. 

 

Equipamiento y suministro de materiales 

Derivado del programa de los 100 días del rector, se lograron 

obtener 5 impresoras multifuncionales Lexmark que fueron 

distribuidas en algunas áreas del Plantel. 

 

Obra universitaria 

En pro del medio ambiente y de la sustentabilidad, se dotó al 

Plantel de 16 lámparas solares en el mes de noviembre. 

También se reparó y se instaló donde era necesario la malla 

perimetral que se encuentra en las canchas. Se cambió la 

luminaria del edificio administrativo; las salas de cómputo 

fueron pintadas, en el Auditorio se llevaron a cabo varias 

reparaciones dentro de las que destacan cambio de la 

alfombra, reparación de goteras, reparación de acabados, 

pintura y lámparas. Es importante decir que, se realizó la 

construcción de la primera etapa para talleres y sala de usos 

múltiples del Plantel. 
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Gestión administrativa de calidad 

La UAEM arrancó con el Programa Universitario Benefactor y 

cada uno de sus espacios académicos también, Plantel Texcoco 

llevó a cabo un desayuno en el que se invitó a algunas 

autoridades, 

personajes del 

ámbito académico, 

así como ex 

alumnos. Se dio a 

conocer el 

objetivo del 

programa y las 

necesidades 

prioritarias para 

el plantel 

mediante un 

recorrido por sus 

instalaciones. Finalmente, se estrecharon vínculos y, en 

algunos casos, se brindó apoyo, quedando pendientes algunos 

proyectos que se pretenden implementar. 

 

VANGUARDIA TECNOLÓGICA EN EL TRABAJO 

Contar con la tecnología adecuada es importante para 

eficientar las actividades encomendadas al personal 

administrativo que se desempeña en las diferentes áreas que 

conforman el Plantel, así como para apoyar la enseñanza 

dentro del aula entre docentes y alumnos.  

Equipo de cómputo e infraestructura de TIC 

Contar con tecnología adecuada y mantenerse en constante 

actualización es de suma importancia. Actualmente, se cuenta 

con 444 equipos de cómputo, de estos: 120 están destinados 

para el uso de estudiantes, 90 para el uso de académicos-

investigadores y 234 para el uso del personal administrativo. 

Del total de los equipos, 412 se encuentran integrados a la 

red institucional. 
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TABLA 4. EQUIPO DE CÓMPUTO 

COMPUTADORAS POR MODALIDAD CANTIDAD 

Computadoras para alumnos 120 

Computadoras para académicos-

investigadores 

90 

Computadoras para 

administrativos 

234 

Computadoras integradas a la 

red institucional 

412 

Número de alumnos por 

computadora 

19 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM 2018) 

 

FINANZAS PARA EL DESARROLLO 

Anualmente se dota al Plantel de recursos económicos para 

poder dar cumplimiento con los objetivos trazados y metas 

comprometidas, dichos recursos sirven para dotar al personal 

del material necesario así como para dar mantenimiento básico 

a algunas áreas, y también apoyar al desarrollo de 

actividades académicas y del personal administrativo que 

demande la Universidad fuera del Plantel.  

Saber administrar éstos recursos con que se cuenta y darles 

uso adecuado  así como transparentarlos es fundamental para 

llevar a cabo un sano ejercicio de rendición de cuentas ante 

la comunidad; el presupuesto 2019, destinado al Plantel 

Texcoco se dividió de la siguiente manera: el gasto corriente 

es de $409,829.05 y el gasto fijo de $2,582,368.04. 

 

CERTEZA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Cada espacio que integra a la UAEM se rige bajo el Estatuto 

Universitario, el Reglamento del Personal Académico y la 

demás legislación aplicable. La comunidad universitaria debe 

conocer dicha normatividad para desempeñar sus acciones con 

respeto y armonía.  
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Actividades de presentación, acompañamiento y responsabilidad 

universitaria 

A inicios del ciclo escolar 2018-2019, se realizó la jornada 

de inducción para alumnos de nuevo ingreso en la que se 

informó a los jóvenes acerca de los diversos servicios que 

ofrece el Plantel: Afiliación al IMSS, Difusión Cultural, 

Becas, Biblioteca; se les habló acerca de Identidad 

Universitaria, se presentaron los Programas de Protección 

Civil y al Medio Ambiente; Orientación educativa, en esta 

jornada, da a conocer a los jóvenes el reglamento 

universitario para que se conduzcan bajo el marco legislativo 

correspondiente. 

 

UNIVERSIDAD EN LA ÉTICA 

Dentro del ejercicio de Transparencia, el Plantel se somete a 

realizar actividades de evaluación y seguimiento por parte de 

órganos internos y/o externos para dar a conocer el control 

interno así como la evidencia del ejercicio de los recursos, 

siempre que le sean requeridos. 

 

Ética y evaluación  

Auditorias e intervenciones de control 

Realizar cada proceso con calidad y que cada área cuente con 

la documentación necesaria es importante ya que al ser 

auditados son menor la cantidad de observaciones o, en su 

caso, nulas. 

El pasado mes de septiembre, el Plantel recibió auditoria 

interna por parte del Departamento del Sistema de Gestión de 

Calidad, perteneciente a la DODA; derivado de ésta surgieron 

algunos hallazgos, solventando a la fecha algunos de ellos y 

otras están en proceso. 

Manifestación de bienes 

La manifestación de los bienes forma parte de la cultura de 

transparencia y Plantel cumple con ello haciendo su 

manifestación de bienes; el pasado mes de mayo realizó una 

declaración de bienes patrimoniales de forma electrónica. 
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DIALOGO ENTRE UNIVERSITARIOS Y CON LA SOCIEDAD 

Difundir y consolidar la imagen de la Universidad ha sido una 

tarea que se desempeña con los diversos medios creados en la 

Universidad, los cuales dan a conocer el arduo trabajo en 

materia de educación y cultura, mismos que posicionan a  la 

UAEM como una universidad valiosa y de prestigio a nivel 

Nacional.  

 

Medios de comunicación internos 

UniRadio 

Constantemente se trata de acercar a los alumnos a los medios 

de difusión universitarios, la encargada de Difusión Cultural 

de esta preparatoria ha llevado a alumnos a las salas de 

cómputo para sintonizar la estación de radio de la máxima 

casa de estudios. 

 

Uaemex TV 

El Plantel cuenta con dos  pantallas mediante las cuales se 

transmiten de forma frecuente programas de Uaemex TV, la 

transmisión se encuentra disponible para todos. También, en 

la página de Facebook del Plantel constantemente se 

promocionan los programas. 

 

Revista UNIVERSITARIA 

Además de difundir entre los jóvenes la revista, se ha 

colaborado en ella a través de los alumnos reporteros del 

Plantel, quienes han publicado algunos artículos. También, la 

profesora encargada de Difusión Cultural publicó un artículo, 

que lleva por nombre “el día Mundial de la Bicicleta”, el 

cual aparece en la edición número 53 de la revista digital 

conecte UAEM. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

TABLA 5. INDICADORES 

INDICADOR FÓRMULA 

ÍNDICE DE ACEPTACIÓN REAL   59.5% 

MATRÍCULA    2358 

% DE TRANSICIÓN DE 1° A 2° CICLO ESCOLAR 80.2% 

% DE TRANSICIÓN DE 2° A 3° CICLO ESCOLAR   95.1% 

ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL POR COHORTE   71.9% 

ÍNDICE DE REPROBACIÓN   12.8% 

PORCENTAJE DE ALUMNOS EN TUTORÍA 86.9% 

ALUMNOS POR TUTOR 47 

ALUMNOS POR COMPUTADORA 19 

% DE COMPUTADORAS CONECTADAS A LA RED INSTITUCIONAL 92.8% 

 

% DE PROFESORES ACTUALIZADOS EN LA DISCIPLINA QUE 

IMPARTEN 

54.5% 

VOLÚMENES POR ALUMNO 8 

TÍTULOS POR ALUMNO 3 

% DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN TALLERES U OTRAS 

ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES 

18.5% 

% DE LA MATRÍCULA CON ALGÚN TIPO DE BECA 59.8% 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior  

CAA Centro de Auto Acceso 

COPEEMS Consejo para la Evaluación de la 

Educación de tipo Medio Superior 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

NMS Nivel Medio Superior 

POA Programa Operativo Anual 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño 

Docente 

SITAA Sistema Inteligente de Tutoría Académica 

SNB Sistema Nacional de Bachillerato 

TKT Teaching Knowledge Test 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

UMF Unidad de Medicina Familiar 

 

 


