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PRESENTACION 

 

Plantel Texcoco con sus más de 63 años como formadora en la educación de jóvenes de 

Nivel Medio Superior sabe del compromiso que tiene para impartir conocimientos 

innovadores y de calidad para su comunidad. Los retos en materia educativa, se vuelven 

cada día mayores tras el constante cambio. 

Día con día se trabaja para tener una fuerte consolidación en la Zona Oriente y que sea 

elegida por un elevado número de estudiantes para ser formadora no solo en materia 

académica sino en ámbitos culturales, artísticos, éticos y de valores. 

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 115, fracción I,VI y VII de 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, y ante Usted 

Rector Dr. En Educación Alfredo Barrera Baca y ante la Comunidad Universitaria en la 

rendición del Cuarto Informe de Actividades del Plantel Texcoco, periodo 2019-2020. 

 

 

P A T R I A ,  C I E N C I A  Y  T R A B A J O  

 

M. EN C. E. SILVIA ROSAS VELÁZQUEZ 

DIRECTORA  
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MENSAJE 

 

Ha sido un gran honor haber podido encabezar y sumar esfuerzos con cada integrante de la 

comunidad del Plantel Texcoco durante estos cuatro años de gestión en los que sin lugar a 

dudas se enfrentaron adversidades, grandes retos y gratificantes logros. 

Cada integrante es elemento valioso en las actividades que se desempeñan; estudiantes 

que ingresan con grandes metas y sueños, académicos tejedores del conocimiento y 

personal administrativo y trabajador que con gran entusiasmo se desempeñan día a día. 

Los resultados plasmados aportan un gran valor a la Institución que, tras 63 años, cada día se 

consolida más como centro de enseñanza, pero sobre todo por ser un lugar en el que convergen 

distintas formas de pensamiento de seres con gran sentido crítico y humanista.  

Muchas gracias a todos y todas por su compromiso y enorme labor en pro de esta querida 

comunidad y por la confianza depositada en esta administración. 

El Cuarto Informe de Actividades 2019-2020 transparenta el trabajo en beneficio de toda la 

comunidad del Plantel Texcoco. Alineado al Plan de Desarrollo 2016-2020 y en apego al Plan Rector 

de Desarrollo Institucional 2017-2021, hago el ejercicio de rendición de cuentas y transparencia 

hacia la comunidad y ante usted, Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra 

máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México, ante los integrantes de 

los Honorables Consejos Académico y de Gobierno del Plantel; así como ante la comunidad 

universitaria. 
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1 .  ED U C AR  A  M AS  P ER S O N AS  CO N  M A Y O R  CA L ID AD  

La Educación es la razón de ser de las instituciones de enseñanza de Nivel Medio Superior y 

Superior, es un factor clave para el avance, crecimiento y desarrollo de la sociedad, puesto 

que es generadora de bienestar social y crecimiento económico. En el mundo actual, ha 

tenido múltiples trasformaciones impulsadas por el avance en ciencia y tecnología. 

En este mismo sentido, se ha tenido como objetivo fundamental encaminar al Plantel hacia 

la obtención del Nivel I del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 

Superior (PC-SINEMS) por lo que mediante evaluaciones ha sido posible poder observas las 

fortalezas y debilidades de esta institución y así, trabajar para lograrlo. 

También, en los objetivos de incremento a la formación continua, disciplinaria, pedagógica 

y didáctica del personal docente, y del fortalecimiento a la capacitación de los estudiantes, 

para su ingreso al Nivel Superior, se ha trabajado cada semestre para lograrlo, gestionando 

cursos con diversos temas y áreas del conocimiento. 

El Plantel Texcoco, en el ciclo escolar 2019-2020, contó con una matrícula de 2384 

estudiantes, distribuidos en 1357 mujeres y 1027 hombres; manteniendo el lugar número 

5 del total de planteles que conforman a la UAEM. De la matrícula por grado se tiene que, 

961 se encuentran en primero, 802 en segundo y 621 en tercero. Encaminando así a que 

cada ciclo escolar se permita a más jóvenes acceder a la Educación Media Superior, pero 

sobre todo que la educación impartida sea bajo los estándares de calidad apropiados, lo 

que resulta acorde al Nivel II, que posee actualmente el Plantel. 

 

GRÁFICA 1. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR CICLO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
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GRÁFICA 2. MATRÍCULA POR SEXO POR CICLO ESCOLAR 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 

 

 

 

GRÁFICA 3. MATRÍCULA POR GRADO ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2019) 
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PLENA FUNCIONALIDAD ESCOLAR 

El desempeño integral de la docencia forja un ambiente funcional en la vida académica de 

nuestros estudiantes. El mundo actual y el acontecer impulsan a crear y desarrollar nuevas 

herramientas para el aprendizaje presencial y a distancia. 

 

Espacios de apoyo a  la docencia  

La interacción en materia de enseñanza-aprendizaje en los universitarios, demanda llevar a 

la práctica aquellos campos de estudio en que sea requerido. Plantel Texcoco cuenta con 

espacios destinados a ello, el área de inglés cuenta con Laboratorio Audiovisual y Centro de 

Auto Acceso (CAA). 

Teniendo como compromiso trabajar en las acciones pertinentes para la obtención del 

material necesario para los laboratorios y que de esta manera en cada semestre se lleven a 

cabo prácticas que fortalezcan el conocimiento de los jóvenes, los laboratorios de Química, 

Biología y Física, también llevan a cabo prácticas las cuales son asignadas a cada semestre, 

en lo reportado del 2019 B se realizaron 132, 103 y 51, respectivamente y en el 2020 A, 

debido a la situación actual que se enfrenta a nivel mundial a causa del virus SARS-COV-2, 

las medidas de confinamiento generaron que no fuera posible realizar de manera 

satisfactoria esto, por lo que solo fue cubierto el 36% del total de prácticas programadas.  

 

TABLA 1. INFRAESTRUCTURA 

ACTIVIDAD NÚMERO 

TALLERES        0 
LABORATORIOS        4 
CENTRO DE AUTO ACCESO         1 
AUDITORIO         1 
CANCHAS         2 
CAFETERIA         1 
BIBLIOTECA         1 
Títulos   8490 
Volúmenes 20054 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2019) 

 

 

Sistema Bibl iotecario  
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La Biblioteca con que cuenta el Plantel, contiene diversa bibliografía, tanto digital como 

física y los estudiantes pueden consultarla cada vez que les sea necesario. Actualmente, la 

Agenda Estadística 2019 reporta la cantidad de 8,490 títulos y 20,054 volúmenes. 

En la actualidad, el escenario mundial nos acerca cada vez más al uso de plataformas 

digitales. La biblioteca digital, ha sido usada 2794 veces, en el periodo a reportar. Los 

alumnos consultan bibliografía de todo tipo y esto ha generado el acercamiento para lograr 

la meta de que cada vez sean más los que lean libros de cultura general. 

 

Estudios de Nivel Medio Superior  

Ingreso 

En la Zona Oriente del Estado de México, Plantel Texcoco tiene una gran demanda de 

ingreso por su excelente oferta educativa, nivel de estudios y ubicación. En el ciclo escolar 

2019-2020, se recibieron 1251 solicitudes de nuevo ingreso, presentando examen 1236, 

siendo aceptados únicamente 1015 e inscribiéndose 930 jóvenes. Por lo que el índice de 

aceptación real se ubica en 75.2 % y el índice de aceptación potencial en 74.3 %. 

 

 

Permanencia de los  alumnos de Nivel  Medio Superior  

El índice de abandono escolar del periodo actual a informar es de 11.2%. De la mano de 

cada figura académica se trata constantemente para el decremento de dicho índice. 

Los mecanismos para el cese del abandono escolar, se centran en que los jóvenes se 

acerquen a los asesores disciplinares y tutores académicos, para apoyarles en aquellas 

asignaturas que representan una mayor problemática. El Sistema Inteligente de Tutoría 

Académica (SITA), reporta en el semestre 2019B, la cantidad de 10 asesores disciplinares 

que atendiendo alrededor de 117 estudiantes. 

La capacitación, en éste sentido, forma un pilar fundamental en el apoyo a jóvenes, por lo 

que en el semestre 2020 A, tomaron el curso “Nociones básicas de educación para la paz “. 

En este mismo sentido, la Academia de Química reportó que, en el semestre 2019B, 

impartió asesorías de química y bioquímica a 876 estudiantes. 

Desempeño de los a lumnos  

En cuanto a la reprobación en exámenes finales, el índice es de 10.5%; respecto al ciclo 

escolar anterior, éste ha tenido un sensible decremento, mostrando así que los esfuerzos 

conjuntos benefician a todas y todos. 
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GRÁFICA 4. ÍNDICE DE REPROBACIÓN POR AÑO 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
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GRÁFICA 5. ÍNDICE DE TRANSICIÓN DE BACHILLERATO 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2019) 
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Aprovechamiento Académico  

Evaluaciones externas del desempeño de los estudiantes del  Nivel  Medio 

Superior  

La medición de los conocimientos por organismos externos contribuye a la detección de 

aquellas áreas que necesitan ser fortalecidas, así como el reconocimiento del esfuerzo por 

aquellas con resultados satisfactorios. 

De forma anual, Plantel Texcoco participa en las evaluaciones, un ejemplo de ello es la 

prueba Domina, la cual mostró los resultados siguientes:  se detectó oportunidad de mejora 

en aritmética con el 18.60% y en Álgebra y Trigonometría con el 23.26%, por otra parte, se 

obtuvo porcentaje de sobresaliente y satisfactorio en Inglés y Derecho con el 35.57% y 

90.60%, respectivamente. 

 

Servic ios para  la  permanencia escolar  

Servic ios Educativos  

Nuestra máxima casa de estudios, trabaja para que los jóvenes no desistan en sus estudios, 

por ello busca detectar de manera temprana las debilidades presentes en algunos campos 

de estudio mediante el acompañamiento de algunas figuras de apoyo. Los servicios de 

tutoría y asesoría disciplinar buscan dar acompañamiento a los jóvenes más vulnerables en 

el ámbito académico. 

Datos de la Agenda Estadística 2019 nos dicen que el Plantel cuenta con 47 tutores, mismos 

que han atendido a 2165 alumnos. 

 

GRÁFICA 6. TUTORES POR AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2016, 2017, 2018, 2019) 
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Ingreso a  los estudios profesionales de la  UAEM  

En Nivel  Medio Superio r, se  forma a  los jóvenes  para  que estos  tengan 

conocimientos  fundamentales  que sirvan para obtener un lugar en alguna de 

las diversas  escuelas de Nivel Superior.  De forma extraordinaria  se preparan 

a los jóvenes  en varias de las áreas del saber, por ejemplo,  Fís ica , Química,  

Ecología , Biología , Español, L iteratura,  Matemáticas , Cá lculo  Diferencia l e  

Historia  Universal  y  de México,  Geog rafía  e  inglés;  brindando a lre dedor de 

18 cursos a  581 estudiantes .  

La Orientación Educat iva del P lantel , como una de sus f unciones atiende 

diversas problemát icas que sufren los  jóvenes,  las que pueden ser 

socioeconómicas y/o de t ipo académico.  

En este sent ido, de forma personal  y  virtual se  ha brindado atención a  padres  

de famil ia  y jóvenes.  Mediante la  apertura de un blog se  recibió la  v is ita  de 

8362 v is itas de padres de famil ia.   

Durante cuatro días ,  en e l mes de noviembre,  Orientación l levó  a  cabo la  

Expo Orienta,  en la  que a lumnos  del últ imo semestre  de preparatoria,  

reciben información acerca de la oferta educat iva de var ias univers idades.  

La Academia de Química impart ió asesorías a  150 a lumnos  en los  cursos de 

preparación para e l  examen de admisión a la  universidad .  

 

Movil idad Internacional  

Movil idad Académica Internacional  

La internacionalización del conocimiento y cultura son parte importante en la formación de 

docentes y alumnos ya que permite adquirir otras perspectivas, nuevas formas y modelos 

de aprendizaje.  

Teniendo como objetivos lograr la participación de docentes y estudiantes en intercambios 

académicos, en Plantel Texcoco se trabaja para que los jóvenes y docentes deseen realizar 

actividades de éste tipo, por lo que cada semestre se publican las convocatorias por las que 

la UAEM trabaja para posicionar a cada espacio. 

 

Apoyos  al  Univers itario.  

Se ha trabajado de manera constante en tratar de ampliar las opciones de los programas de 

becas, estímulos y apoyos bajo los criterios de equidad, eficiencia y transparencia para a 
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través de ello generar incidencia en elevar la permanencia escolar, la eficiencia terminal y 

el desempeño académico.  

El reconocimiento al esfuerzo en el ámbito académico, deportivo, cultural y humanístico de 

los estudiantes es reconocido a través de las becas y estímulos, que otorgan tanto las 

autoridades universitarias como del gobierno federal. Datos de la Agenda Estadística 2019, 

muestran que se entregaron 3377 becas a 2194 becarios, beneficiando así al 92% de la 

matrícula, y concluyendo la administración con la meta del Plan de Desarrollo rebasa en casi 

el doble. 

En el semestre 2019B, fueron otorgadas las Becas Benito Juárez a 2440 jóvenes en una 

simbólica ceremonia.  

 

Afi liación a servicios de salud  

En 2019, según datos de la Agenda Estadística el 92.4% de la comunidad universitaria está 

afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además de los beneficios de atención 

médica gratuita, la Universidad, de la mano de una aseguradora otorgan 3 tipos de seguros 

bajo algunas circunstancias de salud particulares que sufran los alumnos; en el periodo que 

se reporta, fueron otorgados dos seguros más a estudiantes de esta Plantel, sumando 

esfuerzos para la continuación de sus estudios. 

 

Acciones  de prevención y cuidado de la  sa lud  

Plantel Texcoco en colaboración con la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS, 

realizaron, como cada año, la Jornada PREVENIMSS del adolescente, atendiendo alrededor 

de 135 alumnos. 

Los jóvenes recibieron una breve charla de información sobre el cuidado de la salud por 

parte de la epidemióloga del Instituto; posteriormente se acercaron a algunos módulos en 

los que llevaron a cabo acciones médico-preventivas, instalándose los módulos de 

optometría para la revisión de la agudeza visual, salud reproductiva, haciendo entrega 

informada y responsable de preservativos y prevención de enfermedades, llevando a cabo 

la vacunación contra la influenza.  

El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), en coordinación con el enfermero del 

Plantel también llevaron a cabo una jornada de vacunación en la explanada principal, donde 

vacunaron a jóvenes contra la influenza, atendido aproximadamente a 186 estudiantes. 
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Infraestructura  Médica de apoyo  

El Plantel cuenta con una enfermería, la cual a través del enfermero hace frente cuando los 

jóvenes sufren percances o situaciones que afectan su salud. Cada semestre son atendidos, 

en general por trastornos músculo-esqueléticos (contusiones deportivas, esquinces y 

contractura muscular), también por padecimientos del aparato digestivo (gastritis, diarrea, 

náuseas, vómito y colitis), mareo y en el caso de las chicas, cólico menstrual. 

En el semestre 2019B, un total de 268 estudiantes recibieron atención por variadas causas, 

de los cuales 187 han sido mujeres y 81 hombres. En lo correspondiente al semestre 2020A, 

66 mujeres y 32 hombres, dando un total de 98 jóvenes atendidos. 

 

Desarrol lo profesional docente  

Con el compromiso de incrementar la formación docente en varios campos de la docencia 

para el fortalecimiento del programa educativo, planteado desde sus inicios; en el año 2019, 

datos de la Agenda Estadística reportan que 96 docentes conforman la plantilla del Plantel, 

de los cuales tomaron capacitación 85 en los siguientes cursos: actualización disciplinar, 45; 

didáctica disciplinar, 20; métodos contemporáneos de enseñanza, 17; igualdad laboral y no 

discriminación,2 y tecnologías y herramientas para la investigación, 1. 

 

TABLA 2. FORMACIÓN, PROFECIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE 

TIPO DE CURSOS ASISTENTES 

ACTUALIZACIÓN DISCIPLINAR 45 
DIDÁCTICA DISCIPLINAR 20 
MÉTODOS CONTEMPORÁNEOS DE ENSEÑANZA 17 
IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 2 
TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INVESTIGACIÓN 1 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2019) 

 

En cuanto a PROED, en el año 2019 participaron docentes de Plantel Texcoco y resultaron 

beneficiados 29; promoviendo de esta forma que los docentes se vean motivados a trabajar 

en la mejora de sus habilidades y alcanzar programas que les permitan obtener una mejor 

retribución. 

Como muestra del compromiso en materia de actualización por y para el claustro decente 

en los diversos tipos de formación, en el semestre 2020A se capacitaron 31 docentes en los 

siguientes cursos: “curso-taller exámenes digitales en Plataforma Schoology” y “Didáctica 

para la Profesionalización del Docente”. También, los cursos “Manejo de emociones para 
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mejorar la calidad de vida” y “Manejo de estudiantes en situación de crisis”, participando 

un total de 33 docentes. 

La Academia de Inglés siempre con gran compromiso, realiza cada intersemestre 

capacitación en cursos de didáctica del idioma; en el semestre 2019B, ocho profesores de 

dicha academia tomaron el curso TKT (Teaching Knowledge Test), módulo 3. 

 

Egreso 

Año con año se ven a generaciones de jóvenes egresar del Nivel Medio Superior, sin 

embargo, ello engloba un esfuerzo muy valioso tanto de los docentes como de los 

estudiantes. En el ciclo escolar 2018-2019, según datos de la Agenda Estadística 2019, 639 

jóvenes egresaron de prepa, por lo que la eficiencia terminal por cohorte generacional ha 

sido del 75.4%, con este indicador cumplimos la meta establecida en el Plan de Desarrollo, 

al inicio de esta administración; es importante mencionar también que la eficiencia terminal 

global alcanzada es del 83.2%. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
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Logros 

Es muy importante mencionar que, en el área de Biología, el alumno de sexto semestre, 

Alejandro Bojorges Vergara obtuvo el tercer lugar en la XXX Olimpiada de Conocimientos 

de Biología a nivel Estatal. 

 

2 .  CU L T U R A F ÍS IC A  Y  D EP O R T E  

La salud de los universitarios es de suma importancia en el contexto actual en el que nos 

desarrollamos, mantenerse activo se traduce en buena salud física y mental. Mediante el 

programa de Cultura Física y Deporte se trata de inculcar e involucrar a los jóvenes en 

diversos tipos de deportes. 

 

Cultura Fís ica y  Deporte  

Para mantener a la mayoría de los estudiantes en 

programas de Cultura Física y Deporte, es impartida 

esta materia y el resultado ha sido que más de 95% 

de los estudiantes participen, pero sobre todo que 

se interesen en la formación de equipos 

representativos. En el Plantel, durante el semestre 

2019B, en los Torneos Integración, en voleibol 

mixto participaron en total 161 jóvenes, de los 

cuales 125 son mujeres y 36 son hombres; en 

basquetbol 123 en total, de estos 90 mujeres y 33 

hombres y, por último, en futbol 165 hombres.  

En los Torneos de tipo interno, participaron en futbol asociación 220 estudiantes, de los que 

60 son mujeres y 160 hombres; en voleibol mixto 118, de los que 68 son mujeres y 50 son 

hombres; en futbol de sala 52 alumnos. Logrando así una mejorar calidad en la salud de los 

universitarios, lo cual, por ende, hace que tengan un buen nivel de cognición, concentración 

y rendimiento académico. 
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3 .  CI EN CI A  P AR A L A  D IG N ID AD  H U M A N A Y  L A  P R O D U CT IV ID AD  

La investigación como generadora de nuevo conocimiento busca producir nuevas ideas y al 

mismo tiempo dar respuesta a diversas problemáticas tanto complejas como de la vida 

cotidiana. La Universidad impulsa a sus docentes y alumnos de diversas formas para realizar 

esta noble actividad en pro de la sociedad. 

Desde el inicio de la Administración se planteó incorporar a los docentes en investigaciones 

de líneas prioritarias, por lo que después de varias reuniones de trabajo en las que se 

plantearon diversos temas investigativos, a finales del semestre 2019B, se realizó el registro 

de un cuerpo académico en formación, el cual lleva por nombre Educación Integral 

Innovadora, teniendo como objetivo la generación y aplicación del conocimiento mediante 

la práctica docente emergente. 

Hasta el momento, se encuentran en la fase inicial trabajando con la delimitación del objeto 

de investigación. 

En dicho Cuerpo Académico se encuentran registrados tres Profesores de Tiempo (PTC) 

Completo, y cuatro son colaboradores; de los cuales uno es PTC, dos Técnicos Académicos 

de Tiempo Completo (TATC) y una Profesora de Asignatura (PA). 
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4 .  D IF U S IÓ N  D E  L A  CU L T U R A P AR A U N A C IU D AD AN ÍA  U N IV ER S AL  

Para el Plantel es importante y gratificante cada una de las actividades en donde convergen 

las artes, la cultura y las humanidades, puesto que los objetivos planteados al inicio de la 

gestión han sido preservar las tradiciones culturales en cualquiera de sus manifestaciones, 

consolidarlo como referente de difusión cultural y fortalecer así la identidad de los 

estudiantes. De forma particular, la cultura acerca a las personas, sensibiliza y humaniza, ya 

que está compuesta por costumbres, tradiciones y diversas expresiones artísticas. 

Promoción de artes escénicas  

Las artes, en el ser humano, 

expresan la sensibilidad de este 

ante el mundo, de forma real o 

abstracta. La diversidad de 

disciplinas artísticas como ente de 

formación encamina a los jóvenes 

hacía el descubrimiento de sus 

múltiples talentos.  

En esta preparatoria la danza-jazz, el teatro, taller de dj audio y video, la música y danza 

folclórica, son parte de su formación; datos de la Agenda Estadística 2019 muestran que se 

impartieron 35 talleres a 507 estudiantes.  
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Existen actividades 

culturales que las Academias 

realizan de manera 

tradicional cada año, 

Antropología, es una de ellas 

y en el semestre 2019B, en el 

mes de octubre, montaron la 

ofrenda de día de muertos, 

que en esta ocasión fue en 

alusión a la etnia Chontal de 

Tabasco, también realizaron una simbólica danza prehispánica. 

En noviembre, llevaron a cabo en el Auditorio del Plantel el 2° Concurso Interpreparatoriano 

de Fotografía “Así se viven las tradiciones en mi comunidad”, así como el Segundo Concurso 

de Ensayo: Sexismo, Homofobia y Violencia en el Noviazgo, integrando a la comunidad 

universitaria de primer semestre. También realizaron un Taller de Restauración de piezas 

arqueológicas, en el participaron otros alumnos provenientes de los diferentes planteles de 

la UAEM. 

La academia de Español, en el mismo sentido, 

contribuyó a enriquecer a los jóvenes de tradiciones 

haciendo una “Muestra de Calaveritas Literarias” en el 

lobby del edificio administrativo del Plantel y la tan 

esperada Tertulia Literaria, en las canchas del Plantel y, 

un concurso de catrinas y catrines. La Academia de 

Biología mediante una exposición de dibujos abordó 

temas acerca de alcoholismo, tabaquismo y sus 

consecuencias en la salud; Desarrollo Humano, 

incentivó a los estudiantes para realizar un concurso 

interno de cortometraje. 
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Promoción de la L iteratura  

Como parte de generar acercamiento de 

los estudiantes hacia la literatura, se hizo 

la presentación del libro “Ejes diacrónicos 

y Derivas Conceptuales de la Pobreza”, en 

el Auditorio del Plantel, impactando 

alrededor de 200 estudiantes. 

Abril es el mes de la lectura y en el año 

actual, debido a la problemática de salud 

mundial, todas las actividades se llevaron 

a cabo a través de diversas plataformas 

digitales de la Universidad, así como en 

algunos espacios que el Plantel abrió para 

la comunidad. Es importante resaltar que 

se rindió homenaje a la talentosa Rosario 

Castellanos, por lo que en la página de 

Facebook de la prepa se publicó una breve, 

pero significativa reseña de la obra de la 

escritora. 

La Universidad realizó conferencias, relatos de los libros de algunos autores, presentaciones 

de libros, la ya tradicional liturgia literaria, y contó con la participación de críticos de 

televisión. 

Mientras que, en el Plantel, el Comité de Fomento a la lectura compartió, haciendo uso de 

una plataforma, en la compañía de la comunidad preparatoriana un “Café Literario”, 

también se conmemoró el día del libro con la participación de la Coordinadora de Difusión 

Cultural leyendo un fragmento de la obra de la escritora conmemorada en este mes. 

Fue de esta manera como se llevaron a cabo, por primera vez, todas las actividades de 

“abril, mes de la lectura” en línea. 
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Difus ión y Divulgación del  arte  y las humanidades  

Se contó con la valiosa visita 

del escultor internacional 

Uros Uscebrka, quien de la 

mano entusiasta de los 

jóvenes del Plantel y de 

alumnos de la Facultad de 

artes de la UAEM, realizaron 

una escultura modular a 

base de troncos de madera, 

representando un panal, la 

cual plasma uno de los más 

importantes símbolos en la 

universidad y genera 

identidad mediante el arte. 

Por su parte, el taller de dibujo y pintura, en diciembre, montaron una exposición de 

trabajos finales, en la que plasmaron su técnica, talento y arte desarrollados a lo largo del 

curso. 

En el marco del 63 aniversario del Plantel, se presentó la obra de teatro “Él miente”, en la 

que participó el elenco artístico de taller de teatro de esta preparatoria. También se 

presentó el taller danza-jazz con un flashmob. 

 

Tal leres y conferencias  

Plantel Texcoco, a través del programa de conferencias que ofrece la Universidad, cada 

semestre lleva a cabo el programa en pro de la salud física y mental de sus estudiantes. En 

el semestre 2019B, llevó a cabo las conferencias Violencia en el noviazgo y Prevención del 

delito, en las que asistieron 132 y 112 estudiantes, respectivamente. 

Del mismo modo, Orientación Educativa llevó a cabo actividades del programa “Escuela 

para Padres”, impartiendo 6 charlas, abordando temas que actualmente aquejan a la 

juventud, como: obesidad, crianza, autoestima y nutrición; con ponentes altamente 

calificados; participando, en promedio, 116 padres de familia. 

La Academia de Desarrollo Humano realizó la conferencia Desarrollo Humano y toma de 

decisiones. Por su parte la Academia de Psicología, en las aulas, a través de dos de sus 

docentes impartió las conferencias: Importancia de la psicología en la vida diaria” y “Familia 

y adolescencia. 
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La Academia antes mencionada, ante la actual contingencia de salud, echo mano de las 

herramientas virtuales para ofrecer las siguientes videoconferencias a sus alumnos:  Familia 

disfuncional y adolescencia, Conductas del adolescente vistas desde el psicoanálisis, Las 

emociones en la vida diaria: Amor y enamoramiento, Desarrollo psicosexual del adolescente 

y, Moda y consumismo en la adolescencia, también impartidas por sus docentes. 

 

EQUIDAD DE GÉNERO 

En Plantel Texcoco se difunden y promueven 

acciones que fomenten una vida libre de 

violencia y discriminación. La Cultura de 

Equidad e Igualdad han sido tareas 

prioritarias, en las que el Comité de Equidad 

de Género de esta escuela ha tratado de 

invitar e incluir a toda la comunidad para 

generar conciencia para que de esta manera 

se vuelvan parte de la normalidad. 

En el semestre 2019B, realizaron las siguientes 

actividades: taller de defensa personal para 

prevenir el acoso, concurso de ensayo crítico 

“Sexismo, homofobia y violencia en el 

noviazgo”, Foro “Compartiendo reflexiones 

del respeto de Género”, micrófono abierto 

“día naranja” y un rally sobre “Accesibilidad, 

integrándonos en equipo”. Impactando a un total de 189 hombres y 321 mujeres de la 

comunidad estudiantil. 

A principios del año actual, realizaron un taller acerca de igualdad laboral y no 

discriminación, una conferencia titulada “carreras científicas, rompiendo estereotipos”, el 

taller “amor propio y autoestima”, una feria de la salud sexual y finalmente, de manera 

virtual mediante una plataforma el primer concurso de caricatura y/o cortometraje “por la 

inclusión”, que en Facebook generó 539 visitas; en las actividades mencionadas 

participaron 68 hombres y 107 mujeres. 
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UNIVERSIDAD VERDE Y SUSTENTABLE 

La sustentabilidad ha surgido como una necesidad de cuidar y preservar cada espacio del 

medio ambiente. Entre la comunidad del Plantel se busca generar conciencia mediante 

actividades que involucren a los jóvenes. En el periodo que se informa el Programa de 

Protección al Medio Ambiente a través del Comité de Protección al Ambiente y/o 

Sustentabilidad ha hecho proyectos y actividades, como: Eficientar el consumo del agua con 

el apoyo del personal de mantenimiento del plantel que lleva a cabo el mantenimiento de 

tuberías, la limpieza de tinacos, la colocación de señalética para el ahorro del agua.  

Respecto al tema de energía ha sido 

colocada señalética para el ahorro de 

ésta, se han limpiado micas y 

ventanas para el aprovechamiento de 

la luz solar, han sido cambiadas las 

lámparas obsoletas por otras que 

permiten el ahorro de luz. También se 

ha tratado el tema de residuos sólidos 

y en éste sentido generando 

estrategias que permitan el 

aprovechamiento de residuos sólidos 

reciclables fue posible minimizar la 

cantidad de deshechos por lo que se 

instalaron contenedores con la 

debida señalización para la 

separación de residuos, y fue posible 

hacer composta que fuera 

aprovechada por las plantas. 

Con el proyecto Biodiversidad, las 

áreas verdes y masa forestal se 

beneficiaron ya que fueron rehabilitadas. La instalación de un huerto agroproductivo, el 

mantenimiento y cuidado de áreas verdes por parte de estudiantes y trabajadores ha sido 

posible. De igual manera se ofrecieron algunas conferencias con temas como biodiversidad 

y concientización ambiental. 

Promover hábitos de consumo acorde a los principios de desarrollo sustentable mediante 

la concientización realizando periódicos murales y algunas campañas, así como la difusión 

de hábitos de consumo responsable frente a el uso de materiales que sean amigables con 

el medio ambiente, ha sido una labor fructífera para la preparatoria. 

La academia de Ecología también hace su noble labor con la comunidad y durante el 

semestre 2019B mediante una muestra itinerante del festival Internacional de cine Medio 
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Ambiental en México 2019, obtuvo la participación de 400 estudiantes. Para toda la 

comunidad fue preparada la “Tercera Feria Interpreparatoriana de la Cultura Ambiental y 

Desarrollo Sustentable” y en algunas aulas se montó un Ciclo de cine sobre cuidado y 

conservación ambiental. 

 

5 .  R ET R IB U CI Ó N  U N IV E R S IT AR IA  A  L A  S O CI ED AD  

La retribución entre la sociedad y los universitarios es una manera de constantes aportes a través 

de los conocimientos, de valores y aprendizajes. Cada vez que un joven egresa, lleva consigo un 

conjunto de saberes que son aplicables en la vida laboral y, sobre todo, que benefician a diversos 

sectores sociales y económicos. 

 

Vinculación con la sociedad  

Universitarios promotores del desarrollo económico y socia l  

Acciones  de Emprendimiento Universitario  

 

Los programas de la UAEM son innovadores y sobre todo, pensados en pro de la sociedad, por ello 

es que en sus centros de educación de nivel medio superior se imparten cursos que, de alguna 

manera, impulsen al desarrollo de habilidades. En miras de su logro, uno de los objetivos iniciales 

ha sido poder contribuir al desarrollo de las competencias que fomenten la creación de proyectos 

que vinculen el emprendimiento, cultura global y la responsabilidad social. 

 

Cada año los estudiantes desarrollan diversos proyectos que buscan hacer la vida cotidiana benéfica 

y práctica, datos de la Agenda Estadística 2019 señalan que fueron desarrollados 28 proyectos en 

Plantel Texcoco. El Concurso Universitario Emprendedor es un excelente programa que lleva 

a cabo la máxima casa de estudios, en su XXVIII edición Plantel Texcoco no quedó fuera, 

preparándose con 16 proyectos en su categoría de innovación, 13 proyectos verdes y 8 

proyectos sociales, pasando a la etapa final “Lunch Fight” de la categoría social. 
 

 

UNIVERSITARIOS AQUÍ Y AHORA 

 

Echar a andar los conocimientos en el plan práctico es de gran importancia, es el momento 

en el que los estudiantes aplican todas las herramientas adquiridas y realizan una 

simulación de la posible la vida laboral que en algún momento podrán desarrollar. 

 

Servic io Social  

 

El Servicio Social en Prepa Texcoco ha sido una forma de apoyo reciproco en el que jóvenes 

de otras instituciones de Nivel Medio Y Superior llevan a cabo la práctica de sus estudios. 



27 
Transformar para  Crecer  

2016-2020  

En el semestre 2019B, 3 jóvenes llevaron a cabo con éxito su servicio social, dos de ellos 

provenientes del Centro Universitario UAEM Texcoco. En el semestre 2020A, seis jóvenes 

se encuentran activos, llevando a cabo su servicio social. 

 

 

 

6 .  G ES T IÓ N  P A R A  EL  D ES A R R O L L O  

La Administración actual, desde su inicio mediante su Plan de Desarrollo, plasmó y asumió 

el compromiso por llevar a cabo acciones para la mejora del Plantel, administrando con 

responsabilidad los recursos y gestionando proyectos para la mejora continua. 

 

 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

La Planeación a través de los objetivos y formulación de estrategias pretende materializar 

los compromisos planteados en el Plan de Desarrollo, así como evaluar dichas acciones para 

la transformación de cada espacio del Plantel. Actualmente, el grado de avance del 

cumplimiento de las metas, oscila en el 70% de cumplimiento. 

 

Del total de metas comprometidas al inicio de la gestión, 43.64% de las metas se encuentran 

en la escala de excelente; el 25.45%, se encuentran en bueno; el 16.36, regular; el 5.45% en 

la escala de escaso y el 9.1%, se encuentran en nulo. 

 

Programas Operat ivos Anuales  

 

Cada año son programadas para su cumplimiento y evaluación las metas plasmadas como 

compromisos al inicio de la administración, la medición de diversas actividades e 

indicadores permiten saber el grado de avance de estas. 

 

A finales del año 2019, pudieron programarse las metas a trabajar en el año actual, con cada 

área responsable de trabajar en ellas se planificó el tiempo en el cual podrían cumplirse. El 

grado de avance, al segundo trimestre del año, es el siguiente: 

 

En escala de cumplimiento de 91% y más, el 20.78% de las metas; entre el 61y ˂91% de 

avance el 3.77%; entre el 31 y ˂61%, está en 7.54%; en la escala mayor a 0 y ˂31%, se 

encuentran el 1.88% y finalmente, en la escala de 0% de cumplimiento se encuentra el 

66.03%. 
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GRÁFICA 8. POA 2020, GRADO DE AVANCE DE LAS METAS 

Fuente: Reporte del POA 2020 

 

 

GOBIERNO UNIVERSITARIO 
 

El Marco Legislativo y la Normatividad generan un entorno en la vida universitaria de 

respeto, seguridad y estabilidad. La existencia del Gobierno Universitario vela porque los 

procesos sean ejecutados de manera justa ante cualquier situación entre la comunidad. 

 

Sesiones de Consejo Académico y  de Gobierno  

 

Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo 7 sesiones ordinarias conjuntas por 

parte de los H. Consejos Académico y de Gobierno; También, sesionaron de forma 

extraordinaria y conjunta en 6 ocasiones. De manera extraordinaria y por separado, el 

Consejo de Gobierno sesionó una vez. 

 

 

 

 

66.03%1.88%

7.54%

3.77%

20.78%

POA 2020, Grado de Avance de las 
Metas

NULO ESCASO REGULAR BUENO EXCELENTE
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TABLA 4. CONSEJO DE GOBIERNO Y ACADÉMICO 

CONSEJO NÚMERO DE 
REUNIONES 

Reuniones Conjuntas Ordinarias de los H. Consejos Académico y de 
Gobierno 

7 

Reuniones Conjuntas Extraordinarias de los H. Consejos Académico 
y de Gobierno 

6 

Reuniones Extraordinarias del H. Consejo de Gobierno 1 
Fuente: Subdirección Académica del Plantel Texcoco 

 

 

COMUNIDAD SANA Y SEGURA 

 

Mantener a la comunidad del 

Plantel protegida y segura ante 

alguna situación generada por 

la madre naturaleza es 

prioritaria para la actual 

gestión, por ello, se trabaja de 

manera constante con 

Protección Civil del Plantel 

mediante brigadas que brindan 

apoyo en diversos aspectos.  

El Programa de Fomento a la 

Salud en conjunto con el ISEM y 

la Comisión Nacional contra las 

Adicciones, evaluaron el 

Plantel para obtener la 

certificación como Espacio 100% libre de humo de tabaco; se recibió capacitación, así como 

los lineamientos y procedimientos para llevar a cabo un programa interno que genere 

conciencia en toda la comunidad universitaria. 

El Comité Interno a cargo de dicho programa tiene como función supervisar y realizar 

actividades que impacten positivamente. Las actividades que han realizado constan de 

concientizar mediante carteles, letreros y emblemas sobre el uso del tabaco; han colocado 

un cenicero en la entrada del espacio académico; también han distribuido trípticos; realizan 

pláticas y/o conferencias para sensibilizar a los estudiantes y promover estilos de vida 

saludables; llevaron a cabo una feria de la salud en la explanada para conmemorar el día 
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mundial sin tabaco; y han formado brigadas para limpiar el espacio de los deshechos de 

cigarrillo. 

Es muy importante mencionar que ante la actual pandemia a causa del virus SARS-COV-2, 

el Plantel ha mantenido informada a toda la comunidad, mediante acciones como la 

realización del primer webinar titulado la EPT y el Covid-19, a través la página de Facebook 

con que se cuenta; autoridades de la administración, el comité interno de protección civil y 

medio ambiente,  enfermería del plantel, en coordinación con el responsable del programa 

de Protección Civil Universitaria, hablaron sobre los jóvenes y el covid-19, mitos y 

realidades; sintomatología y prevención; medidas preventivas al interior del Plantel; y la 

UAEMéx y el covid-19. 

 

Seguridad Universitaria  

Protección Civil del Plantel realizó, en el 

mes de septiembre, un simulacro en 

memoria de los sismos ocurridos años 

atrás, en el mismo día, el cual sirve para 

llevar a cabo los protocolos estipulados 

ante estos siniestros, con el objetivo de 

generar conciencia entre la comunidad. 

La brigada de jóvenes formada para 

este programa universitaria 

salvaguarda y apoya en los diversos 

eventos que se hacen en la 

preparatoria, un ejemplo de ello es el 

apoyo que brindó en el marco de la 

entrega de las becas Benito Juárez, y también, durante el pasado informe de la 

administración actual. 

 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 

Administrar, eficientar y gestionar los recursos encamina al cumplimiento de las funciones 

subjetivas y adjetivas planteadas al inicio de la Administración mediante el Plan de 

Desarrollo. Durante los cuatro años de trabajo se ha tratado de gestionar de manera 

responsable y consciente considerando las necesidades prioritarias y las posibilidades de 

obtención de recursos mediante la Universidad. 
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Personal  Univers itario  

 

En el año 2019, el personal académico y administrativo de prepa Texcoco está conformado 

por 140 personas, de las cuales 96 son docentes: 16 de tiempo completo, 1 de medio 

tiempo, 74 de asignatura y 5 técnico académicos de tiempo completo; 44 son 

administrativos, conformado por: 7 de confianza y 37 sindicalizados. 

Ante la actual contingencia sanitaria, la Universidad ha brindado capacitación para 

mantener a la comunidad con las condiciones de higiene adecuadas; ofreció la 

capacitaciones sobre “Protocolos de limpieza y sanitización de áreas escolares y laborales” 

y “Proceso de higienización para espacios universitarios de uso común”. Sin lugar a dudas 

es una muestra de la capacidad de respuesta ante las problemáticas sanitarias que ponen  

a prueba y materializan uno de los objetivos primordiales: el desempeño del personal 

académico y administrativo en función de los estándares de calidad. 

 

Equipamiento y suministro de materiales  

 

Durante el periodo que se informa, se instalaron cañones para proyección en 8 aulas del 

Edificio A, beneficiando así a los alumnos de primer y segundo semestre. Es sumamente 

importante contar con este tipo de equipamiento ya que facilitan el quehacer académico y 

sobre todo cumplir con el compromiso de mejorar la infraestructura física y equipamiento, 

para el beneficio de las actividades académicas y administrativas. 

 

Obra Universitaria  

También, se realizó el cambio en la iluminación de salones y pasillo del edificio G, se instaló 

una reja en un área de la prepa que colinda con un área habitacional, brindando seguridad 

a la comunidad. Fueron reparadas fugas en el edificio B y canchas, se remplazaron algunos 

vidrios en los edificios A, G y E; y se rehabilitó con pintura el cubículo de atención especial 

en el edificio H. 

 

Gestión Administrat iva de Calidad  

Buscar recursos humano y financiero para lograr la mejora en la preparatoria es una tarea 

que, en ocasiones, no resulta ser tan sencilla, debido a que cada vez son más limitados. En 

materia de recursos humanos, se ha logrado cambiar la modalidad laboral de algunos 

trabajadores, algunas recategorizaciones y la contratación de un PTC. Actualmente, se tiene 
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como meta lograr reactivar algunas plazas pata PTC con la finalidad de fortalecer a algunas 

de las áreas de conocimiento. 

 

VANGUARDIA TECNOLÓGICA 

El uso de las TIC siempre ha aportado valor a cada una de las actividades que se llevan a 

cabo, desde académicas hasta administrativas permitiendo que los procesos cada vez sean 

más simplificados y automatizados. 

 

Equipo de cómputo e  infraestructura de TIC  

La tecnología en condiciones óptimas es de gran funcionalidad en los quehaceres laborales 

cotidianos y con el compromiso firme de integrar al mundo digital las aulas de clase 

mediante el equipamiento tecnológico adecuando ha podido avanzarse en este sentido . En 

el Plantel se cuenta con 362 equipos de cómputo, de los cuales: 225 son para el uso de 

estudiantes, 116 para académicos e investigadores y 21 de uso administrativo. De la 

cantidad total, 360 están conectados a la red institucional. 

 

TABLA 5. EQUIPO DE CÓMPUTO 

  

COMPUTADORAS POR MODALIDAD CANTIDAD 
Computadoras para alumnos 225 
Computadoras para académicos-investigadores 116 
Computadoras para administrativos 21 
Computadoras conectadas a la red institucional 360 
Número de alumnos por computadora 11 

Fuente: Agenda Estadística (UAEM 2019) 

 

FINANZAS PARA EL DESARROLLO 

La eficiente administración de recursos lleva a las instituciones al pleno desarrollo de sus 

actividades. Plantel Texcoco, de manera anual es dotada de un presupuesto a partir del cual 

pueden llevarse a cabo actividades administrativas como: el suministro de material para 

mantenimiento básico de las áreas, y también las de tipo académico: material para las 

prácticas, salidas de tipo académico. 

Dar a conocer los recursos con que se cuenta, así como su uso es hacer pleno ejercicio de 

transparencia y rendición de cuentas. En el año 2020, fue asignado al Plantel un 

presupuesto de $434,418.79. 
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Datos de la Agenda Estadística señalan que, en 2019, se llevaron a cabo 50 servicios de 

mantenimiento, a los que fueron destinados $61,800.00; en servicios de mantenimiento al 

parque vehicular, de los 7 realizados, se ocuparon alrededor de $48,700.00. 

En Obra universitaria, con la construcción de la primera etapa para talleres y salas de usos 

múltiples, fueron destinados inicialmente $1,274,200.00, con el recurso FAM Potenciado. 

 

CERTEZA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Los reglamento y leyes que rigen a la Universidad y por consiguiente a Prepa Texcoco 

brindan seguridad y certeza del orden que da lugar a un buen funcionamiento estructural y 

organizacional, brindando una atmosfera de certeza y armonía en el quehacer institucional. 

 

Actividades  de presentación,  acompañamiento y  responsabi l idad 

universitaria  

La semana de inducción para estudiantes de nuevo ingreso forma parte del compromiso de 

acompañamiento hacia la comunidad. Las actividades que se hacen durante esta semana 

constan de charlas acerca de los servicios que se brindan, como: Afiliación al IMSS, Servicios 

Bibliotecarios, Difusión de la Cultura y Becas; también se dan a conocer programas en los 

que los jóvenes pueden participar, los cuales requieren de responsabilidad y dedicación, 

como: Protección Civil y al Medio Ambiente; y otros temas como: Identidad Universitaria y 

Protección de datos. Además, se les da a conocer el reglamento Universitario por parte de 

Orientación Educativa. 

 

UNIVERSIDAD EN LA ÉTICA 

Para conducirse a través de una cultura de legalidad y transparencia es importante 

desarrollar un marco ético en el que la aplicación de principios y valores guíen el 

comportamiento de toda la comunidad. Organismos internos y externos de evaluación 

ponen en práctica este ejercicio de transparencia mediante sus evaluaciones y revisiones a 

los procesos y actividades que se realizan en el Plantel Texcoco. 

 

Ética y Evaluación  

Auditorias  e intervenciones de control  

La calidad en los procedimientos propios de cada área es demostrada mediante las 

Auditorías. En el mes de octubre de 2019, se llevó a cabo una vez más la evaluación del 

Plantel por parte del Departamento del Sistema de Gestión de Calidad el cual es parte de la 
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Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA). Como resultado surgieron 

algunos hallazgos con observaciones hacia algunas de las áreas.  

En este mismo sentido y como parte del término de la Administración actual, se están 

llevando a cabo Auditorías de entrega-recepción a cada área, por parte de la Contraloría 

Universitaria de la UAEM. 

 

Manifestación de bienes  

Como parte de un ejercicio de Transparencia, de manera anual, las autoridades del Plantel 

rinden manifiesto de bienes mediante una declaración, la cual hacen de forma electrónica. 

 

DIALOGO ENTRE UNIVERSITARIOS Y CON LA SOCIEDAD 

La comunicación entre los integrantes de la 

comunidad universitaria y la sociedad es un 

instrumento, una forma de expresión 

indispensable para difundir todas las 

actividades que se hacen de tipo cultural y 

académicas; suma a la consolidación de la 

institución, pero, sobre todo, hacen que cada 

integrante de la comunidad genere un 

sentido de pertenencia e identidad. 

 

Medios de comunicación internos  

UniRadio  

La radio universitaria se trata de difundir permanentemente en el Plantel, haciendo uso de 

los medios digitales, a través de la página de Facebook con que se cuenta, se transmite la 

frecuencia de la Universidad, obteniendo así una excelente respuesta con cientos de vistas. 

  

Uaemex TV 

Uamex TV es difundida en cada medio con el que la prepa cuenta, mediante las pantallas 

que se tienen; a través de Facebook desde la página de Escuela Preparatoria Texcoco. 
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Revista Universitaria  

Varios de los estudiantes del Plantel se enfilan para formar parte de la red de reporteros 

universitarios y es que es una actividad sumamente bonita e importante. Cada semestre 

estos chicos y la responsable de Difusión Cultural plasman sus sentimientos y pensamientos 

describiendo temas de interés para la comunidad y los dan a conocer en la revista CONECTE-

UAEM. 

Han redactado 5 artículos, los cuales están en algunas ediciones de la revista conecte-uaem, 

con temas como: día de muertos, la actual pandemia por SARS-COV-2, el comienzo de un 

nuevo ciclo escolar, entre otros. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

TABLA 6. INDICADORES 

INDICADOR RESULTADO 

Matrícula 2384 
Índice de Aceptación Real 75.2% 
% de Transición 1° a 2° Ciclo Escolar 82% 
% de Transición 2° a 3° Ciclo Escolar 90.5% 
Índice de eficiencia terminal por cohorte 75.4% 
Índice de reprobación 10.5% 
Porcentaje de alumnos en tutoría 90.8% 
Alumnos por tutor 46 

Alumnos por computadora 11 
% de computadoras conectadas a la red institucional 99.4% 
Volúmenes por alumno 8.4% 
Títulos por alumno 3.6% 
% de alumnos participantes en talleres u otras actividades artístico-
culturales 

21.3% 

% de la matrícula con algún tipo de beca 92% 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

 

  

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
UMF Unidad de Medicina Familiar 

POA Programa Operativo Anual 
PROED Programa de Estímulos al Desempeño Docente 
SITAA Sistema Inteligente de Tutoría Académica 
TKT Teaching Knowledge Test 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
PTC Profesor de Tiempo Completo 
TATC Técnico Académico de Tiempo Completo 
PA Profesor de Asignatura 


