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Presentación

El Plantel Texcoco de la Escuela 
Preparatoria se ubica en el 
municipio de Texcoco, Estado de 
México; en éste, los chichimecas 

fundaron la provincia de Acolhuacán 
bajo el gobierno de Nezahualcóyotl, en 
cuyo periodo tuvieron su mayor auge 
las artes, la cultura y la construcción 
de palacios y templos. El llamado “Rey 
Poeta” tuvo una extensa producción 
literaria durante su reinado que duró 
más de cuarenta años.

Después de la conquista de los 
españoles, Fray Pedro de Gante fundó 
la primer escuela de Mesoamérica. Para 
1551, Texcoco era la segunda ciudad más 
importante del continente americano. 
Además, el 14 de febrero de 1827 se 
promulgó la primera Constitución 
Política del Estado de México. 

Después de la Revolución Mexicana y 
una vez iniciado el desarrollo industrial en 
la década de los cincuentas y sesentas, 
el aumento de la población incrementó 

Presentación

la comunidad estudiantil, por lo que los 
alumnos que egresaban de la secundaria 
tenían que trasladarse a la ciudad de 
México para continuar con su formación 
académica. Lo anterior coadyuvó a 
que en enero de 1957, después de la 
transformación del Instituto Científico 
Literario en Universidad Autónoma 
del Estado de México, se aprobara la 
creación de la Escuela Preparatoria 
Texcoco. 

Con lo anterior, inicia la historia de 
este plantel que se ha posicionado como 
una institución educativa prestigiada que 
continúa con la tradición del desarrollo 
cultural que ha caracterizado a la región.

Con casi 60 años de trayectoria 
académica ofreciendo estudios de 
nivel medio superior a los jóvenes 
del municipio de Texcoco y su área 
de influencia, el plantel mantiene su 
vigencia y compromiso de fortalecer sus 
procesos académicos, administrativos y 
de apoyo a la formación complementaria 
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de los jóvenes que ingresan, ejerciendo 
su responsabilidad, reconociendo sus 
fortalezas y áreas de oportunidad para 
su permanencia en el Sistema Nacional 
del Bachillerato (SNB) y promover su 
acreditación junto con el resto de los 
planteles de la Escuela Preparatoria de 
nuestra alma mater.

En cumplimiento de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México en su artículo 7, del Estatuto 
Universitario en sus artículos del 124 al 
127 y del 130 al 132, así como lo dispuesto 
en el Reglamento de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación para el 
Desarrollo Institucional en sus artículos 

8, fracción I y 10, fracción III, se integra el 
presente plan de desarrollo (PD). 

En este PD se expresa el compromiso 
de integrar el trabajo de todos los 
actores del proceso educativo para 
fortalecer, a través del humanismo 
que transforma, la libre expresión de 
las ideas, el trabajo colaborativo y el 
diálogo, las acciones pertinentes que 
darán vigencia, eficiencia y eficacia 
a la oferta educativa del nivel medio 
superior de la Escuela Preparatoria de la 
UAEM para fortalecer las condiciones de 
ingreso de los estudiantes que concluyen 
satisfactoriamente sus estudios en este 
espacio académico a nivel superior.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

M. en C.E. Silvia Rosas Velázquez
Directora
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Introducción

En el presente plan de desarrollo (PD) se plasman los objetivos, políticas, estrategias 

y metas para orientar las acciones que favorezcan el cumplimiento de los fines 

educativos del nivel medio superior (NMS) establecidos en los CBU de la UAEM 2009 

y 2015. Adicionalmente, reconoce y considera la normatividad vigente, el Plan rector 

de desarrollo institucional 2013 – 2017 (PRDI), los ideales del modelo curricular de la 

educación obligatoria promovida por el Gobierno Federal, la propuesta curricular del 

bachillerato emitida por la Secretaría de Educación Pública, la misión, visión, principios 

y valores universitarios para que, a partir de estas bases, atienda las necesidades 

identificadas en el diagnóstico de la situación imperante en el Plantel Texcoco de la 

Escuela Preparatoria así como las recomendaciones del Consejo para la Evaluación de 

la Educación del Tipo Medio Superior. A. C. (COPEEMS).

Aunado a lo anterior, se establece la prospectiva del plantel para la gestión 

2016 – 2020 a partir de la realidad y las obligaciones de desempeño para atender 

de manera puntual los fines de nuestro plantel educativo en materia de docencia, 

investigación, difusión de la cultura, deporte, internacionalización y certificación 

en el marco del humanismo que incorpora a las personas y su entorno social para 

contribuir en la construcción de una comunidad justa, solidaria, académica y ética. 

Todo esto para que los estudiantes estén en condiciones de lograr el perfil de egreso 

que permita su incorporación exitosa a estudios de nivel superior.

 Para la elaboración del presente PD del Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria se 

consideró como punto de partida la planeación estratégica con enfoque en resultados 

y recomendaciones hechas por el COPEEMS, derivadas de la evaluación hecha en 

Introducción
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éste espacio académico del 11 al 13 de mayo de 2016. Dicha evaluación fue respecto 

del desarrollo efectivo de los planes y programas de estudio, tanto del currículum 

del bachillerato universitario 2009 (CBU 2009) como del currículum de bachillerato 

universitario 2015 (CBU 2015) aprobado por el H. Consejo Universitario el 23 de junio 

de 2015 y promulgado en la gaceta oficial de la UAEM el 15 de julio del mismo año 

(Universidad Autónoma del Estado de México, 2015) para su aplicación, seguimiento y 

evaluación a partir del ciclo escolar 2015 – 2016. Asimismo, se consideró lo establecido 

en el plan rector de la propia Universidad para el período 2013 – 2017. 

Adicionalmente, se tomó en cuenta el manual para evaluar planteles que solicitan 

el ingreso y promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) versión núm. 3 y 

lo establecido en la propuesta curricular para la educación obligatoria 2016 promovida 

por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este 

último tiene como propósito fundamental elevar la calidad educativa de la educación 

obligatoria, de la que forma parte el NMS, y cuyos fines han quedado establecidos 

en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se 

refieren al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano; por lo que 

la educación actual propone la formación integral de individuos que coadyuven  en la 

construcción de una sociedad más justa e incluyente, respetuosa de la diversidad, 

atenta y responsable hacia el interés general (Secretaría de Educación Pública, 2016).

Para llevar a cabo el PD se plantea implementar un proceso de autoevaluación 

para la mejora continua, atendiendo las observaciones de los organismos 

encargados de realizar la evaluación para el proceso de certificación (COPEMS). La 

administración organizará reuniones mensuales a fin de analizar de manera autocrítica 

el cumplimiento y avance de las metas planteadas. Todo lo anterior de acuerdo con 

lo establecido en la Legislación Universitaria, la planeación, el seguimiento y la 

evaluación del plan y programas de estudio, el desarrollo del personal docente para 

la certificación y actualización disciplinaria y pedagógica de manera progresiva 

hasta lograr la certificación total de sus docentes, el cumplimiento de las funciones 

directivas y administrativas del plantel, de los servicios escolares, del mantenimiento 

preventivo y correctivo de su infraestructura y equipamiento, generando programas 

de mejora para el personal docente, administrativo y de servicios y demás exigencias 
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Introducción

establecidas en el CBU 2015. Todo se basará en el trabajo colaborativo y el humanismo 

ético (Universidad Autónoma del Estado de México, 2015).

El PD también retoma las principales inquietudes y propuestas de los tres 

sectores que integran a la comunidad; esto con la intención de dar solución a las 

problemáticas que enfrentan, con el fin de alcanzar estándares académicos de 

calidad y desempeño de nuestros egresados que los proyecten para dar continuidad 

a su educación superior o bien para insertarse al mercado laboral.

Todo lo anterior basado en el humanismo, inclusión y trabajo colaborativo, con 

la convicción de fortalecer las acciones a través del diálogo, el acuerdo y la rendición 

de cuentas para cumplir con el compromiso que la sociedad nos ha confiado en el 

sentido de impartir estudios del tipo medio superior.

El presente PD integra diferentes apartados, los cuales son de suma importancia para 

orientar a la administración que comprende del 2016 al 2020. Dichos apartados son:

1) Panorama de la educación media superior (EMS), habla acerca de la educación 

media superior tanto en el contexto internacional como nacional; 2) razón y directriz 

del proyecto educativo, menciona al humanismo que transforma; 3) columnas del 

desarrollo universitario; 4) soporte del trabajo sustantivo; 5) obligaciones del quehacer 

institucional; 6) marco lógico, y 6) planeación, ejecución, evaluación y calibración.
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1. Panorama de la educación media superior

El Gobierno Federal, bajo los criterios establecidos en el Artículo 3º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en congruencia con el modelo curricular 

para la educación obligatoria en el país, reconoce que en la medida en que la 

educación es un derecho que debe estar garantizado para toda la población, su 

acceso y calidad se convierten en aspectos fundamentales; por ello, planteó una 

nueva propuesta curricular para el bachillerato general y el bachillerato tecnológico, 

puesto en consideración de la universidad pública y de las instituciones educativas 

que ofrecen este servicio en la totalidad de los estados de la república, a través de la 

RIEMS y el MCC, que plantea las competencias que deben desarrollarse y fortalecerse 

en las diversas asignaturas que integran el currículum del bachillerato general para 

coincidir con la necesidad de poner en concierto los saberes para formar ciudadanos 

que puedan enfrentar crítica y responsablemente la resolución de los problemas 

centrales que se presentan en los diversos sectores de la sociedad mexicana. Por 

ello, propone la educación científica que integra el saber, saber hacer, saber ser y 

saber estar, a través de la adquisición y fortalecimiento de competencias genéricas 

y disciplinarias para lograr un humanismo que transforme mediante el ejercicio de 

actitudes, valores culturales y éticos.

1. Panorama de la educación 
media superior
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Dicha propuesta, comparada con el modelo curricular del bachillerato 

universitario 2015 de la UAEM, nos permite ver que el diseño planteado por el Gobierno 

Federal, respecto al bachillerato general, no es sustancialmente diferente al nuestro; 

sin embargo, es necesario sustentarlo en la práctica para mostrar su efectividad, 

pertinencia y eficacia. Para lograrlo, hace falta promover espacios de reflexión para 

conocerlo, comprenderlo y aplicarlo de manera integral, basándose en el trabajo 

colaborativo para cumplir con las exigencias de la educación pública de calidad, que 

es la meta de la UAEM.

Históricamente, la educación de tipo medio superior ha tenido diversos cambios. 

El modelo educativo que se implementa en México es resultado de la globalización, 

y algunos de los denominadores comunes más relevantes que poseen instituciones 

de otros países con México son: generalmente se trata de estudios obligatorios 

posteriores a la enseñanza básica, atienden a la población en edad escolar en un 

rango de 15 a 18 años, son de carácter propedéutico y contienen salidas a diferentes 

opciones de educación superior —universitaria o tecnológica— o bien, ofrecen 

enseñanzas específicas para la habilitación para el trabajo.

En México, es hasta 1982 que se propone el perfil básico con el que deben contar 

los jóvenes de bachillerato.

Durante el siglo XXI, gracias al Programa Nacional de Educación 2001-2006 (rector 

de la política educativa de ese tiempo), se crea la Subsecretaria de educación media 

superior en 2005, antes dependencia de la Subsecretaria de educación superior. Lo 

antes mencionado dio pauta para que se emitieran las directrices que regularían el 

bachillerato y se da la Reforma del Bachillerato General cuyos principales propósitos 

formativos eran: ofrecer una cultura general básica, proporcionar conocimientos, 

métodos y técnicas, así como desarrollar habilidades y actitudes esenciales para la 

realización de actividad productiva y socialmente útil.

A partir de 2007 inicia la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) 

que hoy direcciona los destinos de toda modalidad, sistema y subsistema que ofrece la 

EMS en el país. Esta última reforma propuso al bachillerato nacional el seguimiento de 

un marco curricular común fundamentado en el enfoque por competencias. A partir 

de esa reforma también vendrían a regularse todas las modalidades que oferta la EMS.
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1. Panorama de la educación media superior

Actualmente, la EMS en México se diversifica en tres modalidades: propedéutica 

(universitaria o general), bivalente (tecnológica) y terminal (profesional media). 

La propedéutica está centrada en la preparación general de los alumnos para que 

ingresen a estudios superiores, la bivalente se orienta hacia el dominio de contenidos 

científicos y tecnológicos y la terminal ofrece especialidades técnicas propias de todo 

ámbito de la producción o de los servicios.

1.1. La educación media superior en el contexto                
internacional

Frente a los diversos desafíos del mundo actual, la educación constituye un 

instrumento indispensable para que la humanidad pueda avanzar hacia los ideales de 

paz, libertad y justicia social; no como un remedio milagroso, sino como la vía para el 

desarrollo humano armónico, para disminuir la pobreza, la exclusión, la injusticia, la 

opresión y la marginación, con la esperanza de un mundo mejor. La EMS se vislumbra 

como un proceso permanente de enriquecimiento de los jóvenes. 

En este sentido, la UNESCO (Drake, 2002) afirma como pilares de la educación 

reformas y criterios que dan sustento a los programas de estudio y brinda la definición 

de políticas pedagógicas:

APRENDER A CONOCER: combinando una cultura general suficientemente amplia con 

la posibilidad de profundizar conocimientos. Comprender, conocer y descubrir; que 

supone además aprender a aprender para aprovechar las posibilidades del entorno.

APRENDER A HACER: adquiriendo las competencias que permitan al joven hacer frente 

a las diversas situaciones del contexto nacional e internacional.

APRENDER A SER: para que se desarrolle la propia personalidad y se esté en condiciones 

de actuar con autonomía, juicio y responsabilidad personal. 

APRENDER A VIVIR JUNTOS: desarrollando la comprensión del otro y la percepción de 

las formas de independencia, realizar proyectos comunes y prepararse para resolver 

los conflictos en forma pacífica. Este aprendizaje constituye uno de los principales 

objetivos de la educación contemporánea; ya que la violencia, los conflictos y 
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la autodestrucción que observamos en el mundo contradicen la esperanza en la 

humanidad.

Cabe mencionar que estos cuatro pilares de la educación no pueden limitarse a 

una sola etapa, sino que deben plantearse durante toda la vida del estudiante, en un 

contexto educativo que esté en constante enriquecimiento, (Delors Jacques, 1996).

1.2. Retos de la educación media superior en México

La RIEMS (2008) considera que la EMS en México enfrenta los siguientes retos:

a) El desafío de la ampliación de oportunidades educativas para lograr una 

cobertura mayor. Se plantea que en la EMS sólo permanece 58% de la población 

en edad de cursarla.

b) El desafío de la equidad y la inclusión. En nuestro país se ha evidenciado que 

entre menor ingreso tenga la población, se tiene menor capacidad de acceder a 

los servicios educativos, y si se accede a ellos son de menor calidad.

c) Mejorar la calidad educativa y atender el desafío del abandono escolar y de la 

continuidad de las trayectorias académicas; ya que se ha detectado una gran 

falta de pertinencia de los contenidos. Lo anterior ha provocado, como una 

de las principales consecuencias, los altos índices de reprobación y deserción 

escolar que rebasa el promedio nacional, tomando como referencia otros 

niveles educativos. 

Según el acuerdo 442 de la RIEMS (2008) “... en términos generales, la 

competitividad de México depende en buena medida del adecuado desarrollo de éste 

tipo educativo. La cobertura y la calidad en la enseñanza media superior constituye 

un supuesto fundamental para que el país pueda dar respuesta a los desafíos que 

presenta la economía globalizada en un marco de equidad.”.
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1. Panorama de la educación media superior

1.3. Desafíos para el plantel

Al ser un espacio educativo que responde a las demandas de cobertura, calidad y 

equidad educativa en la zona oriente del Estado de México, el Plantel Texcoco de la 

Escuela Preparatoria, se trazan como principales desafíos:

a) Articular el trabajo colegiado con la finalidad de elevar la calidad educativa y 

coadyuvar en aumentar el ingreso de los alumnos al nivel superior; así como 

alcanzar mejores resultados en cuanto a la eficiencia terminal. 

b) Responder a las necesidades formativas de los jóvenes con base en los 

requerimientos del contexto, impartiendo educación de calidad, pertinente y 

relevante.

c) Alcanzar el nivel I del SNB a partir de dar cumplimiento a los requerimientos que 

marca su Comité Directivo.

d) Generar investigación educativa que responda a las problemáticas específicas 

del plantel Texcoco.

e) Vincularse solidaria y eficientemente con la sociedad a través de la realización 

de diferentes proyectos académico-científicos, culturales, deportivos y de 

servicio, que impliquen la presencia de la Institución en diversos espacios de la 

zona oriente del Estado de México. 

1.4. Posicionamiento del plantel

El Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria ha trabajado y dedicado su esfuerzo para 

darse a conocer como una institución con reconocimiento local y estatal; por ello, 

debe generar proyectos educativos originales relacionados con el reconocimiento de 

las necesidades locales con la finalidad de responder a las diversas problemáticas 

sensibles para lograr el desarrollo a través de la impartición de una educación de 

calidad que le permita constituirse como líder en el ámbito educativo de  EMS en la 

zona oriente del Estado de México y eventualmente en todo el estado. Con base en lo 

anterior, se deben realizar esfuerzos encaminados a ofrecer una cobertura que sea 

atractiva para la población y que a su vez les permita un desarrollo integral. En éste 
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sentido, es importante mencionar que en la región existen otras escuelas públicas de 

EMS y tomando en cuenta sólo a aquellas que son aledañas al plantel se encuentran: 

Preparatoria Agrícola Chapingo, Preparatoria Oficial núm. 100, Preparatoria Oficial 

núm. 188 y Preparatoria Oficial núm. 235. 

La tabla 1 muestra los resultados de la prueba del Plan Nacional para las Evaluaciones 

de los Aprendizajes (PLANEA), que fue realizada a una muestra de la población 

estudiantil para el posicionamiento del plantel. Dicha prueba mide la habilidad lectora 

y matemática (clasificadas en cuatro niveles de logro y sólo se toma en cuenta el nivel 

más bajo I y el más alto IV). 

El Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria, en el turno matutino, en cuanto 

a los alumnos que se encuentran en el nivel de logro I (deficiencias en el desarrollo 

y conocimiento de las habilidades) ocupa el segundo lugar con 15.6% en menor 

porcentaje de alumnos con habilidades de comprensión lectora. En Matemáticas, 

también ocupa el segundo lugar con 7.8% en cuanto a menor porcentaje de alumnos. 

Respecto a los estudiantes que se encuentran en el nivel de logro IV (alumnos capaces 

de reconocer la función de recursos discursivos, elementos estructurales y de 

contenido), el plantel ocupa el tercer lugar con 15.2% en habilidades de comprensión 

lectora y en matemáticas el segundo lugar con 12.5%. 

En lo que respecta al turno vespertino, considerando a los alumnos que se 

encuentran en el nivel de logro I, el plantel ocupa el segundo lugar con 44.7%, en 

cuanto a menor porcentaje de alumnos en habilidades de comprensión lectora, al igual 

que en matemáticas con 44.7%. Respecto de los estudiantes que se encuentran en 

el nivel de logro IV (alumnos capaces de reconocer la función de recursos discursivos, 

elementos estructurales y de contenido), el plantel ocupa el tercer lugar con 2.6% de 

alumnos con habilidades de comprensión lectora. Con los datos que se mencionan 

se puede observar que el Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria tiene un nivel 

significativo promedio en lo que respecta a conocimientos.

Es importante que el plantel siga participando en las diversas evaluaciones externas 

que se aplican a los alumnos en las diferentes áreas del conocimiento como PLANEA 

y el Examen Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (DOMINA), debido a 

que de esta manera puede reflejarse en qué áreas del conocimiento los estudiantes 
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se encuentran mejor y en cuales no para poder realizar las acciones pertinentes para 

su atención. 

La prueba DOMINA “Competencias Disciplinares Básicas de la Educación Media 

Superior” fue aplicada en noviembre de 2016 a los alumnos de quinto semestre. Hasta 

el momento no se cuenta con los resultados de esta prueba, por lo que se retoman 

los resultados de la aplicación DOMINA 2015. Dicha prueba fue aplicada a una muestra 

de 293 alumnos del turno matutino, siendo el porcentaje sobresaliente más alto en 

estadística con 34.81%, el porcentaje satisfactorio más alto fue en comprensión 

lectora con 87.37% y el porcentaje aún no satisfactorio más significativo fue en 

física con 16.04%. En el turno vespertino se aplicó a 177 alumnos y el porcentaje 

sobresaliente más alto fue inglés con 12.99%, el porcentaje satisfactorio más alto 

fue en biología y ecología con 85.31%; mientras que en aún no satisfactorio los 

porcentajes más significativos fueron química con 38.42% y estructura de la lengua, 

y física con 34.46%.

Con los resultados plasmados en dicha prueba, se puede observar que para el 

turno matutino el área en que mejor desempeño se tuvo fue comprensión lectora. Por 

su arte, en el turno vespertino biología y ecología fueron las áreas de mejor resultado 

porcentual. El área en que se debe seguir trabajando para reforzarla es, en ambos 

turnos, física. 

El desarrollo de las competencias digitales y la incorporación de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el trabajo diario se consideran como 

un aspecto relevante para el desempeño de actividades sustantivas y adjetivas. Por 

lo que, se considera importante conocer la profundidad con la cual los alumnos y 

los docentes utilizan las TIC. Por ello, es necesaria la construcción de infraestructura 

relacionada con ese ámbito, que tiene que ver con la creación de aulas digitales y salas 

de cómputo que permitan su uso cotidiano; así como el equipamiento pertinente 

para su uso en las aulas. Actualmente, se cuenta con un aula digital en condiciones 

inadecuadas para el uso proyectado inicialmente, tres salas de computación en 

funcionamiento y sólo tres salas de audiovisuales equipadas.

Como parte del desarrollo integral del alumno, es necesario contar con espacios 

adecuados, en particular para la realización de actividades culturales.  
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1.5. El plantel Texcoco en el desarrollo estatal

El Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria tiene un compromiso muy importante 

con el desarrollo de los adolescentes que aspiran cursar el bachillerato, principalmente 

los pertenecientes a la zona oriente del Estado de México, a través del ejercicio de las 

siguientes líneas de acción:

a) Formación permanente. Ofertar educación de nivel medio superior propiciando 

la formación de los estudiantes en cuatro esferas: conocimiento, habilidades, 

actitudes y valores.

b) Educación equitativa. Las oportunidades para los jóvenes deben darse en 

condiciones de igualdad, independientemente de su condición para cursar el 

bachillerato.

c) Oferta de becas. Se considera importante el apoyo a través de becas para evitar 

el abandono escolar, mejorar el aprendizaje, propiciar la formación integral, etc. 

d) Fortalecer la investigación y el cuerpo académico.

e) Promover el aspecto vocacional considerando elementos detonantes del 

desarrollo económico regional como la construcción del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM).

f) Formar alumnos útiles a la sociedad considerando el desarrollo de valores, 

actitudes y el respeto a las normas establecidas.

1.6. Principales desafíos

El Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria de la UAEM, ratifica y fortalece su vigencia 

al mejorar crecientemente las condiciones para ofrecer de manera satisfactoria y 

puntual estudios del nivel medio superior, para lo que sus principales desafíos son:

En lo académico.

a) Fortalecer los programas académicos.

b) Impulsar el intercambio académico.
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En la Investigación.

a) Desarrollar investigación por parte del cuerpo académico.

En la sociedad y en la cultura.

a) Fortalecer la extensión y difusión de actividades artística extracurriculares en la 

comunidad universitaria y en la sociedad.

b)   Contribuir al desarrollo en competencias que fomenten la creación de proyectos 

que vinculen el emprendimiento, la cultura global y la responsabilidad social.  
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2. Razón y directriz del 
proyecto educativo

La concreción de las aspiraciones de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM) está en recuperar, fomentar y sostener la formación de personas capaces 

de transformarse y transformar el mundo; esto implica, necesariamente, establecer 

compromisos impostergables que atiendan la formación humana, científica, 

tecnológica y ética de las personas que transitan en sus aulas, como docentes, 

estudiantes y personal administrativo, de apoyo y servicios a favor del desarrollo 

sustentable que fortalezca el cumplimiento de su razón de ser a través del tiempo.

2.1. Humanismo que transforma

El sentido de la educación está en el desarrollo humano capaz de innovar formas, 

capacidades y perspectivas  para el mejoramiento de la sociedad en todos los ámbitos 

de la vida: arte, ciencia, tecnología, industria, provisión de bienes y servicios; todo ello 

en condiciones de igualdad de oportunidades, relaciones armónicas de convivencia, 

respeto y libertad. De manera que cada universitario sea capaz de autorrespetarse, 

respetar a los demás, asumir la responsabilidad ante la vida propia y de con quienes 

interactuamos; el orden y ejercicio de conductas que favorezcan la armonía social en 

ambientes de paz, solidaridad y espíritu de servicio, desarrollo y progreso.
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Los universitarios comprometidos con el humanismo transformador asumen la 

responsabilidad de optimizar el trabajo académico, de investigación, de difusión y de 

divulgación de la cultura, contribuyendo de esta forma a la conformación del tejido 

social y al fortalecimiento de la sociedad. Todo siempre con alto sentido de aprecio 

por el cumplimiento del deber, atención y respeto a todas las personas integrantes o 

no de la comunidad académica, como expresión de la razón de ser de la universidad: 

formar mujeres y hombres cultos, productivos, capaces de integrar la vida social en 

ambientes que favorecen la viabilidad social.

2.2. Principios universitarios 

La fortaleza de la convivencia humana está en la manera como se actúa, se expresa 

e interactúa con los demás; por lo que resulta imprescindible generar procesos 

educativos con una formación ética sólida que atienda las exigencias establecidas 

en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Estatuto Universitario, el 

Reglamento del Personal Académico y el Reglamento de la Escuela Preparatoria. Lo 

anterior, en el ámbito de la autonomía universitaria, la cual radica en el ejercicio de 

su responsabilidad y en la rendición de cuentas de manera que atienda siempre a la 

búsqueda de la verdad, al ejercicio responsable de la libertad, el respeto, la justicia, 

la identidad, la honestidad, la socialización del conocimiento, la promoción y difusión 

de la cultura y la sustentabilidad. Ideas y compromisos sin los cuales no es posible el 

cumplimiento del sentido de la existencia de la UAEM.

2.3. El plantel Texcoco en 2020

Misión

El Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria es un espacio académico, dependiente 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, que ofrece estudios del tipo medio 

superior dentro del marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

a través de la planeación, seguimiento y evaluación del plan de estudios y los 
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programas establecidos; asumiendo el compromiso de contribuir sustancialmente 

en la formación de los estudiantes a través de la enseñanza y el aprendizaje de 

conocimientos, desarrollo de competencias, habilidades, destrezas y valores 

necesarios para  su ingreso a estudios de nivel superior y la vida productiva.

Visión

Ser un espacio educativo de educación media superior comprometido con el 

quehacer académico que atienda y satisfaga las exigencias educativas del siglo 

XXI fomentando en sus alumnos la búsqueda de la verdad a través del estudio, la 

investigación, la confrontación libre de las ideas y el fortalecimiento de los valores 

humanos en el ámbito democrático en el ejercicio responsable de la libertad, la 

identidad, la honestidad, la socialización del conocimiento, la promoción y difusión 

de la cultura, y a sustentabilidad ambiental; con el firme propósito de formar seres 

humanos íntegros, capaces de fortalecer la vida académica, productiva y social.

Los docentes están en constante actualización y capacitación disciplinaria y 

pedagógica aplicada en el quehacer académico en la cotidianidad, que atiende 

puntualmente sus compromisos con la sociedad, padres de familia, alumnos, docentes, 

trabajadores administrativos y de servicios, que mejora su infraestructura, equipamiento 

y adquisición de los insumos necesarios para cumplir con su objeto y fines.

El Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria de la UAEM queda comprometido en 

este escrito, con el logro de su evaluación para la promoción del nivel I de acuerdo 

con las normas del COPEEMS, a atender las oportunidades para la certificación de 

sus docentes y personal directivo, mejorar sustancialmente la calidad de la oferta 

educativa al generar las condiciones para el debido cumplimiento del plan de 

estudios, mejorando con ello el rendimiento escolar, la reducción de la reprobación 

y la deserción. Cabe mencionar que, según la agenda estadística 2015, el índice de 

eficiencia terminal de bachillerato por cohorte fue de 60.2%; es decir, que de 757 

alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2012-2013 sólo 456 alumnos egresaron. 

Por lo anterior, es muy importante, como ya se mencionó, mejorar la calidad de la 

educación aprovechando en todo su potencial las herramientas tecnológicas con  las 
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que cuenta, haciendo gestión transparente optimizando sus recursos, proyectando 

su ser y su acontecer académico, cultural y deportivo con otros espacios académicos 

del nivel medio superior en la región oriente del estado y con el resto de la comunidad 

mexiquense. De manera que en el trascurso de la presente gestión se consolide 

como un espacio educativo de calidad certificada y con reconocimiento social, con 

proyección hacia el 2020, atendiendo a los reajustes que pudieran darse a futuro.
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3.1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad

Perfil estratégico

El Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria se ha distinguido por el esfuerzo y 

compromiso histórico de su planta docente. Una muestra de ello es que de los 101 

profesores que hay en la preparatoria, 29 cuentan con maestría y especialidad, y 70 

con la licenciatura completa. Ésto de acuerdo con información de la estadística 911 

de inicio de cursos 2016-2017. Otra muestra es la formación de alumnos exitosos que 

accedan a la educación superior en las universidades del país, resaltando el ingreso de 

éstos al nivel superior en nuestra alma mater. Es importante mencionar que en 2016 

el porcentaje de  aceptación de egresados del nivel medio superior en el nivel superior 

es de 56.3%, de acuerdo con información proporcionada por el mismo plantel. No 

obstante, los tiempos actuales ofrecen retos que enfrentar para mejorar el servicio 

educativo que se presta a los estudiantes y que requieren atención inmediata; ya 

que, de no hacerlo, podrían influir de manera inadecuada en la tarea del plantel y en 

el menoscabo del prestigio con el que cuenta en la zona oriente del Estado de México. 

3. Columnas de desarrollo 
universitario
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Entre las principales problemáticas identificadas, de acuerdo con la agenda 

estadística 2015, se encuentran las siguientes:

a) En términos de eficiencia terminal global, actualmente el plantel Texcoco se 

ubica por debajo del resto de los planteles de la UAEM con 65.3 por ciento.

b) El índice de reprobación es de 14.3 por ciento en evaluación ordinaria, que lo 

ubica en el segundo lugar con respecto de los demás planteles de la Escuela 

Preparatoria.

c) El índice de abandono escolar es de 9.8 por ciento, ubicándolo en segundo lugar 

entre los planteles de la Escuela Preparatoria.

d) El trabajo colegiado no ha sido atendido oportunamente; no obstante en 

la actualidad se considera como uno de los pilares para fortalecer el trabajo 

académico.

Los porcentajes anteriormente mencionados indican que el plantel debe trabajar 

de manera ardua y continúa para que la obtención de resultados sean favorables.

La planta docente del plantel Texcoco está integrada por 100 profesores, repartidos 

de la siguiente forma: 14 de tiempo completo, uno de medio tiempo, 4 técnicos 

académicos de tiempo completo y 82 profesores de asignatura. Lo anterior es de 

acuerdo con datos de la estadística 911 del inicio de cursos 2016-2017. 

El plantel Texcoco ha ido renovando paulatinamente su planta docente, por lo 

que es fundamental capacitarlos para que realicen una labor adecuada y pertinente 

a las necesidades de los alumnos. Es importante, entonces, apoyar el trabajo en 

cuanto a la capacitación y la formación continua en el ámbito disciplinar, pedagógico, 

didáctico y en el uso de las TIC. Asimismo, en el estudio y la comprensión del CBU2015, 

la integración del trabajo colegiado de las academias disciplinares, la integración del 

desempeño de los profesores de cada grupo, la comunicación colegiada a través de 

las redes virtuales en tiempo real para el intercambio académico, el seguimiento y la 

evaluación del desempeño académico de la comunidad escolar.

Una de las oportunidades de mejora que arrojó el proceso de acreditación, 

que realizó COPEEMS para que el plantel accediera al nivel II del SNB,  trajo como 

resultado la identificación de necesidades como incrementar la cantidad de salas 
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de cómputo, de usos múltiples y  de clase, todas ellas equipadas con equipo de 

cómputo y multimedia para fortalecer el desempeño académico de los estudiantes 

y docentes; equipamiento de laboratorios, actualización de acervo bibliográfico y 

uso de biblioteca digital, espacios adecuados para talleres y difusión de la cultura, 

seguimiento y aplicación de los protocolos de protección civil y regularización de los 

perfiles profesionales para la impartición de asignaturas.

El plantel cuenta con aproximadamente 38% de profesores que cuentan con 

“Programa de Certificación Docente del Nivel Medio Superior” (CERTIDEMS); por lo que 

otro de los retos es, precisamente, incrementar dicha cantidad para que el plantel 

pueda acceder al nivel I en el SNB.

Con la finalidad de atender los problemas asociados a la reprobación y deserción 

escolar, un factor importante es el fortalecimiento y actualización de los programas 

de atención a fenómenos como bullying, conflictos interpersonales, drogadicción 

y alcoholismo. Para lo cual, se integrarán el trabajo y la comunicación permanente 

con los docentes y los padres de familia respecto de la aplicación, seguimiento y 

evaluación de dichos programas.

También es necesario contar con más profesores de tiempo completo que 

fortalezcan y profesionalicen el trabajo académico, con base en propuestas específicas 

que hagan eficiente la atención a los estudiantes en los diversos campos disciplinares 

donde no se cuenta con dichos apoyos. 

Otros datos que aportan información, según la agenda estadística 2015, que 

son importantes considerar para caracterizar la dinámica del plantel Texcoco y las 

necesidades de atención, son:

a) La matrícula del plantel Texcoco para el período 2015 – 2016 fue de 2,134 

alumnos, ubicándose en quinto lugar en este rubro, con respecto del resto de 

planteles de nuestra Universidad.

b) Se contó con la participación de 46 tutores que atendieron a 1,943 alumnos, 

con un total de 42 alumnos atendidos por tutor.
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En 2015, fueron beneficiados en PROED, 34 docentes: 24 mujeres y 10 hombres. 

En general, disminuyó el número de salarios mínimos conseguidos por los profesores 

tomando como referencia los salarios conseguidos en la evaluación de 2014.

Objetivos

1. Obtener el nivel I del SNB.

2. Fortalecer el trabajo que implica el enfoque educativo de un aprendizaje por 

competencias.

3. Incrementar la formación continua, disciplinaria, pedagógica y didáctica del 

personal docente con la finalidad de fortalecer la aplicación del programa 

educativo.

4. Fortalecer la capacitación de los estudiantes, para favorecer condiciones 

exitosas de ingreso al nivel superior, mediante cursos especiales de formación 

complementaria. 

Políticas

1. Se deberán satisfacer la totalidad de los requisitos del comité directivo del SNB 

para la acreditación del plantel y su registro en el SNB.

2. Las academias darán puntual seguimiento al programa y los planes de estudio, así 

como a la evaluación del desempeño de los estudiantes en todas las asignaturas. 

3. Las academias darán a conocer a la comunidad estudiantil los programas de 

asignatura, las secuencias didácticas, el proyecto integrador, la agenda semestral 

y demás documentación. 

4. El personal docente deberá cumplir el seguimiento al desarrollo de competencias 

genéricas y disciplinares, captura de calificaciones, asistencia a reuniones donde 

y cuando sea convocado, entrega de planes y programas de trabajo, entre otros.

5. El docente deberá capacitarse y actualizarse permanentemente en su disciplina 

y en didáctica para el desarrollo de competencias.

6. Se fortalecerán todos los servicios de apoyo para evitar la reprobación y la 

deserción del estudiante.
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Estrategias

1. Impulsar, desde las instancias correspondientes, el fortalecimiento del trabajo 

colaborativo a través de reuniones colegiadas para brindar soporte al enfoque 

educativo por competencias. 

2. Dar seguimiento a las planeaciones académicas de las diversas asignaturas del CBU 

2009 y 2015 a través de reuniones de academia disciplinar y observaciones en el aula.

3. Informar a las academias disciplinares la obligatoriedad de asistencia a los cursos 

de actualización disciplinaria y pedagógica.

4. Disminuir el índice de abandono escolar, realizando las reuniones necesarias con 

el servicio de orientación educativa con la finalidad de atender oportunamente a 

los alumnos con riesgo de abandono.

5. Incrementar la cantidad de cursos para formación pedagógica y disciplinaria para 

los docentes del plantel Texcoco.

6. Establecer programas permanentes de atención específica a problemas como 

bullying, conflictos interpersonales, drogadicción y alcoholismo.

7. Gestionar cursos para fortalecer el programa de tutorías académicas.

8. Fortalecer el uso eficiente de las TIC para optimizar el trabajo docente a partir del 

desarrollo de competencias digitales.

9. Poner a disposición de las academias las estadísticas derivadas de la actividad 

académica para que se establezcan estrategias tendientes a disminuir la 

reprobación en el plantel.

10. Apoyar a profesores que no cuenten con PROFORDEMS ni con CERTIDEMS para 

que lo obtengan, con la finalidad de fortalecer la enseñanza mediante el enfoque 

educativo por competencias y acceder al nivel I del SNB.

11. Promover la mejora del ambiente laboral y su repercusión en el proceso educativo.

12. Promover la adecuación y el uso de la biblioteca (física y digital) por parte de los 

estudiantes y los docentes del plantel.

13. Incrementar la cantidad de alumnos con certificaciones en el idioma Inglés. 

14. Promover y apoyar entre los docentes la obtención de grados académicos a través 

de la difusión de lo ofertado por las diversas Instituciones de EMS, particularmente 

la UAEM y la modalidad en línea.
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15. Promover que las academias elaboren guías de trabajo para el alumno, con la 

finalidad de mejorar el proceso de seguimiento y evaluación continua, que 

evidencien la adquisición y desarrollo de competencias.

16. Establecer programas de recuperación académica para atender a alumnos que 

presenten rezago académico para incidir en la disminución del abandono escolar.

17. Asegurar que las planeaciones didácticas de cada asignatura se impartan de 

manera adecuada, dándoles seguimiento y evaluación del desempeño docente 

al interior de las academias.

18. Fortalecer el programa de tutorías académicas para lograr una cobertura total en 

dicha función.

19. Fortalecer los programas de docencia y de servicios del área de orientación 

educativa que incidan en la atención a las diversas problemáticas asociadas con 

la deserción, rezago y reprobación escolar.

20. Promover en el servicio de orientación educativa eventos que apoyen la elección 

vocacional de los estudiantes.

21. Implementar mediante el programa de fomento a la lectura, la lectura de un 

título de cultura general por semestre.

22. Implementar cursos intersemestrales de asesoría y reforzamiento de 

conocimientos a los alumnos que cursen el último año de bachillerato para 

obtener un mejor desempeño en su examen de ingreso a nivel superior.

23. Atender todas las observaciones realizadas por COPEEMS para alcanzar el nivel I en 

el SNB. 

Metas

1. Lograr, para el 2020, que 100% de alumnos de nuevo ingreso de bajo desempeño 

sean atendidos en cursos de nivelación.

2. Mantener, por lo menos, 42.9% de aceptación de los egresados del plantel en el 

nivel superior.

3. Incrementar la eficiencia terminal por cohorte a 75.4%, al final de la administración.

4. Mantener el 100% de los docentes que aplican el modelo educativo, durante la 

administración.
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5. Incrementar a 62% la aprobación escolar en el plantel, para el 2020.

6. Mantener el porcentaje de seguimiento a la aplicación del plan de estudios en 

100%, durante la administración.

7. Lograr, a partir de 2019, que 81.1% de los docentes realicen el seguimiento a las 

competencias genéricas y disciplinares. 

8. Mantener, por lo menos, 90.6% de docentes con formación disciplinar acorde a 

la asignatura que imparten.

9. Aumentar el porcentaje de docentes actualizados en su disciplina al 56.6%, al 

final de la administración.

10. Lograr que 70.8% de docentes estén actualizados en didáctica disciplinar al final 

de la administración.

11. Aumentar el porcentaje de docentes con acreditación en diplomados de 

actualización disciplinar al 7.5%, para el 2020.

12.  Mantener en 100% el número de docentes con certificación de idiomas, durante 

la administración.

13.  Conservar en 100% el número de docentes de inglés en cursos en didáctica del 

idioma, durante la administración.

14. Asegurar que 100% de las aulas cuenten con equipamiento, durante la 

administración.

15. Lograr que los laboratorios cuenten con el equipo e instrumental necesario al 

100%, para el 2020.

16. Conservar en 75% el número de laboratorios que cuenten con manuales de 

prácticas y reglamentos, a partir de 2016.

17. Mantener al 100% del personal de biblioteca capacitado en información 

documental, durante la administración.

18. Lograr que 66.7% del personal de laboratorio esté certificado con estándares de 

competencia laboral, en 2019.

19. Mantener por arriba de 80%, los alumnos que obtienen resultado satisfactorio y 

excelente en el examen DOMINA.

20. Reducir el índice de abandono al 7.5%, a partir de 2019.

21. Disminuir el índice de reprobación en el plantel al 12.4%, en 2020.
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22. Mantener en 100% los alumnos en riesgo académico que reciben asesoría 

disciplinar.

23. Asegurar, por lo menos, 64.6% de los alumnos en riesgo académico que acreditan 

la asignatura de inglés al recibir asesoría del CAA durante la administración.

24. Lograr, para el 2020, 10.5% de alumnos que egresen con certificación equivalente 

a A2, del marco común europeo de referencia.

25. Mantener en dos los libros leídos por alumno en cultura general, durante la 

administración.

3.2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora

Perfil estratégico

Al ser una función sustantiva del quehacer universitario, la investigación tiene un 

papel fundamental en la generación del conocimiento; ya que el entendimiento, 

comprensión e interpretación objetiva de las diversas problemáticas que se viven en el 

entorno  se convierten en retos que hay que abordar con la sistematicidad necesaria.

De acuerdo con el “Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017” (PRDI), el 

principal desafío en la generación del conocimiento, tanto para el nivel superior como 

en el medio superior, es fortalecer los grupos de investigación, cuerpos académicos y 

comunidades científicas.

En el Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria, se contaba con un cuerpo 

académico (CA) que inició su conformación en  2014, con el título “Los procesos del 

tránsito y el bachillerato universitario”. Lo integraban seis docentes y fue registrado 

ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados (SIyEA) de la UAEM. Dicho CA 

llevó a cabo sólo un proyecto de investigación educativa. 

Sin embargo, es necesario formar un grupo interdisciplinario para la investigación 

que responda de manera pertinente a las necesidades de nuestro entorno, de tal 

manera que sus resultados aporten los argumentos sólidos para la toma de decisiones.

Cabe mencionar que el nuevo grupo interdisciplinario para la investigación debe 

enfocarse en abordar líneas de investigación cuyos resultados aporten información 
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que nos permitan acceder a los estándares de excelencia académica y administrativa 

planteados en los indicadores de ingreso y permanencia al SNB; por ejemplo, conocer 

y atender estratégicamente los factores que influyen en la deserción y abandono 

escolar, con la finalidad de coadyuvar en la disminución de dichas problemáticas. 

Con relación a la actividad docente, se debe indagar acerca de su impacto en el 

desarrollo de competencias y la consolidación del perfil de egreso del alumno de EMS. 

También, es importante conocer las competencias docentes de los integrantes del 

personal académico para encauzarlas en un programa de formación y actualización 

permanente, de tal manera que se logre la mayor aproximación a los estándares que 

marcan los organismos evaluadores de la calidad educativa.

Con relación al método de trabajo, la investigación que se genere en el plantel 

Texcoco será a partir del trabajo colaborativo e interdisciplinario, teniendo como 

fundamento básico el humanismo y la ética. 

Objetivos

1. Lograr la incorporación de docentes y alumnos en investigaciones derivadas de 

líneas prioritarias.

2. Incrementar la producción científica de calidad con impacto en el ámbito 

interno, nacional e internacional.

Políticas

1. Las líneas prioritarias de investigación, se enfocarán a los problemas de más 

impacto en el plantel, principalmente en el área educativa.

2. Se deberán gestionar los recursos necesarios (internos y externos) para la 

realización de la actividad científica, apegándose a los lineamientos y políticas 

establecidas por la Institución.

3. Los resultados de investigación generados en el plantel Texcoco, se divulgarán en 

diversos medios impresos y digitales, como: revistas indizadas y libros.
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Estrategias

1. Fomentar la participación de profesores y alumnos en investigaciones generadas 

en el plantel Texcoco. 

2. Identificar líneas prioritarias de investigación a partir de las necesidades del plantel.

3. Promover la vinculación con otras instituciones para establecer redes de apoyo 

en el trabajo investigativo.

4. Apoyar la participación de los docentes y alumnos pertenecientes al CA o grupos 

de investigación en eventos científicos nacionales e internacionales, publicación 

de libros y publicación de artículos científicos.

5. Integrar a profesores y alumnos en actividades durante la Semana Nacional de la 

Ciencia y Tecnología.

6. Gestionar los recursos necesarios (internos y externos) para la realización de la 

actividad científica.

Metas 

1. Contar al menos con una investigación educativa por año, durante la presente 

gestión.

2. Publicar al menos un producto de investigación cada dos años.

3.3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma

Perfil estratégico

La difusión cultural es parte esencial de la formación del individuo en la medida en que 

apelan a su sensibilidad para enriquecer su perspectiva sobre una realidad que, por este 

medio, es susceptible de transformarse y mejorar. Más todavía, la cultura es entendida 

en nuestro plantel como un componente insustituible en la conformación de la identidad 

de toda colectividad, de ahí su relevancia y trascendencia. La iniciativa de difusión 

de la cultura es indispensable para complementar el proceso de formación integral de 

los estudiantes, además de brindar al Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria la 
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oportunidad para establecer nexos creativos, artísticos, culturales y educativos con la 

sociedad. La cultura desde el enfoque de la EMS es un detonante de procesos creativos 

y de innovación, además de constituirse en un invaluable recurso para el beneficio 

social al interior de la UAEM y en la sociedad hacia la que dirige sus esfuerzos. 

Los espacios culturales son limitados en éste plantel; no obstante, la participación 

de los alumnos es significativa, contando con más de 500 alumnos activos en los ocho 

diferentes talleres que conforman la oferta cultural: talleres de danza-jazz, danza 

folklórica, música, teatro, audio y video, ajedrez, lucha olímpica y literatura. Mismos 

que llevan diversas presentaciones artísticas en diferentes espacios culturales tales 

como: casas de cultura, escuelas, ferias, centros culturales y en el mismo plantel, lo 

que les da sentido de identidad, cohesión y expresión de su aprendizaje artístico. 

Las academias a favor de la cultura organizan diversas actividades artístico-

culturales, tales como exposiciones y muestras temáticas de las diferentes tradiciones 

mexicanas, reforzando la preservación y valores de nuestra cultura.

El Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria ha sido muy activo en participaciones 

culturales con dos primeros lugares consecutivos en 2015 y 2016 en el intercolegial 

de baile zona oriente de EMS del Estado de México, también se han obtenido los 

siguientes logros:

• Primer lugar en concurso de baile organizado por casa de cultura del Estado de 

México.

• Primer lugar en baile en el festival de artes organizado por el Gobierno del 

Estado de México.

• Primer lugar en ajedrez de la olimpiada nacional 2015.

• Primer lugar en la competencia de ajedrez de los juegos deportivos universitarios 

UAEM 2015.

• Primer lugar el en concurso de DJ (audio y video) en el festival de música 2016, 

organizado por el gobierno de la Ciudad de México. 

• Primero, segundo y tercer lugar en el nacional de lucha olímpica, realizado en 

la ciudad de Oaxaca, México en 2015.

• Primer lugar en el concurso de teatro del festival de expresión artística 

organizado por el Gobierno del Estado de México.
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• Primer lugar en el concurso de bandas musicales organizado por el Gobierno 

del Estado de México.

• Segundo lugar en el festival de la canción UAEM 2015.

• Tercer lugar en el festival de la canción UAEM 2014.

Se organizan también diversos eventos en conjunto con la Secretaria de Difusión 

Cultural de la UAEM, así como con el Centro de Actividades Artísticas de la misma 

Institución.

Se cuenta con enlaces directos con UNIRADIO y TV UAEM promoviendo y difundiendo 

las actividades que se realizan en este plantel.

En el plantel Texcoco se ha generado también, por parte de los alumnos reporteros, 

publicaciones periódicas en la revista digital CONECTE UAEM. Difusión cultural cuenta 

con nueve publicaciones en la revista Perfiles HT y se ha mantenido una participación 

activa en redes sociales y universitarias para promover y difundir diversas actividades.

Objetivos

1. Preservar las tradiciones culturales en cualquiera de sus manifestaciones. 

2. Consolidar al plantel como un referente de la difusión cultural por el número y 

trascendencia de las actividades artísticas y culturales que se organicen. 

3. Fortalecer la identidad del estudiante del Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria 

a través del establecimiento de una tradición universitaria, el fomento de los 

valores, la cultura y las artes.

Políticas

1. Las actividades artísticas extracurriculares se difundirán en la comunidad 

universitaria y la sociedad.

2. Se propiciará la expansión del conocimiento y se coadyuvará en el fortalecimiento 

del tejido social a través del uso de las diversas manifestaciones artísticas y 

culturales del ser humano. 
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Estrategias

1. Promover los valores e identidad de nuestras tradiciones a través de la realización 

de actividades culturales.

2. Contar con un acervo de eventos susceptible de difundirse mediante las redes 

sociales y páginas web de la universidad.  

3. Difundirse mediante las redes sociales y páginas web de la universidad cada uno 

de los eventos culturales que se realicen al interior y al exterior del plantel

4. Elaborar una agenda cultural universitaria que influya en la formación integral de 

los estudiantes y su participación activa en el acontecer cultural universitario y 

social. 

5. Ampliar la difusión de actividades culturales y artísticas en el sitio web del plantel 

y en redes sociales. 

Metas

1. Incrementar la participación de alumnos en actividades de desarrollo cultural y 

científico al 43.4% en el 2020.

2. Lograr, por lo menos, 25 exposiciones de patrimonio cultural, científicas y 

muestras artístico-culturales cada año.

3. Lograr nueve jornadas universitarias de divulgación científica para el 2020.

4. Generar la participación de 500 alumnos en talleres artístico-culturales, de 

apoyo académico y otros, para el 2020.

5. Incrementar a seis los concursos de creación artística para el 2020.

6. Mantener en tres las presentaciones de libros, cada año.

7. Lograr cuatro conferencias y seminarios culturales cada año.

3.4. Extensión y vinculación solidaria, eficaz y eficiente

Perfil estratégico

El Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria considera que el acercamiento al sector 

público, privado y social a través de la extensión y vinculación es fundamental para 
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impulsar a los jóvenes a tener contacto con el medio exterior que les permitan 

desarrollar las competencias necesarias para enfrentar al mundo globalizado que se 

vive en la actualidad.

La extensión y vinculación se logra a través del contacto con la sociedad 

aprovechando los beneficios que ofrece la ciencia, el arte y la cultura, así como los 

avances tecnológicos cuyos componentes se expresan en la promoción y difusión de 

las diferentes modalidades de becas, programa de prevención del IMSS (PREVENIMSS) 

o programas de salud, servicio social, servicio comunitario, el fomento del inglés, la 

cultura emprendedora, brigadas de protección civil, simulacros, entre otros.

En los últimos años el Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria ha hecho un 

gran esfuerzo por crear y ampliar el número de becas con la finalidad de apoyar a 

sus estudiantes y motivarlos para mantener una excelencia académica. De 2008 

a 2012 se crearon 27 modalidades de becas; es decir, se pasó de 36 a 63 en dicho 

periodo. Acorde con las actividades anteriores, en 2016 se aumentaron hasta un 30% 

beneficiando así a mayor cantidad de alumnos.

En lo que se refiere al PREVENIMSS, en 2015 se afiliaron 1,984 alumnos de un total 

de 2,134.

 En 2015, como parte del programa de prevención de embarazo en los jóvenes, se 

realizaron los talleres “Bebés virtuales” y “Taller para parejas adolescentes”.

Como parte de las actividades del servicio de orientación educativa se realizaron 

diversas “mini campañas” entre pares para prevenir situaciones de riesgo en 

adolescentes, mismas que fueron reforzadas con la entrega de trípticos.

Objetivos

1. Contribuir al desarrollo de las competencias que fomenten la creación de proyectos 

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

2. Ampliar las opciones de programas de becas, estímulo y apoyos bajo criterios de 

equidad, eficiencia y transparencia. Lo anterior para incidir de manera positiva 

en aspectos como la permanencia escolar, los índices de eficiencia terminal y el 

desempeño académico. 
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Políticas

1. Los programas de becas se implementarán respetando la reglamentación 

establecida bajo criterios de igualdad y equidad que favorezcan a la mayor 

cantidad de alumnos del plantel Texcoco.

2. Para asesorar a los padres microempresarios será necesario que los alumnos 

estén inscritos en el plantel o máximo tener un año de egreso del mismo.

3. Todos los alumnos inscritos en el plantel deberán estar afiliados al IMSS o a algún 

otro sistema de seguridad social y tener vigente su carnet.

Estrategias

1. Difundir y operar los programas de las diversas becas, sin olvidar los principios de 

equidad, eficiencia y transparencia.

2. Organizar la aplicación del Programa de Salud Integral PREVENIMSS.

3. Fortalecer la cultura emprendedora a través de la realización de diversas 

actividades en ambos semestres, encaminadas a la participación en el concurso 

anual del emprendedor universitario.

4. Vincular los proyectos de iniciativa privada de la comunidad de alumnos y de 

microempresas de los padres de familia con la incubadora de negocios de la 

unidad de Tecámac y el Centro Universitario UAEM Texcoco.

5. Crear un programa que brinde información a los padres de familia y que apoye el 

proceso educativo de los alumnos.

Metas 

1. Mantener 46% de alumnos becados a partir de 2018.

2. Incrementar del 21 al 30% la participación de alumnos en las acciones de salud 

integral.

3. Mantener, por lo menos, en 3% la participación de padres, madres o tutores de 

los alumnos en eventos con el plantel, durante la administración.

4. Conservar el 12% de alumnos en cursos y talleres de cultura emprendedora 

durante la administración.
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4.1. Cooperación para la internacionalización de la 
universidad

Perfil estratégico

La formación de capital humano, atendiendo a las exigencias de un panorama 

globalizador en materia de economía, ciencia, cultura, tecnología y por supuesto 

educación, exige que todo estudiante de EMS sea competitivo y eficiente para 

adaptarse a los cambios tecnológicos, económicos y de innovación educativa de 

otras culturas provenientes de diversos países. Por ello, se considera a la educación 

como una forma de entender y comprender las diversas corrientes de pensamiento y  

conocimiento que se aplican en instituciones educativas extranjeras para el logro de 

una sociedad con mayor calidad de vida y visión de sustentabilidad.

La política del plantel se centra en responder a los nuevos enfoques educativos 

que se promueven a nivel internacional a través de la actualización del currículo del 

bachillerato 2015, que de alguna manera se orienta a formar un alumno de bachillerato 

con un perfil de egreso que responda a los estándares educativos de calidad.

Como parte de esta internacionalización, se promueve el desarrollo del idioma 

inglés para incorporarse de manera eficiente en los escenarios internacionales que 

4. Soporte del trabajo 
sustantivo
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se le presenten al estudiante de bachillerato. Asimismo, se pretende continuar con la 

participación de docentes en los programas de movilidad a través de apoyos federales, 

estatales o de la propia universidad que para este fin otorguen, como puede ser la 

beca Proyecta. En este mismo sentido, se debe dar seguimiento a la beca Verano, 

dirigida a estudiantes.

Objetivos 

1.  Lograr la participación de docentes en intercambios académicos.

2.  Lograr la participación de alumnos en intercambios académicos. 

Estrategias

1. Promover la certificación en el idioma inglés en alumnos y docentes interesados.

2. Difundir con oportunidad los programas de intercambios académicos.

3. Apoyar a estudiantes y profesores que participen en intercambios académicos.

4. Gestionar fuentes de financiamiento para el intercambio académico de 

estudiantes y profesores.

Metas

1. Asegurar el 0.9% de docentes en movilidad internacional para el 2020.

2. Mantener en 0.04% la movilidad internacional de alumnos durante la 

administración. 

4.2. Administración moderna y proactiva orientada a 
resultados y al financiamiento diversificado 

Perfil estratégico

El trabajo en equipo caracterizado por el liderazgo y la coordinación de esfuerzos es 

indispensable para operar de forma eficaz y eficiente la disponibilidad de los recursos 
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materiales y económicos, así como aprovechar el potencial del capital humano 

para el buen funcionamiento y operatividad del plantel; lo anterior considerando el 

manual de organización y procedimientos emitidos por la Dirección de Organización y 

Desarrollo Administrativo (DODA).

El personal administrativo está integrado por 45 trabajadores, de los cuales 8 

ocupan puestos de confianza y 37 son sindicalizados; de éstos últimos, 36 han sido 

beneficiados con el programa de carrera administrativa.

El personal docente actualmente se integra por 82 profesores de asignatura, 

14 profesores de tiempo completo, 1 de medio tiempo y 4 técnicos académicos de 

tiempo completo.

Considerando las políticas presupuestales, las actividades sustantivas de 

la institución, así como las administrativas, se han desarrollado con eficacia y 

transparencia para responder a una rendición de cuentas y a los programas de ahorro 

que emanan de la universidad.

Actualmente, el plantel cuenta con una infraestructura distribuida en 10 edificios 

(34 aulas, 4 aulas digitales, 4 laboratorios, 4 salas de cómputo, 1 auditorio, 1 cancha 

de futbol, 2 canchas de uso múltiple, 1 centro de auto acceso, 1 laboratorio de idiomas, 

10 cubículos para PTC y 31 cubículos para profesores de asignatura y administrativos).

Se detecta que actualmente es necesario y prioritario dar mantenimiento correctivo 

a los sanitarios de los alumnos y a un módulo ubicado en el área de cubículos para PTC.

En cuanto a la biblioteca, es necesario que el comité editorial promueva la 

adquisición de bibliografía especificada en los programas de estudio del CBU-

2015, para responder con oportunidad a las observaciones realizadas por el órgano 

certificador COPEEMS.

Se plantea la necesidad de construir un archivo general en condiciones óptimas 

para el manejo y almacenamiento de toda la documentación que se ha generado y se 

genera en las diferentes áreas del plantel. 

También algunos espacios requieren remodelación para hacerlos más funcionales 

en la labor a la que están dedicados; un ejemplo de ello es el área donde atiende la 

Jefatura de Difusión Cultural, Becas y Vinculación.
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Por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la 

UAEM, se amplió el ancho de banda a 30 megabits; no obstante, presenta dificultades 

para dar cobertura en algunas áreas del plantel.

El área de estacionamiento actualmente es insuficiente, por lo que es necesario 

asignar espacios alternos en el interior del plantel.

Objetivos

1. Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y 

económicos con estricto apego a la rendición de cuentas y en cumplimiento a los 

estándares de calidad.

Estrategias

1. Fomentar el cumplimiento de la gestión administrativa con base en el SGC.

2. Llevar a cabo las gestiones pertinentes a fin de atender las observaciones emitidas 

por COPEEMS en lo referente a infraestructura, mobiliario y equipo.

3. Fomentar la cultura de transparencia y rendición de cuentas entre los integrantes 

de la comunidad universitaria.

4. Favorecer los protocolos de seguridad universitaria para conservar el patrimonio.

5. Evaluar el desempeño de su personal académico y administrativo en función de 

los estándares de calidad.

6. Contar con personal capacitado para atender el área de enfermería con cobertura 

para los dos turnos.

7. Evaluar la eficacia de las prácticas organizacionales y de gestión electrónica.

8. Mejorar la infraestructura física y equipamiento, en beneficio de las actividades 

académicas y administrativas.

9. Fortalecer el área de seguridad con la implementación de un sistema de vigilancia 

digital, ya sea en circuito cerrado o con tecnología IP, para brindar cobertura en 

todo el plantel.

10. Integrar al mundo digital las aulas de clase mediante el equipamiento tecnológico 

adecuado.
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Metas

1. Conservar en 100% los servicios de mantenimiento realizados durante la 

administración.

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

Perfil estratégico

En la actualidad, el contexto en el que se desarrollan los individuos exige un 

instrumento que sea capaz de guiar la toma de decisiones y acciones para llevar de 

forma articulada y congruente todo aquello que se desea realizar. La planeación es un 

elemento primordial que ayudará a organizar, dirigir y controlar todas las actividades 

que sucedan dentro del plantel educativo. 

El PRDI tiene un enfoque basado en la planeación estratégica y la gestión orientada 

a resultados, de acuerdo con los parámetros de las mejores instituciones de educación 

superior (IES) de México y del extranjero. Dentro del PRDI, la planeación, ejecución y 

calibración son los elementos sustanciales que darán seguridad al proceso de evaluación 

y contribuirán al logro de las metas planteadas para los próximos cuatro años.

Con esta administración que comprende del periodo 2016-2020, se pretende 

dar seguimiento y cumplimiento a las diferentes acciones para llevar a cabo un buen 

desempeño académico y administrativo dentro de la Institución, que darán pauta 

al buen funcionamiento dentro de los diferentes programas de evaluación que le 

competen al área de planeación.

Objetivos 

1. Mantener comunicación constante con las diferentes áreas que conforman 

la administración para que con base en las necesidades del presente plan de 

desarrollo se elaboren, en coordinación con las mismas, las acciones necesarias 

para solventarlas.
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2. Evaluar, en coordinación con las distintas áreas, los resultados obtenidos en 

la ejecución de los proyectos académicos y administrativos con la finalidad de 

colaborar en la realimentación y mejora de los mismos.

Estrategias

1. Vincular la planeación, programación y evaluación con el presupuesto del 

plantel para formular programas sostenibles en lo concerniente a su proceso y 

resultados.

2. Promover que las academias y las diferentes áreas que conforman la administración 

cuenten con la información suficiente y pertinente debidamente registrada para 

responder a los requerimientos de la agenda estadística de la universidad, el 

Programa Operativo Anual (POA) y de los informes anuales de la administración.

4.4. Comunicación universitaria para la consolidación de la 
imagen institucional 

Perfil estratégico

En esta actual “era de la información” en donde una serie de acontecimientos rápidos 

e importantes nos obligan a impulsar la comunicación como un factor imperante en 

todo el plantel; la revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías de la 

información, está modificando la base material de la sociedad a un ritmo acelerado. 

Aceptar la tecnología como uso del conocimiento científico para la transmisión de 

conocimientos y lo que se desarrolla al interior del plantel, el uso continuo y veraz 

de información por medio de tecnologías de las redes sociales, la microelectrónica, 

la informática (tanto las máquinas como el software), las telecomunicaciones, la 

televisión, la radio y la optoelectrónica no dará la oportunidad de estar a la vanguardia 

en estos procesos de comunicación.  

El plantel Texcoco hace uso, actualmente, de las TIC a través de una página en 

facebook operada por la Jefatura de Difusión Cultural mediante la cual se dan a conocer 

diversas actividades del quehacer institucional.
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La comunicación al interior y al exterior de la universidad se realiza a través de 

diversas plataformas digitales que fungen como apoyo para la divulgación de la 

información.

Se detecta la necesidad de que el plantel cuente con una página web funcional que 

le permita consolidar su imagen como una institución de prestigio en la zona oriente 

del Estado de México.

Objetivos

1. Consolidar la imagen del plantel en el entorno, buscando posicionarlo como uno 

de los mejores en las actividades que realiza en el ámbito académico y cultural.

Estrategias

1. Desarrollar un esquema de imagen acorde con el PD institucional que contemple 

técnicas y prácticas de comunicación tradicionales y digitales.

2. Difundir los productos académicos y culturales realizados por los alumnos a 

través de las distintas redes, así como exposiciones y muestras en diferentes 

espacios académicos y sociales para reforzar la imagen del plantel.

3. Consolidar y ampliar la difusión en las redes sociales, páginas web y sistemas de 

comunicación como radio y tv, logros y proyectos del plantel.

Metas

1. Lograr que 1,367 personas conozcan UniRadio en el plantel para el 2020.

2. Lograr que 880 universitarios conozcan Uaeméx TV en el plantel para el 2020.

3. Generar una publicación propia del plantel durante la presente gestión.

4. Mantener al menos un sitio web para fomentar la comunicación durante la 

presente gestión.
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4.5. Gobierno sensible y seguridad universitaria

Perfil estratégico

En el marco de gobierno universitario, el Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria debe 

cumplir y hacer cumplir la legislación universitaria con la finalidad de salvaguardar la 

seguridad personal y patrimonial de sus integrantes académicos, alumnos, trabajadores 

y administrativos. 

El Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria de la UAEM orienta las actividades que 

le son inherentes por la normatividad de la legislación universitaria, cuya ejecución y 

cumplimiento se encomienda al H. H. Consejos de Gobierno y Académico, en coordinación 

con otros órganos de gobierno de la universidad. En este contexto, ha mostrado interés por 

llevar a cabo las “Jornadas de Prevención, Difusión de la Cultura de Legalidad, Derechos, 

Obligaciones y Responsabilidad Universitaria” a cargo de la Defensoría de los derechos 

universitarios para promover la cultura de legalidad universitaria entre los alumnos.

Como parte de la seguridad institucional, se han adecuado las instalaciones físicas 

y considerado rampas para personas con capacidades diferentes. Conjuntamente con 

los responsables de protección civil, se ha fomentado la cultura de prevención contra 

desastres naturales realizando simulacros de evacuación. 

La seguridad tanto del patrimonio como de sus integrantes ha permitido al plantel 

Texcoco implementar medidas de control de acceso y salida de personal de su comunidad 

y externos. La credencialización oportuna de los alumnos es la identidad que garantiza 

seguridad y protección para el buen desarrollo de sus actividades escolares y las que se 

relacionan con los trámites cotidianos.

En el programa de protección civil, se llevan a cabo ejercicios para verificar su 

operatividad, se recaban víveres y ropa en apoyo a las diferentes contingencias 

climatológicas a nivel nacional. 

Objetivos 

1. Fortalecer las actividades de protección civil entre la comunidad del plantel.

2. Aumentar el control de seguridad en el acceso de personas, de los bienes 

materiales y de la comunidad del plantel.
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3. Fomentar el cuidado de la salud, el cuidado del ambiente y la sustentabilidad.

4. Fomentar la cultura física y el deporte.

Estrategias

1. Incorporar a los jefes de grupo y presidentes de academia en las actividades de 

protección civil.

2. Limitar el acceso a personas ajenas al plantel.

3. Promover la prevención del delito entre la comunidad.

4. Reorganizar el acceso a las diferentes áreas del plantel.

5. Fortalecer los convenios de seguridad con dependencias municipales, estatales 

y federales.

6. Dar seguimiento a los programas de protección civil.

7. Realizar simulacros, considerando los riesgos que ofrece el espacio geográfico, 

en los que participe la comunidad universitaria.

8. Participar en programas de beneficio social y cuidado del ambiente.

9. Difundir las convocatorias deportivas entre la comunidad estudiantil.

Metas

1. Mantener en 95.5% la participan de alumnos en programas de cultura física y 

deporte durante la administración.

2. Mantener dos brigadas en materia de protección civil y del ambiente durante la 

administración.

3. Preservar tres campañas de medida de autocuidado durante la administración.

4. Mantener en 230 el número de alumnos asistentes a conferencias impartidas 

sobre identidad universitaria durante la administración.

5. Incrementar a cuatro el número de deportistas de alto rendimiento apoyados 

durante la administración.

6. Lograr que cuatro alumnos participen en competencias deportivas nacionales 

en 2017.
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5.1. Marco jurídico y legislación universitaria

La Universidad Autónoma del Estado de México, de la cual depende el Plantel Texcoco 

de la Escuela Preparatoria, sustenta su misión, visión, valores y quehacer en la sociedad 

en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 

General de Educación, en la del Estado Libre y Soberano de México, en su Ley General, 

su Estatuto Universitario, en el Reglamento del Personal Académico, el Reglamento de 

la Educación Media Superior y demás legislación aplicable. 

Perfil estratégico

La legislación universitaria constituye y fundamenta las acciones de su responsabilidad 

de preservar y fomentar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la difusión de la 

cultura y la internalización a través de la docencia, la investigación e innovación 

científica, educativa, tecnológica y cultural.

En este sentido, resulta imprescindible que todo el personal universitario conozca 

y valore lo establecido en dicha normatividad como sustento de su desempeño, como 

guía de sus acciones (académicas, administrativas, intelectuales, de desarrollo físico), 

para fortalecimiento de la salud, preservación y mejoramiento del ambiente y de su 

5. Obligaciones del 
quehacer institucional
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conducta ética. Lo anterior, para darle vigencia al humanismo que transforma e integrar 

a la comunidad universitaria en la vida social y en la planta productiva del país.

En el Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria, cuando se requiere, se consulta 

a las instancias correspondientes para la aplicación de la legislación universitaria por 

parte de las autoridades del plantel, y se emprenden las acciones que favorezcan 

el conocimiento y la comprensión de ésta para el correcto cumplimiento de las 

obligaciones y derechos que tenemos todos los universitarios.

Asimismo, y con base en dicha legislación, el plantel Texcoco, a través de sus 

órganos de gobierno debe darle vigencia a la Ley General, al Estatuto Universitario, al  

Reglamento del Personal Académico y al Reglamento de la Educación Media Superior; 

sin embargo, se detecta la necesidad de revisar y actualizar los diversos reglamentos 

particulares que existen en el plantel y crear los que sean necesarios para apoyar el 

desempeño las funciones sustantivas, adjetivas y regulativas que fomente un mejor 

ambiente de trabajo y clima organizacional. 

Objetivos 

1. Dar a conocer las obligaciones y los derechos de las autoridades, los docentes, 

estudiantes, personal administrativo y de servicios para optimizar el desempeño 

del plantel.

2. Crear un reglamento particular para el uso correcto de los diferentes espacios 

que conforman el plantel Texcoco que carezcan del mismo y lo requieran; así 

como revisar y actualizar los existentes.

Estrategias

1. Capacitar a los integrantes de los H. H. Consejos Académico y de Gobierno en el 

conocimiento y aplicación de la legislación universitaria. 

2. Integrar una comisión de profesores para la revisión, actualización y creación de 

los reglamentos particulares en los espacios que así se requiera. 

3. Influir en la disminución de las situaciones problemáticas que se presenten en la 

institución a través de la difusión y aplicación de la legislación universitaria.
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Metas

1. Actualizar un reglamento interno en el 2018.

2. Asegurar un programa de difusión de la legislación universitaria cada año.

5.2. Transparencia y rendición de cuentas

Perfil estratégico

La transparencia en el desempeño del quehacer de la comunidad escolar 

universitaria es un requisito imprescindible para fortalecer la armonía social 

y responder adecuadamente a los integrantes de la comunidad. El derecho a la 

información es una obligación de la administración y de los servidores públicos 

para el ejercicio de la pluralidad, la práctica de la diversidad y la tolerancia para 

fortalecer la paz social.

Es necesario fortalecer el desempeño del plantel Texcoco a través de la 

planeación, seguimiento y evaluación del quehacer docente y administrativo a 

través de acciones preventivas que permitan llevar un control interno cada vez 

más acertado. 

Dentro del control interno, una de las acciones que se generan es el 

fortalecimiento del sistema de inventarios para la asignación de mobiliario 

y equipo al personal académico, administrativo y de servicios de apoyo a la 

formación. Asimismo, mantener un control exhaustivo de altas y bajas de bienes  

patrimoniales de la institución ante la dirección de recursos materiales de la UAEM, 

de manera que se garantice en todo momento su conservación, mantenimiento 

preventivo y correctivo a favor de fortalecer la aplicación del Modelo Curricular 

2015 del bachillerato universitario.

Adicionalmente, se pretende difundir una cultura de acceso a la información 

y rendición de cuentas; la cual se ejerza y coordine con todos los sectores de la 

comunidad universitaria.
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Objetivos 

1. Obtener de cada una de las academias de especialidad el informe semestral del 

desempeño de los docentes, bajo el enfoque de evidencias y resultados como 

diagnóstico para la mejora continua.

2. Informar a los estudiantes, en tiempo y forma, acerca de sus logros, limitaciones y 

retos como base para establecer compromisos de mejoramiento y perseverancia 

en sus estudios.

3. Mantener actualizado el inventario del total de los bienes patrimoniales de la 

institución de manera que exista claridad y transparencia en su asignación al 

personal que labora en la institución.

Estrategias

1. Fortalecer la cultura de la planeación, seguimiento, evaluación e información a los 

H. H. Consejos Académico y de Gobierno, como recurso de rendición de cuentas 

acerca del desempeño integral de la comunidad escolar.

2. Aplicar los diferentes programas y planeaciones de asignatura, y evaluar a los 

estudiantes dándoles a conocer sus resultados en tiempo y forma con base en el 

CBU-2015.

3. Fortalecer el trabajo colegiado a través de la integración del personal docente de 

cada grupo y las diversas figuras relacionadas con el proceso académico para dar el 

debido cumplimiento al CBU-2015.

4. Informar a los padres de familia acerca de los logros de sus hijos y los retos por 

superar, estableciendo acuerdos de responsabilidad compartida para reducir los 

índices de reprobación y deserción escolar.

5. Informar a los H. H. Consejos Académico y de Gobierno acerca del ejercicio de la 

inversión escolar en relación con la aplicación del CBU-2015, los gastos de operación 

y apoyo a las actividades sustantivas y adjetivas en relación con la aplicación del 

CBU-2015.
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6. Actualizar periódicamente el inventario de los bienes patrimoniales de la 

institución, así como la asignación de mobiliario y equipo al personal docente, 

administrativo y de servicios de apoyo a la formación de los estudiantes para su 

conservación, mantenimiento preventivo y correctivo: altas y bajas. Esto con el fin 

de que exista transparencia y equidad a favor de la aplicación del cumplimiento de 

la normatividad vigente. 

Metas

1. Asegurar una conferencia de control preventivo cada año.

2. Disminuir a 10 las observaciones de auditorías atendidas para el 2020.



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

Efecto

Baja inserción de alumnos 
en los estudios superiores 

La calidad de la educación media superior es limitada Problema central

Causas
Inmediatas
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perfil idóneo
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docente 
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infraestructura 
en condiciones 

adecuadas para las
necesidades
educativas 

Algunos alumnos tienen desventajas para
lograr el perfil de egresado 

Causas
secundarias Insuficiente 

actualización 
y formación

docente 
Falta de normativa

 en el uso y 
mantenimiento 

de equipamiento 

Algunos alumnos no cuentan con los
conocimientos adecuados para cursar

el bachillerato  

El modelo 
educativo 

vigente se aplica
parcialmente 

Actualización 
poco frecuente 

de los 
programas  

de asignatura  

Poco 
seguimiento 

en las 
competencias
genéricas y 
disciplinares 

Baja certificación
nacional e

internacional de
 profesores,

 principalmente 
en la enseñanza 

de idiomas 

Pocas bibliotecas
certificadas en el

 total de sus 
procesos 

Algunos alumnos no cuentan con las condiciones 
necesarias que incidan en la permanencia escolar, 

eficiencia terminal y desempeño académico   

Poca participación 
de docentes en 

movilidad 
internacional 

Insuficiente
servicio de

mantenimiento 

Algunos alumnos no cuentan con condiciones 
de salud adecuadas que les permita concentración

en sus estudios 

Los alumnos no tienen una formación integral
que incluya la cultura física y el deporte 

Los alumnos no tienen una formación integral 
que incluya la participación y asistencia en 

actividades de desarrollo cultural y científico 

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

Insuficientes alumnos que egresan 
con nivel aceptable de inglés 

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

Poca participación de alumnos en 
movilidad internacional 

Insuficiente atención a la matrícula 
de educación media superior  

Deserción de los alumnos 
en el nivel superior
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6. Marco lógico
6.1. Árbol de problemas
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Contribuir a que los alumnos cuenten con una 
formación integral para poder ingresar a estudios superiores 

Fin

Alta inserción de los alumnos
 en estudios superiores 

Incrementar la calidad de la educación media superior Propósito

Componentes

Actividades

Modelo educativo
vigente aplicado
adecuadamente 

Actualización 
frecuente de 

los programas 
de asignatura 

Realizar 
seguimiento en 

las competencias 
genéricas 

y disciplinares 

Personal docente 
con perfil idóneo 

Incrementar la 
actualización y 

formación 
docente 

Certificación de 
profesores en la 
enseñanza de 

idiomas nacional 
e internacional 

Certificación de 
bibliotecas en 
el total de sus 

procesos 

Realizar 
servicios de

 mantenimiento 

Alumnos con perfil de egreso deseable 

Atención a alumnos de bajo desempeño 
académico con actividades de nivelación 

y asesoría disciplinar 

Apoyar la permanencia escolar, eficiencia 
terminal y desempeño académico a través 

de becas, estímulos y apoyos 

Incremento de la participación de los alumnos 
en las acciones de salud integral 

Aumento del número de alumnos participando 
en actividades de cultura física y deportes 

Incremento de participación y asistencia de
 alumnos en actividades de desarrollo 

cultural y científico 

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

Incremento de alumnos que egresan con 
certificación equivalente a A2 del Marco Común 

Europeo de Referencia

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

Incrementar la participación de alumnos en
 movilidad internacional 

Atender la matrícula de educación
 media superior     

Infraestructura
 adecuada 

y disponible para
 las necesidades 

educativas 

Desarrollo de 
normativa en el uso 

y mantenimiento 
de equipamiento 

Incrementar la
 participación de 

docentes en 
movilidad 

internacional 

Alta eficiencia terminal de los alumnos
que ingresan en el nivel superior 

6.2. Árbol de objetivos
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6. Marco lógico
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formación integral para poder ingresar a estudios superiores 

Fin

Alta inserción de los alumnos
 en estudios superiores 

Incrementar la calidad de la educación media superior Propósito

Componentes

Actividades

Modelo educativo
vigente aplicado
adecuadamente 

Actualización 
frecuente de 

los programas 
de asignatura 

Realizar 
seguimiento en 

las competencias 
genéricas 

y disciplinares 

Personal docente 
con perfil idóneo 

Incrementar la 
actualización y 

formación 
docente 

Certificación de 
profesores en la 
enseñanza de 

idiomas nacional 
e internacional 

Certificación de 
bibliotecas en 
el total de sus 

procesos 

Realizar 
servicios de

 mantenimiento 

Alumnos con perfil de egreso deseable 

Atención a alumnos de bajo desempeño 
académico con actividades de nivelación 

y asesoría disciplinar 

Apoyar la permanencia escolar, eficiencia 
terminal y desempeño académico a través 

de becas, estímulos y apoyos 

Incremento de la participación de los alumnos 
en las acciones de salud integral 

Aumento del número de alumnos participando 
en actividades de cultura física y deportes 

Incremento de participación y asistencia de
 alumnos en actividades de desarrollo 

cultural y científico 

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

Incremento de alumnos que egresan con 
certificación equivalente a A2 del Marco Común 

Europeo de Referencia

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

Incrementar la participación de alumnos en
 movilidad internacional 

Atender la matrícula de educación
 media superior     

Infraestructura
 adecuada 

y disponible para
 las necesidades 

educativas 

Desarrollo de 
normativa en el uso 

y mantenimiento 
de equipamiento 

Incrementar la
 participación de 

docentes en 
movilidad 

internacional 

Alta eficiencia terminal de los alumnos
que ingresan en el nivel superior 

ID Nivel 1. Resumen
narrativo

2. Nombre del 
indicador 

3.  Método de 
cálculo

4. Frecuencia de 
medición

5. Medios de 
verificación 

6. Supuestos

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

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

(Número de 
alumnos de nuevo 
ingreso atendidos 
en cursos de 
nivelación 
académica / total 
de alumnos de 
nuevo ingreso de 
bajo desempeño) 
* 100

Anual  Resultado de 
examen de 
ingreso

Interés de 
los alumnos 
por mejorar 
su condición 
académica.

2 Porcentaje de 
aceptación de 
egresados del 
NMS en el nivel 
superior en la 
UAEM

(Alumnos 
egresados de 
bachillerato 
UAEM aceptados 
en estudios 
profesionales / 
total de egresados 
de bachillerato 
UAEM aspirantes 
a estudios 
profesionales) 
* 100

Anual Sistema 
automatizado de 
control escolar

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

3 Índice de 
eficiencia terminal 
por cohorte en 
bachillerato

(Egresados en 
el año n de los 
alumnos de nuevo 
ingreso en el 
año n-3 / nuevo 
ingreso a primer 
año en el año n-3 
) * 100

Anual Sistema 
automatizado de 
control escolar

La condición social 
y económica es 
idónea.

4 C1 Modelo educativo 
vigente aplicado 
adecuadamente.

Porcentaje de 
docentes que 
aplican el modelo 
educativo

(Número de 
docentes del NMS 
que aplican el 
modelo educativo 
/ total de docentes 
del NMS) * 100

Anual Aplicación del 
programa

Siempre y cuando 
existan docentes 
apegados al 
modelo educativo 
vigente.

5 Porcentaje de 
aprobación escolar 

(Total de alumnos 
aprobación en el 
año actual / total 
de la matrícula) 
* 100 

Anual Sistema 
automatizado de 
control escolar

Sin supuesto.

6.3.  Matriz de indicadores de resultados (MIR)
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6 Porcentaje de 
seguimiento a la 
aplicación del plan 
de estudios

(Número de 
grupos NMS 
donde se aplica el 
modelo educativo 
/ total de grupos 
de NMS) * 100

Anual Plantilla de 
docentes y 
asignaturas / 
planeaciones de 
las asignaturas

Siempre y 
cuando no exista 
resistencia.

7 C1A2 Seguimiento en 
las competencias 
genéricas y 
disciplinares.

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

( Número de 
docentes del NMS 
que 
realizan el 
seguimiento a las 
competencias 
genéricas y 
disciplinares / total 
de docentes del 
NMS ) * 100

Anual Sistema de 
registro de 
competencias

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

8 C2 Personal docente 
con perfil idóneo

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

(Número de 
docentes del NMS 
frente a grupo 
con formación 
disciplinar idónea 
/número de 
docentes del NMS 
frente a grupo) 
* 100

Anual Reporte de 
evaluación de 
COPEEMS

Siempre y cuando 
exista aceptación 
a la actualización 
y capacitación 
docente y 
directiva, así 
como al 
cambio.

9 Porcentaje de 
docentes del NMS 
actualizados en su 
disciplina 

(Número de 
profesores del 
NMS que se 
actualizan en su 
disciplina al año / 
total de profesores 
del NMS) * 100

Anual Listas de 
asistencia 
a cursos 
intersemestrales 
disciplinarios

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

10 Porcentaje de 
docentes del 
NMS actualizados 
en didáctica 
disciplinar

(Número de 
profesores 
del NMS que 
se actualizan 
en didáctica 
disciplinar al año / 
total de profesores 
del NMS) * 100

Anual Listas de 
asistencia 
a cursos 
intersemestrales 

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

ID Nivel 1. Resumen 
narrativo

2. Nombre del 
indicador 

3. Método de 
cálculo

4. Frecuencia de 
medición

5. Medios de 
verificación 

6. Supuestos

6.3.  Matriz de indicadores de resultados (MIR) / (cont.)
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11 Porcentaje de 
docentes con 
acreditación en 
diplomados de 
actualización 
disciplinar 
(con énfasis en 
matemáticas, 
español y ciencias 
experimentales)

(Número de 
profesores 
que acreditan 
diplomados de 
actualización 
disciplinar / total 
de profesores 
que imparten las 
asignaturas) * 100

Anual Documentación 
entregada por 
profesores

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

12 C2A1 Certificación de 
profesores en la 
enseñanza de 
idiomas nacional e 
internacional.

Porcentaje de 
docentes con 
certificación de 
idiomas

(Número de 
profesores NMS 
que cuentan 
con alguna 
certificación en 
la enseñanza de 
idiomas / número 
de profesores 
NMS en el área 
de enseñanza de 
idiomas) * 100

Anual Documentación 
entregada por 
profesores

Que exista 
la oferta 
suficiente para 
la certificación 
reconocida por la 
institución.

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

(Número de 
docentes que 
acreditan cursos 
en la enseñanza 
del inglés / total 
de docentes 
que imparten la 
asignatura de 
inglés) * 100

Anual Base de datos Falta de 
colaboración de 
las autoridades 
de los planteles 
para planear 
y promover 
programas 
de formación 
didáctica.

14 C2A2 Incrementar la 
participación 
de docentes 
en movilidad 
internacional.

Porcentaje de 
docentes del NMS 
en movilidad 
internacional

(Número de 
docentes del NMS 
en movilidad 
internacional / 
total de la planta 
docente) * 100

Anual Agenda estadística Que existan las 
condiciones 
de seguridad, 
económicas y 
académicas de las 
IES y del país.

ID Nivel 1. Resumen 
narrativo

2. Nombre del 
indicador 

3. Método de 
cálculo

4. Frecuencia de 
medición

5. Medios de 
verificación 

6. Supuestos

6.3.  Matriz de indicadores de resultados (MIR) / (cont.)
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15 C3 Infraestructura 
adecuada y 
disponible para 
las necesidades 
educativas.

Porcentaje 
de aulas con 
equipamiento 
didáctico y 
mobiliario 
adecuado

(Número de aulas 
de planteles 
de la escuela 
preparatoria con 
equipamiento 
didáctico y 
mobiliario 
adecuado / 
total de aulas 
de planteles 
de la escuela 
preparatoria) * 100

Anual Archivos de la 
Subdirección 
Administrativa

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

16 Porcentaje de 
laboratorios 
con el equipo 
e instrumental 
necesario

(Número de 
laboratorios 
de planteles 
de la escuela 
preparatoria 
que cuenten 
con el equipo 
instrumental 
necesario / total 
de laboratorios 
de planteles 
de la escuela 
preparatoria) * 100

Anual Archivos de la 
Subdirección 
Administrativa.

Sin supuesto.

17 Porcentaje de 
laboratorios 
con manuales 
de prácticas y 
reglamentos

(Número de 
laboratorios 
de planteles 
de la escuela 
preparatoria 
que cuentan 
con manuales 
de prácticas y 
reglamentos 
de uso / total 
de laboratorios 
de planteles 
de la escuela 
preparatoria) * 100

Anual Reporte de 
verificación 
de seguridad, 
higiene y buenas 
prácticas.

Siempre y cuando 
el consejo 
considere la 
necesidad de una 
norma en este 
ámbito.

ID Nivel 1. Resumen 
narrativo

2. Nombre del 
indicador 

3. Método de 
cálculo

4. Frecuencia de 
medición

5. Medios de 
verificación 

6. Supuestos

6.3.  Matriz de indicadores de resultados (MIR) / (cont.)
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18 Porcentaje de 
personal  de 
biblioteca 
capacitado en 
información 
documental

(Personal de 
biblioteca de 
la escuela 
preparatoria 
capacitado en 
información 
documental / 
total de personal 
de bibliotecas 
de los planteles 
de la escuela 
preparatoria) * 100

Anual Constancia del 
curso

Sin supuesto.

19 Porcentaje de 
laboratoristas 
certificados con 
estándares de 
competencia 
laboral

(Laboratoristas 
de la escuela 
preparatoria 
certificados con 
estándares de 
competencia 
laboral / total de 
laboratoristas 
en planteles 
de la escuela 
preparatoria) * 100

Anual Constancias de 
certificación

Sin supuesto.

20 C3A3 Realizar servicios 
de mantenimiento.

Porcentaje de 
servicios de 
mantenimiento 
realizados

( Número de 
mantenimientos 
realizados 
/ total de 
mantenimientos 
requeridos según 
el estándar ) * 100

Anual Agenda estadística Siempre y cuando 
exista aceptación 
e interés en la 
capacitación y 
acreditación por 
los docentes y 
directivos, así 
como al cambio. 
Que existan las 
condiciones de 
seguridad, 
económicas y 
académicas de las 
IES y del país.

21 C4 Alumnos con 
perfil de egreso 
deseable.

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

(Alumnos que 
obtienen resultado 
satisfactorio 
y excelente / 
alumnos que 
presentan el 
examen DOMINA 
evaluación de 
competencias) 
* 100

Anual Archivos de la 
DEMS unidad de 
Planeación

Siempre y cuando 
exista la aplicación 
del examen 
Domina. Los 
alumnos 
tengan 
condiciones 
adecuadas para 
adquirir los 
conocimientos y 
habilidades en su 
trayectoria 
académica.

ID Nivel 1. Resumen 
narrativo

2. Nombre del 
indicador 

3. Método de 
cálculo

4. Frecuencia de 
medición

5. Medios de 
verificación 

6. Supuestos

6.3.  Matriz de indicadores de resultados (MIR) / (cont.)
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22 Índice de 
abandono

[1 - (Matrícula 
total n+1 - nuevo 
ingreso primer 
1° n+1 año + 
egresados n / 
matrícula total n)] 
* 100

Anual Sistema 
automatizado de 
control escolar

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

23 Porcentaje 
del índice de 
reprobación 
en planteles 
dependientes

[1- (Aprobados 
+ regularizados / 
total de matrícula 
de fin de cursos)] 
* 100

Anual Estadística 911 Siempre y cuando 
el alumno tenga 
aspiraciones 
de concluir 
una carrera 
profesional.

24 C4A1 Atención a 
alumnos de 
bajo desempeño 
académico con 
actividades 
de nivelación 
y asesoría 
disciplinar.

Cobertura de 
la asesoría 
disciplinar

(Número de 
alumnos en riesgo 
académico que 
reciben asesoría 
disciplinaria 
/ número de 
alumnos en 
riesgo) * 100

Anual Registros de 
asesorías 
de asesores 
disciplinares

Siempre y cuando 
el alumno asista a 
las actividades de 
asesoría.

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

(Alumnos en 
riesgo académico 
que acreditan 
la asignatura de 
inglés al recibir 
asesoría del 
CAA /total de 
alumnos en riesgo 
académico que 
requieren asesoría 
de inglés) * 100

Anual Archivos de CAA Siempre y cuando 
el alumno asista a 
las actividades de 
asesoría.

26 C4A2 Apoyar la 
permanencia 
escolar, eficiencia 
terminal y 
desempeño 
académico a 
través de becas, 
estímulos y 
apoyos.

Porcentaje de 
alumnos 
becados NMS

(Alumnos del NMS 
beneficiados con 
becas, estímulos y 
apoyos / total de 
matrícula del 
NMS) * 100

Anual Acta del comité 
interno de becas

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

ID Nivel 1. Resumen 
narrativo

2. Nombre del 
indicador 

3. Método de 
cálculo

4. Frecuencia de 
medición

5. Medios de 
verificación 

6. Supuestos

6.3.  Matriz de indicadores de resultados (MIR) / (cont.)
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27 C4A3 Incrementar la 
participación de 
los alumnos en las 
acciones de salud 
integral.

Porcentaje de 
participación de 
alumnos en las 
acciones de salud 
integral

(Número de 
alumnos del NMS 
que participaron 
en las acciones 
de salud integral 
/ matrícula total) 
* 100

Anual  Listas de 
asistencia

Siempre y cuando 
el alumno lo 
requiera.

28 C4A4 Aumentar 
el número 
de alumnos 
participando en 
actividades de 
cultura física y 
deporte.

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

(Número de  
alumnos que 
participan en 
programas de 
cultura física y 
deporte / total de 
la matrícula) * 100 
 
(Se consideran 
los alumnos que 
participan en 
torneos internos 
y en los juegos 
selectivos 
deportivos 
universitarios)

Anual Informe de 
actividades 
de promoción 
deportiva

Suspensión 
de eventos 
deportivos, 
reprogramación 
de actividades, 
rehabilitación 
de instalaciones 
deportivas, 
facilidades 
de docentes 
para realizar la 
actividad física, 
falta de recursos 
económicos para 
infraestructura 
deportiva.

29 C4A5 Incremento de 
participación y 
asistencia de 
alumnos en 
actividades de 
desarrollo cultural 
y científico.

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

(Número de 
alumnos que 
participan en 
actividades de 
desarrollo cultural 
y científico / total 
de la matrícula) 
* 100

Anual Listas de 
asistencia 

Siempre y cuando 
exista el apoyo 
por parte del 
titular del espacio 
académico.

30 C4A6 Incrementar la 
participación de 
padres, madres 
o tutores de los 
alumnos con 
nuestra institución.

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

(Número de 
padres, madres de 
familia o tutores 
de alumnos 
del NMS que 
participaron en 
eventos con 
nuestra institución 
/ total de padres, 
madres de familia 
o tutores de 
alumnos de NMS) 
* 100

Anual Registro de 
asistencia

Siempre y cuando 
los padres 
tengan interés en 
involucrarse. 

ID Nivel 1. Resumen 
narrativo

2. Nombre del 
indicador 

3. Método de 
cálculo

4. Frecuencia de 
medición

5. Medios de 
verificación 

6. Supuestos

6.3.  Matriz de indicadores de resultados (MIR) / (cont.)
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7. Planeación, ejecución, evaluación y calibración

7.1. Seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación del PD juega un papel esencial dentro de la línea que 

se pretende seguir durante la presente administración, ya que resulta un ejercicio 

primordial para comprobar que tan eficientes son las estrategias y acciones en lo 

que concierne a todas sus funciones. En esta actividad, el esfuerzo y la obtención 

de resultados son considerados y tienen un gran peso porque constituye el reflejo 

realista de los esfuerzos humanos y físicos con los que se cuenta en el plantel Texcoco, 

generando así una mejor calidad en la formación de los estudiantes. 

Dentro del Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria, la información a través de 

indicadores y variables en cada rubro es actualizada y registrada pertinentemente 

mediante el informe de actividades; sirviendo ésto para medir los logros y la detección 

de oportunidades de mejora que deberán ser atendidas. 

El área responsable de las actividades antes mencionadas proporcionará el 

avance obtenido mediante el sistema en línea de seguimiento y evaluación de los 

instrumentos de planeación.

 

7. Planeación, ejecución, 
evaluación y calibración
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7.2. Cartera de proyectos

  7.2.1. Columnas del desarrollo universitario

Columna del desarrollo
Objetivos
(deberán ser los objetivos planteados en el documento)

Proyectos

Docencia para la 
formación integral y la 
empleabilidad

1. Obtener el nivel I del Sistema Nacional de 
Bachillerato.

2. Fortalecer el trabajo que implica el enfoque 
educativo de un aprendizaje por competencias.

3. Incrementar la formación continua, disciplinaria, 
pedagógica y didáctica del personal docente con la 
finalidad de fortalecer la aplicación del programa 
educativo.

4. Fortalecer la capacitación de los estudiantes para 
favorecer condiciones exitosas de ingreso al nivel 
superior mediante cursos especiales de formación 
complementaria. 

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

 

Investigación 
innovadora, pertinente y 
emprendedora

1. Lograr la incorporación de docentes y alumnos en 
investigaciones derivadas de líneas prioritarias.

2. Incrementar la producción científica de calidad 
con impacto en el ámbito interno, nacional e 
internacional.

2. Investigaciones que atiendan 
necesidades del entorno social.

Difusión cultural que 
humaniza, unifica y 
transforma

1. Preservación de las tradiciones culturales en 
cualquiera de sus manifestaciones. 

2. Consolidar al plantel como un referente de la 
difusión cultural por el número y trascendencia 
de las actividades artísticas y culturales que se 
organicen. 

3. Fortalecer la identidad del estudiante del Plantel 
Texcoco de la Escuela Preparatoria a través del 
establecimiento de una tradición universitaria, el 
fomento de los valores, la cultura y las artes.

3. Investigación, divulgación, 
promoción y difusión de la 
cultura.

Extensión y vinculación 
solidaria y eficiente

1. Contribuir al desarrollo de las competencias 
que fomenten la creación de proyectos que 
vinculen el emprendimiento, la cultura global y la 
responsabilidad social.

2. Ampliar las opciones de programas de becas, 
estímulos y apoyos bajo criterios de equidad, 
eficiencia y transparencia para incidir de manera 
positiva en aspectos como la permanencia escolar, 
los índices de eficiencia terminal y el desempeño 
académico. 

4. Vinculación solidaria y 
eficiente.   

5. Desarrollo humanista y global 
de los universitarios.



73

7. Planeación, ejecución, evaluación y calibración

  7.2.2. Soportes del trabajo sustantivo 

Soportes del trabajo sustantivo
Objetivos  
(deberán ser los objetivos planteados en el documento)

Proyecto

Cooperación para la 
internacionalización de la universidad

1. Lograr la participación de docentes en intercambios 
académicos. 

2. Lograr la participación de alumnos en intercambios 
académicos. 

6. Internacionalización 
universitaria                                   
para la globalización.

Administración moderna y proactiva 
orientada a resultados y al 
financiamiento diversificado

1. Administrar y gestionar de manera eficiente los 
recursos humanos, materiales y económicos con 
estricto apego a la rendición de cuentas y en 
cumplimiento a los estándares de calidad.

7. Gestión moderna y 
proactiva  orientada 
a resultados.

Planeación flexible que articula, 
orienta y evalúa el desarrollo 
institucional

1. Mantener una comunicación constante con las 
diferentes áreas que conforman la administración 
para que con base en las necesidades del presente 
plan de desarrollo se elaboren, en coordinación 
con las mismas, las acciones necesarias para 
solventarlas.

2. Evaluar, en coordinación con las distintas áreas, los 
resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos 
académicos y administrativos con la finalidad de 
colaborar en la realimentación y mejora de los 
mismos.

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

Comunicación universitaria para 
la consolidación de la imagen 
institucional

1. Consolidar la imagen del plantel en el entorno 
buscando posicionarlo como uno de los mejores 
en las actividades que realiza en el académico y 
cultural.

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

Gobierno y seguridad universitarias 
sensibles

1. Fortalecer las actividades de protección civil entre la 
comunidad del plantel.

2. Aumentar el control de seguridad en el acceso de 
personas, de los bienes materiales y de la comunidad 
del plantel.

3. Fomentar el cuidado de la salud, el cuidado del 
ambiente y la sustentabilidad.

4. Fomentar la cultura física y el deporte.

10. Seguridad y 
gobernabilidad 
para todos.

11. Promoción de la 
salud, la cultura 
física, el cuidado 
del ambiente 
y la identidad 
universitaria.
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7.2.3. Obligaciones del quehacer institucional

Obligaciones del quehacer 
institucional 

Objetivos 
(deberán ser los objetivos planteados en el documento)

Proyecto

Marco jurídico y legislación 
universitaria

1. Dar a conocer las obligaciones y los derechos de 
las autoridades, los docentes, estudiantes, personal 
administrativo y de servicios para optimizar el 
desempeño del plantel.

2. Crear un reglamento particular para el uso correcto 
de los diferentes espacios que conforman el 
plantel Texcoco, para los que carezcan del mismo 
y lo requieran. Así como revisar y actualizar los 
existentes.

12. Actualización y 
observación del marco 
jurídico y de la legislación 
universitaria.

Transparencia y rendición de 
cuentas

1. Obtener de cada una de las academias de 
especialidad el informe semestral del desempeño 
de los docentes, bajo el enfoque de evidencias 
y resultados como diagnóstico para la mejora 
continua.

2. Informar a los estudiantes, en tiempo y forma, 
acerca de sus logros, limitaciones y retos como 
base para establecer compromisos de mejora y 
perseverancia en sus estudios.

3. Mantener actualizado el inventario del total de los 
bienes patrimoniales de la institución de manera 
que exista claridad y transparencia en su asignación 
al personal que labora en la institución.

13. Transparencia y rendición 
de cuentas.

14. Contraloría preventiva 
que apoya el quehacer 
institucional.
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Acrónimos y siglas

AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

CBU 2009 Currículum del bachillerato universitario 2009

CBU 2015 Currículum del bachillerato universitario 2015

CERTIDEMS Certificación de competencias docentes para la educación media superior

COPEEMS Consejo para la evaluación de la educación del tipo medio superior

DODA Dirección de organización y desarrollo administrativo

EMS Educación media superior 

IES Instituciones de educación superior

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

MIR Matriz de indicadores de resultados

MMC Marco curricular común

NMS Nivel medio superior

PD Plan de desarrollo

POA Programa operativo anual

PREVENIMSS Programa de prevención del Instituto Mexicano del Seguro Social

PROED Programa de estímulos al desempeño docente

PROFORDEMS Programa de formación docente de la educación media superior

PTC Profesor de tiempo completo

RIEMS Reforma Integral de la Educación Media Superior

SEP Secretaría de Educación Pública

SGC Sistema de gestión de la calidad

SIEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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Anexo 
Función: Docencia para la formación integral y la empleabilidad

Indicadores

Núm. Nivel Indicador Valor de los indicadores Anual Acumulado Área responsable

2016 2017 2018 2019 2020

1 F Porcentaje de alumnos de 
nuevo ingreso atendidos 
en cursos de nivelación 
académica

0.0 48.8 71.4 100.0 100.0   100 Subdirección 
Académica

2 F Porcentaje de aceptación 
de egresados del NMS en el 
nivel superior de la UAEM

53.6 51.4 44.9 44.1 42.9  42.9 Subdirección 
Académica

3 F Índice de eficiencia terminal 
por cohorte en bachillerato

70.3 71.1 72.0 73.6 75.4  75.4 Subdirección 
Académica

4 C1 Porcentaje de docentes que 
aplican el modelo educativo

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100  Subdirección 
Académica

5 C1 Porcentaje de aprobación 
escolar 

60.3 60.7 61.3 61.9 62.0  62 Subdirección 
Académica

6 C1 Porcentaje de seguimiento 
en la aplicación del plan de 
estudios

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100  Subdirección 
Académica

7 C1A2 Porcentaje de docentes 
del NMS que realizan 
seguimiento a las 
competencias genéricas y 
disciplinares

49.5 58.3 72.4 81.1 81.1  81.1 Subdirección 
Académica

8 C2 Porcentaje de docentes 
del NMS con formación 
disciplinar acorde con la 
asignatura que imparten

91.1 91.3 91.7 90.6 90.6  90.6 Subdirección 
Académica
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9 C2 Porcentaje de docentes del 
NMS actualizados en su 
disciplina 

39.6 43.7 48.3 51.9 56.6  56.6 Subdirección 
Académica

10 C2 Porcentaje de docentes 
del NMS actualizados en 
didáctica disciplinar

49.5 54.4 59.8 64.2 70.8  70.8 Subdirección 
Académica

11 C2 Porcentaje de docentes con 
acreditación en diplomados 
de actualización disciplinar 
(con énfasis en matemá-
ticas, español y ciencias 
experimentales)

4.0 5.8 5.8 6.6 7.5  7.5 Subdirección 
Académica

12 C2A1 Porcentaje de docentes con 
certificación de idiomas

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100  Subdirección 
Académica

13 C2A1 Porcentaje de docentes 
de inglés en cursos en 
didáctica del idioma

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100  Subdirección 
Académica

14 C3 Porcentaje de aulas con 
equipamiento didáctico y 
mobiliario adecuado

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100  Subdirección 
Administrativa

15 C3 Porcentaje de laboratorios 
con equipo e instrumental 
necesario

50.0 50.0 50.0 75.0 100.0  100 Subdirección 
Administrativa

16 C3 Porcentaje de laboratorios 
con manuales de prácticas 
y reglamentos

75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75  Subdirección 
Administrativa

17 C3 Porcentaje de personal de 
biblioteca capacitado en 
información documental

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100  Subdirección 
Académica

Indicadores (cont.)

Núm. Nivel Indicador Valor de los indicadores Anual Acumulado Área responsable

2016 2017 2018 2019 2020
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18 C3 Porcentaje de laboratoristas 
certificados con estándares 
de competencia laboral

0.0 33.3 33.3 66.7 66.7  66.7 Subdirección 
Académica

19 C4 Porcentaje de alumnos 
que obtienen resultado 
satisfactorio y excelente en 
el examen DOMINA evalua-
ción de competencias

80.9 80.9 81.3 80.1 80.2  80.2 Subdirección 
Académica

20 C4 Índice de abandono (del año n) 15.4 11.6 8.6 7.5 7.5  7.5 Subdirección 
Académica

21 C4 Porcentaje del índice de 
reprobación en planteles 
dependientes

13.2 13.4 13.1 12.8 12.4 12,4
 

Subdirección 
Académica

22 C4A1 Cobertura de la asesoría 
disciplinar

100
100 100 100 100 100 Subdirección 

Académica

23 C4A1 Cobertura de la asesoría 
del CAA para la asignatura 
de inglés

67.7 65.3 64.6 65.4 66.1
 

66.1 Subdirección 
Académica

24 C4A7 Porcentaje de alumnos que 
egresan con certificación 
equivalente a A2 del 
marco común europeo de 
referencia

9.4 9.8 9.7 10.2 10.5  10.5 Subdirección 
Académica

Indicadores (cont.)

Núm. Nivel Indicador Valor de los indicadores Anual Acumulado Área responsable

2016 2017 2018 2019 2020

Actividades

Núm. Nivel Actividad Valor de las actividades Anual Acumulado
Área 

responsable

2016 2017 2018 2019 2020

25 C2 Libros leídos por alumno 
en cultura general

2 2 2 2 2 2 Subdirección 
Académica



80

 Plan de desarrollo 2016-2020 / UAEMEX / Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria

Función: Investigación innovadora, pertinente y emprendedora

Núm. Nivel Actividad Valor de las actividades Anual Acumulado
Área 

responsable

2016 2017 2018 2019 2020

1 C1 Contar al menos con una 
investigación educativa por 
año durante la presente 
gestión.

1 1 1 1 1 1  Subdirección 
Académica

2 C1 Publicar al menos un 
producto de investigación 
cada dos años.

0 0 1 0 1 2 Subdirección 
Académica

Función: Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma

Indicadores

Núm. Nivel Indicador Valor de los indicadores Anual Acumulado Área responsable

2016 2017 2018 2019 2020

1 C4A5 Porcentaje de participación 
de alumnos en actividades 
de desarrollo cultural y 
científico

20.7 27.3 32.8 38.2 43.4  43.4 Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión

Actividades
Núm. Nivel Actividad Valor de las actividades Anual Acumulado Área responsable

2016 2017 2018 2019 2020

2 C4 Exposiciones de 
patrimonio cultural, 
científicas y muestras 
artístico-culturales

25 26 27 28 28  28 Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión

3 C4 Jornadas universitarias de 
divulgación científica

8 9 9 9 9  9 Difusión 
Cultural, Becas y 
Vinculación

4 C4 Participantes en talleres 
artístico-culturales, de 
apoyo académico y otros 
(sociedad, comunidad 
universitaria y grupos 
vulnerables)

460 470 480 490 500  500 Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión
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Actividades (cont.)
Núm. Nivel Actividad Valor de las actividades Anual Acumulado Área responsable

2016 2017 2018 2019 2020

5 C4 Concursos de creación 
artística

4 4 5 5 6  6 Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión

6 C4 Presentaciones de libros 3 3 3 3 3 3  Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión

7 C4 Conferencias y seminarios 
culturales

4 4 4 4 4 4  Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión

Función: Extensión y vinculación solidaria y eficiente

Indicadores

Núm. Nivel Indicador Valor de los indicadores Anual Acumulado Área responsable

2016 2017 2018 2019 2020

1 C4A2 Porcentaje de alumnos
becados del NMS

47 46.4 46 46 46  46 Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión

2 C4A3 Porcentaje de participación 
de alumnos en las acciones 
de salud integral

21.0 23 25 28 30  30 Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión

3 C4A6 Porcentaje de participación 
de padres, madres o tutores 
de los alumnos

4 5 4 4 3 3 Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión

4 C4A8 Porcentaje de alumnos en 
cursos o talleres de cultura 
emprendedora

17 17 16 14 12 12 Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión
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Función: Cooperación para la internacionalización de la universidad

Indicadores

Núm. Nivel Indicador Valor de los indicadores Anual Acumulado
Área 

responsable

2016 2017 2018 2019 2020

1 C2A2 Porcentaje de docentes 
del NMS en movilidad 
internacional

1.0 1.0 1.0 0.9 0.9  0.9 Subdirección 
Académica

2 C4A9 Porcentaje de alumnos 
del NMS en movilidad 
internacional

0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04  Subdirección 
Académica

Función: Administración moderna y proactiva orientada a        
           resultados y al financiamiento diversificado

Indicadores
Núm. Nivel Indicador Valor de los indicadores Anual Acumulado Área responsable

2016 2017 2018 2019 2020

1 C3A3 Porcentaje de servicios de 
mantenimiento realizados

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100  Subdirección 
Administrativa

Función: Comunicación universitaria para la consolidación de la  
           imagen institucional

Actividades
Núm. Nivel Actividad Valor de las actividades Anual Acumulado Área responsable

2016 2017 2018 2019 2020

1 C4 Número de universitarios 
del plantel que conocen 
UniRadio

1200 1257 1311 1342 1367  1367 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión

2 C4 Número de universitarios 
del plantel que conocen 
Uaeméx TV

800 823 847 871 880  880 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión

3 C4 Número de publicaciones 
propias del plantel

0 1 1 1 1 1 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión

4 C4 Número de sitios web del 
plantel

0 1 1 1 1 1 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión
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Función: Gobierno sensible y seguridad universitaria

Indicadores
Núm. Nivel Indicador Valor de los indicadores Anual Acumulado Área responsable

2016 2017 2018 2019 2020

1 C4A4 Porcentaje de participación 
de alumnos en programas 
de cultura física y deporte

95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 Subdirección 
Académica

Actividades
Núm. Nivel Actividad Valor de las actividades Anual Acumulado Área responsable

2016 2017 2018 2019 2020

2 C4 Brigadas en materia de 
protección civil y del 
ambiente

2 2 2 2 2 2  Subdirección 
Administrativa

3 C4 Campañas de medidas de 
auto cuidado

3 3 3 3 3 3  Subdirección 
Académica

4 C4 Asistentes a conferencias 
sobre identidad 
universitaria

230 230 230 230 230 230  Subdirección 
Académica

5 C4 Deportistas de alto 
rendimiento apoyados 
(futbol asociación 
profesional, futbol 
americano y ciclo olímpico)

3 4 4 4 4  4 Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión

6 C4 Participantes en 
competencias deportivas 
nacionales (Universiada, 
Olimpiada y Conadems)

3 4 4 4 4  4 Subdirección 
Académica
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Función: Marco jurídico y legislación universitaria

Actividades
Núm. Nivel Actividad Valor de las actividades Anual Acumulado Área responsable

2016 2017 2018 2019 2020

1 C4 Reglamentos internos 
actualizados

0 0 1 0 0  1 Subdirección 
Administrativa

2 C4 Programa de difusión de la 
legislación universitaria

1 1 1 1 1 1  Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión

Función: Transparencia y rendición de cuentas

Actividades
Núm. Nivel Actividad Valor de las actividades Anual Acumulado Área responsable

2016 2017 2018 2019 2020

1 C4 Conferencias de control 
preventivo

1 1 1 1 1 1  Coordinación de 
Difusión Cultural 
y Extensión

2 C4 Observaciones de audito-
rías atendidas

20 20 15 15 10  10 Subdirección 
Administrativa
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