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PRESENTACIÓN

Con base en las funciones, los proyectos y las metas del Plan de Desarrollo 2010-2014 de la 
Unidad Académica Profesional (UAp) Tianguistenco de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAem) y en congruencia con el Plan Rector Institucional 2009-2013, comparezco 
ante la comunidad de este espacio académico para cumplir con la normativa institucional y 
los lineamientos para la elaboración de informes anuales de actividades, y para dar a conocer, 
en un ejercicio de rendición de cuentas característico de nuestra Universidad, el trabajo y 
las gestiones que los integrantes de la UAp Tianguistenco llevamos a cabo durante el periodo 
enero-diciembre de 2011. La presente memoria y las evidencias que le dan soporte quedan a 
disposición de la comunidad de este espacio para su revisión y análisis.
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FUNCIONES UNIVERSITARIAS Y PROYECTOS

doCenCiA de CALidAd y perTinenCiA soCiAL 

Proyecto 1. Cobertura educativa de licenciatura

La comunidad estudiantil de la UAp Tianguistenco está integrada por 1 084 alumnos: 232 de 
Ingeniería en Plásticos (99 mujeres y 133 hombres), 254 de Ingeniería en Producción Indus-
trial (90 mujeres y 164 hombres), 268 de Ingeniería en Software (63 mujeres y 205 hombres) 
y 330 de Licenciatura en Seguridad Ciudadana (188 mujeres y 142 hombres).



7

En cuanto al porcentaje de alumnos que continuaron del primer al segundo año, se tuvo 
un promedio de 85.03%, el cual se distribuyó de la siguiente manera: Ingeniería en Plásticos, 
79.17%; Ingeniería en Producción Industrial, 80%; Ingeniería en Software, 88.17%; y Segu-
ridad Ciudadana, 92.78%.

El índice de aceptación real fue de 80.4% para alumnos de nuevo ingreso de las cuatro 
licenciaturas. 

Proyecto 2. Fortalecimiento académico

A fin de contar con una planta de profesores actualizados en cursos relacionados con el modelo 
educativo, se ofrecieron: Desarrollo de habilidades para docentes (13 asistentes), Enseñanza 
situada (nueve asistentes), Constructivismo para docentes (22 asistentes), Elaboración de pro-
gramas por objetivos (42 asistentes divididos en dos grupos), Evaluación continua (50 asistentes 
divididos en dos grupos), Curso intermedio de formación tutorial (10 asistentes), Planeación 
del trabajo y evaluación de resultados (15 asistentes). Con recursos del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (pifi) 2010 se realizaron los cursos: Motivación y autoestima (15 
asistentes) y Seguridad ciudadana y construcción de comunidades seguras (28 asistentes). En 
este último se contó con la presencia de profesores que integran la Dependencia de Educación 
Superior (des) de Ciencias Sociales.

Respecto al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Proed), en su 
convocatoria 2011 participaron 27 profesores y se beneficiaron a 24, de los cuales 12 son 
profesores de tiempo completo (pTC) y 12 son profesores de asignatura.
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En el claustro de tutores, los 14 pTC que lo conforman participan activamente en el progra-
ma de tutoría académica, que a la vez está complementado por 52 profesores de asignatura.

La UAp Tianguistenco cuenta con cuatro aulas digitales con una capacidad para 25 perso-
nas. Una es del tipo A y tres son del tipo B. De este segundo grupo, sólo una tiene cámara fija 
para videoconferencia. Cabe aclarar que las de tipo B se instalaron al finalizar el año 2011 y 
actualmente están a prueba. En el periodo se registraron 350 usuarios por trimestre, quienes 
pueden asistir de lunes a viernes.

Existen 237 computadoras para el uso de los alumnos, lo que representa una razón de cinco 
alumnos por computadora, así como con una red inalámbrica para el servicio de la comunidad.

El acervo de la biblioteca es de 1 341 títulos y 2 949 volúmenes, lo que equivale a un título y 
tres volúmenes por alumno. En la biblioteca se hace uso del sistema Janium para tener acceso 
libre a la base de datos de la Universidad.

Con el objeto de contribuir al aprendizaje del inglés, 185 alumnos que ingresaron par-
ticiparon en el curso extracurricular de regularización del nivel A2 y se les proporcionó la 
atención dividiéndolos en siete grupos.

De los cuatro profesores que imparten inglés, un docente cuenta con el grado de maestro 
y tres son licenciados en lengua inglesa.

invesTigACión hUmAnísTiCA, CienTífiCA y TeCnoLógiCA

Proyecto 3. Estudios avanzados con pertinencia y calidad

La UAp Tianguistenco participa de manera interinstitucional en la Maestría en Ciencias de 
la Computación junto con los centros universitarios de Valle de Chalco, Ecatepec, Valle de 
México, Atlacomulco y Texcoco, siendo este último la sede.
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Proyecto 4. Investigadores de calidad

La UAp Tianguistenco tiene 15 pTC (siete con el grado de doctor, siete con el grado de maestro 
y uno con licenciatura); seis están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (sni) y tres 
forman parte del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep). 

Durante el periodo que se reporta, el cuerpo académico (CA) Diseño de sistemas, con recono-
cimiento de la Secretaría de Educación Pública (sep) y conformado por 3 pTC, ha diseñado un 
plan de trabajo para darle seguimiento a sus actividades académicas y de investigación, de las 
cuales pueden mencionarse proyectos de trabajo conjunto, artículos de revistas indexadas, 
ponencias para participar en eventos académicos, formación de recursos humanos en la rea-
lización de tesis de posgrado, así como la organización del Sexto Coloquio de Investigación 
de la Maestría en Ciencias de la Computación.

Resultado del trabajo que realizan los pTC se publicaron seis artículos en revistas indexadas 
y seis capítulos de libros.

Se participó con la Facultad de Ingeniería y el Centro Interamericano de Recursos del 
Agua (CirA) en el proyecto Diseño y construcción de una red de monitoreo climatológico ur-
bana utilizando internet. 

De los proyectos de investigación se reporta un total de 12: uno se ha concluido y 11 
están vigentes.
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difUsión de LA CULTUrA pArA UnA soCiedAd hUmAnisTA

Proyecto 5. Fomento cultural universitario

En el transcurso del periodo 2011A, se abrieron los talleres de Teatro, Danza árabe, Baile de 
salón, Guitarra y Canto; mientras que, en el periodo 2011B, se ofrecieron los talleres de Teatro, 
Danza árabe, Baile de salón, Guitarra y Jazz, en donde participaron un total de 208 alumnos.

Durante el mes de febrero estuvieron la exposición de grabado de 24 obras del maestro 
Agapito Piña y la rondalla de la Universidad. 

En el marco de “Abril, mes de la lectura”, se presentó  El equilibrio imposible en la vida de Roger 
Casement en la novela El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa del doctor Luis Quintana Tejera.

 
En el mes de mayo, la comunidad de la UAp presenció la caravana artística promocional de la 
Universiada Nacional. 

También participaron los grupos Quinta esencia y De la calle con la obra Cuentos y fábulas 
de Gangarilla. Los alumnos de teatro de la UAp Tianguistenco realizaron dos presentaciones 
de sus actividades.

La doctora Ana Lilia Flores Vázquez, en octubre, pronunció una conferencia sobre la no-
vela Travesuras de la niña mala de Mario Vargas Llosa, a la que asistieron los alumnos de las 
cuatro licenciaturas.

En el mes de septiembre, se presentaron el libro Manual para la producción de textos de la 
maestra Hilda Ángela Fernández Rojas, la Revista Ciencia ergo sum y la Revista Ideas de la Fa-
cultad de Ingeniería. 
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En octubre, se contó con la presencia del grupo artístico Voces y Ritmo y el grupo musical 
Plug and Play; se organizó el concurso de ofrendas con la participación de cada uno de los 
grupos que integran las cuatro licenciaturas, y se participó en la Carpa de la Ciencia dentro 
del programa Domingos culturales, en donde los académicos mostraron a los asistentes la 
aplicación de los conocimientos científicos. 

Dentro de la clasura de las actividades de los talleres, en diciembre, estuvieron el grupo de 
baile de salón de la UAp, el Ballet Hawaiano de la Facultad de Medicina de la UAem y el Ballet 
Haram de danza árabe de la Facultad de Química de la UAem. Los grupos de taller de guitarra, 
canto, baile de salón y teatro realizaron una demostración a la comunidad como cierre de cada 
una de sus actividades, donde se les reconoció el esfuerzo realizado.

Proyecto 6. Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura

La maestra Estela Ortiz, en febrero, dictó una conferencia sobre el escudo universitario, en la 
que se contó con la asistencia de 220 alumnos. En marzo, personal de la Universidad presentó 
una conferencia sobre derechos humanos. A ésta concurrieron alumnos y profesores.

exTensión y vinCULACión pArA responder A LA soCiedAd

Proyecto 7. Apoyo al alumno

Dentro de la labor realizada para apoyar a los alumnos, se difundió oportunamente la infor-
mación para tramitar becas externas e institucionales. Del total de becas obtenidas (673): 211 
fueron Pronabes (Programa Nacional de Becas para la Educación Superior); 32, mixtas; 17, de 
otra modalidad, y 413, institucionales, beneficiando a un total de 533 alumnos, lo que repre-
senta 49.2% de la matrícula. Las becas institucionales se distribuyeron de la siguiente manera: 
Escolaridad, 42; Económicas, 214; Bono alimenticio, 110; Hospedaje, tres; Transporte, dos; 
Deportivas, 11; Investigación, cuatro; Mónica Pretelini, 21 (nueve de apoyo, dos para jóvenes 
con capacidades diferentes, una para padres jóvenes, cinco para madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas, cuatro de pueblos y comunidades indígenas); y de prestación, seis. Adicional a 
este total de becas se suman dos del programa Delfín.

Dentro del proceso de mejora en la atención médica, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss) en conjunto con la UAem han diseñado e implementado un programa integral 
de salud conocido como PREVENIMSS-UAEM, que promueve acciones y cambios de hábito 
encaminados a prevenir enfermedades crónico-degenerativas, infecciosas y de transmisión 
sexual, evitar embarazos no deseados, obesidad, entre otros, con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los alumnos. Con base en ello, durante febrero se aplicaron 263 vacunas de influenza 
trivalente, y, en septiembre, 214 contra hepatitis y tétanos. Al finalizar este periodo, 1 070 
alumnos estaban afiliados a algún servicio de salud, lo que representa 98.7% de la matrícula. 
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Con el objetivo de que los alumnos de nuevo ingreso tuvieran un panorama más amplio, se 
organizó el curso de inducción con la asistencia de 52 alumnos de Ingeniería en Plásticos, 
73 alumnos de Ingeniería en Producción Industrial, 82 alumnos de Ingeniería en Software 
y 76 alumnos de Licenciatura en Seguridad Ciudadana, dando un total de 283 alumnos. Se 
abordaron temas como: tutoría académica, idioma inglés, apoyo al estudiante, derechos y obli-
gaciones, protección universitaria, protección del ambiente, brigadas internas de protección 
civil y la presentación de las autoridades de este espacio académico.

La UAp Tianguistenco participó en la XXII Exporienta celebrada en el Centro Internacional de 
Exposiciones y Convenciones del Estado de México (CieCem) en la ciudad de Toluca, organiza-
da por el Departamento para el Desarrollo de la Academia de nuestra Universidad, a la que 
asistieron más de 60 000 personas. Nuestro pabellón fue atendido por los pTC y profesores de 
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asignatura, quienes brindaron atención a los asistentes sobre el objetivo de las carreras, perfil 
de ingreso, mercado laboral, plan de estudios y duración de las carreras. También fueron 
entregados a los interesados trípticos con información sobre cada licenciatura.

Proyecto 8. Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad

En el periodo se firmó el convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Industrias 
del Plástico (Anipac) con el objetivo de que los alumnos lleven a cabo su servicio social y prác-
ticas profesionales. Durante este periodo, 31 alumnos concluyeron el proceso de su servicio 
social y se les entregó su certificado correspondiente; 79 están en proceso.

AdminisTrACión ágiL y TrAnspArenTe

Proyecto 9. Ordenamiento y eficiencia administrativa

El personal académico y administrativo de la UAp Tianguistenco está integrado por 15 pTC, 52 
profesores de asignatura, dos directivos, 11 administrativos de confianza y 12 sindicalizados.

El personal académico, directivo y  administrativo recibió el curso Planeación del trabajo y 
evaluación de resultados, realizado del 1 al 5 de agosto, contando con un total de 10 asistentes.

El Plan de Desarrollo de la UAp Tianguistenco contempla 117 metas, de las cuales 16 no son 
evaluables debido al crecimiento gradual de la propia UAp.  De las 101 evaluables, 72 (71.29%) 
se cumplieron satisfactoriamente; cuatro (3.96%) estuvieron en el rango de bueno; seis (5.94%), 
en el rango de moderado; 11 (10.89%), en el rango de inferior, y ocho (7.92%) fueron nulas.

En noviembre, se integró el Programa Operativo Anual (poA) 2012, que permite planificar 
la asignación de los recursos financieros en el presente año con base en las actividades priori-
tarias a fin de alcanzar las metas académicas y administrativas del Plan de Desarrollo. También 
se realizaron cuatro evaluaciones trimestrales de seguimiento y evaluación.
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Se atendieron las solicitudes para actualizar la Estadística 911 de fin e inicio de cursos 
2011A y 2011-2012. Asimismo, se integró la Estadística 912 de bibliotecas. Se ingresaron en 
el Sistema Institucional de Información Universitaria (siiU) los informes y programas de ac-
tividades del personal académico de carrera.

Durante 2011, la UAp Tianguistenco participó en las des de Ingeniería y Tecnología y 
Ciencias Sociales del pifi 2010-2011.

Respecto a los recursos pifi 2010, en la des de Ingeniería y Tecnología se empleó 100% y 
en la des de Ciencias Sociales se utilizó sólo 75.71% de lo asignado.

Con recursos pifi se logró el equipamiento con equipo de cómputo de los laboratorios de 
redes, software y diseño.

En 2011, el presupuesto total empleado fue de $ 5 567 510.21, del cual se destinaron 
$ 5 401 314.27 a gasto corriente, $ 166 195.94 a gasto de inversión, y $ 1 223 692.71 a becas.

En cuanto a infraestructura, el espacio ya cuenta con 25 aulas, cuatro acondicionadas como 
aulas digitales, 16 laboratorios, dos talleres, un centro de autoacceso, una biblioteca, dos salas 
de cómputo, un auditorio, una cafetería, cuatro canchas de usos múltiples y 17 cubículos, 14 
de los cuales son para los profesores de tiempo completo.

Proyecto 10. Obra universitaria

Con el fin de complementar la estructura inmobiliaria para atender a la matrícula creciente 
en cada ciclo escolar, al finalizar el año se inició la construcción del módulo F, que alberga un 
total de 15 aulas y cuya inversión fue de $ 39 297 269.44. Se le dio mantenimiento al auditorio, 
a los jardines y a las sillas de los alumnos. Además, se pintaron las fachadas de los edificios.
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gobierno sensibLe, deporTe y CULTUrA físiCA

Proyecto 11. Gobierno con responsabilidad social

El Consejo de Gobierno integrado por el coordinador general, la subdirección académica, 
la subdirección administrativa y los coordinadores de cada licenciatura se reunió al inicio de 
cada semana para analizar asuntos de diversa índole e importancia para la UAp Tianguistenco.

Se impartió el curso de Control y combate contra incendios, enfocado al uso y manejo de 
extintores capacitando a alumnos, académicos y administrativos.   

En conmemoración del sismo de 1985, se llevó a cabo un ejercicio de evacuación con la 
participación de 100% de la comunidad que conforma este espacio.

Proyecto 12. Deporte y activación física

En actividades deportivas, se organizó el torneo de futbol varonil y femenil para el periodo 
2011A, donde participaron 269 alumnos y 10 administrativos; para el 2011B, se realizó úni-
camente el torneo de futbol varonil con 248 alumnos y 12 administrativos.

Como deportistas de alto rendimiento se registraron 24 alumnos: 12 para futbol y 12 
para basquetbol.

Proyecto 13. Modernización y observancia del marco jurídico universitario

Con la participación  de la comunidad académica, se actualizó el manual operativo y el manual 
de organización de la UAp Tianguistenco de acuerdo con los criterios señalados por la Dirección 
de Organización y Desarrollo Administrativo. También se elaboró un plan de emergencia en 
caso de contingencia.
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Proyecto 14. Comunicación con valores

Como parte de la responsabilidad social de difundir el quehacer de la UAp Tianguistenco, 
en los meses de junio y julio, los cuatro coordinadores de carrera asistieron a programas de 
UniRadio, donde dieron a conocer al auditorio el perfil de ingreso y egreso de cada una 
de las licenciaturas ofertadas, así como su alcance. 

La jefa de Departamento de Comunicación en el mes de junio participó en la reunión de la 
red de comunicación universitaria. Asimismo, se cumplió con las emisiones del boletín infor-
mativo de la UAp Tianguistenco de forma bimestral.

Se llevó a cabo la reunión general de profesores al inicio de cada periodo para entregarles 
su nombramiento para la impartición de unidades de aprendizaje, la aplicación y emisión de 
exámenes, el calendario de actividades de difusión cultural, un disco con la información curri-
cular según la licenciatura y asuntos de interés general para realizar las actividades académicas.

Proyecto 15. Contraloría promotora de una mejor gestión

Se han implementado tanto controles que permiten el registro oportuno de entradas y salidas 
del almacén de consumibles y artículos normalizados, como la calendarización y requisiciones 
al almacén general de artículos consumibles y normalizados de la Universidad.  
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Dentro del marco de rendición de cuentas se cumplió con las observaciones que se deriva-
ron de la auditoría integral realizada a la UAp Tianguistenco por la Contraloría Universitaria 
que constó de 47 observaciones.
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MENSAJE

Respetable doctor Eduardo Gasca Pliego, rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, invitados, docentes, trabajadores, alumnos, universitarios todos, la Unidad Académica 
Profesional Tianguistenco tiene como eje los conceptos de educación con calidad, corres-
ponsabilidad, pertinencia y conocimiento con valores. Aquí, al estudiante se le permite ser 
propositivo y se forman profesionistas con el perfil que establecen los programas educativos 
y que dan cumplimiento a las expectativas por las cuales fueron diagnosticados y contribuyan 
con los beneficios necesarios para el desarrollo de la sociedad.

Por estas razones, presento un recuento de los avances y logros realizados. En cada uno 
de ellos se ha puesto el empeño personal e institucional para demostrar que somos capaces y 
conscientes de que el trabajo diario y el esfuerzo conjunto proporcionan los elementos nece-
sarios para solventar cualquier adversidad.

A nombre de esta dependencia que represento, le expreso mi lealtad y reitero mi agra-
decimiento y respeto señor rector. De igual forma, a todas las personas que de alguna u otra 
manera han apoyado al desarrollo y crecimiento de esta Unidad Académica, lo que permite 
formar a nuestros estudiantes, cuya primera generación egresará en 2013.

Asimismo, recalco que todas las personas que integramos esta administración asumimos el 
compromiso de continuar trabajando para los retos trascendentes que quedan por alcanzar. 
Para ello, exhorto a alumnos, personal académico y administrativo a ocuparnos para enfrentar 
y lograr nuevos desafíos en aras de consolidar nuestra identidad y compromiso como miem-
bros de esta dependencia.

pATriA, CienCiA y TrAbAJo
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ANEXO ESTADÍSTICO 

Indicador 2008 2009 2010 2011
1. Índice de aceptación real (%) 74.4 74.4 78 80.4
2. Matrícula total 305 611 862 1084
3. Matrícula Ingeniería en Plásticos 73 134 188 232
4. Matrícula Ingeniería en Producción Industrial 75 161 216 254
5. Matrícula Ingeniería en Software 79 159 213 268
6. Matrícula Licenciatura en Seguridad Ciudadana 78 157 245 330
7. Transición de primero al segundo ciclo escolar (%) 87.21 81.3 85.5 85.03
8. Índice de reprobación en ordinario  (%) 55.6 52.7 64.4
9. Alumnos en tutoría (%) 99.1 100 98 98.6
10. Alumnos por tutor 13 31 25 16
11. Número de pTC 13 15 14 15
12. Número de pTC tutores 13 10 11 14
13. Número  de pTC con maestría 6 6 7 7
14. Número de pTC con doctorado 5 7 6 7
15. Número de pTC en el sni 2 6 5 6
16. Número de pTC con perfil Promep 0 1 3 3
17. Número de cuerpos académicos (en formación) 0 1 1 1
18. Redes académicas en las que participan los pTC 0 0 1 1
19. Alumnos por computadora 3 6 5 5
20. Computadoras conectadas a la red institucional (%) 99.2 99.2 100 100
21. Volúmenes por alumno 2 2 2 3
22. Títulos por alumno 1 1 1 1
23. Talleres artísticos-culturales 0 8 12 15
24. Número de alumnos en talleres artísticos-culturales 0 120 144 208
25. Alumnos con algún tipo de beca (%) 59.01 48.28 54.4 49.2
26. Alumnos que prestaron servicio social 0 0 0 31
27. Alumnos que participan en programas deportivos 23 24
28. Número de aulas 10 10 25 25
29. Número de aulas digitales 0 1 1 4
30. Salas de cómputo 4 4 2 2
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doCenCiA de CALidAd y perTinenCiA soCiAL

mATríCULA 

Programa educativo Matrícula Hombres Mujeres Porcentaje
Ingeniería en Plásticos 232 133 99 21.41
Ingeniería en Producción Industrial 254 164 90 23.43
Ingeniería en Software 268 205 63 24.72
Licenciatura en Seguridad Ciudadana 330 142 188 30.44

            Fuente: Departamento de Control Escolar, octubre de 2011.

mATríCULA por grAdo de AvAnCe

Programa educativo Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto
Ingeniería en Plásticos 124 64 44
Ingeniería en Producción Industrial 156 52 46
Ingeniería en Software 166 58 37 7
Licenciatura en Seguridad Ciudadana 188 16 126

       Fuente: Departamento de Control Escolar, octubre de 2011.

 
nUevo ingreso

Programa educativo Solicitudes 
de ingreso

Presentaron 
examen

Aceptados Inscritos a 
primer año

Índice de 
aceptación real

Ingeniería en Plásticos 82 82 82 70 85.4
Ingeniería en Producción Industrial 92 88 88 78 88.6
Ingeniería en Software 96 96 96 82 85.4
Licenciatura en Seguridad Ciudadana 141 138 105 95 68.8

Fuente: Agenda Estadística, 2011.

 
índiCe de reprobACión en exámenes finALes

Programa educativo Índice de reprobación
Ingeniería en Plásticos 37.9
Ingeniería en Producción Industrial 49.2
Ingeniería en Software 45.3
Licenciatura en Seguridad Ciudadana 15.1

            Fuente: Agenda Estadística, 2011.
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disTribUCión de eqUipos de CómpUTo

Usuarios Equipos asignados Porcentaje
Alumnos 237 83.1
Personal académico 23 8.1
Administrativos 25 8.8
Total 285 100
Equipos conectados a la red institucional 100 100

           Fuente: Universidatos / Infraestructura UAp Tianguistenco, 2011.

invesTigACión hUmAnísTiCA, CienTífiCA y TeCnoLógiCA

CUerpos ACAdémiCos

Cuerpo académico Estado Integrantes
Diseño de sistemas En formación, reconocimiento sep 3

                Fuente: Departamento de Investigación UAp Tianguistenco.

profesores de CArrerA

Categoría Número Licenciatura Maestría Doctorado sni Perfil Promep
pTC 15 1 7 7 6 3

      Fuente: Subdirección Académica UAp Tianguistenco.

difUsión de LA CULTUrA pArA UnA soCiedAd hUmAnisTA

 
fomenTo CULTUrAL UniversiTArio

Actividad Número
Presentaciones de libros 1
Presentaciones de revistas 1
Presentaciones musicales 2
Exposiciones plásticas 1
Obras de teatro 2

          Fuente: Difusión Cultural UAp Tianguistenco.
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innovACión de LA difUsión deL ArTe y LA CULTUrA

Actividad Número
Conferencias 2 

                 Fuente: Difusión Cultural UAp Tianguistenco.

fUnCión: exTensión y vinCULACión pArA responder A LA soCiedAd

beCAs por periodo

Modalidad 2011A 2011B Total
Escolaridad 25 17 42
Económica 39 175 214
Bono alimenticio 67 43 110
Deportiva 6 5 11
Hospedaje 2 1 3
Transporte 2 0 2
Prestación 3 3 6
Apoyo a la investigación 2 2 4

Mónica Pretelini

De apoyo 5 4 9
Jóvenes con capacidades diferentes 1 1 2
Jóvenes padres de familia 1 0 1
Madres jóvenes y jóvenes embarazadas 2 3 5
Pueblos y comunidades indígenas 1 3 4

Externas

Pronabes 0 211 211
Mixtas 0 32 32
Programa Delfín 0 2 2
Otra modalidad 0 17 17

 Fuente: Extensión y Vinculación UAp Tianguistenco.

serviCio soCiAL

Sector Público Privado Social Total
Total 30 1 0 31

      Fuente: Servicio Social UAp Tianguistenco.
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AdminisTrACión ágiL y TrAnspArenTe

ACTividAdes e insTrUmenTos de pLAneACión

Actividad / Instrumento integrado
Programa Operativo Anual (poA)
Estadística 911
Estadística 912
Sistema Institucional de Información Universitaria (siiU)
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  2010-2011 (pifi)
des Ciencias Sociales y des Ingeniería y Tecnología

     Fuente: Unidad de Planeación UAp Tianguistenco.

gobierno sensibLe, deporTe y CULTUrA físiCA

reCUrsos eJerCidos

Concepto Monto ($)
Gasto corriente 5 401 314.27
Gasto de inversión 166 195.94
Becas 1 223 692.71
Total 6 791 202.92

    Fuente: Subdirección Administrativa UAp Tianguistenco.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CA Cuerpo(s) académico(s)

CirA Centro Interamericano de Recursos del Agua

des Dependencia de Educación Superior

imss Instituto Mexicano del Seguro Social

pifi Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

proed Programa de Estímulos al Desempeño del Pesonal Docente

Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado

Pronabes Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

pTC Profesor(es) de Tiempo Completo

sep Secretaría de Educación Pública

siUU Sistema Institucional de Información Universitaria

sni Sistema Nacional de Investigadores

UAp Unidad Académica Profesional

UAem Universidad Autónoma del Estado de México


