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Presentación 

 

En la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México se hallan principios rectores de la gran 

tarea del ser universitario como son: autonomía, consciencia universal humanista, convivencia 

humana, libertad de cátedra y de investigación, libre examen y discusión de las ideas, análisis crítico y 

compromiso y solidaridad social. 

Se establecen, además, en el artículo 3o Bis del Estatuto Universitario como principios connaturales al 

ser y deber ser de la UAEM, los siguientes: democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, 

identidad, transparencia y rendición de cuentas 

Los valores esenciales que se desprenden de la Misión y Visión son:  

 Libertad de investigación, pensamiento y cátedra. 

 Justicia académica para una vida digna y de bienestar humano. 

 Responsabilidad social para la sustentabilidad de la vida en el planeta. 

 Igualdad de oportunidades con calidad para todos. 

 Dignidad humana en la convivencia social. 
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 Tolerancia hacia la diversidad y la  pluralidad. 

 Paz y armonía en la convivencia universitaria con el otro y los otros.  

 Solidaridad incondicional y comprometida con la humanidad.   

 Inclusión y equidad, como mecanismo de participación igualitaria en todas las actividades 

del quehacer universitario. 

Asimismo en consistencia con el compromiso de ser una institución transparente, que evalúa su 

trabajo, informa de los resultados y facilita el acceso a la información sobre las decisiones técnicas y 

financieras; obligada a la presentación de informes periódicos a la sociedad por parte de las 

autoridades universitarias, respecto al resultado, seguimiento y evaluación de los compromisos 

establecidos en los instrumentos de planeación de la institución y de los espacios académicos así como 

sobre la asignación y ejercicio de los recursos financieros. 

Es una obligación legal y un compromiso ético dar cuenta de los resultados obtenidos al aplicar los 

planes de desarrollo aprobados por las autoridades universitarias, el artículo 17 del RPSEPDI señala que 

“la evaluación institucional tiene por objeto valorar el grado de cumplimiento de metas y objetivos 

establecidos en los instrumentos de planeación institucional, así como evaluar los resultados 

alcanzados, con el fin de generar información oportuna para alimentar la toma de decisiones de las 

autoridades e informar a la comunidad universitaria” en este orden de ideas, la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Institucional, presenta los Lineamientos para elaboración de informes 2021-

2025, en consistencia con el Plan General de Desarrollo 2021-2033 que es  el instrumento cualitativo y 
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de prospectiva que tiene por objeto establecer situaciones deseables y factibles a largo plazo, con una 

proyección de doce años y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025.que es el instrumento 

que tiene por objeto precisar, cualitativa y cuantitativamente, tanto las políticas, estrategias, objetivos 

y metas, como la apertura programática a observarse durante la gestión de quien lo presenta. Tendrá 

una vigencia de cuatro años y se vinculará congruentemente con el Plan General de Desarrollo; estos 

planes son esenciales para definir en primera instancia los impactos en todo el sistema de planeación 

institucional y por ende en el seguimiento y evaluación. 

Los presentes Lineamientos son la  guía mediante la que se pretende facilitar la integración, 

presentación y evaluación de los informes anuales de actividades de los espacios académicos, con la 

finalidad de transparentar las acciones universitarias; así como proporcionar los mecanismos y 

procedimientos que permitan el libre acceso a la información, a toda persona interesada en conocer 

datos acerca de la universidad y fomentar una cultura universitaria de rendición de cuentas a la 

sociedad. 

 

Doctor en Ciencias Computacionales José Raymundo Marcial Romero 

Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional 
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Fundamento normativo 

El informe abarca los resultados y logros del año; además debe estar fundamentado en la evaluación 

del desempeño del espacio académico con objeto de que contribuya a la toma de decisiones. 

Los informes anuales de actividades de cada espacio académico deben ajustarse a la normatividad 

siguiente: 

 

 Estatuto universitario de la UAEM 

En el artículo 13 Bis. establece la obligación de transparentar las acciones, así como garantizar el 

acceso a la información pública. En tanto que el artículo 13 Bis 1. señala como objetivos del acceso a la 

información académica y administrativa: transparentar las acciones universitarias; proporcionar los 

mecanismos y procedimientos que permitan el libre acceso a la información, a toda persona interesada 

en conocer datos acerca de la universidad y asegurar que exista una cultura universitaria de rendición 

de cuentas a la sociedad.  

El artículo 115, fracciones I y VI, establecen la facultad y obligación de los directores para formular y 

proponer ante las instancias conducentes, iniciativas de políticas, estrategias, planes y programas 

académicos, para su régimen interior, así como las disposiciones para su ejecución, seguimiento y 

evaluación. Asimismo, la fracción VII del mismo artículo, dispone la obligación de presentar, por parte 

de los directores, un informe anual de actividades ante los Consejos de Gobierno y Académico, el 
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Rector y la comunidad universitaria del espacio, tomando como base la evaluación del Plan de 

desarrollo. 

Por su parte, el artículo 131 del citado ordenamiento, menciona que el Sistema de planeación 

universitaria se sustentará en procesos que garanticen organización y racionalidad; dentro de dichos 

procesos se encuentran los procedimientos de seguimiento y evaluación de los compromisos 

establecidos en los instrumentos de planeación (planes, programas y proyectos). 

 Reglamento de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la 

UAEM 

En su artículo 8°, frac VIII señala la competencia de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Institucional para revisar los informes anuales y emitir, en su caso, la autorización técnica para su 

presentación (oficio de liberación). 

En este sentido, el artículo 10, frac. VII del mismo ordenamiento, señala como obligación de los 

directores de los organismos académicos, centros universitarios UAEM y planteles de la Escuela 

Preparatoria presentar los informes anuales de actividades correspondientes a su administración, en 

los que den cuenta de los avances en las metas previstas y de los logros alcanzados. La presentación de 

los tres primeros informes anuales se efectuará dentro de los sesenta días naturales siguientes, 

computados a partir de la fecha en que el director protestó el cargo y de acuerdo con las disposiciones 

administrativas que emita el Rector a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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Del mismo artículo son aplicables las fracciones VI y IX, mismas que dan cohesión al sistema de 

seguimiento y evaluación. Los informes abarcarán los resultados y logros del año, a partir del día en 

que se asumió el cargo al mes en que se cumple el año de gestión. 

El cuarto informe anual se presentará, a más tardar, en el mes anterior a la conclusión de la gestión y 

antes de que se emita la convocatoria para la elección del nuevo director. 

En este marco de referencia, los titulares de las administraciones de organismos académicos, planteles 

de la Escuela Preparatoria y centros universitarios deben presentar un informe anual de las actividades 

y realizar la evaluación en relación a lo estipulado en su respectivo Plan de desarrollo. 

Por su naturaleza jurídica, las unidades académicas profesionales son dependencias académicas, que 

carecen de órganos de gobierno electos al interior, por tanto el Coordinador, así como el Encargado del 

Despacho de la Dirección de Organismo Académico, Plantel de la Escuela Preparatoria o Centro 

Universitario nombrado por el Consejo Universitario es responsable de elaborar un Informe de 

Actividades  con las características y conforme al régimen aplicable a los informes anuales de 

organismos académicos establecido en los presentes lineamientos, este documento será revisado por 

la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, la cual emitirá una Constancia de aprobación 

técnica para que se verifique su consistencia con los datos oficiales, la solidez metodológica y 

coherencia dentro del Sistema de Planeación y Evaluación Institucional.  
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Integración y elaboración 

 

El informe anual es un documento oficial que da cuenta de los principales resultados alcanzados por la 

administración durante el período de un año, los cuales se vinculan con los compromisos asumidos en 

el PRDI y en el plan o programa de desarrollo del espacio universitario.  

Con el propósito de facilitar la integración del mismo, se mencionan a continuación los elementos 

imprescindibles de forma y de fondo para elaborar el documento. 

 Elementos de forma 

El informe será un documento que contendrá texto, imágenes, tablas, gráficas, infografías, cuadros 

estadísticos y de referencia.  

Tipografía: Calibri light, 12 puntos, interlineado 1.5 y texto justificado. 

Utilizará los colores institucionales que identifican a la administración actual. 

La redacción del texto se realizará en tercera persona de singular y se evitarán los agradecimientos 

particulares, sobre todo a los integrantes de la administración universitaria, así como peticiones 

directas al Rector, estos se gestionan por las vías institucionales que correspondan. 

Tablas, Gráficas y Cuadros: se consideran tablas, aquellos elementos gráficos que incluyen texto y datos 

numéricos; los cuadros, solo integran texto referencial, todas las tablas, cuadros y gráficas deben tener 

título y fuente. En tanto que las imágenes deben contener textos o leyendas, se debe tener especial 



 

13 
 

 

cuidado en observar las reglas ortográficas; la primer palabra debe iniciar en mayúscula y minúsculas 

todas las demás a menos de que se trate de nombres propios, los cuales deberán iniciar con mayúscula 

sin importar el lugar en el que aparezca en la leyenda. 

Imágenes: fotografías relacionadas con el texto y que correspondan al período que se informa. 

Infografías. Representación gráfica que apoya una información 

Es fundamental realizar una revisión minuciosa de ortografía y unificar el estilo de redacción de todo el 

documento, para realizar esta labor se puede apoyar en personal especializado que labore dentro del 

propio espacio académico o externo.  

También en el documento se cuidará el concepto gráfico, en el diseño de portada o contraportada la 

inclusión de elementos de identidad institucional como el escudo y nombre de la institución y del 

espacio académico, los imagotipos de la administración, en apego al Reglamento de los Símbolos de la 

UAEM y los lineamientos emitidos por el Programa Editorial de la UAEM y por la Dirección General de 

Comunicación Universitaria (Manual de Identidad Gráfica 2021-2025).  

La estructura se equipara a la del Informe Anual de Actividades de la UAEM.  El texto del informe se basa 

en los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo y en aquellas acciones que, aunque no 

programadas, son relevantes para el desarrollo del espacio académico. 

El texto del informe de cada proyecto debe tener unidad, es decir, el conjunto de párrafos confluirá en 

la idea central del título. Los párrafos de cada tema o subtema deben contar una historia propia, y 

conectarse entre ellos (cohesión sintáctica, coherencia sintáctico-semántica y congruencia referencial). 
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Por ello debe incluirse en la redacción la referencia al objetivo, estrategia, política o meta del Plan de 

desarrollo del espacio académico y a continuación describir las acciones que le impacten. 

Cada tema contará con una breve presentación en la que, además de señalar su conceptualización 

explicará su importancia desde aquellos ángulos más apropiados. 

La redacción debe iniciar con el dato duro y desde ahí construir su explicación y valoración. Incluir, 

cuando sea posible, la perspectiva nacional e internacional, o la trayectoria institucional sobre el tema.  

El dato duro no siempre da cuenta de la trascendencia del trabajo, por lo que se deben aportar 

interpretaciones cualitativas. 

El texto que describa las acciones y resultados debe ser claro y preciso, evitando frases introductorias. 

En todo caso pueden utilizarse unas líneas adicionales para conceptualizar esa acción o resultado y su 

contribución a los objetivos o retos del espacio académico. 

En los resultados más importantes hay que incluir reflexiones profundas que reflejen el espíritu 

universitario y los propósitos que animan a la administración. En la situación contraria, cuando se trate 

de datos modestos en temas importantes para la Institución, pueden referirse algunos compromisos 

que sean realmente factibles. En esta condición podrán señalarse también las fortalezas del espacio 

académico y hacer un llamado a la comunidad para lograr su comprensión y solidaridad, trabajar en 

conjunto y alcanzar las metas establecidas. 

 

Estructura 

 Portada 
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 Directorio de la UAEM 

 Directorio del espacio académico 

 Contenido 

 Presentación 

 Mensaje 

 Cuerpo del informe 

 Índice de tablas, gráficas y cuadros 

 Acrónimos y siglas 

 

 Portada 

Los elementos de la portada son título, que corresponde al número de informe que presenta la 

administración con la leyenda Informe anual de actividades, el periodo que se informa. 

A continuación se incluirá el nombre del director, el nombre completo del espacio académico, el mes y 

año de presentación, así como los escudos del espacio académico e institucional y el nombre 

Universidad Autónoma del Estado de México, revisando la actualización de iconos e imágenes, 

conforme a la prevenciones del manual de identidad, omitiendo símbolos que correspondan a 

administraciones anteriores. 

 Directorio de la UAEM 

Contiene la información actualizada correspondiente al nombre y cargo de los titulares de las 

dependencias de la Administración Central en el orden siguiente y en forma de listado con el texto 
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centrado, colocando el grado académico completo arriba con letra regular, el nombre debajo con letra 

en negritas y cargo al final también en letra regular. 

 Rector 

 Secretaria de Docencia 

 Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados 

 Secretario de Rectoría 

 Secretaria de Difusión Cultural 

 Secretario de Extensión y Vinculación 

 Secretaria de Administración 

 Secretario de Finanzas 

 Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional 

 Abogada General 

 Directora General de Comunicación Universitaria 

 Secretario Técnico de Rectoría 

 Directora General de Centros Universitarios y Unidades Académica Profesionales 

 

 Directorio del espacio académico 

En esta parte debe mencionar los nombres y cargos de los funcionarios del espacio académico, en el 

orden equivalente al directorio institucional. 
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 Contenido o índice 

Señala la ubicación de los distintos apartados del documento, el cual contendrá como mínimo: 

presentación, mensaje, las funciones que correspondan al espacio académico caracterizadas conforme 

al informe anual de actividades de la Universidad; índice de tablas, gráficas y cuadros así como el 

listado de los acrónimos y siglas que se refirieron en el documento. 

 

 Presentación 

Este apartado es la introducción al texto donde es necesario precisar el periodo que se informa —del 

mes y año al mes y año—, asimismo corresponde señalar que se da cumplimiento a lo establecido en 

los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, frac. I y III, 115, fracción VII del Estatuto universitario y 10 frac. VII del 

Reglamento de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, expresar ante quienes se comparece, así como manifestar que se 

hace entrega del documento impreso detallado del informe y la documentación probatoria de su 

contenido a la Comisión Especial designada por el Consejo de Gobierno del espacio académico para el 

análisis, evaluación y dictamen del informe que se presenta. 

 

 Mensaje 

En el presente apartado se reflexionará de manera ejecutiva sobre lo realizado sintéticamente en cada 

una de las funciones sustantivas y en la gestión para el desarrollo se agruparan las adjetivas, se valorará 

lo avanzado, es momento de reconocer logros y señalar dificultades a vencer.  
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También, es importante agradecer y reconocer el esfuerzo y dedicación a los integrantes de la 

comunidad universitaria y si es el caso a otros sectores o personas, en este sentido, es conveniente 

hacerlo de manera general para evitar omisiones o caer en una lista de nombres que resulta cansada y 

pierde la finalidad.  

Cuando sea necesario mencionar a personajes relevantes que incidieron en el desempeño alcanzado 

en el espacio académico, citar su nombre completo, su cargo y su contribución. El Rector ha instruido, 

en esta tónica, evitar agradecimientos a su persona o a la de cualquier funcionario de su gabinete. 

Por último, exhortar a la comunidad universitaria a continuar esforzándose para lograr los 

compromisos asumidos en el plan de desarrollo del espacio académico y de esta forma alcanzar la 

visión propuesta. 

 

 Cuerpo del documento 

El núcleo del documento está conformado por este texto, el cual expresará de manera coherente y 

fluida los resultados precisos del espacio académico, expuestos conforme al esquema del informe 

anual de actividades de la Universidad. 

El Titular del espacio académico, tiene la obligación de Presentar un Informe Anual de Actividades, 

tomando como base la evaluación del Plan de Desarrollo; en el caso del Coordinador de  Unidad 

Académica Profesional (UAP), y de Encargado del Despacho de la Dirección de Organismo Académico, 

Plantel de la Escuela Preparatoria o Centro Universitario nombrado por el Consejo Universitario 

presentará un Reporte de Seguimiento y Evaluación (UAP) o un Informe (OA, PEP, CU) con base en la 
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evaluación de su Programa de Desarrollo o en su ausencia el Programa Operativo Anual, destacando 

los logros y resultados apegados a la misión, visión, objetivos y funciones del espacio académico. 

El texto del informe se basa en los compromisos establecidos en el Plan o Programa de Desarrollo del 

espacio académico. 

El informe de actividades describirá las acciones o resultados de mayor importancia; haciendo énfasis 

en los logros alcanzados y en los beneficios o impactos que ello representa. 

Estas acciones o resultados sobresalientes pueden desprenderse de las metas con el mayor grado de 

cumplimiento, pero también del trabajo destacado del que pueda informarse y que no necesariamente 

esté en la estructura programática. 

Deberá realizarse una selección de las principales acciones o resultados sobre las que se informará, ya 

que el documento no puede contener todo el trabajo realizado, pero sí aquel que refleje las áreas 

donde se concentró el mayor esfuerzo o los resultados más significativos. 

Es fundamental que el titular realice reflexiones trascendentes que transmitan su compromiso y el 

espíritu universitario destacando los avances logrados. Asimismo, debe exponer los compromisos en el 

caso de mostrarse menoscabos en las metas y objetivos planteados inicialmente en su plan o programa 

de desarrollo. 

En este documento el titular debe exhortar y hacer un llamado a la comunidad para lograr su 

comprensión y solidaridad, trabajar en conjunto y alcanzar las metas establecidas. Así como reconocer 

y agradecer a la comunidad por el trabajo realizado. 
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Con el ánimo de facilitar la explicación del trabajo que se informa o de resaltar la dimensión del 

esfuerzo o del logro, deben incorporarse imágenes, tablas, gráficas y cuadros. Todo complemento 

visual debe tener relación con el texto. 

El informe de labores debe contener resultados obtenidos en los objetivos del Plan o Programa de 

Desarrollo, el documento especificará la efectividad, validez, eficiencia e impacto en los resultados 

expuestos con relación al quehacer académico del Plantel, Organismo Académico, Centro Universitario 

y Unidad Académica Profesional.  

Para asegurar la certidumbre en la información es necesario cuidar la consistencia interna de los datos 

referidos en el texto con los contenidos en las tablas estadísticas y con la información oficial señalada 

en Agenda estadística de la UAEM (http://planeacion.uaemex.mx/docs/AE/2020/AE2020.pdf)  así como 

Universidatos (http://web.uaemex.mx/universidatos/index.html). 

Para alinear todos los instrumentos del sistema de planeación y evaluación de la Universidad, se 

considera como columna vertebral el Plan rector de desarrollo institucional 2021-2025, y con mayor 

precisión el Informe de labores de la UAEM de cada año define el esquema estructural a que deben 

ajustarse el resto de los informes anuales de actividades de los espacios universitarios. 

 

 Índice de tablas, gráficas y cuadros 

Es la relación ordenada de las tablas, gráficas y cuadros que se incluyen a lo largo del documento, que 

tienen vinculación directa con el texto y que aportan un apoyo para representar de mejor forma la 
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descripción del texto, para efectos del informe las tablas señalan datos numéricos, en tanto que los 

cuadros contienen solo palabras. 

 

 Acrónimos y siglas 

Debe agregarse un catálogo en orden alfabético de los acrónimos y siglas que se emplearon a lo largo 

del documento a efecto de que el lector identifique con exactitud la referencia. Los acrónimos son 

vocablos estructurados a partir de elementos de dos o más palabras; en tanto que las siglas 

constituyen una abreviación que se forma a partir de las letras iniciales de una expresión que contiene 

dos o más palabras. 
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Esquema general 

Ejes para el desarrollo institucional 

Educación humanista y de calidad 

Investigación con compromiso social 

Difusión de la cultura con inclusión 

Vinculación universitaria y emprendimiento 

Ejes para la gestión universitaria 

Gobierno universitario participativo 

Finanzas efectivas 

Administración universitaria 

Planeación participativa 

Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 

Comunicación universitaria 

Control y evaluación de la gestión 

Acceso a la información universitaria 

Ejes transversales 

Salud y bienestar integral 

Ética, igualdad de género e inclusión 

Sustentabilidad universitaria 
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Tablas estadísticas, cuadros referenciales  y gráficas 

Dentro del desarrollo del texto y con el ánimo de facilitar la explicación del trabajo que se informa, 

resaltar la dimensión del esfuerzo o del logro, deben incorporarse imágenes, tablas, gráficas y cuadros. 

Todo complemento visual debe tener relación con lo que describe el texto. 

Las tablas contienen datos numéricos; los cuadros incluyen referencias o redacciones. Las tablas, 

cuadros y gráficas incluirán: un número progresivo, un título que refleje claramente la información que 

contiene, además citarán la fuente y el período de corte de la información. 

Asimismo, se verificará que los valores presentados en las tablas, cuadros y/o gráficas coincidan con los 

integrados en el cuerpo del documento, además se cuidará que guarden consistencia con los datos 

oficiales incluidos en las agendas estadísticas institucionales y en Universidatos para cada año. 

También puede incluir imágenes, fotografías o infografías, observando las directrices del manual de 

identidad gráfico de la UAEM, en su caso incluya las leyendas, verifique que el material corresponda al 

período que reporta en el informe, y que constituya un aporte visual de utilidad respecto al texto que 

acompaña. 
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  Elementos de fondo 

El Informe Anual de Actividades debe tomar como base la evaluación el Plan de Desarrollo del 

Organismo, Centro o Plantel de la Escuela Preparatoria; o bien del Programa de Desarrollo en el caso 

de las Unidades Académicas Profesionales (Estatuto Universitario, art. 115 frac.VII) en su defecto será 

insumo fundamental el Programa Operativo Anual; por ello es imprescindible el seguimiento puntual 

de indicadores y metas, además de contar con la evidencia respectiva para asegurar la certidumbre en 

la información. Al interior de cada espacio académico el Responsable de Meta debe realizar esa 

supervisión y contar con el soporte documental generado por la estadística 911, así como evidencia de 

las actividades, resultados y logros del período; o bien la validación mediante documento expedido por 

la Dependencia de Administración Central competente, y será el Coordinador de Planeación del 

espacio académico quien apoyará al Titular en la articulación del informe anual o reporte con la 

información proporcionada por los responsables de meta y derivada del seguimiento de las mismas. 

 

 Dar seguimiento a metas del Plan o Programa de desarrollo 

En el informe anual se expondrá el avance en los compromisos establecidos en el plan o programa de 

desarrollo del espacio universitario. Es importante que los avances se expresen en la misma unidad de 

medida establecida en el plan o programa, de esta forma se facilitan los procesos de evaluación y se 

muestra con transparencia el grado de cumplimiento alcanzado. 
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Para el adecuado seguimiento y presentación de resultados, se cuidará no reiterar resultados en 

distintas partes del texto. En consecuencia, un tema se agotará completamente en el punto donde se 

desarrolla. 

En este sentido, el texto abordará aspectos cualitativos del avance de las metas de su Plan de 

desarrollo; asimismo en la función Planeación y evaluación de resultados, se precisará el avance global 

en las metas con respecto al compromiso establecido para el año que se informa , así como para la 

administración, conforme a la escala de evaluación vigente que es la siguiente: 

 

 

 

 Resultados del año 
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Incluir únicamente los resultados obtenidos en el año que se informa, es necesario aclarar el periodo –

del mes y año al mes y año– en que se está informando, a excepción del cuarto y último informe donde 

se pueden presentar además de los resultados del año que se informa los acumulados durante todo el 

período de la administración, pero en ese caso es necesario precisar cuál fue el resultado logrado 

durante el último año y el acumulado. Revisar que los resultados correspondan al año que se informa y 

cuidar que no se repitan logros reportados en informes anteriores. 

Deberá contar con elementos probatorios o documentación soporte de lo que se sustenta. 

 

 Administración de riesgos 

Los titulares de Planteles de la Escuela Preparatoria, Organismos Académicos, Centros Universitarios y 

Unidades Académicas Profesionales, participarán como responsables del proceso de planeación en la 

esfera de su competencia, y de la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas y directrices 

conducentes de planeación. (Reglamento de Organismos Académicos y Centros Universitarios de la 

UAEM; artículo 62) Asimismo, son responsables de dar seguimiento y evaluar los planes, programas y 

proyectos de su administración y es su deber Informar los alcances y resultados de cada uno de los 

proyectos que conforman su Programa Operativo Anual POA (Reglamento de planeación, seguimiento 

y evaluación para el desarrollo institucional de la UAEM artículo 10 fracs.VI y VIII). 

El titular del espacio cuenta con la Coordinación de Planeación para apoyarle en los trabajos arriba 

señalados; en primera instancia son los Responsables de Meta quienes dan seguimiento y tienen la 

capacidad técnica para determinar y documentar con oportunidad aquellos motivos que amenazan el 
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cumplimiento de los compromisos.  Las metas del plan o programa de desarrollo se desagregan cada 

año a través del POA al cual se da seguimiento mediante el Sistema de Evaluación de Instrumentos de 

Planeación SEIP al cierre de cada trimestre, y son objeto de auditorías internas y externas. 

 

En este orden de ideas es pertinente la elaboración de un plan de acción para la prevención de riesgos 

y para remediar las deficiencias identificadas; una adecuada administración de riesgos permite 

aminorar las contingencias o daños, apoyar la toma de decisiones y acciones para lograr los objetivos 

así como el cumplimiento de las metas que guían la vida institucional. 

La administración de riesgos tiene como objeto contribuir al cumplimiento de las metas del plan de 

desarrollo al identificar la posibilidad de desviaciones a lo programado, además de la ocurrencia de 

eventos adversos que impidan dar cumplimiento a las metas establecidas. 

En cada espacio académico el Comité interno de Administración de Riesgos es la instancia con 

jurisdicción para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas coadyuvando con ello al 

fortalecimiento de los mecanismos de control interno conforme a los Lineamientos de Administración 

de Riesgos. (Acuerdo por el que se establece el Comité General de Administración de riesgos de la 

UAEM) 
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 Resultados no programados sobresalientes 

Además, se incluirán aquellos logros que si bien no se refieren a ninguna de las metas establecidas en 

el plan o programa de desarrollo del espacio académico, pero que por su impacto y oportunidad 

permiten alcanzar los objetivos estratégicos planteados, tanto en el ámbito del espacio académico 

como de la Universidad. 

 

 Resultados de impacto 

En la redacción se señalarán resultados de impacto y cifras relevantes, trascendentes para el espacio 

académico, evitando detallar acciones operativas y rutinarias. Es recomendable incluir indicadores 

estratégicos y su evolución, con el fin de reflejar el impacto de las acciones desarrolladas y evitar juicios 

de valor carentes de fundamento, cuando éstos se efectúen, se acompañarán de datos y/o información 

que les de sustento. 

 

 Presupuesto asignado y ejercido 

En atención a las políticas institucionales de transparencia y rendición de cuentas, es fundamental citar 

en el cuerpo del documento, el presupuesto total anual autorizado y su ejercicio, en términos 

absolutos y porcentuales. 
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Asimismo, en los diferentes proyectos se resaltará los montos aplicados que impactan en el 

cumplimiento de las metas, de esta forma se favorece la transparencia y la rendición de cuentas; por 

otra parte cuando se generen recursos por prestación de servicios u otros conceptos, se mostrarán los 

montos obtenidos, el detalle de los servicios prestados o ventas realizadas y el destino dado a esos 

recursos. 

 

 Consideraciones generales 

Los objetivos principales de este documento son unificar criterios para la presentación de informes y 

señalar los elementos imprescindibles que garanticen una adecuada rendición de cuentas, por eso la 

estructura del informe anual de la UAEM que presenta el Rector se constituye en la guía para alinear 

aspectos de forma y fondo en los informes de los espacios universitarios. 

 

Texto de lectura al público 

Una vez liberado el documento completo del informe, de acuerdo al protocolo institucional, es 

importante elaborar el discurso que expondrá el director el día que presente el informe ante el Rector, 

los Consejos de Gobierno y Académico, la comunidad universitaria y el público en general.  

Este documento incluirá información ejecutiva, que describa de manera sintética y en tono de discurso 

un extracto del informe anual de actividades, liberado por la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Institucional, con una extensión de 12 cuartillas —tamaño carta, con letra calibri de 12 puntos y 
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espaciado de 1.5 con aproximadamente 3,500 palabras—, y cuya lectura no exceda de 20 minutos. En 

consecuencia, se rescatarán los resultados de mayor impacto y estos no pueden diferir de los 

mencionados en el documento.  

 

Características de la versión de lectura: 

 La exposición se debe acompañar de una presentación visual que contenga imágenes y texto 

con el propósito de facilitar la información, puede recurrir a video proyector, diapositivas, 

retroproyector, etc. 

 La redacción debe atender al cuestionamiento ¿qué estamos haciendo para lograr los grandes 

objetivos del plan de desarrollo? 

 La presentación de informe debe atender el carácter ejecutivo y dinámico, por lo que, se 

recomienda manejar ideas concretas y sintéticas 

 La presentación del informe consiste en el discurso mediante el cual el director presenta su 

documento a la comunidad, considerando que el informe se expondrá y difundirá en el portal 

de la UAEM, no es necesario señalar demasiados datos cuantitativos, sino sustantivos, de 

resultados y de naturaleza cualitativa. 

 Es fundamental considerar una reflexión personal como titular sobre el trabajo de su 

comunidad; así como la exhortación a continuar con el desempeño correcto de las funciones. 

 Las gestiones solo se reportarán en el contexto de una mejora significativa. 

 En caso de señalar cifras, o indicadores: 

 Identificar cuál es el impacto de esos datos, respecto de los objetivos, estrategias y políticas 
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de su Plan de desarrollo o del Plan rector de desarrollo institucional. Lo realizado contra lo 

planeado. 

 Definir la cobertura de destinatarios o beneficiados y si se ha logrado algún cambio en el 

contexto. 

 Citar las inversiones realizadas, destacar el uso adecuado de los recursos. 

 

Procedimiento de revisión del informe 

A efecto de facilitar la elaboración del informe se dispone de un procedimiento, con el propósito de 

ayudar a planificar esta actividad, evitar re trabajos y cumplir con los tiempos establecidos.  

En el art.10, fracción VII del Reglamento de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo 

institucional de la UAEM se fijan los plazos para la presentación; en el caso de los tres primeros informes 

anuales, se efectuará al cumplirse el año; dentro de los sesenta días naturales siguientes, computados 

a partir de la fecha en que el director protestó el cargo. En el caso del cuarto informe anual es 

recomendable presentarlo, a más tardar, en el mes anterior a la conclusión de la gestión, a efecto de 

contar con la evaluación del mismo, previo al cambio de administración; así como generar las 

condiciones para que la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe, realice sus trabajos 

de manera pertinente. 

La Dirección de Evaluación en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional (SPDI) solicita por 

correo electrónico o vía telefónica el documento con la propuesta definitiva del Informe anual de 

actividades para revisión, dentro de los 45 días naturales previos a la fecha en que debe presentarse.  
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El espacio académico recibirá los Lineamientos para elaboración de Informes, además en caso de 

requerirlo a través de su responsable de planeación, puede contactarse con la Dirección de Evaluación, 

para recibir la capacitación y/o asesorías continuas sobre el procedimiento de elaboración.  

Los lineamientos están también disponibles en el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), 

en el módulo de Evaluación (SEIP), en el apartado de “Documentos de consulta”. 

La propuesta de informe se presentará a la SPDI en la fecha establecida en el oficio en que fue 

solicitado; en caso de requerir más tiempo para completar esta tarea puede extenderse una prórroga, 

el documento debe presentarse en electrónico en formato Word, haciéndolo llegar mediante correo 

electrónico a las cuentas de la Dirección de Evaluación y del personal adscrito al Departamento de 

Evaluación de Espacios Académicos (se incluyen al final del documento). 

Para Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales así como otros espacios académicos 

que no cuenten con Directores electos, se estará atendiendo el calendario que establezca la SPDI, y 

correrán los términos definidos en el oficio de requerimiento de informe. 

La SPDI dispondrá de cinco días hábiles para revisar la consistencia del texto con tablas estadísticas y 

cuadros de referencia del documento, así como la congruencia con los datos oficiales de la universidad, 

ya que acorde a lo estipulado en los artículos 28 al 31 del Reglamento de planeación, seguimiento y 

evaluación para el desarrollo institucional de la UAEM, es competencia de la SPDI sustentar un sistema de 

información estadística con datos confiables y oportunos, así como concentrar, actualizar, organizar, 

validar y controlar la información estadística oficial de la universidad. 

Posteriormente, se devolverá el documento al espacio académico con los comentarios y observaciones 

detectadas para su atención, vía correo electrónico. 
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El espacio académico contará con tres días hábiles para aplicar las correcciones y remitir la nueva 

versión a la SPDI, que dispondrá de dos días hábiles, para revisar que los comentarios se hayan 

considerado y atendido las observaciones formuladas. 

La SPDI después de revisar que el documento cuenta con los requisitos señalados en estos lineamientos, 

entregará al espacio académico el oficio de liberación que consiste en la autorización técnica del 

Informe para que éste pueda ser reproducido y presentado ante la comunidad. Las modificaciones 

posteriores a la liberación del documento serán excepcionales y requieren ser autorizadas por la 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional. 

Una vez liberado el Informe, el espacio solicitará al Secretario Particular del Rector, la fecha para su 

presentación, la cuál será asignada en atención a la agenda del Rector. 

El espacio académico contará con 15 días hábiles para la reproducción del Informe; el documento 

puede imprimirse o presentarse mediante archivo electrónico en medios electrónicos (disco compacto 

o de vídeo). 

También se editarán varios documentos impresos a fin de contar con una fuente de consulta histórica 

sobre el quehacer del espacio académico, de los cuales por lo menos tres ejemplares se enviarán a la 

biblioteca del espacio académico. 

La versión liberada por la SPDI será incorporada al sitio internet de la universidad, para consulta del 

público en general. 

Posteriormente, el informe será revisado y evaluado por la Comisión Especial de Estudio y Evaluación 

del Informe del Consejo de Gobierno del espacio universitario, resultado de esta encomienda emitirá 
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un dictamen, el cual se turnará al Consejo de Gobierno para su conocimiento y en su caso aprobación. 

Una copia de dicho dictamen, así como el acta de aprobación, se remitirán a la SPDI para integrarse al 

expediente de evaluación respectivo. 

 

Procedimiento para el dictamen por la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del 

Informe 

En el proceso de conocimiento, estudio y evaluación de los informes anuales se aplicarán 

procedimientos similares a los utilizados para analizar el Informe Anual de Actividades de la 

universidad.  

Por lo anterior, se acordará en sesión del Consejo de Gobierno del espacio académico la integración de 

la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades. 

 

1.- Integración de la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades 

Con fundamento en los artículos 107, fracción IV; 115, fracción IV y XI, y 126, fracción III, del Estatuto 

universitario, y 22 del Reglamento de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo 

institucional de la UAEM; se integrará en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, anterior a la 

presentación del Informe, la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de 

Actividades, cuyo propósito es conocer, estudiar y realizar un trabajo formal de evaluación y 

dictaminación sobre el contenido del mismo. 
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2.- Procedimiento 

En el marco de estos trabajos la SPDI cuenta con un sistema informático para el ejercicio de Evaluación 

del Informe Anual de Actividades de la Universidad, el cual permite recabar las preguntas, sugerencias 

y recomendaciones de los integrantes de la Comisión Especial, mismo que se encuentra a disposición 

de todos los espacios académicos; para implementarse en caso de requerirlo la Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional le 

proporcionará el apoyo necesario.  

 

En la sesión de instalación se acordará el programa de actividades de la Comisión; por el carácter de 

autoridad de esta Comisión, será ésta quien determine la forma en cómo se organiza, sin embargo, de 

considerarlo pertinente, puede citar a los responsables de las distintas dependencias administrativas 

del espacio, a fin de aclarar los avances alcanzados en cada una de las funciones universitarias; además 

de realizar las preguntas que juzgue convenientes. 

Una vez analizado el Informe y con toda la información requerida, la Comisión Especial en pleno 

integrará el dictamen sobre el Informe anual, éste será turnado por la Secretaría Técnica de la 

Comisión al Consejo de Gobierno para su consideración y en su caso aprobación. 

 

3.- Facultades y obligaciones de los integrantes de la Comisión Especial 

Art. 23 del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la 

UAEM 
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I.-Conocer el informe anual de actividades del organismo académico, centro universitario UAEM o del 

plantel de la Escuela Preparatoria, que presente el director correspondiente ante los Consejos de 

Gobierno. 

II.- Estudiar el Informe anual, mismo que debe orientarse a observar el cumplimiento e impacto de las 

metas establecidas en los planes con la finalidad de evaluar el logro alcanzado. 

III.- Emitir el dictamen correspondiente 

 

4.- Funciones de la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades 

 

Cotejar que las actividades informadas se hayan llevado a cabo de manera congruente y oportuna para 

el logro de objetivos y metas establecidos en el Plan de desarrollo del espacio académico y en el Plan 

rector de desarrollo institucional. 

Contrastar el grado y la magnitud de las actividades informadas con los efectos generados en el 

desarrollo del espacio académico, tomando en cuenta aquellos objetivos y metas previstos para el año 

que se informa. 

Verificar que las actividades informadas observen, cumplan y hagan cumplir los cometidos de la 

institución consignados en el artículo 2do. de la Ley de la Universidad, así como las facultades y 

obligaciones que el artículo 115 del Estatuto Universitario asigna al director del espacio académico. 
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Emitir opiniones y recomendaciones sobre las actividades informadas que permitan retroalimentar los 

instrumentos de planeación que orientan y conducen al desarrollo del espacio académico, así como las 

acciones ejecutivas destinadas a lograr sus objetivos y metas. 

 

5. Integrantes de la Comisión Especial 

 

La Comisión se integrará por: 

I.- Dos consejeros alumnos integrantes del Consejo de Gobierno. 

II.- Dos consejeros profesores integrantes del Consejo de Gobierno. 

III.- Un trabajador de la Asociación del Personal Académico. 

IV.- Un trabajador de la Asociación del Personal Administrativo. 

Los consejeros que integrarán la Comisión, serán electos por el Consejo de Gobierno, por mayoría de 

votos y a propuesta de sus integrantes. 

6.- Funciones de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial 

 

Art. 12 frac. IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional 

de la UAEM. El responsable de planeación de organismos académicos, centros universitarios UAEM o 

planteles de la Escuela Preparatoria, fungirá como Secretario Técnico de la Comisión Especial de 
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Estudio y Evaluación de los informes anuales de actividades del Consejo de Gobierno correspondiente 

con las siguientes obligaciones: 

I.- Coordinar las sesiones de trabajo de la Comisión. 

II.- Apoyar en la formulación de las actas de cada una de las sesiones. 

III.- Asesorar y dar seguimiento a los trabajos de la Comisión. 

IV.- Proporcionar a la Comisión, la información en que se soporta el informe. 

V.- Difundir las recomendaciones hechas por la Comisión y dar seguimiento a su aplicación. 

VI.- Las demás que le encomiende la Comisión. 

7.- Acuerdos 

 

Los acuerdos de la Comisión Especial serán tomados por consenso o, en su caso, por mayoría de votos. 

El Secretario Técnico participará con voz, pero sin voto. 

8.- Contenido del dictamen 

 

El dictamen contendrá lo siguiente: 

I.- Descripción de los antecedentes que dieron origen a sus actividades. 

II.- Referencias a cada uno de los apartados que integran el documento del informe, funciones y 

proyectos, anexando las opiniones y recomendaciones específicas, producto de la evaluación realizada 
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(artículo 24 del reglamento de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de 

la UAEM). 

III.- Opiniones y recomendaciones de carácter general sobre el Informe. 

 

9.- Remisión al Consejo de Gobierno 

 

El Consejo de Gobierno conocerá y discutirá el dictamen emitido por la Comisión Especial de Estudio y 

Evaluación del Informe Anual, manifestando en su caso, conformidad con las opiniones y 

recomendaciones presentadas, puede asimismo, ampliarlas, modificarlas o suprimirlas en su caso. 

(Artículo 26 del Reglamento de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de 

la UAEM). 

Una vez que el Consejo de Gobierno haya otorgado su aprobación al dictamen, lo entregará al Director 

del espacio académico para la atención de las opiniones y recomendaciones emitidas, así como, la 

orientación, reorientación y conducción de las políticas, estrategias y proyectos. Además, se enviará 

una copia del dictamen y del acuerdo en que se aprueba este por el pleno del Consejo de Gobierno, a 

la SPDI para su conocimiento. 

La Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe quedará disuelta una vez que se haya 

aprobado el dictamen por el Consejo de Gobierno (artículo 25 del Reglamento de planeación, 

seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la UAEM). 
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Anexo 
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Estructura temática 

 

Ejes para el desarrollo institucional 
 

1. Educación humanista y de calidad 

1.1. Bachillerato 

Plan de estudios de bachillerato, actualización y acreditación 

Modelo educativo centrado en los resultados del aprendizaje 

Infraestructura para la calidad educativa 

Plan de continuidad académica ante contingencias 

Planta docente con habilidades didáctico-pedagógicas desarrolladas 

Formación para el diseño de contenidos acordes con las modalidades 

educativas  

Uso de ambientes virtuales y TIC 

Profesionales de lenguas altamente calificados en dominio del idioma y en 

la docencia 

Estudiantes formados con competencias que les brinden una mejor 

calidad de vida 

Matrícula Educativa 

Apoyo a los estudiantes 

Formación en lenguas con fines académicos 

Estudiantes en el deporte 

1.2. Estudios Profesionales 

Estudios profesionales reconocidos por su calidad 

Actualización y acreditación de planes de estudio 
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Infraestructura para la calidad educativa 

Claustro para la enseñanza de lenguas 

Educación continua para la vida 

Planta académica 

Reconocimiento docente 

Capacitación y actualización docente 

Estudiantes formados con competencias que coadyuven a una mejor 

calidad de vida 

Oferta educativa con calidad 

Matrícula educativa 

Programas educativos de doble titulación 

Responsabilidad social y cultura para el desarrollo sostenible  

Estudiantes en el deporte 

Fomento en autocuidado y salud 

Emprendimiento innovador y cultura empresarial 

2.  Investigación con compromiso social 

2.1. Investigación para el desarrollo social 

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación  

Profesores e investigadores reconocidos por su labor científica  

Difusión Científica  

Infraestructura científica de calidad 

2.2. Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad  

3. Difusión de la cultura con inclusión 

3.1. Difusión Cultural 

Actividades artísticas y culturales 



 

43 
 

 

Divulgación científica 

Innovación cultural 

Patrimonio cultural 

4.  Vinculación universitaria y emprendimiento 

4.1. Extensión y vinculación 

Vinculación fortalecida centrada en el estudiante 

Participación universitaria en las políticas públicas 

Impulso a la participación en el seguimiento y evaluación de políticas 

públicas por sector 

Seguimiento a egresados 

Alumniversitarios 

Benefactor UAEMex 

Extensión que incida en la sociedad 

Servicio social y prácticas profesionales 

Estudiantes que participan en actividades y servicios comunitarios 

Feria universitaria de empleo, servicio social y práctica o estancia 

profesional 

Enseñanza de lenguas 

Desarrollo de competencias complementarias 

Emprendimiento 

Gestión del emprendimiento, creatividad e innovación en el marco de los 

ODS  

Espacios académicos que participan en la Red Universitaria de Incubadoras 

de Empresas 

Incubadoras Universitarias de Empresas 
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Apoyos al estudiante 

Becas 

Apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

Ejes para la gestión universitaria 

5. Gobierno universitario participativo 

5.1. Gobierno universitario 

Órganos Colegiados 

Identidad Universitaria 

Seguridad y Protección Universitaria 

Cultura Física y Deporte 

6. Finanzas efectivas 

6.1. Finanzas 

Finanzas sanas 

Racionalización y optimización del gasto 

Presupuesto participativo 

Disciplina financiera y Responsabilidad 

Sistema integral para la gestión de información, toma de decisiones y 

rendición de cuentas. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Actualización de la Información Financiera en el Portal de Transparencia 

Entrega de información a los entes fiscalizadores 

Fuentes de financiamiento diversificadas 

Proyectos productivos – Productos y servicios UAEMéx  

7. Administración universitaria 

7.1. Administración 
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Personal universitario 

Gestión de calidad 

Infraestructura universitaria 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Procesos administrativos consolidados 

Transporte Universitario 

8. Planeación participativa 

8.1. Planeación y desarrollo institucional 

Sistema de información integral para la toma de decisiones. 

Alineación del proceso de planeación institucional. 

Evaluación del desempeño 

Rankings para implementar mejores prácticas. 

9. Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 

9.1. Marco jurídico universitario 

Integración de la normatividad universitaria 

Certeza y seguridad jurídica 

10. Comunicación universitaria 

10.1. Comunicación 

11. Control y evaluación de la gestión 

11.1. Control y evaluación 

Procesos de evaluación y control 

Rendición de cuentas 

12. Acceso a la información universitaria 

12.1. Acceso a la información 
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Universidad garante de los derechos de acceso a la información pública y 

protección de datos personales 

Acceso a la información universitaria y fortalecimiento de un ente público 

transparente 

Cultura de la transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales 

Ejes transversales 

13. Salud y bienestar integral 

13.1. Salud y bienestar 

Salud en la comunidad universitaria 

Comunidad docente y administrativa de la UAEM 

14. Ética, derechos humanos, igualdad de género e inclusión 

14.1. Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión 

La ética en la universidad 

Igualdad de género e inclusión 

15. Sustentabilidad universitaria 

15.1. Sustentabilidad 
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Tablas, cuadros y gráficas 

 

Serán aquellos representativos para el texto, deberán tener título y fuente, además estar señalados en 

el texto, por ejemplo: “Durante 2021 se ejercieron 20 millones de pesos (Tabla 1.2) o (Gráfica 1.2) o 

(Cuadro 1.2)”, según la numeración que corresponda.  

Para efectos de estos lineamientos es pertinente diferenciar entre tablas y cuadros, las tablas se 

integran con datos numéricos, cifras, cálculos, cantidades acompañadas de texto, mientras que los 

cuadros contienen solo palabras, vocablos, nombres o textos descriptivos. 

Las tablas, cuadros y gráficas que se integran en el texto del informe, complementan la información 

que se presenta en el texto con mayor nivel de desagregación, contienen datos en forma organizada, 

de manera que facilitan las comparaciones y permiten observar rápidamente algunas relaciones, por lo 

cual serán claros, simples y concisos.  

Los cuadros y tablas se explican por sí mismos, se enumerarán en forma progresiva y se presentarán en 

correspondencia con el orden en que se señalan los temas en el texto, agrupándolos por función. Al 

final de cada cuadro, tabla o gráfica se indicará la fuente de los datos, con el nombre del área 

responsable de suministrar la información y el nombre del espacio académico. También, se incluirán 

notas al pie de página, en los casos que se requiera realizar alguna aclaración sobre la información. 

Los datos contenidos en los cuadros, tablas y gráficas deben ser congruentes y consistentes con la 

información señalada en el texto del informe y con los datos oficiales incluidos en las agendas 

estadísticas institucionales. 
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Políticas 

 

 La autorización técnica se substancia a través del oficio de liberación y en el caso de 

Unidades Académicas Profesionales la constancia de liberación, debidamente firmada por el 

Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional.   

 La autorización técnica a que refiere el artículo 8° frac VIII del RPSEDI aplica sobre aspectos 

metodológicos señalados en los presentes lineamientos, la veracidad de la información es 

responsabilidad exclusiva del titular del espacio académico.  

 En tanto que la información emanada de la Agenda Estadística Universitaria es 

responsabilidad de la SPDI conforme a los artículos 30 y 31 del RPSEPDI, es el órgano oficial 

encargado de divulgar y suministrar la información estadística. 

 El espacio académico turnará a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional ─previo 

oficio de requisición─ la propuesta de Informe anual de actividades dentro de los 45 días 

hábiles antes de cumplir año(s) de haber asumido el cargo; exceptuando el 4º año, que 

debe considerar los tiempos de emisión de la convocatoria para elección de nuevo director, 

en ese sentido, se remitirá la propuesta 45 días hábiles antes de dicha emisión. Para 
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espacios que no cuentan con Director electo el plazo se computa a partir del oficio de 

requerimiento por parte de la spdi. 

 El espacio académico enviará la propuesta de Informe por correo electrónico al 

Departamento de Evaluación de Espacios Académicos, o a través de oficio a la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Institucional.  

 Los Coordinadores de las Unidades Académicas Profesionales y los Encargado del Despacho 

de la Dirección de Organismo Académico, Plantel de la Escuela Preparatoria o Centro 

Universitario nombrado por el Consejo Universitario deben transparentar su desempeño y 

rendir cuentas a través de un Reporte de seguimiento y evaluación en el caso de UAP y un 

Informe en el caso de encargados; dicho documento se sujetará a los presentes 

lineamientos. 

 El Departamento de Evaluación de Espacios Académicos, adscrito a la Dirección de 

Evaluación de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional contará con cinco días 

hábiles para revisar la consistencia del texto y anexos a partir de la fecha de entrega de la 

propuesta por parte del espacio académico.  

 El espacio académico contará con tres días hábiles para que aplique correcciones y devuelva 

─vía correo electrónico─ la versión corregida. 
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 El espacio académico contará con un día hábil para que aplique y devuelva, vía correo 

electrónico, las observaciones que por segunda ocasión se realicen a la propuesta de 

informe. 

 La información estadística que sustente el Informe anual o el reporte de seguimiento y 

evaluación debe ser consistente con los datos oficiales de la universidad, en caso contrario 

el espacio académico debe contar con evidencia oficial o estar avalados, mediante oficio, 

por la dependencia de Administración Central competente. 

 Los Reportes de seguimiento y evaluación no son sujetos a una presentación protocolaria 

ante la comunidad, una vez que cuentan con la constancia respectiva emitida por la SPDI, se 

difunden a través del portal de la UAEM, y deben conservarse al menos dos ejemplares 

impresos en la biblioteca de la UAP. 

 La versión de lectura de informe será revisada por la Dirección de Evaluación y debe contar 

con su visto bueno. 

 Las fechas para presentar el Informe ante la comunidad universitaria del espacio académico 

están sujetas a la disposición de la agenda institucional y por tanto deben ser acordadas con 

el secretario particular del Rector. 

 Cuando el titular del espacio académico no de cumplimiento con la responsabilidad de 

presentar el Informe Anual de Actividades o el Reporte de Seguimiento y Evaluación 
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correspondiente, será responsable ante la Dirección de Información Universitaria de 

solventar las observaciones y recomendaciones en materia de transparencia y acceso a la 

información, de acuerdo al Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de 

la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Siglas y acrónimos 

Estas son algunas de las siglas y acrónimos que regularmente se incluyen en el informe o reporte. 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. 

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas. 

Ceneval Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 

CIFRHS Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. 

Comecyt Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Copaes Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 

Exani I Examen Nacional para Ingreso a la Educación Media Superior. 

Exani II Examen Nacional para Ingreso a la Educación Superior. 

ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Normalización). 

LGAC Líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

MICC Modelo de Innovación Curricular Basado en Competencias 

NMS Nivel medio superior. 

PGD Plan General de Desarrollo 2009-2021. 

POA Programa(s) operativo(s) anual(es). 

PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad. 

PRDI Plan rector de desarrollo institucional UAEM 2017-2021. 

PTC Profesor(es) de tiempo completo. 

Proed Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 

Proinv Programa Institucional de impulso y Reconocimiento a la investigación y al perfil 

académico. 

Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
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SEP Secretaría de Educación Pública. 

SNI Sistema Nacional de Investigadores. 

SPDI Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 

TIC Tecnologías de la información y las comunicaciones. 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Contactos  

 

Lic. Manuel Alejandro Jiménez Ortiz 

majimenezo@uaemex.mx 

Director de Evaluación 

Tel (722) 2 26 23 00 Ext. 11323 

 

Mtra. Ana Bertha Estrada Salgado 

Jefa del Departamento de Espacios Académicos 

abestradas@uaemex.mx 

Tel (722) 2 26 23 00  Ext. 11326 

 

Lic. Horacio Palma Romero 

Analista del Departamento de Espacios Académicos 

hromerop@uaemex.mx  

Tel (722) 2 26 23 00  Ext.11322 

 

Ing. Hugo Soto Barrera 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SPDI 

hsotob@uaemex.mx  

Tel (722) 2 26 23 00  Ext.11327 
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