
Administración
moderna y proactiva orientada a resultados y al
financiamiento diversificado

Bajo la directriz y la visión humanista del prdi, la comunidad universitaria 
trabaja responsablemente en la enseñanza, investigación, promoción de 
la cultura, y extensión del conocimiento. Con la finalidad de sustentar las 
actividades académicas con pertinencia y eficacia, así como para atender 
las demandas de la sociedad con responsabilidad y sentido humanista, la 
administración universitaria se orienta al adecuado uso de los recursos, 
transparencia en su aplicación y rendición de cuentas.

El ejercicio y la comprobación de los recursos se realizan cumpliendo los 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, 
trasparentando públicamente su aplicación.

La economía se encuentra en un proceso de ajuste frente a las reformas 
y medidas políticas, así como por fluctuaciones externas, en las que los 
recursos públicos son insuficientes para atender los requerimientos de la 
población, incluyendo los asignados a la educación pública. Representa un 
desafío para la universidad dar respuesta a las exigencias de la sociedad en 
el desarrollo de sus funciones y el logro de mayores resultados. La gestión 
de recursos se ha convertido en un baluarte para la consecución de las 
metas establecidas en el Plan rector de desarrollo institucional 2013-2017.
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Humanismo que Transforma

Administración responsable

El personal universitario está integrado por 11 796 trabajadores: 1 659 
ptc, 124 de medio tiempo, 191 técnicos académicos de tiempo completo, 
9 de medio tiempo, y 5 484 profesores de asignatura. Por tipo de personal, 
7 467 (63%) son académicos; y 4 329 (37%) administrativos: 2 574 (59%) 
sindicalizados, 1 644 (38%) de confianza y 111 (3%) directivos. En relación 
con el año anterior, el incremento del personal ha sido de casi 4% en 
académicos y 1% en administrativos.

Personal 2015

Fuente: Secretaría de Administración, uaem.

Nuestra universidad, comprometida con asegurar un clima de libertad 
de pensamiento y producción académica basado en la franca expresión y 
discusión de ideas, se dio a la tarea de elaborar programas de capacitación 
individuales y por espacio a integrantes del personal administrativo, de 
acuerdo con la labor que desempeñan. Durante 2015, se capacitaron en 
tic 375 universitarios de diferentes espacios, así como 656 trabajadores en 
competencias laborales. En cuanto al kiosco de información de los procesos 
informáticos relacionados con recursos humanos, se desarrolló el módulo 
de consulta Certificado Fiscal Digital por Internet.

Con la finalidad de dar seguridad laboral, se otorgaron 84 bases a 
trabajadores administrativos sindicalizados. Por tercer año consecutivo, la 
universidad, a través del H. Consejo Universitario, reconoció el compromiso 
que los trabajadores administrativos sindicalizados y los empleados  
de confianza han demostrado al realizar su trabajo con lealtad, dedicación, 
constancia y entrega. En este sentido, fueron reconocidos con las notas al 
cumplimiento administrativo 50 trabajadores administrativos sindicalizados 
y 20 empleados de confianza con la nota al servicio universitario.

Se implementó un Módulo de orientación y gestión de documentos para 
trámite de jubilación ante la uaem, que proporciona información y asesoría 
acerca de los documentos que los trabajadores universitarios deben 

5 484 • Profesor de asignatura

2%

14%

37%

46%

4 329 • Personal administrativo

1 659 • Profesor de tiempo completo

200 • Técnico académico

1% 124 • Profesor medio tiempo
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Humanismo que Transforma

reunir para llevar a cabo la culminación de su etapa laboral dentro de la 
universidad. Comprometidos con el principio humanismo que transforma, 
se ha diseñado, por primera vez, el curso Jubilación: plan de vida, dirigido 
a aquellos próximos a jubilarse, a fin de analizar los beneficios que podrá 
representarles el inicio de una nueva etapa en su vida.

A fin de contribuir a las actividades preventivas relativas a la salud, se 
desarrollaron los cursos Sanando tu cuerpo con yoga y Técnicas de relajación 
para el autocontrol. Con estas acciones se busca el bienestar y protección 
de la salud de los trabajadores a través del conocimiento, orientación y 
acompañamiento mediante prácticas que logren el bienestar físico y mental.

También se llevó a cabo la campaña de salud para diagnóstico oportuno 
de diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer cervicouterino y cáncer 
de próstata, beneficiando a 254 trabajadores universitarios; además de una 
campaña anual de vacunación contra influenza estacional en el Edificio 
Central de Rectoría y en el Edificio Administrativo que fue aprovechada por 
424 universitarios.

Como resultado del convenio específico de colaboración con el 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (issemym), 
los consultorios médicos ubicados en el Edificio Administrativo y en la 
Facultad de Medicina otorgaron 5 429 consultas, gestionaron 276 estudios 
radiológicos y 580 estudios de laboratorio.

En lo que se refiere al subsidio ordinario 2015, se recibió un total de 
3 199.3 millones de pesos: 1 675.8 del Gobierno Federal y 1 523.5 del 
Gobierno del Estado de México, además, 478.1 de recursos extraordinarios 
y se generaron 1 170.4 millones de pesos de recursos propios. Se realizó 
una provisión de pasivos por 558 millones de pesos.

Recursos presupuestales (miles de pesos)

Fuente: Secretaría de Administración, uaem.
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En el rubro de egresos, se destinaron 3 606.2 millones de pesos a 
servicios personales, 1 510.6 a gasto corriente, 283.6 a ayudas sociales 
(incluidos los recursos de manutención antes Pronabes) y 5.4 a inversión, 
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que considera obra pública y bienes muebles e inmuebles de espacios 
universitarios. Complementariamente, se ejercieron recursos etiquetados 
de años anteriores por 366.2 millones.

En consecuencia con nuestra convicción de rendir cuentas y transparentar 
el ejercicio de los recursos, se atendieron 17 procesos de fiscalización, 
consistentes en auditorias y revisiones a las cuentas practicadas por la 
Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México, el Servicio de Administración Tributaria y la Auditoría 
Externa a cargo del Despacho Contable Deghosa Internacional Consultores.

Se concluyeron 125 procedimientos adquisitivos en la modalidad de 
licitación pública, invitación restringida, invitación a cuando menos tres 
personas y adjudicación directa por acuerdo de comité, lo que representó 
90% de las adquisiciones, economizando las compras por 24.6 millones 
de pesos con respecto al monto presupuestado.

El monto total ejercido de bienes y servicios fue de 398.7 millones de 
pesos, asignando 48.6 en equipo de cómputo y software, 47.4 en equipo 
diverso, 36.8 en equipo científico y tecnológico, 21.2 en mobiliario y equipo 
de oficina, 20.6 acervo bibliohemerográfico, 120.9 para mantenimiento y 
servicios, 92.8 en insumos consumibles y 10.4 para material de laboratorio 
y equipo didáctico. De estas adquisiciones se destinó 58% para espacios 
académicos y 42% a dependencias de Administración Central.

En lo que respecta a los servicios de transporte, se atendieron 5 789 con 
un monto de 5.1 millones de pesos. Asimismo, se entregaron 10 autobuses: 
8 a cu uaem (Amecameca, Ecatepec, Temascaltepec, Texcoco, Valle de 
Chalco, Valle de México, Valle de Teotihuacán y Zumpango) y 2 a uap 
(Chimalhuacán y Nezahualcóyotl), en apoyo a las actividades académicas de 
la comunidad estudiantil. Se establecieron dos nuevas rutas del Potrobús: la 
Plata —que da atención a la población estudiantil de la Facultad de Ciencias 
de la Conducta, planteles “Cuauhtémoc” e “Ignacio Ramírez Calzada” de la 
Escuela Preparatoria, y Ciudad Universitaria— y la Rosa —para alumnas, 
que abarca las zonas de Lerma, Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela 
Preparatoria, Unidad Colón y Ciudad Universitaria—.

En cumplimiento con el convenio celebrado con la sep en el marco del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 
2014 (Profocie) para el ejercicio fiscal 2015 y en atención a lo establecido 
en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se ejercieron y comprobaron 63.4 millones de pesos, mediante 
los recursos derivados de la aplicación de los remanentes del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional 2013.

De forma especial se apoyó a la población estudiantil en situación  
de vulnerabilidad, a través del Programa para la Inclusión y la Equidad 
2015, con acciones que aseguren el principio de igualdad de oportunidades, 
mediante la realización de actividades académicas y de vinculación,  
la obtención de infraestructura y la adquisición de mobiliario y equipamiento 
adecuado de espacios, con una inversión de 3.7 millones de pesos de 
aportaciones federales durante 2014 y 2015.
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Humanismo que Transforma

A lo largo de más de tres décadas, el Fondo de Fomento y Desarrollo 
de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict) ha impulsado la 
vinculación de los sectores público, privado y social, lo que ha permitido el 
desarrollo y seguimiento de proyectos derivados de la firma de instrumentos 
legales en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Las aportaciones a favor de la uaem a través de las empresas y unidades 
por la venta de productos y prestación de servicios en el ejercicio 2015 
suman 21.8 millones de pesos.

Con la finalidad de mejorar la atención y el servicio de las cafeterías 
universitarias, se equipó y dio mantenimiento a diversos espacios 
universitarios, entre ellos los planteles “Cuauhtémoc”, “Isidro Fabela Alfaro” 
y “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria, las facultades de 
Contaduría y Administración, Unidad “Los Uribe”, Derecho, Odontología, 
Planeación Urbana y Regional, los cu uaem Tenancingo, Valle de Teotihuacán 
y la uap Huehuetoca, lo anterior representó un monto de 365.8 miles de pesos.

A fin de mejorar el servicio al cliente, la agencia de Viajes Intersol dio 
mantenimiento a su sala de espera y oficinas. Asimismo, esta agencia realizó 
la venta de boletos aéreos, voucher de asistencia y asesoramiento a 525 
alumnos beneficiarios del Programa Becarios y Becarias de Excelencia 
2015 del Gobierno del Estado de México. Además se adquirió una unidad 
con capacidad de 15 pasajeros que brinda servicios de traslado turístico 
y empresarial. La librería universitaria entregó donativos en especie a la 
Dirección de Aprendizaje de Lenguas con un valor de 646 mil pesos.

La Unidad de Servicios Integrados de Lenguas y Cómputo entregó 304 
constancias de término de nivel básico, intermedio y avanzado de inglés, 
francés y alemán. Derivado del convenio firmado con el Sindicato de Maestros 
al Servicio del Estado de México, se impartió el Diplomado en Competencias 
del Inglés, al que asistieron 142 profesores en ocho sedes del Estado  
de México.

La empresa Servicios de Consultoría Integrales realizó acciones conjuntas 
con la Universidad Mexiquense del Bicentenario para el desarrollo de 
proyectos académicos, así como planes y programas de estudios. Además 
continuó con la vinculación y prestación de servicios de capacitación a 
personal del Instituto Mexicano del Petróleo y el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.

Infraestructura para el desarrollo

La universidad continúa realizando acciones tendientes a mantener e 
incrementar la matrícula escolar, los programas educativos de calidad, así 
como la cobertura en más municipios del Estado de México, construyendo 
infraestructura educativa que respalde la estrategia de atender la demanda de 
educación superior y media superior de calidad, complementada por acciones 
que promueven la investigación, la extensión y la difusión de la cultura.

Se realizó la construcción y remodelación de 60 obras, de las cuales se 
concluyeron 27 (22 obras nuevas y 5 remodelaciones), mientras que 33 (26 
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Unidad Académica Profesional Acolman
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nuevas y 7 remodelaciones) están en proceso; todo lo cual representa una 
inversión de 197.1 millones de pesos. En total se construyeron 43 411 m2,  
de los que 23 635 corresponden a obra nueva concluida, 16 441 a obra 
nueva en proceso y 3 335 a remodelaciones, en estas últimas se invirtieron 
13.1 millones de pesos.

Obra universitaria 2015 (metros cuadrados)

Fuente: Secretaría de Administración, uaem.

 Respecto a infraestructura, se concluyeron, entre otros: los edificios de las 
uap Acolman y Chimalhuacán y de la Facultad de Economía; ampliaciones 
en edificios de los planteles de la Escuela Preparatoria “Cuauhtémoc”, “Dr. 
Ángel Ma. Garibay Kintana”, “Ignacio Ramírez Calzada” y “Lic. Adolfo López 
Mateos”; canchas de futbol de pasto sintético en el Plantel “Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria y la uap Tianguistenco; y el campo de futbol 
americano en el cu uaem Valle de México.

Entre las obras en proceso se encuentran: edificios de las uap 
Huehuetoca y Chimalhuacán; de Petroquímica en la Facultad de Química, 
Unidad “El Cerrillo”; Centro de Estudios y Enseñanza de Música y Danza de 
Alto Nivel de la Escuela de Artes Escénicas; cu uaem Amecameca; Facultad 
de Artes; así como ampliaciones en la Facultad de Medicina; Centro de 
Investigación en Ciencias Médicas; Teatro Isabelino del Centro Cultural 
Universitario “Casa de las Diligencias”; Centro Infantil de Rehabilitación 
con Asistencia Canina de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Se realizaron 4 242 servicios de mantenimiento a los espacios 
universitarios, con una inversión total de 10.5 millones de pesos. Entre ellos, el 
acondicionamiento de la cabina de radio del cu uaem Zumpango, rehabilitación 
de dos casetas de vigilancia en el cu uaem Temascaltepec, construcción de 
cabinas para soldar en el cu uaem Valle de Chalco, habilitación de un sendero 
seguro en las facultades del área de la salud, rampas para personas con 
discapacidad en las facultades de Arquitectura y Diseño, Derecho e Ingeniería, 
y el reacondicionamiento del estacionamiento adjunto a la Plaza Sebastián 
en Ciudad Universitaria.

23 635 • Obra nueva concluida

0.4%

7.3%

37.9%

54.4%

16 441 • Obra nueva en proceso

3 161 • Remodelaciones concluidas

175 • Remodelaciones en proceso
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Se elaboraron 70 proyectos arquitectónicos, que presentan las 
necesidades más urgentes en materia de infraestructura de cada espacio 
universitario. Con la participación de los integrantes del Comité de Obra 
Universitaria, se llevaron a cabo los procesos de adjudicación y contratación 
de obras, con transparencia y apego a la normatividad establecida.

Se incrementó el acceso a internet en 258% respecto al inicio de la 
administración, beneficiando a la comunidad universitaria al ofrecer un mejor 
servicio para el desarrollo de sus actividades. De igual forma, la velocidad 
de acceso en la red interna, permitió mejorar la calidad y disponibilidad en 
los servicios de telefonía, videoconferencia y sistemas institucionales.

Con recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas, se amplió la cobertura de la red inalámbrica en 17 
espacios universitarios y se integraron a la misma, la Dirección de Desarrollo 
de Personal Académico y los gimnasios universitarios; se incorporaron 
a la red universitaria equipos de seguridad para proteger la información 
y el acceso a los sistemas institucionales; y se adquirieron servidores de 
cómputo para alojar aplicaciones como el portal de publicaciones periódicas, 
el repositorio institucional y una nueva versión del portal de la uaem, lo 
que permite a nuestra universidad contar con una plataforma tecnológica 
moderna que apoya el cumplimiento de sus objetivos.

La universidad dispone de 26 749 equipos de cómputo: 12 747 destinados 
a alumnos —relación de 6 alumnos por computadora—, 4 077 a profesores 
e investigadores y 9 925 a administrativos. Del total de computadoras, 
21 867 (82%) están conectadas a la red institucional: 10 450 (48%) para 
alumnos, 3 407 (16%) para académicos y 8 010 (36%) para administrativos. 
Al concluir el programa integral de renovación de equipos de cómputo, se 
llevó a cabo la primera etapa de enajenación, que contempló la venta de 812 
equipos fuera de uso, así como la reasignación de 657 bienes recuperados 
a diferentes espacios universitarios. Se dio mantenimiento preventivo a  
9 mil equipos de cómputo, coordinado por nuestra institución y ejecutado por 
parte de la empresa arrendadora, reduciendo así gastos de mantenimiento, 
soporte técnico, trámite de garantía y traslados de personal a los distintos 
espacios universitarios.

Durante la presente administración, llegamos a 48 servicios académicos y 
administrativos operando en línea, de los cuales 15 se incorporaron en 2015, 
entre otros, el Sistema de Información y Control Estadístico de la Formación 
Docente v3.0, la implementación del Portal de Publicaciones Periódicas, la 
Revista Horizontes y el Sistema Arte Abierto, Arte para Todos 2015.

Se desarrolló la nueva versión del módulo de solicitud de cédula 
profesional del Sistema de Control Escolar, que comenzará a funcionar en 
2016, a través de este trámite los egresados solicitan la expedición de la 
cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones.

La universidad y la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México  
firmaron un convenio de colaboración, donde se establecía que la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (dtic) estaría encargada de  
la administración y operación de 48 bibliotecas digitales en la entidad durante 
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el periodo 1 de agosto a 31 de diciembre de 2015. Además, la dtic apoyó 
a las secretarías General de Gobierno y Técnica de Gabinete del gem en la 
construcción y administración del sistema y sitio web para el seguimiento de 
las actividades en conmemoración del bicentenario luctuoso de José María 
Morelos y Pavón; además, difundió el evento a través de nuestro portal en 
internet, y colaboró con un mosaico gráfico publicado en el sitio web de 
esta celebración. Como instancia operadora estatal del proyecto México 
Conectado, la uaem llevó a cabo visitas de inducción a 21 370 sitios.

Se obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Nacional Adobe Certified 
Associate y en el Campeonato Nacional Microsoft Office Specialist en 
Power Point. Durante la celebración del 40 aniversario de la dtic, en el Aula 
Magna “Lic. Adolfo López Mateos”, se realizó el lanzamiento oficial de la 
plataforma de Office 365 para alumnos y profesores activos.

Gestión eficiente y de calidad

El Sistema de Gestión de Calidad recertificó 165 procesos por medio de 
la casa certificadora American Trust Register. En el marco de la transición 
del Sistema de Gestión de la Calidad hacia un Sistema Integral, se llevó a 
cabo reingeniería y simplificación de 19 procesos certificados de diversas 
áreas de los espacios universitarios, con lo cual suman 39 durante la 
presente administración. Se realizó el concurso Círculos de calidad 2015, 
con la participación de 29 proyectos de mejora administrativa, otorgando 
reconocimiento a los tres primeros lugares.

Se implementaron los manuales de organización de la Facultad de 
Economía, cu uaem Valle de Teotihuacán y la dtic, así como los manuales de 
procedimientos de las facultades de Enfermería y Obstetricia y Medicina, y 
la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo.

Mediante el programa Usuario Simulado se evaluaron 26 trámites y 
servicios universitarios, que sumados a los existentes dan un total de 59, tanto 
en dependencias de Administración Central como en espacios académicos.

La implementación de cuatro módulos de formación integral permitió que 
se capacitaran 1 457 personas mediante 62 cursos en temas relacionados 
con el Sistema de Gestión de Calidad. La universidad obtuvo reconocimiento 
de Great Place to Work Institute por situarse en el top 100 de instituciones 
que fomentan la equidad de género y se recertificó en el Modelo de Equidad 
de Género por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Al Sistema Integral de Información Administrativa integrado por 
14 módulos se sumaron el Sistema de Seguimiento y Evaluación de 
los Instrumentos de Planeación y Trazabilidad, este último permite dar 
seguimiento a los contrarrecibos y solicitudes de requerimientos. Además, 
se desarrolló el módulo Programación del siia v3.1, que incluye el Programa 
Operativo Anual 2016 normado en la metodología de presupuesto basado 
en resultados.
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