
Planeación
flexible que articula, orienta y evalúa el 
desarrollo institucional

En 2015 se creó e implementó el Sistema institucional Alumniversitario de 
servicios y acompañamiento a egresados de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, que tiene como objeto establecer, mantener y 
fomentar relaciones con quienes concluyeron sus estudios profesionales  
y avanzados. Se crea el portal Alumniversitario, con la suma de esfuerzos de  
dependencias de Administración Central, a través de la exhibición 
de productos y beneficios que se ofertan para nuestros egresados.  
Se implementó la versión 1.0 del portal de servicios y acompañamiento de  
Alumniversitario, accesible a través de las siguientes ligas: http://www.
alumniversitario.mx y http://www.alumniversitario.org. Se registraron  
17 625 visitas a este portal, que concentra información de becas, titulación, 
cédula profesional, oferta educativa, capacitación continua, agenda cultural 
y deportiva, biblioteca digital, Sistema Universitario de Empleo, estudio de 
idiomas, emprendedurismo, e información relevante de la institución. La 
comunicación con egresados se facilita a través de redes sociales como 
Facebook y Twitter, con más de 3 500 seguidores y 8 012 alcances en la 
página.

Se llevó a cabo una campaña de difusión en espacios académicos, 
dirigida a todos los integrantes de la comunidad universitaria, con 
información acerca de los apoyos que la institución ofrece a sus 
egresados a través del portal, se realizaron 19 visitas con 853 alumnos y 
74 administrativos asistentes. 
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Asimismo, se publicaron spots de casos de éxito de egresados de 
nuestra institución, se integró una base de datos con 260 registros de 
egresados destacados, y se trabaja un sistema para la validación de los 
datos de egresados en 2014 por parte de los espacios académicos. Se 
elaboró la base de datos de Alumni-institutenses, así como la infografía 
de la historia y origen del Instituto Científico y Literario Autónomo y su 
transición a Universidad Autónoma del Estado de México.

Con la participación de las dependencias de Administración Central se 
continuó con la implementación del Modelo de Gestión para Resultados, 
que permitió definir el marco lógico para los programas de educación 
media superior y superior universitaria para 2016. Asimismo, se capacitó 
en dicho modelo a espacios académicos y dependencias de Administración 
Central. Siguiendo este enfoque y con el fin de establecer acciones de 
resultados para contribuir al logro de los objetivos institucionales, se 
formuló el Programa Operativo Anual de 132 centros de costo.

Se capacitó en planeación estratégica a 95 personas de las facultades 
de Derecho, Economía y Medicina Veterinaria y Zootecnia; de los 
planteles “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” y “Nezahualcóyotl” de la Escuela 
Preparatoria, a fin de formular sus planes de desarrollo, que fueron 
aprobados por el H. Consejo Universitario; y de los cu uaem Tenancingo, 
Texcoco y Valle de Teotihuacán. De igual forma, se concluyeron los 
programas de desarrollo de la Escuela de Artes Escénicas, el cu uaem 
Temascaltepec y de las uap Acolman, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, 
Nezahualcóyotl y Tianguistenco.

La universidad obtuvo 180.1 millones de pesos de recursos federales 
extraordinarios, al concursar con cuatro proyectos, en el marco del 
Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas 
Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (upe), Programa de 
Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Egresados 2004-2015

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, uaem.
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2015 (Educación Superior) y Fondo para Elevar la Calidad de la Educación 
Superior 2015.

Recibimos la visita in situ de evaluadores de Profocie 2014 en 14 
espacios académicos de 9 de las 13 dependencias de educación superior 
que integran nuestra universidad, para constatar el uso que se hace de los 
bienes adquiridos y los servicios que se brindan a alumnos y profesores de 
la institución, a la cual asignaron 17.9 millones de pesos para el desarrollo 
de 15 proyectos en el marco del Profocie 2015.

En materia de seguimiento y evaluación se brindó capacitación a 
responsables de metas y planeación de las dependencias de Administración 
Central y espacios académicos; además, se dio seguimiento a 44 
informes: 21 de facultades; 9 de planteles de la Escuela Preparatoria, 3 de  
institutos; 5 de cu uaem y 6 de uap. Se elaboraron la evaluación institucional 
2014, y los avances al primer, segundo y tercer trimestre 2015 en metas 
del prdi y el documento Indicadores del desempeño 2004-2014.

Para dar respuesta a las solicitudes de la Secretaría de Educación 
del gem, y atender a las auditorías internas y externas a la matrícula, se 
integró la estadística 911 inicio de cursos 2015-2016 de educación media 
superior y superior del sistema dependiente e incorporado, así como la 
estadística de bibliotecas 912.11, con datos 2014.

La Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con estadísticas 
confiables que permiten proyectar el futuro deseado y conocer su situación 
actual, por lo que se actualizó la estadística institucional, compilándose en 
la Agenda estadística 2014, la infografía universitaria Universidatos, así 
como otros instrumentos de consulta al servicio de los universitarios, a los 
que se puede acceder en línea en el sitio www.uaemex.mx/planeacion.
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