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Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina

Administración

moderna y proactiva orientada a resultados y al
financiamiento diversificado

La universidad se plantea nuevos retos de modernización y desarrollo
en sus diversos quehaceres, lo que hace indispensable impulsar
la transparencia institucional en la gestión y adecuar la estructura
administrativa, para ejercer una administración moderna y proactiva.
A fin de permanecer como una institución sólida, confiable y relevante
en el ámbito nacional y estatal, y en apego al prdi 2013-2017, la uaem ha
buscado la optimización en la aplicación del presupuesto para mejorar las
instalaciones, perfeccionar los servicios, proteger los bienes universitarios,
y modernizar equipos, que le permitan viabilizar su crecimiento en forma
organizada y sostenida
Administración responsable
El capital humano de la universidad está conformado por 11 900
trabajadores: 7 595 (64 %) académicos y 4 305 (36 %) administrativos.
El personal académico está integrado por 1 703 profesores de tiempo
completo, 124 de medio tiempo, 195 técnicos académicos de tiempo completo,
11 técnicos académicos de medio tiempo, y 5 562 profesores de asignatura.
El personal administrativo está constituido por 2 560 (60 %) trabajadores
sindicalizados, 1 644 (38 %) de confianza y 101 (2 %) directivos. A lo largo
de esta administración, el personal universitario en su conjunto creció
12 %; la contratación de académicos se incrementó en 18 % —frente a 3 %
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de los administrativos—; el indicador más connotado fue el de los
contrataciones que aumentaron en 21 por ciento.
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Durante 2016, se capacitaron 760 trabajadores universitarios para
mejorar sus competencias laborales, de acuerdo con el perfil del área en que
se desempeñan; y 347, en tecnologías de la información y comunicación.
Se concluyeron el Manual de descripción de puestos—con enfoque
en el modelo de equidad de género, ya publicado en el portal de
transparencia— y el Código de Conducta para la Función Administrativa,
que se encuentra en aprobación para su publicación.
En coordinación con el sutesuaem, se otorgaron 73 bases a trabajadores
administrativos sindicalizados de diferentes espacios universitarios, a
fin de darles seguridad laboral. Por cuarto año consecutivo el 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; por ello, se
premió a 86 trabajadores administrativos sindicalizados y 38 empleados
de confianza; por esta única ocasión fueron galardonados dos empleados
por dependencia.
El gem otorgó validación favorable a la integración y funcionamiento
de la Comisión de Higiene y Seguridad de la uaem, con lo cual fue eximida
del pago de la prima de riesgo no controlado estipulada en el Reglamento
de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios. Para prevenir enfermedades estacionales, en coordinación
con el issemym, se llevaron a cabo dos campañas de vacunación
contra la influenza, y una contra neumococo y tétanos, en beneficio
de 616 trabajadores administrativos. Además, se realizó la cuarta
etapa de la Campaña de credencialización y actualización de carta
testamentaria del issemym, en varias facultades, mediante 123 trámites
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para igual número de trabajadores. Derivado del convenio específico
de colaboración con este instituto, los consultorios médicos ubicados en
el Edificio Administrativo y en la Facultad de Medicina, otorgaron 5 193
consultas, 758 estudios de laboratorio y 567 estudios radiológicos.
En lo que se refiere al subsidio ordinario 2016, se recibió un total de
4 547.5 millones de pesos: 1 833.1 del Gobierno Federal, y 2 714.1 del gem;
además, 417.8 de recursos extraordinarios y se generaron 962.8 millones
de pesos de recursos propios.
En el rubro de egresos, se destinaron 3 704.2 millones de pesos a
servicios personales, 1 051.7 a gasto corriente, 274.2 a ayudas sociales
(incluidos los recursos Manutención antes Pronabes), y 124.8 a inversión,
que considera obra pública y bienes muebles e inmuebles de espacios
universitarios. De manera complementaria, se ejercieron recursos
etiquetados de años anteriores por 41.0 millones de pesos y se
comprometieron recursos por 71.1 millones de pesos.
Recursos presupuestales (miles de pesos) 2012-2016
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La confianza depositada en esta casa de estudios se debe a la
transparencia con que nos administramos; dicha premisa se fundamenta
en los resultados obtenidos en los 21 procesos de fiscalización
practicados por la Auditoria Superior de la Federación, el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México y el Servicio de Administración
Tributaria, entre otras instancias.
Durante 2016 se realizaron adquisiciones por 297.3 millones de pesos
en bienes y servicios: 28 en equipo de cómputo y software, 46.7 en equipo
diverso, 28.3 para equipo científico y tecnológico, 9.7 en mobiliario y equipo
de oficina, 4.6 acervo bibliohemerográfico, 89.5 para mantenimiento y
servicios, 84 en insumos consumibles y 6.5 para material de laboratorio
y equipo didáctico. De éstas, 43 % se destinó a espacios académicos y
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centros de investigación y 57 % a dependencias de Administración Central.
En cada adquisición se buscó mejorar el presupuesto de las solicitudes
de requisición, lo que permitió un ahorro de 12.5 millones de pesos. De
estas compras, 89 % se hicieron con base en 92 procedimientos de licitación
pública, invitación restringida, invitación a cuando menos tres personas y
adjudicación directa por acuerdo de comité.
Durante el ejercicio 2016, se obtuvo el finiquito financiero de la sep
para los programas: Inclusión y Equidad 2014, Inclusión y Equidad 2015,
Saneamiento Financiero 2016 y Fondo para Elevar la Calidad de la
Educación Superior 2015. Se ha ejercido 99.7 % del Programa Expansión
de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2015, y comprobado
ante la sep 88.2 por ciento. Para el cierre del Programa de Fortalecimiento
de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie 2015), se comprobaron
ante la sep 17.08 millones de pesos, 93 % del presupuesto autorizado.
Por otra parte, se autorizaron recursos del Prodep 2016, por un monto de
15.03 millones de pesos.
El Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y
Tecnológica (Fondict) aportó 27.7 millones de pesos a la uaem, que se
destinaron a las funciones sustantivas y adjetivas, entre ellas: adecuaciones
a consultorios de Nutrición, Medicina y Fisioterapia, Gimnasio “Soraya
Jiménez Mendivil”; canchas de futbol rápido de la Unidad Deportiva “Lic.
Adolfo López Mateos”; rehabilitación de la cancha de entrenamiento y
construcción de bodega para Potros Salvajes uaem; y adquisición de
hombreras, protectores de espalda y cascos para futbol americano. En
reconocimiento a la medallista olímpica de Río 2016, se abrió la Tienda
Universitaria “María Guadalupe González Romero”, ubicada en el Gimnasio
Universitario “Lic. Adolfo López Mateos”, la cual ofrece artículos deportivos.
Con el objetivo de difundir la labor editorial de los investigadores y
académicos de la uaem, así como fomentar la lectura, se abrió la Librería
y Tienda Universitaria “Lic. Adolfo López Mateos” en la Facultad de Derecho,
con textos especializados en materia legal, y se acondicionó la sala de
maestros “Lic. Guillermo Molina Reyes”.
El Instituto de Salud del Estado de México en coordinación con el
Fondict, llevaron a cabo la entrega de 26 distintivos de Establecimiento por
la Salud a las cafeterías universitarias que cubrieron estándares necesarios
para prevenir y controlar índices de sobrepeso, obesidad y diabetes.
Alumnos de la Unidad de Servicios Integrados de Lenguas y Cómputo
(usilc) realizaron una práctica de inglés en la Rugby School, de Inglaterra.
Esta Unidad participó en la homologación de programas de estudios para
enseñanza de inglés en la uaem; llevó a cabo certificaciones de toefl y
de Cambridge First Certificate in English; y entregó 411 constancias de
término de nivel: 168 de inglés básico, 158 intermedio, 18 intermedio
avanzado y 60 avanzado; 4 de japonés básico, y 3 de francés intermedio.
En el marco del Programa de Becarias y Becarios de Excelencia 2016
del gem, por segundo año consecutivo, Viajes Intersol colaboró en la
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movilidad de 620 alumnos universitarios en 14 países con destinos como:
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa
Rica, España, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Irlanda, Malasia y Perú.
Además, obtuvo el certificado del Distintivo “M”, reconocimiento otorgado
por la Secretaría de Turismo, que avala la adopción de las mejores
prácticas de empresa turística modelo, permitiendo incrementar los
índices de rentabilidad y competitividad, de acuerdo a una forma moderna
de dirigir y administrar.
Infraestructura para el desarrollo
En los tiempos actuales, atender la demanda de educación superior
y media superior de calidad implica redoblar esfuerzos para que nuestra
universidad siga creciendo en infraestructura educativa, fortaleciendo
las acciones que transforman, con edificios e instalaciones que faciliten
el quehacer universitario así como la interacción y comunicación con
la sociedad.
En 2016, con una inversión de 155.3 millones de pesos, se llevaron a
cabo 53 obras nuevas y remodelaciones, 21 fueron concluidas y 32 siguen
en proceso. En total se construyeron 24 826 m2 de obra nueva y 2 567 de
remodelaciones. Durante la administración, se lograron 119 074 metros
cuadrados de obra nueva.
Obra universitaria 2016 (metros cuadrados)
63.3% 17 329 • Obra nueva concluida
27.4%

7 497 • Obra nueva en proceso

8.0%

2 193 • Remodelaciones concluidas

1.3%

374 • Remodelaciones en proceso

Fuente: Secretaría de Administración, uaem.

Entre las obras concluidas se encuentran edificios para el Centro
Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina, los cu uaem Amecameca
y Atlacomulco, las uap Chimalhuacán y Huehuetoca y la Escuela de Artes
Escénicas; además se acondicionó la cancha de beisbol del cu uaem
Zumpango. Dentro de las obras en proceso, destacan edificios para la
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Acolman y de Petroquímica en la Facultad de Química, Unidad
“El Cerrillo”; ampliaciones para Bioingeniería Médica en la Facultad
de Medicina y para el programa tsu en Prótesis Dental en la Facultad de
Odontología, así como cocina para la Licenciatura en Gastronomía de la
Facultad de Turismo y Gastronomía.
Además, se proporcionaron 4 835 servicios de mantenimiento,
que incluyen subestaciones eléctricas, transformadores, y plantas de
emergencia, con un costo total de 19.6 millones de pesos. Destacan 127
servicios de mantenimiento y adecuación a cinco pep que fueron evaluados
por el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior,
con el fin de mejorar su nivel en el Sistema Nacional de Bachillerato.
A fin de atender las necesidades más urgentes de nuevos espacios
en cada facultad, cu uaem, uap, centro de investigación, pep y dependencia
universitaria, se realizaron 55 proyectos arquitectónicos. El Comité de Obra
Universitaria llevó a cabo las adjudicaciones de obra, con base en las leyes
y reglamentos federales, estatales y propios de la universidad, actuando en
todo momento con transparencia y apego a la legalidad.
Para continuar con el apoyo de transporte universitario a la comunidad
estudiantil, en 2016, se entregaron 6 unidades del Potrobús: 2 a cu uaem
y 4 a uap. Complementariamente, se implementaron nuevas rutas del
Potrobús: la 6, Tenango–Metepec–cu y la 7, Escuela de Artes EscénicasRectoría; se colocaron sistemas de gps a las unidades, con la finalidad de
tener información en tiempo real de su ubicación y brindar mayor seguridad
a los usuarios; y se desarrolló la segunda versión de la aplicación uaemex,
donde se puede consultar información de la institución.
En 2016, se puso en operación el nuevo portal web de la universidad,
que busca consolidarse como el escaparate de la actividad institucional,
así como brindar al usuario rápido acceso a la información que necesita
para descubrir nuevas posibilidades de servicios en materia educativa,
de investigación, desarrollo empresarial y vinculación con la sociedad; la
estructura del portal universitario se sustentó en los criterios internacionales
emitidos por el World Wide Web Consortium, así como en recomendaciones
de Quacquarelli Symonds (qs), evaluadora de universidades de excelencia
internacional. Asimismo, se incorporaron 21 servicios académicos y
administrativos en línea, entre otros: Sistema de Correspondencia
Institucional - Comunicados, Sistema Integral del Centro de Actividades
Culturales y Sitio de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
La universidad dispone de 26 742 equipos de cómputo: 12 492
destinados a alumnos —6 alumnos por computadora—, 4 029 a profesores
e investigadores y 10 221 a administrativos. Del total de computadoras,
23 835 (89 %) están conectadas a la red institucional: 11 382 (48 %) para
alumnos, 3 493 (15 %) para académicos y 8 960 (37 %) para administrativos.
La disponibilidad de conectividad en 2016 fue de 99 por ciento.
En el ámbito internacional se diseñó el portal para acceso a contenidos
de la Biblioteca Digital en la Casa del Migrante Mexiquense en Los Ángeles,
uap
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California y en Chicago, Illinois. Estas bibliotecas brindan un espacio físico
a los migrantes que deseen estudiar bachillerato a distancia, tomar cursos
en línea o acceder a bases de conocimientos.
La universidad fue sede del XXIX Congreso Nacional y XV Congreso
Internacional de Informática y Computación de la Asociación Nacional de
Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información, eventos
que se congregaron 33 instituciones educativas, a fin de discutir avances
en informática administrativa, ciencias de la computación, ingeniería en
computación y sus aplicaciones. Fuimos anfitriones de la XXIX Sesión
Ordinaria de la Red de Seguridad en Cómputo Región Centro–Sur de la
anuies, compartiendo y fortaleciendo actividades en beneficio de asistentes
al congreso y representantes de las ies de la región.
Derivado de un convenio de colaboración con el gem, se instalaron 16
casetas para videollamadas en agencias automotrices con verificentros
en el territorio mexiquense, como mecanismo de supervisión y control, a
fin de detectar las posibles irregularidades que se presenten durante el
proceso de verificación. Con el mismo propósito, se revisó la calidad de
las casetas existentes en 98 centros de verificación vehicular.
El Sistema Integral de Información Administrativa, versión 3.1, está
alineado a la normativa federal del presupuesto basado en resultados,
con automatización transversal del ciclo presupuestario, que vincula la
información desde la planeación de los recursos hasta su ejercicio y
comprobación. En este sistema está también integrada la facturación
electrónica con validación del Sistema de Administración Tributaria; así
como el Portal de Servicios al Proveedor, que facilita la entrega de facturas
electrónicas y permite su seguimiento durante el proceso de pago.
Gestión eficiente y de calidad
En 2016, el organismo certificador American Trust Register recertificó 116
procesos bajo la Norma iso 9001:2008; mientras que 21 procesos del Sistema
de Gestión de la Calidad fueron simplificados. En el concurso Círculos de
Calidad 2016, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
y la Dirección de Asesoría de la Oficina de Rectoría obtuvieron el primer
lugar, la Dirección de Cooperación el segundo y la Dirección de Desarrollo
Empresarial, el tercero. La uaem obtuvo el VI lugar en el Ranking de Great Place
to Work, distinción que la posiciona como una de las mejores instituciones de
gobierno para trabajar en México en la categoría de más de mil empleados.
Se capacitó a 20 personas como auditores internos en la Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación. Asimismo, se
implementó el Sistema Integral de Capacitación, que permitió actualizar a 944
universitarios en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad.
Mediante el programa Usuario Simulado, se evaluaron 601 trámites de
dependencias de Administración Central, espacios académicos y faapauaem,
con reportes en línea que apoyan la toma de decisiones.
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Se elaboraron manuales de procedimientos del ceac, cu uaem Valle
de Teotihuacán, Dirección de Aprendizaje de Lenguas y uap Huehuetoca;
manuales de organización de la Dirección de Fomento Editorial, Escuela
de Artes Escénicas y uap Acolman; se actualizaron los manuales de
organización de las facultades de Antropología, Arquitectura y Diseño,
Ciencias, Ciencias Agrícolas, Derecho, Humanidades, Química; cu uaem
Atlacomulco, Tenancingo, Texcoco y Valle de México; Centro de
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y Centro Cultural
Universitario “Casa de las Diligencias”.

Personal Administrativo reconocido con la Nota al Servicio Universitario
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