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Planeación
flexible que articula, orienta y evalúa el 
desarrollo institucional

La universidad ha impulsado una transformación de fondo en su modelo 
de planeación y de gestión; atendiendo a las disposiciones normativas de 
orden federal en materia de presupuesto y contabilidad gubernamental, 
que establecen para todas las entidades que reciben recursos públicos la 
obligatoriedad de adoptar el Modelo de Gestión para Resultados (mgr), que 
se materializa, entre otros aspectos, en la implementación del Presupuesto 
basado en Resultados, con una metodología que articula de manera más 
orgánica, las soluciones diseñadas para lograr los cambios que impacten 
favorablemente en el desarrollo institucional.

La adopción de este modelo ha sido un proceso cuidadoso y gradual,nos 
ha llevado a replantear el diseño de los instrumentos de planeación, y la 
forma en que se articulan las diferentes áreas de la Administración Central, 
y éstas, a su vez, con los espacios académicos. El mgr implica cambiar 
el sentido del seguimiento y la evaluación periódica de los programas y 
proyectos, haciendo de éste, un proceso que permite mejorar continuamente 
el desempeño institucional, con base en indicadores, estadísticas y estudios 
sobre los múltiples aspectos de nuestro desarrollo, haciendo de la planeación 
el área articuladora y propicia para detonar proyectos transversales, que 
aportan un significativo avance en las múltiples funciones institucionales.

Resultado del esfuerzo de diversas áreas, el Sistema Institucional 
Alumniversitario brinda servicios y acompañamiento a egresados de la 
uaem, mantiene actualizada la información publicada en su portal sobre 
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becas, titulación, cédula profesional, oferta educativa, capacitación 
continua, agendas cultural y deportiva, biblioteca digital, Sistema 
Universitario de Empleo y cursos de idiomas. Para que cada vez mayor 
número de universitarios se beneficien con este sistema, se realizaron 
videos publicitarios en PowToon, disponibles en YouTube, vía las ligas  
goo.gl/0HqPFx y goo.gl/gF9WcM, y se difundió en 25 espacios académicos, 
a través de visitas y pláticas para 1 623 alumnos y 237 docentes y 
administrativos, lo que se reflejó en: 65 896 visitas en la página web;  
y 4 509 seguidores en Facebook y Twitter.
Egresados 2004-2016

Con el fin de fortalecer los mecanismos de control interno de la universidad, 
se creó el Comité General de Administración de Riesgos, órgano auxiliar de 
la planeación universitaria que contribuirá al cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales, a través de la administración de riesgos.

El H. Consejo Universitario aprobó los planes de desarrollo del cu 
uaem Valle de Chalco y de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, 
Enfermería y Obstetricia, Geografía, Química, y Planeación Urbana  
y Regional. Asimismo, se liberaron los planes del cu uaem Zumpango y la 
uap Tejupilco. Con el propósito de formular planes de desarrollo, 176 
personas de 11 espacios académicos fueron capacitadas en planeación 
estratégica: facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Enfermería y 
Obstetricia, Geografía, Planeación Urbana y Regional y Química, cu uaem 
Ecatepec y Valle de Chalco, uap Tejupilco, los planteles “Dr. Pablo González 
Casanova” y Texcoco de la Escuela Preparatoria, y el Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales. La cultura del Modelo de Gestión para Resultados 
se continúa fortaleciendo, en el ejercicio presupuestal 2017 se integraron 
los programas institucionales de educación media superior y educación 
superior, con matrices de indicadores para resultados.

La universidad concursó por recursos extraordinarios federales, 
recibiendo 93.8 millones de pesos del Fondo de Apoyo para el Saneamiento 
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99Curso de Modelo de Gestión para Resultados



C
U

A
R

TO

IN
FO

R
M

E

100

Humanismo que Transforma

Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades 
Públicas Estatales, modalidad B: Reconocimiento de Plantilla y modalidad 
C: Saneamiento Financiero; y del Programa Presupuestario Expansión de 
la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior). Asimismo, 
en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2016, 
la sep asignó a la uaem 54.8 millones de pesos para la ejecución de doce 
proyectos relacionados con la mejora y aseguramiento de los indicadores 
de capacidad y competitividad académica así como para la igualdad  
de género.

Con el fin de conocer el avance institucional en diversas vertientes, 
así como dimensionar y construir marcos de referencia para cuantificar 
variables e indicadores, se cuenta con la Agenda estadística 2015, la 
Infografía universitaria 2015, Numeralia Universitaria 2015 (La uaem 
en números), la estadística anual y semestral por espacio académico, 
el Observatorio Dinámico de Datos Estadísticos (Universidatos) con 
información actualizada para los universitarios y la sociedad en general, 
instrumentos de consulta a los que se puede acceder en línea www.uaemex.
mx/planeacion. Además se integró la estadística 911 inicio de cursos 2016-
2017 de educación media superior y superior de los sistemas dependiente 
e incorporado a la uaem, y la estadística 2015 de bibliotecas 912.11.

En seguimiento y evaluación se capacitó a personal de dependencias 
de Administración Central y de espacios académicos, se elaboraron 44 
informes anuales de 19 facultades, 9 pep, 7 de cu uaem, 6 de uap, 2 institutos 
de investigación y de la uaem; asimismo se realizaron las evaluaciones 
institucionales 2015, y trimestrales 2016, de los avances alcanzados 
en los compromisos establecidos en el prdi 2013-2017 y el documento 
Indicadores del desempeño 2005-2016.
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