
Personal

Formación, profesionalización y
capacitación docente

Capacitación en
planeación estratégica

Prensa y
difusión universitaria

Computadoras Computadoras
integradas a la
red institucional

Sistemas
informáticos
en operación

Uniradio

Televisión

Obra nueva

Personal administrativo
evaluado conforme a perfil depuesto

Obra universitaria

Adquisiciones

Planeación

Evaluaciones

Consejo Universitario Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Abogado

Comunicación universitaria

662
cursos

7 489*
UAEM

1 447*
Externos

*capacitados

**prórrogas de licencia con goce de sueldo

13 521
alumnos

27 409
24 11349.3%

5 117
académicos-
investigadores

18.7%

8 771
administrativos

32.0%

4
talleres 66

personas
capacitadas

582
solicitudes
atendidas

27
recursos de
revisión

159
operativos
de confianza

118
administrativos
sindicalizados

Formación del personal administrativo

1 421*
directivos y
de confianza

512 380909 862

1 242*
sindicalizados

12 417.2 m2

uso académico

$125 190.7

3 116.1 m2

uso administrativo

$26 336.2

Remodelaciones y
acondicionamientos

4 543.6 m2

uso académico

$58 221.8

2 061.0 m2

uso administrativo

$19 027.8

16
sesiones de
Consejo Universitario

12 265
alumnos

4 560
académicos-
investigadores

7 288
administrativos

3
facultades

1
instituto y
centro de inv.

68
dependencias
de admin.
central

575
cápsulas a
columnistas

447
entrevistas
3 762
programas

52
programas de
TV transmitidos
242
videos
especiales

27
transmisiones
vía control
remoto

410
cobertura
informativa

652
comunicados

12
conferencias
de prensa

829
entrevistas a
universitarios en
medios de
comunicación
4 602
impactos
periodísticos

2
planes de desarrollo
aprobados

4
institucionales

56
espacios académicos

67
programas operativos
anuales

11
nuevos
programas académicos

2
planes de desarrollo

108
reconocimientos

14**
permisos
otorgados

9
informes y
dictámenes 309

convenios

153
procesos de
regularización
de inmuebles

transparencia y
acceso a la
información50

contratos

24
acuerdos

7
renovaciones de
miembros del
Consejo Universitario

80
renovaciones de
integrantes de
comisiones

Acervo
bibliohemerográfico

Equipo de cómputo
y software

Insumos consumibles
y diversos

Equipo científico
y tecnológico

Equipo
diverso

Mobiliario
y equipo de
oficina

Material de
laboratorio y
equipo
didáctico

Mantenimiento
y servicios

(miles de pesos) (miles de pesos)

(miles de pesos)

(miles de pesos)

(miles de pesos)

Seguros y
fianzas

Comunidades virtuales en el
portal de servicios educativos

7 161
comunidades

79 000
usuarios

7 715
académicos

4 484
administrativos

12 199
50.1%
49.9%

UAEM

0

80 000

$372.6 $7 914.9 $14 524.9 $6 055.6

$52 243.7 $64 669.2

$13 720.7 $18 397.0 $28 313.9

SPDI
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
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