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EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con 
calidad y acceso a la salud

OBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.

ESTRATEGIA.-Impulsar la propuesta de nuevos valores, pautas y comportamientos sociales en cultura alimenticia, de salud, de calidad, de participación social, de 
cuidado del medio ambiente, de expresión, de comunicación, de ritos sociales, de ámbitos de colaboración

PROGRAMA.- Programa institucional de certificación de procesos. (Estrategico)

PROYECTO Educación Superior de calidad, que contribuya a la transformación de la sociedad.

UNIDAD RESPONSABLE 
(UR)

Rectoría RESPONSABLE Mtro. Antonio Jaimes Luna

OBJETIVO ESPECIFICO Desarrollar programas y habilidades profesionales para una educación de calidad tanto del personal 
como estudiantes de la UCEM.

INVOLUCRADOS Toda la comunidad universitaria, administrativos, do-
centes, alumnado.

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Consolidación del objeto de creación 
de la UCEM, brindando educación de 
calidad, mediante el fortalecimiento 
institucional.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Tasa de titulación/obtención de grado
Dimensión: Eficiencia
Meta: 10
Metodo de calculo: Porcentaje de titulación actual/porcentaje resultante * 100

Indicadores Apoyo de las distintas instancias de 
gobierno para la consecución de objetivo 
de la UCEM.

N/A

PROPOSITO Ser una Institución de educación Su-
perior Universitaria con reconocimiento 
nacional e internacional como una 
Institución educativa de vanguardia.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Procesos de la gestión evaluados
Dimensión: Calidad
Meta: 2
Metodo de calculo: Número de procesos obtenidos.

Informe Anual Contar con suficiencia presupuestal acorde 
a las necesidades institucionales.

N/A

Componente 1.1.1.2.5.1.1 Calidad educativa desarrollada. Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Calificaciones promedio
Dimensión: Calidad
Meta: 82
Metodo de calculo: Porcentaje de promedio actual/porcentaje promedio final 
anual *100

Informe Anual Cooperación de la plantilla docente y 
administrativa para el desarrollo del proceso 
enseñanza - aprendizaje.

$2,552,600.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.1.1 Desarrollar estrategias efectivas para 
el desarrollo y ejecución de la investi-
gación en la distintas trayectorias.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 6
Metodo de calculo: Número de proyectos desarrollados

Informes trimestrales de 
trayectorias

La institución cuenta con suficiencia presu-
puestal para el programa.

$70,000.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.1.2 Fomentar la participación de estudiantes 
en programas de desarrollo integral.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Alumnos becados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 55
Metodo de calculo: Número total de alumnos apoyados.

Registro de solicitudes La institución cuenta con estudiantes que 
requieren apoyo para participar en eventos 
formativos

$247,000.00
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Actividad 1.1.1.2.5.1.1.3 Generar estrategias de vinculación en 
distintos programas gubernamentales 
y sociales.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Número de programas generados.

Registro de solicitudes La institución con las condiciones para llevar 
a cabo los programa.

$130,000.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.1.4 Llevar a cabo eventos de vinculación 
institucional.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Número de eventos llevados a cabo en el año.

Requisiciones La institución cuenta con la participación del 
personal, para fomentar vinculación.

$286,000.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.1.5 Desarrollar programas formativos para 
personal docente.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Número de programas o proyectos apoyados.

Informes de trayectoria. La institución cuenta con participación de la 
comunidad docente.

$305,000.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.1.6 Programa Delfín Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Alumnos becados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 30
Metodo de calculo: Número total de alumnos apoyados

Constancias de participación. La institución participa en el Programa. $559,600.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.1.7 Apoyo individual a la participación, di-
fusión de la investigación y capacitación 
de docentes.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de profesores apoyados/número de profesores de 
tiempo completo * 100

Informes trimestrales. Contar con suficiencia presupuestal para el 
programa de apoyo.

$750,000.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.1.8 Apoyo para combatir el rezago 
educativo.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Alumnos becados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 50
Metodo de calculo: Número total de alumnos apoyados

Solicitudes de estudiantes La institución cuenta con el presupuesto 
requerido para desarrollar el programa.

$205,000.00

Componente 1.1.1.2.5.1.2 Legislación universitaria incorporada. Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 20
Metodo de calculo: Número de documentos emitidos y/o actualizados.

Informes de actividades del área 
de planeación.

Condiciones de aceptación y aplicación de 
la normativa por parte de toda la comunidad 
universitaria.

$0.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.2.1 Complementar la legislación univer-
sitaria.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 20
Metodo de calculo: Número de documentos.

Documentos publicados La institución cuenta con la estructura 
orgánica necesaria para llevar a cabo 
procedimientos para designar funciones y 
áreas de trabajo.

$0.00



Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de OcampoPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

5Secretaría de Planeación

Componente 1.1.1.2.5.1.3 Vinculación social reforzada. Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Convenios de colaboración específicos al año
Dimensión: Calidad
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de convenio actuales/convenio ejecutados

Convenios Condiciones óptimas de desarrollo de la 
región para la correcta vinculación con la 
Institución.

$1,693,831.28

Actividad 1.1.1.2.5.1.3.1 Implementar programas en colabo-
ración con la H. Junta Directiva.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Desarrollo del proyecto específico

Acuerdo de la H. Junta Directiva. La institución cuenta con la participación 
del Órgano de Gobierno para llevar a cabo 
programas de desarrollo.

$0.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.3.2 Fomentar proyectos de desarrollo con 
impacto regional.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficacia
Meta: 5
Metodo de calculo: Número de proyectos desarrollados

Informe Anual La comunidad docente y estudiantil 
desarrolla proyectos de investigacióne en 
beneficio de la región.

$210,000.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.3.3 Implementación de actividades para 
seguimiento a egresados.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: PE con seguimiento de egresados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de programas aplicados.

Informe de seguimiento La institución desarrolla programas y 
proyectos para el desarrollo profesional de 
egresados.

$60,000.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.3.4 Llevar a cabo proyectos de desarrollo 
con impacto en la región ciénega.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Llevar a cabo o participar en el desarrollo de 2 proyectos con 
impacto en la región Ciénega.

Informes trimestrales. La institución registra programas para 
apoyar el desarrollo sustentable y social.

$40,000.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.3.5 Complemento para el desarrollo de 
programas institucionales.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Número de programas

Requisiciones La institución desarrolle programas 
complementario de vinculación y difusión 
institucional

$100,000.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.3.6 Vinculación por medio de difusión 
institucional

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficiencia
Meta: 30
Metodo de calculo: Número de participantes en eventos de la UCEM a los que se 
les proporcionan artículos de difusión.

Informes trimestrales. La Institución cuenta con presupuesto 
requerido para desarrollo del programa.

$333,000.00
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Actividad 1.1.1.2.5.1.3.7 Difusión Institucional. Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Anuncios de oferta educativa
Dimensión: Eficiencia
Meta: 10
Metodo de calculo: Número de publicaciones en los distintos medio de comunicación.

Informes trimestrales. Se realicen actividades tendientes a dar 
difusión institucional.

$50,000.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.3.8 Desarrollo de programa de vinculación 
y difusión con los diversos sectores.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Número de actividades desarrolladas o ejecutadas.

Informes trimestrales. La Institución cuenta con presupuesto 
requerido para desarrollo del programa.

$900,831.28

Componente 1.1.1.2.5.1.4 Gestión y gobierno fortalecido Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Calidad
Meta: 20
Metodo de calculo: Número de visitas de gestión actuales/ número de gestiones 
levadas a cabo *100

Oficios de Comisión Apoyo por parte de las Instituciones 
gubernamentales.

$1,208,345.50

Actividad 1.1.1.2.5.1.4.1 Gestión en dependencias públicas e 
instituciones privadas estatales.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 40
Metodo de calculo: Número de visitas de gestión llevadas a cabo.

Oficios de Comisión La institución cuenta con el apoyo de 
dependencias gubernamentales para llevar a 
cabo las gestiones.

$147,064.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.4.10 Apoyo a programas estratégicos de 
desarrollo institucional

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Número de programas desarrollados o ejecutados.

Informes trimestrales. La institución cuenta con el presupuesto 
requerido para desarrollar el programa.

$336,000.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.4.11 Comisión de Ética Universitaria Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 4
Metodo de calculo: Número de actividades realizadas en los proyectos registra-
dos por la Comisión

Informes de comisión de ética. La Institución cuenta con el desarrollo de 
actividades de la Comisión

$61,450.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.4.2 Difundir y complementar normatividad 
universitaria.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 20
Metodo de calculo: Número de procedimientos actuales/ número de proced-
imientos desarrollados.

Documentos publicados La institución cuenta con la relevante partic-
ipación de la comunidad universitaria para 
aplicar la normatividad institucional.

$0.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.4.3 Planificar y ejecutar programas para el 
desarrollo organizacional de actividades.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal administrativo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de capacitaciones llevadas a cabo.

Informes trimestrales La institución cuenta conintegración de las 
distintas áreas universitarias.

$0.00
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Actividad 1.1.1.2.5.1.4.4 Transparencia y rendición de cuentas. Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 4
Metodo de calculo: Número de informes presentados

Documentos de informes La Institución cuenta con el apoyo de la 
H. Junta Directiva, para presentar informe 
anual y trimestral

$99,007.50

Actividad 1.1.1.2.5.1.4.5 Servicios especializados de asesoría 
jurídica

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Asesorías técnicas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 6
Metodo de calculo: Número de asesorías brindadas.

Requisiciones La Institución requiere el servicio y cuenta 
con presupuesto para llevar a cabo la 
asesoría.

$300,000.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.4.6 Gestión en dependencias públicas y 
privadas federales

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 10
Metodo de calculo: Número de visitas de gestión realizadas.

Oficios de comisión Contar con suficiencia presupuestal para 
llevar a cabo las gestiones.

$63,460.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.4.7 Participación en congresos, coloquios, 
seminarios, simposios etc.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Eficiencia
Meta: 4
Metodo de calculo: Número de eventos de participación.

Oficios de comisión Contar la vinculación con distintas insti-
tuciones

$99,076.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.4.8 Vinculación con los diversos sectores 
en la zona de influencia de la UCEM.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 6
Metodo de calculo: Número de visitas de vinculación llevadas a cabo

Requisiciones Contar con suficiencia presupuestal para 
llevar a cabo las gestiones.

$38,288.00

Actividad 1.1.1.2.5.1.4.9 Supervisión de Infraestructura y servicio 
de mantenimiento de sala de juntas

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Asesorías técnicas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Número total de supervisiones y mantenimiento

Requisiciones La institución cuenta con el presupuesto 
requerido para la supervisión y desarrollo de 
infraestructura.

$64,000.00

TOTAL PROYECTO $5,454,776.78

TOTAL RECTORÍA $5,454,776.78
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EJE V. La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con 
calidad y acceso a la saludOBJETIVO.-Alcanzar una excelente gestión institucional para el logro de los objetivos de desarrollo de la UCEM.

ESTRATEGIA.-Operar un sistema institucional de información para la toma de decisiones con apego estricto a la normatividad.

PROGRAMA.- Programa de evaluación institucional

PROYECTO Consolidación de la cultura de la planeación

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Secretaría de Planeación RESPONSABLE Ing. Luis Felipe Herrera Arteaga

OBJETIVO ESPECIFICO Contar con un sistema integrado y de alta eficiencia y calidad de todos los servicios escolares necesa-
rios para el mejor desempeño de la comunidad universitaria.

INVOLUCRADOS Secretarias, personal docente , administrativo y de apoyo

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Cumplir con el objeto de creación de la 
Universidad mediante la consolidación 
de la cultura de la planeación en las 
diferentes áreas que la conforman.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Procesos de la gestión evaluados
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: El numero de personas que aplican entre el total *100

Informe anual de actinvidades La Universidad cuenta con el apoyo de las 
instancias estatales y federales para el logro 
de su objeto de creación.

N/A

PROPOSITO El personal de las diferentes áreas que 
integran adecuadamente la cultura de la 
planeación facilitan un mayor desarrollo 
institucional

Unidad de medida:  Proyecto 
Linea base: 0
Indicador:% de proyectos ejecutados 
Dimensión: Eficacia
Meta: Ejecurtar los proyectos programados 
Metodo de calculo: Proyetos programados/ proyectos ejecutados X100

Alineación con los programas nacionales , 
estatales e institucionales

N/A

Componente 17.5.1.1.1.1.1 Integraciones facilitadas Unidad de medida: Capacitaciones
Linea base:  0
Indicador:  promedio de capacitacioens 
Dimensión: Eficiencia
Meta: Contar con tres capacitaciones minimo durante el año
Metodo de calculo:   Numero de capacitaciones / numero de unidades ejecutoras

Integracion efectiva de las difrentes areas de 
la Universidad

$159,880.00

Actividad 17.5.1.1.1.1.1.1 Capacitación en los temas de admin-
istración 

Unidad de medida: Capacitaciones
Linea base: 0
Indicador: numero de capacitaciones aplicadas
Dimensión: Eficiencia
Meta:  Brindar tres capacitacione suna por trimestre en el año
Metodo de calculo: Numero de capacitaciones ofertadas

La universidad cuenta con las condiciones 
necesarias para la ejecución de sus 
programas

$100,000.00

Actividad 17.5.1.1.1.1.1.2 Complementar los módulos del SIIA Unidad de medida: Modulos
Linea base: 0
Indicador: Numero de modulos desarrollados
Dimensión: Eficiencia
Meta: Contar con dos módulos del SIIA desarrollados
Metodo de calculo: El numero de módulos desarrollados y puestos en operación 
dentro del sistema SIIA

La Universidad cuenta con la infraestructura 
informática y de comunicaciones acorde 
con su crecimiento.

$0.00

Actividad 17.5.1.1.1.1.1.3 Revisar el modelo educativo institucional Unidad de medida: Eventos
Linea base: 0
Indicador: Numero de eventos desarrollados
Dimensión: Eficiencia
Meta: Contar con un evento de analisis del modelo educativo
Metodo de calculo: Desarrollo de eveto relacionado con la tematica especifica.

La Universidad cuenta con un clima organi-
zacional que permite el desarrollo adecuado 
de sus funciones

$0.00
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Actividad 17.5.1.1.1.1.1.4 Atencion a convocatorias de programas 
Federales

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Convenios de colaboración específicos al año
Dimensión: Eficiencia
Meta: 5
Metodo de calculo: convocatorias atendidas / convocatorias emitidas”

EStadistica Institucional Integracion efectiva de las difrentes areas de 
la Universidad

$22,550.00

Actividad 17.5.1.1.1.1.1.5 Vsitas a Universidades nacionales y 
eventos de acuerdo la programa de 
vinculación institucional

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Integracion efectiva de las difrentes areas de la Universidad

EStadistica Institucional Integracion efectiva de las difrentes areas de 
la Universidad

$37,330.00

Componente 17.5.1.1.1.1.2 Planeaciones estratégicas y PbR 
implementadas

Unidad de medida:  Procesos 
Linea base:  0
Indicador:  %  de procesos planeados en el marco de MML y PbR
Dimensión:  Eficacia
Meta:  Que el 100% de las áreas planifiquen en base a MML
Metodo de calculo: %  de áreas o unidades que aplican el MML en su actividad 
de planeación.

La Universidad cuenta con una armoni-
zación contable administrativa y financiera 
en base ala normativa y estándares estatales 
y nacionales

$7,339,143.58

Actividad 17.5.1.1.1.1.2.1 Implementar la planeacion estratégica 
en todas la áreas y unidades de la 
Universidad

Unidad de medida: Planes
Linea base: 0
Indicador: % de planes de desarrollo terminados
Dimensión: Eficiencia
Meta: Que las 32 unidades ejecutoras cuenten con un plan
Metodo de calculo: El numero de planes desarrollados entre las unidades 
ejecutoras * 100

La Universidad cuenta con las condiciones 
necesarias para la ejecución de sus 
programas

$0.00

Actividad 17.5.1.1.1.1.2.2 Aplicación del presupuesto basado en 
resultados en todas las Áreas

Unidad de medida: Presupuesto
Linea base: 0
Indicador: % de presupuestos evaluados en base a resultados
Dimensión: Eficacia
Meta: las 32 unidades ejecutoras son evaluadas
Metodo de calculo: Numero de presupuestos evaluados / numero de unidades 
ejecutroas * 100

La Universidad cuenta con las condiciones 
necesarias para la ejecución de sus 
programas

$0.00

Actividad 17.5.1.1.1.1.2.3 Revisar la integración y alineación 
de los planes de desarrollo con el 
PDI,ME;PLDIEM;PND

Unidad de medida: Planes
Linea base: 0
Indicador: Nuemro de planes de desarrollo revisados
Dimensión: Eficiencia
Meta: Revisar los planes de desarrollo de las 32 unidades
Metodo de calculo: El numero de planes desarrollados entre las unidades 
ejecutoras * 100

La Universidad aplica la alineación de sus 
proyectos y programas con los planes 
federales, estatales e institucionales.

$0.00

Actividad 17.5.1.1.1.1.2.4 Completar el plan rector de infrae-
structura

Unidad de medida: Planes
Linea base: 0
Indicador:Numero de planes actualizados
Dimensión: Eficiencia
Meta: Contar con una actualizacion del plan rector 
Metodo de calculo:  Numero de actualizacione sejecutadas 

La Universidad cuenta con el apoyo fed-
eral y estatal en el rubro de infraestructura 
acorde con su crecimiento.

$1,000,000.00

Actividad 17.5.1.1.1.1.2.5 Programa de calidad institucional Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Módulos de sistemas de información que operan entre sí
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Módulos implementados / módulos programados”

Informes trimestrales y estadística 
institucional

La Universidad cuenta con una armoni-
zación contable administrativa y financiera 
en base ala normativa y estándares estatales 
y nacionales

$135,000.00
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Actividad 17.5.1.1.1.1.2.6 Programa de Infraestructura 2017 Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Acondicionamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 4
Metodo de calculo: Proyectos ejecutados/ Proyectos programados”

Informes trimestrales y estadística 
institucional

La Universidad cuenta con una armoni-
zación contable administrativa y financiera 
en base ala normativa y estándares estatales 
y nacionales

$5,924,143.58

Actividad 17.5.1.1.1.1.2.7 Estudios de pertinencia de nuevos 
programas acdémicos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Proyectos ejecutados/ Proyectos programados”

Informes trimestrales y estadística 
institucional

La Universidad cuenta con una armoni-
zación contable administrativa y financiera 
en base ala normativa y estándares estatales 
y nacionales

$280,000.00

Componente 17.5.1.1.1.1.3 Legislación y normatividad actualizada 
- aprobada

Unidad de medida: Procedimientos 
Linea base:  0
Indicador:  Porcentaje de procedimientos completos y/o actualizados
Dimensión: Calidad
Meta:  Contar con 10 procesos actualizados en el presente año
Metodo de calculo: Porcentaje de procedimientos programados /procedimientos 
ejecutados *100

La Universidad cuenta con los requerimien-
tos autorizados en base a su crecimiento y 
condiciones contextuales.

$305,190.76

Actividad 17.5.1.1.1.1.3.1 Completar los procesos y procedimien-
tos institucionales

Unidad de medida: Procesos
Linea base: 0
Indicador: Porcentaje de procedimientos completos y/o actualizados
Dimensión:  Calidad
Meta: que las 32 unidades ejecutoras completen sus procesos
Metodo de calculo: Numero de procedimientos actualizados entre el numero de 
unidades ejecutoras *100

La Universidad cuenta con las condiciones 
necesarias para la ejecución de sus 
programas

$0.00

Actividad 17.5.1.1.1.1.3.2 Difundir los procesos administrativos y 
académicos.

Unidad de medida: procesos
Linea base: 0
Indicador: Numero de procesos difundidos
Dimensión: Eficiencia
Meta: Difundir la totalidad de procesos diseñados y actualizados
Metodo de calculo:  Numero de procedimientos difundidos

La universidad cuneta con un sistema de 
difusión adcuado

$0.00

Actividad 17.5.1.1.1.1.3.3 Contar con un sistema de evaluación y 
seguimiento.

Unidad de medida: Modulos
Linea base: 0
Indicador: Numero de modulos diseñados
Dimensión: Eficiencia
Meta: Contar con tres modulos de gestion de información
Metodo de calculo: numero de modulos diseñados en base a los programados.

La Universidad tiene condiciones de segui-
miento y evaluación en base a estandares 
nacionales

$0.00

Actividad 17.5.1.1.1.1.3.4 Revisar y adecuar las estructura 
orgánica en base a los requerimientos y 
crecimiento institucional

Unidad de medida: Estructura
Linea base: 0
Indicador: Numero de propuestas de evaluación
Dimensión: Eficiencia
Meta: Actualizar la estructura organizacional 
Metodo de calculo: Numero de propuestas de estructura evaluadas.

La Universidad cuenta con los requerimien-
tos autorizados en base asi crecimiento y 
condiciones contextuales

$0.00

Actividad 17.5.1.1.1.1.3.5 Reuniones de seguimiento y control 
de acuerdo a las disposiciones de la 
entidad estatal y/o federal

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 24
Metodo de calculo: Salida realizadas / salidas programadas”

Estadística institucional informes 
de actividad

La Universidad cuenta con los requerimien-
tos autorizados en base a su crecimiento y 
condiciones contextuales.

$85,740.00
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Actividad 17.5.1.1.1.1.3.6 Servicios de paramedico y medico Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Asesorías técnicas
Dimensión: Eficacia
Meta: 12
Metodo de calculo: asesoria programada/asesoria realizada

Informes trimestrales y estadística 
institucional

La Universidad cuenta con los requerimien-
tos autorizados en base a su crecimiento y 
condiciones contextuales.

$219,450.76

TOTAL PROYECTO $7,804,214.34

EJE III. Presencia de la universidad en la comunidad social. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Lograr la concreción de acciones conjuntas con los diferentes sectores de la sociedad, mediante programas y acciones con una visión institucional integral.

ESTRATEGIA.-Gestionar la complementación de los recursos necesarios para la implementación de la oferta educativa mediante convenios y apoyos con los sectores públicos, privados y sociales.

PROGRAMA.- Programa de vinculación institucional

PROYECTO Planeación estratégica del departamento deportivo UCEM

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Coordinación de Deportes RESPONSABLE Adrián Maldonado Valdovinos, Hugo Carlos Núñes Sánchez, Daniel 
Farias Licea.

OBJETIVO ESPECIFICO Brindar a los estudiantes los medios necesarios para la práctica deportiva a nivel recreativo y competitivo universitario, 
sirviendo así como un medio para la formación integral de los alumnos.

INVOLUCRADOS Hugo Carlos Núñes Sánchez, Daniel Farias Licea.

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Los esfuerzos con las diferentes áreas 
ofertan una formación integral con 
actividades deportivas

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos de promoción del deporte por Dependencias Académicas
Dimensión: Eficacia
Meta: 10
Metodo de calculo: total de actividades realizadas entre las actividades programa-
das

Evaluación semestral Los alumnos se beneficiaran con la 
formación integral recibida

N/A

PROPOSITO Los alumnos se benefician con las 
actividades deportivas

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Eventos de promoción del deporte por Dependencias Académicas
Dimensión: Eficacia
Meta: 80
Metodo de calculo: Total de actividades realizadas entre las actividades pro-
gramadas

Evaluación semestral Los alumnos representaran a la universidad 
en eventos deportivos

N/A

Componente 21.3.1.1.1.1.1 Las aulas o espacios se encontraran 
dotadas de las herramientas necesarias 
para instruir los clubes deportivos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Calidad
Meta: 3
Metodo de calculo: Total de espacios en uso entre los espacios programados 
para su uso

Evaluación semestral Espacios adecuados $38,552.00

Actividad 21.3.1.1.1.1.1.1 Gestion de presupuesto Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos de promoción del deporte por Dependencias Académicas
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: total de actividades realizadas entre las actividades programa-
das

Evaluación semestral A mayor asignación presupuestal, mayor 
sera el numero de alumnos inscritos en los 
clubs deportivos

$552.00
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Actividad 21.3.1.1.1.1.1.2 Complementar equipamiento de las 
áreas deportivas

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Acondicionamiento
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: Total de espacios en uso entre los espacios programados 
para su uso

Evaluación semestral A mayor equipamiento, mayores rendimien-
to de fisico

$38,000.00

Componente 21.3.1.1.1.1.2 Se utilizaran los espacios de difusión 
para expandir los alcances de la 
formación integral

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos de promoción del deporte por Dependencias Académicas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 80
Metodo de calculo: Total de eventos difundidos entre eventos programados

Evaluación semestral Difusión adecuada $156,370.40

Actividad 21.3.1.1.1.1.2.1 Organisar actividades en los clubes 
acorde a los horarios de los estudiantes

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos de promoción del deporte por Dependencias Académicas
Dimensión: Calidad
Meta: 80
Metodo de calculo: Total de eventos difundidos entre eventos programados

Evaluación semestral Si los alumnos se sienten integrados a las 
actividades deportivas, entonces será mayor 
su rendimiento académico

$0.00

Actividad 21.3.1.1.1.1.2.2 Ejecución de torneos deportivos 
internos en la UCEM

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos de promoción del deporte por Dependencias Académicas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 10
Metodo de calculo: Total de eventos difundidos entre eventos programados

Evaluación semestral Si los alumnos se integran a las actividades 
deportivas, entonces se estara fortalencien-
do su educación integral

$156,370.40

Componente 21.3.1.1.1.1.3 Se fortalecerá la identidad deportiva de 
la UCEM con alumnos más compro-
metidos en la participación

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos de promoción del deporte por Dependencias Académicas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 5
Metodo de calculo: total de eventos externos realizados entre eventos priograma-
dos

Evaluación semestral Participación fomentada $92,058.00

Actividad 21.3.1.1.1.1.3.1 Participación de alumnos destacados 
de la UCEM en justas deportivas

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos de promoción del deporte por Dependencias Académicas
Dimensión: Calidad
Meta: 5
Metodo de calculo: total de eventos externos realizados entre eventos priograma-
dos

Evaluación semestral A mayor partivcipación en justas deportiuvas 
externas, mayor motivación para la practica 
deportiva

$35,000.00

Actividad 21.3.1.1.1.1.3.2 Participación de la UCEM en justas 
deportivas

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos de promoción del deporte por Dependencias Académicas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Total de eventos difundidos entre eventos programados

Evaluación semestral A mayor presencia de la UCEM en la comu-
nidad. mayor impacto social de la UCEM

$0.00

Actividad 21.3.1.1.1.1.3.3 Difusión de actividades deportivas Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos de promoción del deporte por Dependencias Académicas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 5
Metodo de calculo: total de eventos externos realizados entre eventos priograma-
dos

Evaluación semestral Si los alumnos se integran a las actividades 
deportivas, entonces se estara fortalencien-
do su educación integral

$57,058.00



Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de OcampoPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

13Secretaría de Planeación

Componente 21.3.1.1.1.1.4 Se aumentará la población beneficiada 
con los clubes deportivos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos de promoción del deporte por Dependencias Académicas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Total de eventos difundidos entre eventos programados

Evaluación semestral Clubes ofertados $225,914.15

Actividad 21.3.1.1.1.1.4.1 Incorporación de un plan de actividades 
deportivas para toda la comunidad de 
la UCEM

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos de promoción del deporte por Dependencias Académicas
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de eventos difundidos entre eventos programados

Evaluación semestral A mayor convivencia, mayor integración 
como comunidad educativa

$2,000.00

Actividad 21.3.1.1.1.1.4.2 Organización y ejecución de actividades 
deportivas internas donde se involucren 
alumnos, profeores, administrativos y 
directivos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos de promoción del deporte por Dependencias Académicas
Dimensión: Eficacia
Meta: 2
Metodo de calculo: Total de eventos difundidos entre eventos programados

Evaluación semestral A mayor convivencia, mayor integración 
como comunidad educativa

$193,914.15

Actividad 21.3.1.1.1.1.4.3 Integración de los alumnos a los clubs 
deportivos que oferla la UCEM

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos de promoción del deporte por Dependencias Académicas
Dimensión: Calidad
Meta: 2
Metodo de calculo: Total de eventos difundidos entre eventos programados

Evaluación semestral A mayor crecimiento de los clubs deport-
ivos, mayor motivación de los estudiantes 
para practicar deporte

$30,000.00

TOTAL PROYECTO $512,894.55

EJE II. Difusión científica y cultural. PRIORIDAD PLADIEM.- Innovación, productividad y competitividad.

OBJETIVO.-Contar con una planta de investigadores con alto reconocimiento nacional e internacional en las áreas de especialización de la UCM.

ESTRATEGIA.-Estimular que el personal investigador de la UCM concrete los resultados de su actividad de investigación por medio de la valoración de publicaciones, elaboración y edición de 
libros, participación en congresos, organización de foros, patentes, etc.,

PROGRAMA.- Programa de difusión de la investigación

PROYECTO Campaña efectiva de difusión y propósito de mayor posicionamiento de la Universidad para dar a conocer su oferta educativa y vincularla con otros organismos con el fin de colaborar en conjunto.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Departamento de Difusión y Vinculación RESPONSABLE Miembros del Departamento de Difusión y Vinculación.

OBJETIVO ESPECIFICO LLEVAR A CABO UNA ESTRATEGIA INNOVADORA Y EFICAZ PARA PROMOVER, DIFUNDIR Y VINCULAR LA UNIVERSIDAD 
DE LA CIÉNEGA

INVOLUCRADOS Docentes, Administrativos, Alumnos, Jóvenes próximos a ingresar y 
Sociedad en general.

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Mediante una campaña de difusión y 
vinculación efectiva lograr los objetivos 
y metas planteados.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: comparación de avances en otros años

indicadores Al lograr esto podremos tener un número 
mayor de alumnos de nuevo ingreso y 
colaboración con otros organismos.

N/A

PROPOSITO A través de una campaña de difusión y 
propósitos de vinculación, lograr posi-
cionar a la Universidad de la Ciénega 
como una de las mejores opciones 
para estudios profesionales.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Campaña
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Planeación mensual de actividades con intensión de incre-
mentar la eficiencia de cada actividad

indicadores Lograr un mayor impacto y fortaleza en el 
posicionamiento de la Universidad.

N/A
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Componente 23.2.1.1.1.1.1 Comunicación incrementada. Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Visitas de promocíon
Dimensión: Eficiencia
Meta: 450
Metodo de calculo: numero de alumnos nuevo ingreso

inscripcion Lograr llegar a todos los espacios y 
sectores.

$1,462,213.00

Actividad 23.2.1.1.1.1.1.1 Organización de eventos vinculatorios Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Convenios de colaboración específicos al año
Dimensión: Eficacia
Meta: 12
Metodo de calculo: numero de convenios firmados

convenios firmados De no tener acercamiento a la Universidad 
y conocer sus instalaciones seguirá la falta 
de comunicación y desconocimiento de lo 
que se realiza.

$355,200.00

Actividad 23.2.1.1.1.1.1.2 Elaborar estrategias de difusión Univer-
sidad-Sociedad

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Anuncios de oferta educativa
Dimensión: Eficacia
Meta: 15
Metodo de calculo: distintos métodos de difusión, desglosado por medios 
masivos e internos

numero de medios contratados Si no se tiene un acercamiento directo no 
se podrá lograr llegar a toda la sociedad

$416,520.00

Actividad 23.2.1.1.1.1.1.3 Organización de eventos. Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Calidad
Meta: 6
Metodo de calculo: eventos organizados por Difusión y Vinculación durante el año

reporte de resultado de cada 
evento

Al no brindar ejemplos claros de trabajo 
para los egresados de UCEM, la sociedad 
seguirá en el desconocimiento del perfil 
de egreso

$273,800.00

Actividad 23.2.1.1.1.1.1.4 Generación de estrategias de recluta-
miento de aspirantes.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas de promocíon
Dimensión: Eficacia
Meta: 300
Metodo de calculo: trescientas visitas a otras instituciones educativas para difundir 
directamente la oferta educativa

inscripcion De no convencer a los aspirantes de tener 
como primera opción a la UCEM seremos 
vistos como una ultima opción y ese ha sido 
un motivo de deserción escolar

$416,693.00

Componente 23.2.1.1.1.1.2 Convenios de vinculación concretados. Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Convenios de colaboración específicos al año
Dimensión: Eficiencia
Meta: 12
Metodo de calculo: pactar convenios que desarrollen actividades en conjunto con 
el órgano vinculatorio

acciones desarrolladas de cada 
convenio

Lograr una colaboración estructurada 
formalmente.

$156,700.00

Actividad 23.2.1.1.1.1.2.1 Proyectos para el aprovechamiento de 
los convenios.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Movilidad e intercambio académico
Dimensión: Eficiencia
Meta: 6
Metodo de calculo: lograr realizar intercambios en el marco de los convenios 
pactados

notas informativas sobre logros De no tener ningún proyecto establecido o 
trabajado el convenio queda nulo.

$0.00

Actividad 23.2.1.1.1.1.2.2 Difusión de los servicios brindaría en las 
practicas, servicio social o proyectos a 
desarrollar.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Bolsa de trabajo
Dimensión: Eficacia
Meta: 120
Metodo de calculo: lograr una base de datos de alumnos en practicas y servicio 
social para ir posicionandolos en un trabajo

reporte de alumnos trabajando Sin conocimiento de lo que se puede 
realizar y en que áreas se puede apoyar 
no se llevaría a cabo ningún proyecto en 
colaboración.

$156,700.00



Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de OcampoPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

15Secretaría de Planeación

Actividad 23.2.1.1.1.1.2.3 Propuestas alternativas de colabo-
ración .

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficacia
Meta: 6
Metodo de calculo: lograr pactar proyectos en mancuerna con otros organismos 
de distintos sectores

reporte Sin saber sobre la variedad de alternati-
vas con diferentes sectores para realizar 
colaboración, seguiríamos estancados en 
lo mismo.

$0.00

Actividad 23.2.1.1.1.1.2.4 Seguimiento continuo a las acciones de 
proyectos en desarrollo.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Eficiencia terminal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 12
Metodo de calculo: estar reportando mensualmente el evento de las acciones 
planteadas

reporte Sin una continuidad y compromiso se 
quedaría en el aire todos los proyectos y 
metas a desarrollar.

$0.00

Componente 23.2.1.1.1.1.3 Difusión interna organizada . Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Procesos de la gestión evaluados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 12
Metodo de calculo: Mejora continua en la eficiencia de la difusión de avisos y 
actividades internas

encuestas Compromiso del personal de difusión y 
vinculación.

$0.00

Actividad 23.2.1.1.1.1.3.1 Organización dela difusión interna Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Campaña
Dimensión: Eficiencia
Meta: 12
Metodo de calculo: Eficientizar los medios internos de comunicación de manera 
que la Comunidad Universitaria se mantenga informada en tiempo y forma

medios Al no tener apoyo con los medios de comu-
nicación con grande alcance no saldríamos 
del mismo circulo al que informamos.

$0.00

Componente 23.2.1.1.1.1.4 Planeación estratégica implementada. Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Reporte comparativo de los avances y mejora de la pla-
neación del Departamento

reporte Tomar como referencia base la experiencia 
de los egresados.

$24,080.00

Actividad 23.2.1.1.1.1.4.1 Generar un sistema de seguimiento de 
egresados.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Bases de datos por área del conocimiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Estrategia para obtener información actualizada sobre egresa-
dos y asistencia a evento anual

evento Al perder el rastro de los egresados 
perderemos también información y acceso a 
conocer que es lo que debemos de mejorar 
como institución.

$24,080.00

TOTAL PROYECTO $1,642,993.00
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EJE II. Difusión científica y cultural. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Lograr la Instrumentación de un plan de difusión interna y externa, incluyente y confiable.

ESTRATEGIA.-Fortalecer y mantener la imagen interna de la UCM mediante la promoción de los valores institucionales y un ambiente universitario proactivo.

PROGRAMA.- Programa de difusión de los valores y código de ética universitarios

PROYECTO Actividades culturales UCEM

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Actividades Culturales RESPONSABLE Lic. César Rodríguez Blanco

OBJETIVO ESPECIFICO Atender la formación integral de los alumnos mediante actividades culturales que impacten a la sociedad y beneficien la 
imagen de la UCEM en un panorama estatal y nacional

INVOLUCRADOS Jorge Lozano, Fabian Sánchez, Ramón Vaca, Oscar Ramírez, Cristian 
Aguilar,

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Los esfuerzos con las diferentes áreas 
ofertan una formación integral con 
actividades culturales

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 15
Indicador: Eventos artísticos y culturales por Dependencias Académicas al año
Dimensión: Eficacia
Meta: 30
Metodo de calculo: Total de actividades realizadas entre las actividades pro-
gramadas

Evaluación semestral Los alumnos se beneficiaran con la 
formación integral recibida

N/A

PROPOSITO Los alumnos se benefician con las 
actividades culturales

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 60
Indicador: Eventos artísticos y culturales por Dependencias Académicas al año
Dimensión: Eficacia
Meta: 80
Metodo de calculo: Total de alumnos al terminar el curso entre los alumnos 
inscritos al iniciar el curso

Evaluación semestral Los alumnos representaran a la universidad 
en eventos culturales

N/A

Componente 24.2.3.1.1.1.1 Espacios adecuados Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Acondicionamiento
Dimensión: Calidad
Meta: 5
Metodo de calculo: Total de espacios en uso entre los espacios programados 
para su uso

Evaluación semestral Las aulas se encontraran dotadas de las 
herramientas necesarias para instruir los 
talleres

$116,195.50

Actividad 24.2.3.1.1.1.1.1 Mejoras en aulas culturales Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Acondicionamiento
Dimensión: Calidad
Meta: 5
Metodo de calculo: Total de espacios en uso entre los espacios programados 
para su uso

Evaluación semestral El alumnado tendrá la posibilidad de practi-
car los talleres artísticos y culturales

$13,540.00

Actividad 24.2.3.1.1.1.1.2 Herramientas destinadas a la impartición 
de los talleres culturales

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 20
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Calidad
Meta: 40
Metodo de calculo: Total de herramientas asignadas entre las herramientas 
solicitadas

Evaluación semestral El alumno tendrá las herramientas que se 
requieren para practicar las habilidades 
artísticas y culturales

$102,655.50
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Componente 24.2.3.1.1.1.2 Difusión adecuada Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 90
Indicador: Difusión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: Total de eventos difundidos entre los eventos programados

Evaluación semestral Se utilizaran los espacios de difusión para 
expandir los alcances de la formación 
integral

$4,000.00

Actividad 24.2.3.1.1.1.2.1 Medios de difusión para las actividades 
culturales

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 10
Indicador: Difusión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 20
Metodo de calculo: Total de eventos difundidos entre los eventos programados

Evaluación semestral Las actividades artísticas y culturales tendrán 
mayor impacto en la población estudiantil

$4,000.00

Actividad 24.2.3.1.1.1.2.2 Videoclips culturales Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 10
Indicador: Difusión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 20
Metodo de calculo: Total de vídeos realizados entre los vídeos programados

Evaluación semestral La comunidad estudiantil tendrá un mayor 
acercamiento a fuentes de información 
sobre temas artísticos y culturales

$0.00

Componente 24.2.3.1.1.1.3 Participación fomentada Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 5
Indicador: Eventos artísticos y culturales por Dependencias Académicas al año
Dimensión: Eficiencia
Meta: 10
Metodo de calculo: Total de eventos realizados entre los eventos programados

Evaluación semestral Se fortalecera la identidad cultural de la 
UCEM con alumnos más comprometidos en 
la participación

$200,064.00

Actividad 24.2.3.1.1.1.3.1 Festivales culturales Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Eventos artísticos y culturales por Dependencias Académicas al año
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Total de festivales realizados entre los festivales programados

Evaluación semestral El alumno y la sociedad civil se verán 
beneficiados por el trabajo en conjunto de 
las instituciones

$200,064.00

Actividad 24.2.3.1.1.1.3.2 Exposición de resultados Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 5
Indicador: Eventos artísticos y culturales por Dependencias Académicas al año
Dimensión: Eficiencia
Meta: 10
Metodo de calculo: Total de presentaciones realizadas entre las presentaciones 
programadas

Evaluación semestral El alumno culminara su proceso de práctica 
y aprendizaje con una presentación frente 
al público

$0.00

Componente 24.2.3.1.1.1.4 Talleres ofertados Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 4
Metodo de calculo: Total de Ferias de Talleres Culturales realizadas entre las 
Ferias de Talleres Culturales programadas

Evaluación semestral Se aumentará la población beneficiada con 
los talleres artísticos y culturales

$55,500.00

Actividad 24.2.3.1.1.1.4.1 Talleres temporales Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 5
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 10
Metodo de calculo: Total de Talleres Temporales realizados entre los Talleres 
Temporales programados

Evaluación semestral El alumnado participará en los talleres 
culturales y artísticos como parte de su 
formación integral

$55,500.00



Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

18 Secretaría de Planeación

Actividad 24.2.3.1.1.1.4.2 Horarios matutinos y vespertinos Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficacia
Meta: 49
Metodo de calculo: Total de horas a la semana de talleres culturales realizadas 
entre las horas a la semana de talleres culturales programadas

Evaluación semestral La población estudiantil participara más en 
los talleres artísticos y culturales

$0.00

TOTAL PROYECTO $375,759.50

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Ampliar los sistemas de información para el cumplimiento de las actividades de formación y e investigación.

ESTRATEGIA.-Proporcionar servicios de información de alto nivel ofreciendo el acceso a materiales impresos, informáticos y de telecomunicación, actualizados, de calidad y de costo-beneficio 
competitivo.

PROGRAMA.- Programa de mejoramiento de servicios de información.

PROYECTO Actualización del área de redes e informática y procedimientos.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Redes y Telecomunicaciones RESPONSABLE Adela Díaz González

OBJETIVO ESPECIFICO Brindar servicios Informaticos y de redes de calidad a los usuarios INVOLUCRADOS Mayra Gpe. Tozcano Sámano, Francisco Javier Ayala Martínez, 
Marlene Mendoza Ayala

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Servicios Informáticos de calidad medi-
ante Procesos, equipos y conocimientos 
actualizados.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Calidad
Meta: 80
Metodo de calculo: Número de equipos actualizados/ Total de equipos X 100

Registro de equipos El área de Redes y Telecomunicaciones 
cuenta con equipos de calidad.

N/A

PROPOSITO La comunidad UCEM recibe servicios 
de Redes y Comunicaciones de calidad.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Programas de cómputo especializado por programa (software)
Dimensión: Calidad
Meta: 90
Metodo de calculo: Número de servicios atendidos / Numero de solicitudes X 
100

Registro de solicitudes atendidas La Universidad brinda servicios de Redes y 
Comunicaciones de calidad.

N/A

Componente 25.1.5.2.1.1.1 Personal Insuficiente y no capacitado Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal administrativo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de personal suficiente y capacitado / personal del 
área X 100

Personal contratado y capacitado El personal cuenta con la capacidad 
necesaria para cubrir las necesidades de la 
comunidad UCEM.

$30,000.00

Actividad 25.1.5.2.1.1.1.1 Contratar personal suficiente. Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Bolsa de trabajo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 70
Metodo de calculo: Número de personal contratado / Número de personal 
necesario X 100

Personal contratado El área de Redes y Comunicaciones cuenta 
con el personal suficiente para cubrir las 
necesidades de la UCEM.

$0.00
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Actividad 25.1.5.2.1.1.1.2 Capacitar al personal en el manejo de 
equipos especializados.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Asesorías técnicas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 80
Metodo de calculo: Número de personal capacitado / personal del área X 100

Capacitaciones tomadas El personal del área de Redes y Comu-
nicaciones cuenta con los conocimientos 
suficientes.

$30,000.00

Componente 25.1.5.2.1.1.2 Equipo informático y de redes 
optimizado.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Programas de cómputo especializado por programa (software)
Dimensión: Calidad
Meta: 90
Metodo de calculo: Número de equipo óptimo / Total de equipo informático X 
100

Bitacora de actividades La Universidad cuenta con equipos 
informáticos óptimos.

$1,515,030.00

Actividad 25.1.5.2.1.1.2.1 Instalar nodos de red e incrementar el 
ancho de banda.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de nodos solicitados / Número de nodos instalados 
X 100

Registro de solicitudes atendidas La Universidad tiene los nodos de red sufici-
entes y el ancho de banda necesario.

$55,340.00

Actividad 25.1.5.2.1.1.2.2 Equipar de herramientas, consumibles 
y refacciones para el equipo de redes y 
comunicaciones.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Piezas adquiridas / Piezas solicitadas X 100

Registro de existencias El área de Redes y Comunicaciones cuenta 
con las herramientas, consumibles y refac-
ciones para el equipo de redes.

$1,059,890.00

Actividad 25.1.5.2.1.1.2.3 Optimizar y actualizar el equipo 
informático y de redes

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Calidad
Meta: 90
Metodo de calculo: Número de equipo óptimo / Total de equipo X 100

Registro de mantenimiento La Universidad cuenta con equipo informáti-
co de última tecnología.

$399,800.00

Componente 25.1.5.2.1.1.3 Manuales de procedimientos aplicados Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Manual actualizado y aplicado / Manual existente X 100

Manual de procedimientos 
autorizado

El área de Redes y Telecomunicaciones 
cuenta con los manuales de procedimientos 
actualizados para su aplicación.

$0.00

Actividad 25.1.5.2.1.1.3.1 Complementar, actualizar y aplicar los 
manuales de procedimientos.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Manual actualizado y aplicado / Manual existente X 100

Manual aplicado El área de Redes y Comunicaciones aplica 
los manuales de procedimientos

$0.00

Componente 25.1.5.2.1.1.4 Licencias y/o soporte actualizados. Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Programas de cómputo especializado por programa (software)
Dimensión: Eficacia
Meta: 90
Metodo de calculo: Número de licencias solicitadas / Total de licencias existentes 
X 100

Registro de licencias La Universidad cuenta con el software 
especializado y el soporte necesario.

$165,000.00
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Actividad 25.1.5.2.1.1.4.1 Adquirir licencias de software y 
servicios.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Programas de cómputo especializado por programa (software)
Dimensión: Eficacia
Meta: 90
Metodo de calculo: Número de licencias solicitadas / Total de licencias existentes 
X 100

Registro de licencias La Universidad tiene las licencias de 
software necesarias para el desarrollo de 
actividades del personal administrativo y 
académico.

$165,000.00

TOTAL PROYECTO $1,710,030.00

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Lograr y mantener estándares de alta calidad académica y de investigación en el desempeño del personal académico.

ESTRATEGIA.-Promover la capacitación y actualización del personal y fomentar la colaboración e intercambio docente con las IES.

PROGRAMA.- Programa permanente de actualización docente.

PROYECTO Mejorando los servicios de la biblioteca

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Biblioteca RESPONSABLE Beatriz Gómez Amezcua

OBJETIVO ESPECIFICO Lograr que el personal de la biblioteca permanezca actualizado INVOLUCRADOS Sofía Elizabeth Hernandez Chavez, Claudia Angélica Sánchez Aguilar, 
Rosa María Acevedo Pantoja y Víctor Hugo Guzmán Horta

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Servicio mejorado Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Acondicionamiento
Dimensión: Calidad
Meta: 2
Metodo de calculo: Servicios sin mejora -servicios totales

Inspección visual, estadístico y 
registro administrativo

Contar con los recursos necesarios N/A

PROPOSITO Servicio de calidad efectuado Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Acondicionamiento
Dimensión: Calidad
Meta: 60
Metodo de calculo: No. de usuarios satisfechos/ No. de usuarios encuesta-
dos*100

Estadistico y encuesta Que la planeación de éste proyecto funcione N/A

Componente 26.1.6.1.1.1.1 Software instalado y ejecutado Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: No. de programas instalados

Registro administrativo e inspec-
ción visual

Contar con presupuesto y la gestión correc-
ta para la adquisición del nuevo programa

$0.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.1.1 Instalación del software adecuado para 
obtener la información pertinente para 
generar los reportes estadísticos para 
la licitaciones

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: (Necesidades cubiertas de reportes/ necesidades de reportes 
totales)* 100

Registros administrativos Existe un software con las capacidades 
necesarias para satisfacer la demanda de la 
biblioteca y que tenga un precio accesible

$0.00
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Actividad 26.1.6.1.1.1.1.2 Elaboración de listado estadístico del 
inventario de material registrado

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 30
Metodo de calculo: (Funciones del nuevo programa/funciones del programa 
antiguo) *100

Estadístico y registro adminis-
trativo

El personal de cada área de la biblioteca 
cuenta con información pertinente del ma-
terial registrado y generado por el programa 
de administración de biblioteca

$0.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.1.3 Obtención de un software que contenga 
un apartado para captura, manejo y 
reporte del material hemerográfico

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficacia
Meta: 90
Metodo de calculo: (Necesidades de captura cubiertas / necesidades de captura 
totales)* 100

Informe trimestral y registro 
administrativo

El programa cuenta con la capacidad para 
captura y control del material hemerográfico

$0.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.1.4 Elaboración con el sotware de un lista-
do topografico de material registrado 
de acuerdo a la clasificación LC de la 
colección en biblioteca

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 5
Metodo de calculo: Total de errores/total de registros *100

Registro administrativo El software permite obtener un listado 
topográfico de los materiales registrados en 
el sistema con clasificación LC

$0.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.1.5 Adquisición de un software que permita 
realizar una búsqueda eficiente en poco 
tiempo

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficacia
Meta: 90
Metodo de calculo: Cantidad de material encontrado/ Cantidad de material 
disponible *100

Estadistico El diseño del programa tiene un sistema 
eficiente de búsqueda y sea capaz de 
encontrar información a pesar de errores y 
ambiguedades

$0.00

Componente 26.1.6.1.1.1.2 Personal capacitado Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal administrativo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: No. de personas por área/ cantidad de servicios * 100)

Informe trimestral Contar con las capacitaciones necesarias $61,000.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.2.1 Gestión del personal suficiente para 
desempeñar las funciones de cada 
área optimisando los servicios para el 
usuario

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eficiencia terminal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Total de áreas/ cantidad de personas

Informe trimestral Solventando los servicios de cada área con 
personal profesional

$0.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.2.2 Contribución en el consejo de selección 
y adquisición de los materiales para la 
biblioteca

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Calidad
Meta: 2
Metodo de calculo: Total de participantes/ total de adquisiciones * cantidad de 
usuarios

Informe trimestral Tener a un miembro por parte de la biblio-
teca como parte del consejo consultivo de 
selección y adquisición de colecciones para 
el acervo bibliográfico

$0.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.2.3 Ejecución del programa de formación 
de usuarios

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Asesorías técnicas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 200
Metodo de calculo: No. de personas para la formación de usuarios/ usuarios 
capacitados *100

Informe trimestral Tener el personal suficiente para poder ofer-
tar el servicio de capacitación y seguimiento 
a los usuarios favoreciendo sus consultas 
informáticas

$55,000.00
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Actividad 26.1.6.1.1.1.2.4 Gestion del personal necesario para 
garantizar el área de servicios

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Acondicionamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Cantidad de personas en el área de servicios / Cantidad de 
material procesado * 100

Informe trimestral Poseer el personal competitivo en el área de 
servicios para garantizando la contínuidad 
del servicio

$0.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.2.5 Establecimiento del personal suficiente 
para desempeñar las funciones de 
cada área y brindar un mejor servicio 
al usuario

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Eficiencia terminal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: No. de áreas + cantidad de proceso por área/ Cantidad de 
personas por área*100

Informe trimestral Autorización y presupuesto para contrato de 
más personal

$0.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.2.6 Apoyo para el desarrollo de colecciones Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: No. de materiales adquiridos correctamente / usuarios 
beneficiados *100

Informe trimestral y estadística Tener el personal capacitado para poder 
aportar información relevante en el comité 
bibliotecario

$6,000.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.2.7 Asistencia al Congreso Estatal de 
Bibliotecarios

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Capacitación en actividades bibliotecarias

Inspección visual y registro 
administrativo

Contar con el presupuesto para asistir al 
congreso

$0.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.2.8 Asistencia a la Reunión Regional de 
Bibliotecarios en la UAER

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Capacitación en actividades bibliotecarias

Inspección visual y registro 
administrativo

Tener personal capacitado $0.00

Componente 26.1.6.1.1.1.3 Necesidades cubiertas Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Eficiencia terminal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: Cantidad de insumos por área / Cantidad de necesidades * 
100;

Informe trimestral Contar con el suministro de material 
suficiente

$46,807.46

Actividad 26.1.6.1.1.1.3.1 Suministro de material suficiente para 
garantizar la continuidad de las activi-
dades posteriores correspondientes a 
cada área

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficacia
Meta: 80
Metodo de calculo: Cantidad de materiales por lapso/ cantidad de procesos por 
lapso *100

Informe trimestral Contar con os materiales para desempeñar 
los procesos correspondientes a cada área

$7,607.46
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Actividad 26.1.6.1.1.1.3.2 Garantía de la funcionalidad correcta de 
los equipos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficacia
Meta: 14
Metodo de calculo: Cantidad de equipos de computo por área/ cantidad de 
equipos de computo actualizados * 100

Inspección visual Soporte técnico a los equipos garantizando 
los servicos

$0.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.3.3 Restauración de libros Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Acondicionamiento
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: No. de libros en colección / No. de libros en restaurados * 
100

Inspección visual Poseer los recursos para restauración de 
los libros

$15,200.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.3.4 Continuidad de un buen servicio de 
fotocopiado

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: No. de mantenimientos / No. de procesos (copias e impre-
siones) * 100

Inspección visual Que el mantenimiento a la fotocopiadora 
mejore el servicio de copiado.

$24,000.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.3.5 Consolidación de un buen equipo de 
redes y computo

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Calidad
Meta: 90
Metodo de calculo: No. de descarga digitales/ no. de equipos *100

Estadístico Que el personal que da mantenimiento al de 
cómputo pueda solucionar el problema

$0.00

Componente 26.1.6.1.1.1.4 Coordinación concretada Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Economía
Meta: 90
Metodo de calculo: Títulos correctamente adquiridos / títulos solicitados*100

Estadística e inspección visual Que sea posible la coordinación entre 
biblioteca y compras

$570,000.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.4.1 Gestión la compra de materiales con 
anticipación y establecer contacto con 
los provedores

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Economía
Meta: 100
Metodo de calculo: No. de proveedores contactados/ No. de proveedores totales 
autorizados para la institución*100

Registro administrativo La gestión de adquisiciones se realiza con 
éxito y de manera coordinada

$570,000.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.4.2 Verificación con los proveedores la 
existencia de los materiales que se 
requieren en la licitación

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Economía
Meta: 100
Metodo de calculo: Total de materiales verificados/Total de materiales solicitados 
* 100

Registro administrativo e inspec-
ción visual

El comité de adquisiciones funciona de 
manera fluida y pida bibliografia básica 
existente

$0.00

Actividad 26.1.6.1.1.1.4.3 Formación de un comité de adquisi-
ciones que establezca conjuntamente 
con la biblioteca las prioridades y 
políticas necesarias para la adquisición

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Economía
Meta: 80
Metodo de calculo: Total de asistentes/Total de asistencias *100

Informe trimestral Los miembros del comité participa activa-
mente en las funciones propias del mismo 
y solicitan los libros que en verdad sean 
necesarios

$0.00
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Actividad 26.1.6.1.1.1.4.4 Aplicación correcta de políticas, 
reglamentos, procesos y criterios de 
adquisición

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Economía
Meta: 10
Metodo de calculo: No. de políticas correctas aplicadas

Informe trimestral Que todo el proceso de adquisición se 
realiza sin contratiempos y con eficacia

$0.00

TOTAL PROYECTO $677,807.46

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Alcanzar una operación altamente eficiente de todas las áreas organizacionales de la UCEM correctamente articuladas.

ESTRATEGIA.-Mejorar y simplificar los trámites administrativos.

PROGRAMA.- Programa de simplificación administrativa.

PROYECTO Generación, actualización e innovación de procedimientos y TIC.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Departamento de Servicios Escolares RESPONSABLE Gabriel

OBJETIVO ESPECIFICO Ofrecer servicios de calidad mediante el uso de procedimientos y TIC pertinentes a las necesidades actuales INVOLUCRADOS Dinora, Marian, Alba

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Ofrecer servicios de calidad mediante 
el uso de procedimientos certificados 
y TIC pertinentes a las necesidades 
actuales.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Certificación ISO 9001
Dimensión: Calidad
Meta: 2
Metodo de calculo: Certificados de calidad recibidos en la UCEM 

Certificado vigente La comunidad UCEM recibirá un servicio 
de calidad.

N/A

PROPOSITO El DSE tendrá procedimientos y 
tecnologías eficientes para brindar 
servicios eficientes y de calidad a la 
comunidad UCEM.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Procesos de la gestión evaluados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 80
Metodo de calculo: (Servicios brindados/ Total de servicios solictados) * 100

Encuestas aplicadas La comunidad UCEM realizaran su trámites 
escolares de forma correcta y tendrán 
accesos a servicios escolares en línea.

N/A

Componente 27.4.2.3.1.1.1 Normatividad actualizada y difundida. Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 13
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Eficacia
Meta: 13
Metodo de calculo: Reglamentos actualizados / total de reglamentos existentes

Reglamentos actualizados y 
difundidos.

La comunidad UCEM apoya en el cum-
plimiento de la normativa vigente.

$0.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.1.1 Actualización y difusión de reglamentos, 
manuales de procedimientos, formatos 
y plantillas.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 13
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Eficacia
Meta: 13
Metodo de calculo: Reglamentos actualizados / total de reglamentos existentes

Reglamentos actualizados y 
difundidos.

Normativa escolar actualizada y comunidad 
UCEM informada.

$0.00

Componente 27.4.2.3.1.1.2 Normatividad aplicada con equidad y 
responsabilidad

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Procesos de la gestión evaluados
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: (Solicitudes atendidas / Total de solicitudes)*100

Encuestas aplicadas La comunidad UCEM apoya en el cum-
plimiento de la normativa vigente.

$25,258.00
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Actividad 27.4.2.3.1.1.2.1 Impresión y generación de archivo 
sobre normativa escolar vigente y en 
procesod e elaboración o actualización.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 13
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Eficacia
Meta: 18
Metodo de calculo: Reglamentos actualizados o en proceso de elaboración/ total 
de normativas

Reglamentos actualizados y 
Nuevos reglamentos elaborados.

Prestación de servicios eficientes de acuer-
do a la normativa escolar.

$0.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.2.2 Participación en sesiones de revisión y 
actualización al menos una por mes en 
relación a la normativa escolar.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Calidad
Meta: 12
Metodo de calculo: Sesiones de revisión asistidas / Total de sesiones por asistir

Sesiones de revisión y actual-
ización

Prestación de servicios eficientes de acuer-
do a la normativa escolar.

$0.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.2.3 Participación en sesiones de trabajo 
programadas al menos una por mes 
para dar continuidad a los trabajos de 
certificación de procesos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Certificación ISO 9001
Dimensión: Calidad
Meta: 12
Metodo de calculo: Sesiones de revisión asistidas / Total de sesiones por asistir

Sesiones de continuidad para 
certificación

Se contará con procesos certificados. $25,258.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.2.4 Registrar servicios a la comunidad 
UCEM.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: (Servicios registrados / total de servicios solicitados) * 100

B. D. de registro Registro de actividades y solicitudes de 
servicios.

$0.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.2.5 Participación en sesiones de revisión y 
evaluación de servicios para su mejora.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 4
Indicador: Procesos de la gestión evaluados
Dimensión: Calidad
Meta: 12
Metodo de calculo: Sesiones de revisión asistidas / Total de sesiones por asistir

Sesiones de revisión y evaluación 
de servicios

Retroalimentación para mejorar los servicios.
Registro de actividades y solicitudes de 
servicios.

$0.00

Componente 27.4.2.3.1.1.3 Módulos del SIIAA mejorados y 
actualizados.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 60
Indicador: Mantenimiento / Soporte
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: (Adecuaciones realizadas en el SIIAA/Total de adecuación 
requeridas ) *100

Sistema SIIAA La comunidad UCEM recibe servicios en 
línea para realizar su trámites de forma 
oportuna.

$90,080.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.3.1 Participación en sesiones de práctica 
y ejercicios para una actualización de 
las TIC.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal administrativo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Sesiones asistidas / Sesiones programadas

Sesiones de actualización Facilidad de desarrollo de nuevos módulos y 
actualización de los vigentes.

$10,080.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.3.2 Contar con soporte del SIIAA durante 
un año

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 60
Indicador: Mantenimiento / Soporte
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: (Solicitudes atendidas/ Solicitudes realizadas)*100

Repostes de soporte - Mantis Cualquier percance con el sistema de con-
trol escolar es solucionado de inmediato.

$80,000.00
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Componente 27.4.2.3.1.1.4 Servicios oportunamente brindados. Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Procesos de la gestión evaluados
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: Servicios brindados/ Total de servicios solictados) * 100

Encuestas aplicadas La comunidad UCEM recibe servicios 
oportunos y de calidad.

$122,101.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.4.1 Informarse y hacer respetar a la norma-
tiva aplicable y vigente.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Asesorías técnicas
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: (Solicitudes atendidas / Total de solicitudes)*100

B. D. de registro de servicios Cumplimiento de la normativa vigente. $0.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.4.10 Comisiones IMSS Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 930
Indicador: Inscripción
Dimensión: Eficacia
Meta: 930
Metodo de calculo: Alumnos afiliados al IMSS / Alumnos reinscritos

Registro de IMSS Los alumnos (as) cuentan con su seguro 
facultativo

$2,450.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.4.11 Comisiones de Becas Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 29
Indicador: Alumnos becados de Licenciatura
Dimensión: Eficacia
Meta: 30
Metodo de calculo: (Alumnos becados/ Total de alumnos inscritos)*100

Beca Los estudiantes cuentan con beca. $28,174.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.4.12 Generación de expedientes de alumnos. Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 90
Indicador: Procesos de la gestión evaluados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: (Expedientes existentes/ Total de Alumnos inscritos)*100

Expediente El archivo del Departamento de Servicios 
Escolares está organizado.

$32,793.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.4.13 Emisión de documentos solicitados Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 90
Indicador: Procesos de la gestión evaluados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: (Documentos elaborados / Total de documentos solicitados) 
*100

B. de D. de registro y encuestas 
aplicadas

El solicitante obtiene sus documentos sin 
demora.

$0.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.4.2 Estudio de la normativa, difusión y 
apoyo a las coordinaciones para la 
claridad de la normativa.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 4
Indicador: Asesorías técnicas
Dimensión: Eficacia
Meta: 8
Metodo de calculo: Solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes de 
apoyo

B. D. de registro Los solicitantes obtienen respuestas claras a 
su peticiones..

$0.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.4.3 Participación en sesiones de trabajo 
programadas para la revisión de nuevos 
procesos.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 13
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 18
Metodo de calculo: Reglamentos documentados / total de reglamentos sin 
documentar

Reglamentos elaborados y 
difundidos

Seguridad en las actividades y proced-
imientos.

$0.00
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Actividad 27.4.2.3.1.1.4.4 Hacer las solicitudes a Administración, 
en tiempo y forma el recurso requerido 
para la Comisión.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 12
Indicador: Acondicionamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 15
Metodo de calculo: Solicitudes de recursos económicos realizadas / solicitudes 
de recursos económicos atendidas en administración

Oficios de comisión y requisi-
ciones

Alcance de los objetos que derivan la 
Comisión.

$0.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.4.5 Hacer solicitudes de requerimientos 
de hardware y software. Adquisición 
de los conocimiento por medio de 
capacitaciones.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Requerimientos atendidos/ total de requerimientos necesarios

Oficios de solicitud y Requisi-
ciones

Los equipo y sistemas del Departamento 
de Servicios Escolares son operados 
eficientemente.

$0.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.4.6 Registro y firma de títulos en SEE Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 60
Indicador: Tasa de titulación/obtención de grado
Dimensión: Eficacia
Meta: 70
Metodo de calculo: Servicios brindados/ Servicios solicitados

Títulos El egresad(a) obtiene a tiempo sus docu-
mentos para continuar sus trámites

$22,784.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.4.7 Aplicación de examen EXANI II Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 100
Indicador: Eventos de educación continúa al año
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: (Solicitudes atendidas/ Total de solicitudes realizadas )*100

Examen EXANI III El egresado continúa sus estudios de 
posgrado

$0.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.4.8 Gestión de cédula profesional Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 60
Indicador: Tasa de titulación/obtención de grado
Dimensión: Eficacia
Meta: 70
Metodo de calculo: (Trámites ingresados en DGP/ Trámites solicitados por 
egresados)*100

Cédulas El sistema de Dirección General de Profe-
siones está en condiciones y la Institución 
cumple con las fechas establecidas, de 
esta menra los egresados obtienen sus 
documentos en tiempo.

$35,900.00

Actividad 27.4.2.3.1.1.4.9 Elaborar la credencialización eficien-
temente.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 50
Indicador: Procesos de la gestión evaluados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: (Credenciales elaboradas/ Total de alumnos inscritos o 
personal UCEM)*100

Credencial y B. D. de registro Toda la comunidad UCEM solicita y cuenta 
con su identificación oficial UCEM.

$0.00

TOTAL PROYECTO $237,439.00

TOTAL SECRETARIA de PLANEACIÓN $12,961,137.85
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EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos. PRIORIDAD PLADIEM.- Rendición de cuentas, transparencia y 
gobierno digital.OBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.

ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y 
pertinencia en relación con la sociedad.

PROGRAMA.- Identidad y valor institucional

PROYECTO Fortalecimiento Académico de Calidad

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Secretaría Académica RESPONSABLE M.C. BLANCA ESTELA RUAN CERVANTES

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS Comunidad Universitaria.

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Posicionar a la UCEM como una insti-
tución educativa competitiva, mediante 
el desarrollo de programas educativos y 
actividades académicas de calidad.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Eficiencia
Meta: 5
Metodo de calculo: evento realizado

informe Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

N/A

PROPOSITO Que la cominudad académica realice 
sus actividades con altos estandares 
de calidad.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Convenios de colaboración específicos al año
Dimensión: Eficacia
Meta: 15
Metodo de calculo: Numero de convenios

Convenios firmados Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

N/A

Componente 6.1.1.1.1.1.1 Modelo Educativo desarrollado e 
implementado.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Bases de datos por área del conocimiento
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: modelo educativo

modelo implementado Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$729,253.41

Actividad 6.1.1.1.1.1.1.1 Establecimiento de un programa para 
realizar las revisiones del modelo 
educativo.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Bases de datos por área del conocimiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: modelo educativo

modelo establecido Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$200,000.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.1.2 Elaboración de un programa para 
aumentar el interés y participación de 
la planta docente en el desarrollo del 
modelo educativo.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Bases de datos por área del conocimiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: programa de participacion

programa elaborado Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$0.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.1.3 Establecer la definición del AFB. Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: CA. en consolidación
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: establecimiento de definicion

definicion Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$0.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.1.4 Establecimiento de lineamientos, guías, 
pautas, etc., que coadyuven al trabajo 
de las coordinaciones.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: CA. en consolidación
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Numero de guias, pautas y lineamientos

Guias, pautas y lineamientos 
establecidos

Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$120,000.00
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Actividad 6.1.1.1.1.1.1.5 Elaboración de un programa para 
la revisión de la pertinencia de los 
programas educativos.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Bases de datos por área del conocimiento
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Programa elaborado

programa implementado Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$0.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.1.6 Semana de la ciencia Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1200
Metodo de calculo: asistentes

ENCUESTAS REALIZADAS POR 
LOS ASISTENTES

Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$209,253.40

Actividad 6.1.1.1.1.1.1.7 Fortalecimiento Integral al Estudiante Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: Visitas de los servicios/Servicios Implementados

Reporte El alumno contara con servicios de apoyo 
complementarios

$200,000.01

Componente 6.1.1.1.1.1.2 Ejecución de las actividades 
académicas claramente definidas e 
implementadas, con una alta vinculación 
con la sociedad.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: CA. Consolidados
Dimensión: Eficacia
Meta: 5
Metodo de calculo: Actividades a ejecutar

numero de actividades ejecutadas Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$843,788.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.2.1 Establecimiento de lineamientos, guías, 
pautas, etc., para la generación de 
los PDT.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: CA. en consolidación
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Numero de guias, pautas y lineamientos

Guias, pautas y lineamientos 
establecidos

Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$0.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.2.10 Cursos Personal Secretaria Academica Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Cursos tomados

Eficacia y eficiencia en los 
servicios

Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$49,050.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.2.11 Diversos pagos del consejo Editorial Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Difusión
Dimensión: Calidad
Meta: 5
Metodo de calculo: LIBROS

LIBROS IMPRESOS Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$172,400.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.2.12 Servicios apoyo a la docencia Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: Servicios contratados / servicios programados

Facturación de servicios Contar con los recursos aprobados para las 
actividades administrativas

$75,000.00
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Actividad 6.1.1.1.1.1.2.13 Adquisición de bienes informáticos 
y muebles para la S. Academica y 
Consejo Editorial

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 5
Metodo de calculo: Archivo resguardado

Archivos corroborados Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$38,434.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.2.14 Presentación de 3 libros producidos 
en la UCEM

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Libros publicados al año (programa editorial)
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Presentaciones

Realizacion de presentaciones de 
los libros

Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$14,100.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.2.15 SALIDAS EXTRA DE LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO EDITORIAL

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Difusión
Dimensión: Calidad
Meta: 20
Metodo de calculo: salidas

salidas realizadas Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$159,100.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.2.2 Establecer en cada una de las trayecto-
rias líneas específicas de investigación.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Profesores en redes de investigación
Dimensión: Calidad
Meta: 9
Metodo de calculo: lineas de investigacion a implementar

lineas de investigacion imple-
mentadas

Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$180,000.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.2.3 Elaboración de programas específicos 
para el apoyo a la investigación, a la 
difusión y la extensión de la cultura.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Profesores en redes de investigación
Dimensión: Eficiencia
Meta: 50
Metodo de calculo: profesores

numero de profesores con apoyo 
a investigacion

Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$0.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.2.4 Elaboración de un programa de revisión 
de acciones en términos de los planes 
de estudio y/o el PDT por trayectoria.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Bases de datos por área del conocimiento
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: programa

programa elaborado Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$0.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.2.5 Establecer lineamientos, guías, pautas, 
etc., para la organización de atención a 
las necesidades sociales.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: CA. en formación
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Numero de guias, pautas y lineamientos

Guias, pautas y lineamientos 
establecidos

Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$0.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.2.6 Salidas de la Secretaria Academica a 
Morelia

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 10
Metodo de calculo: Reuniones y dias

Invitaciones a las reuniones u 
oficios.

Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$55,534.00
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Actividad 6.1.1.1.1.1.2.7 Salidas del Secretario Acadmico a 
México

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 12
Metodo de calculo: Reuniones y dias

Invitaciones a las reuniones u 
oficios.

Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$40,050.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.2.8 Salidas del Secretario Academico a 
Congreso en Cancún

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas de promocíon
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Asistencia a Congreso

Constancia de asistencia Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$33,720.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.2.9 Salidas del Representante PRODEP al 
D.F. BIEN Y/O SERVICIO

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Difusión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Salidas a entregas

Profesores registrados en el 
programa

Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$26,400.00

Componente 6.1.1.1.1.1.3 Normativa de la institución desarrolla-
das, analizadas e implementadas.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: CA. en consolidación
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: normativas

Normativas desarrolladas Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$290,000.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.3.1 Establecer lineamientos, guías, pautas, 
etc., para la organización institucional 
y la participación de la comunidad 
universitaria.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: CA. en formación
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Numero de guias, pautas y lineamientos

Guias, pautas y lineamientos 
establecidos

Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$290,000.00

Componente 6.1.1.1.1.1.4 Programas de formación integral, tu-
torías y asesorías, capacitación docente, 
capacitación científica implementados.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Profesores tutores
Dimensión: Calidad
Meta: 3
Metodo de calculo: programas

programas formados Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$1,960,000.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.4.1 Elaborar un programa que atienda las 
necesidades de formación integral para 
los estudiantes y establecer el PIT (plan 
de institucional de tutorías).

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Profesores tutores
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: programa

programas elaborados Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$310,000.00

Actividad 6.1.1.1.1.1.4.2 Elaborar programas específicos de 
asesorías para a tender las necesidades 
formativas de los estudiantes.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Profesores tutores
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: programa

programa elaborado Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$0.00
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Actividad 6.1.1.1.1.1.4.3 Establecer lineamientos, guías, pautas, 
etc., y elaborar un programa de for-
mación docente y académica

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: CA. en consolidación
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Numero de guias, pautas y lineamientos

Guias, pautas y lineamientos 
establecidos

Contar con la participación y apoyo de la 
comunidad universitaria.

$1,650,000.00

TOTAL PROYECTO $3,823,041.41

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.

ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y 
pertinencia en relación con la sociedad.

PROGRAMA.- Identidad y valor institucional

PROYECTO Diseño del Proyecto de Desarrollo Integral de la Trayectoria en Gestión Urbana y Rural

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Gestión Urbana y Rural RESPONSABLE Spencer Radames Avalos Aguilar

OBJETIVO ESPECIFICO Revisar y analizar el programa de estudios para establecer un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo que permita 
mejorar los diversos indices educativos que actualmente aquejan a al trayectoria

INVOLUCRADOS Profesores de Tiempo Completo de la Trayectoria.

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Que la revisión y análisis del programa 
de estudios permita establecer un plan 
de trabajo a corto, mediano y largo 
plazo para mejorar los diversos indices 
educativos que actualmente aquejan a 
la trayectoria.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados 
en el estudiante o en el aprendizaje
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Reuniones de trayectoria realizadas

Documento de trabajo Que el trabajo alrededor del plan de estu-
dios, el programa de capacitación docente, 
el de formación integral y el de promoción y 
vinculación coadyuven al fortalecimiento de 
la trayectoria

N/A

PROPOSITO Diseño del Proyecto de Desarrollo 
Integral de la Trayectoria

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados 
en el estudiante o en el aprendizaje
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Borrador del Proyecto Que de forma colegiada la trayectoria 
defina claramente los objetivos, estrategias 
y acciones que se deben llevar a cabo para 
su fortalecimiento y consolidación.

N/A

Componente 7.1.1.1.1.1.1 Plan de estudios revisado y analizado Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Documento de trabajo La revisión y análisis del plan de estudios 
permitirá definir los objetivos de formación 
profesional de los estudiantes.

$3,723.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.1.1 Trabajo colegiado para la revision de 
plan de estudios, elaboración del docu-
mento general del programa educativo 
y capacitación para el diseño curricular

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de reuniones de trabajo

Documento de trabajo El trabajo colegiado permitirá generar el 
documento general de la trayectoria

$0.00
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Actividad 7.1.1.1.1.1.1.2 Colaborar en el diseño de un curso de 
inducción sobre el modelo educativo 
para los profesores de nuevo ingreso.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Documento de trabajo El curso de inducción aportará a los profe-
sores de nuevo ingreso información sobre el 
modelo educativo sobre el que se sustenta 
la universidad y la licenciatura.

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.1.3 Registrar, clasificar y organizar de forma 
física y digital toda la documentación 
relacionada con el quehacer del 
programa educativo

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Carpetas existentes Contar con la información de la trayectoria 
posibilitará medir el desempeño y calidad 
del programa educativo para establecer su 
desarrollo.

$3,723.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.1.4 Trabajo colegiado para la revisión de 
contenidos de las materias, identifi-
cación de elementos articuladores, or-
ganización de las asignaturas en áreas 
o bloques específicos y evaluación de 
resultados obtenidos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Documento de trabajo La revisión de la estructura curricular per-
mitirá evaluar la pertinencia y eficacia de la 
forma cómo están organizadas las materias.

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.1.5 Definir de manera colegiada objetivos, 
estrategias y acciones a corto, mediano 
y largo plazo, para el fortalecimiento del 
programa educativo.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Documento de trabajo Establecer objetivos, estrategias y acciones 
facilitará la organización de una agenda de 
trabajo para la carrera.

$0.00

Componente 7.1.1.1.1.1.2 Programa de capacitación docente 
generado

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Documento de trabajo La capacitación, actualización y formación 
pedagógica resulta adecuada para fortalecer 
las habilidades docentes, el plan de estudios 
de la carrera, el acompañamiento a estudi-
antes y la identidad del programa educativo.

$101,320.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.2.1 Elaborar un programa de capacitación 
anual del programa educativo para 
gestionar cursos de capacitación y 
actualización sobre temas relacionados 
a los ejes formativos y al documento 
general de la licenciatura.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Documento de trabajo El programa de capacitación permitirá que 
los docentes de la trayectoria se capaciten 
y actualicen en temas relevantes para su 
desempeño dentro de ésta.

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.2.11 Curso taller para manejo de drones Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de cursos realizados

Informe de actividades y registro 
de asistencia

Aprender a hacer uso del equipo tecnológi-
co con el que cuenta la trayectoria

$6,500.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.2.2 Establecer convenios de colaboración 
con Instituciones de Educación Superior 
o Centros de Investigación regionales y 
nacionales, relacionadas con el quehac-
er de la trayectoria, para el intercambio 
docente, formación e investigación, 
así como la difusión de las convoca-
torias para personal académico de la 
universidad.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Convenios de colaboración específicos al año
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de convenios realizados

Convenios existentes en la 
trayectoria

Concretar convenios de colaboración con 
IES o Centros de Investigación permitirá 
ampliar la incorporación de personal 
docente con perfil profesional adecuado a 
la trayectoria.

$14,820.00
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Actividad 7.1.1.1.1.1.2.3 Realizar las acciones pertinentes para 
que las plazas disponibles en la trayec-
toria se encuentren cubiertas y solicitar 
la creación de más plazas.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: PTC con Posgrado (mínimo maestría o especialidad médica)
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de profesores contratados de tiempo completo

Profesores contratados La incorporación de nuevo personal docen-
te permitirá fortalecer el trabajo al interior de 
la trayectoria.

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.2.4 Gestionar cursos de capacitación y 
actualización sobre temas relacionados 
a los ejes formativos y al documento 
general de la licenciatura.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Cursos de capacitacióny actualización tomados

Constancias obtenidas La capacitación y actualización, en diversas 
temáticas, de los profesores fortalecerá la 
actividad docente al interior de la trayectoria

$12,000.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.2.5 Gestionar cursos de capacitación 
pedagógica para mejorar el desempeño 
docente

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Cursos de capacitación pedagógica tomados

Constancias obtenidas La capacitación, pedagógica, de los 
profesores fortalecerá la actividad docente al 
interior de la trayectoria

$9,000.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.2.6 Curso Taller SIG Básico impartido por 
la empresa Soluciones Geográficas de 
México S.C.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de cursos realizados

Informe de actividades´y registro 
de asistencia

El curso-taller brindará formación sobre 
aspectos relacionados con el quehacer de 
los gestores urbanos y rurales.

$50,000.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.2.9 Curso sobre Diseño curricular Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de cursos realizados

Informe de actividades y registro 
de asistencia

Se requiere que la planta docente reciba 
capacitación sobre el tema para hacer el 
análisis y evaluación del programa de GUR

$9,000.00

Componente 7.1.1.1.1.1.3 Programa de formación integral de 
estudiantes en fortalecimiento

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Documento de trabajo La atención integral de los estudiantes 
impactará en el desempeño académico, la 
permanencia y la eficiencia terminal.

$167,171.60

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.1 Desarrollo de un programa de activi-
dades extracurriculares permanentes de 
carácter formativo

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Registros generados A través del programa los estudiantes ten-
drán herramientas para alcanzar un óptimo 
desempeño académico.

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.10 Salida de práctica a la Colonia Colinas 
del Paraíso para realizar aplicación de 
instrumentos cualitativos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Número de salidas realizadas

Documentación para salida e 
informe de actividades

Se busca desarrollar habilidades enlos 
alumnos para llevar a cabo trabajo de 
campo con una metodología cualitativa

$1,000.00
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Actividad 7.1.1.1.1.1.3.11 Viaje de estudios al Congreso Nacional 
de ANPUD

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de estudiantes aceptados en el en el taller

Constancia de participación Los estudiantes podrán participar en un 
taller sobre planificación territorial que les 
permitirá aplicar los conocimientos recibidos 
en el aula

$10,650.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.12 Viaje de estudios a evento relacionado 
con OSC

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de asistentes al viaje de estudios

Constancia de asistencia Brindar a los estudiantes una visión nacional 
de las actividades y proyectos que pueden 
ser generados como parte del quehacer del 
gestor urbano y rural

$20,500.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.13 Viaje de práctica al Encuentro Nacional 
de Escuelas Campesinas

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de asistentes al viaje de práctica

Informe de actividades y registro 
de asistencia

En el curso diagnostico de necesidades 
sociales se requiere tener acercamiento a 
problemáticas del sector rural y urbano.

$33,900.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.14 Seminario Interno de Gestión sobre 
Avances de Tesis

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficacia
Meta: 2
Metodo de calculo: Número de Seminarios organizados al año

Constancia de participación Fortalecer las habilidades de investigación 
a través de un seminario de revisión de 
avances de proyectos de titulación

$4,081.80

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.15 Curso taller Aprender a aprender Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de participantes en el taller

Informe de actividades y registro 
de asistencia

Dotar a los alumnos de herramientas 
que les permitan mejorar su rendimiento 
académico

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.16 Seminario Permanente de Temas 
Selectos de Gestión Urbana y Rural

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de sesiones realizadas

Informe de actividades y registro 
de asistencia

Proporcionar un espacio de discusión de 
temas centrales para la formación de los 
integrantes del programa educativo

$47,183.80

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.17 Curso para manejo de equipo 
audiovisual

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de cursos realizados

Informe de actividades y registro 
de asistencia

Brindar a los estudiantes herramientas para 
el manejo de equipo audiovisual

$15,000.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.18 Viaje de práctica a centro histórico de 
Guanajuato

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de asistentes al viaje de práctica

Informe de actividades y registro 
de asistencia

Ejemplificar y poner en práctica los con-
ocimientos y objetivos que marca la ficha 
técnica de la asignaturas Historia regional

$10,700.00
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Actividad 7.1.1.1.1.1.3.19 Viaje de práctica a centro histórico de 
Guadalajara

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de asistentes al viaje de práctica

Informe de actividades y registro 
de asistencia

Ejemplificar y poner en práctica los con-
ocimientos y objetivos que marca la ficha 
técnica de la asignaturas Patrimonio cultural

$3,500.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.2 Diseñar de manera colegiada el 
proyecto sobre el programa de tutoría 
y asesoría de la trayectoria en Gestión 
Urbana y Rural.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Documento de trabajo Por medio de ese programa la planta 
docente de la trayectoria podrá llevar a cabo 
un mejor acompañamiento a los estudiantes.

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.20 Viaje de práctica a la Feria del Libro de 
Guadalajara

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de asistentes al viaje de práctica

Informe de actividades y registro 
de asistencia

Ejemplificar y poner en práctica los con-
ocimientos y objetivos que marca la ficha 
técnica de la asignaturas Literatura y cultura

$3,500.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.21 Adquisición de Software Libre MICMAC 
6.1.3

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 15
Metodo de calculo: Número de licencias instaladas

Programa instalado en los equi-
pos del laboratorio de GUR

Obtener programas para el desarrollo 
de tareas relacionados con el curso de 
prospectiva estratégica

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.22 Adquisición de Software Libre MACTOR 
5.2.0

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 15
Metodo de calculo: Número de licencias instaladas

Programa instalado en los equi-
pos del laboratorio de GUR

Obtener programas para trabajar la 
planeación de escenarios futuros y análisis 
de actores

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.23 Adquisición de Software SketchUp 
Pro 2016

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 15
Metodo de calculo: Número de licencias instaladas

Programa instalado en los equi-
pos del laboratorio de GUR

Obtener programas para el desarrollo de 
actividades de modelado en las materias de 
diseño, análisis y evaluación de proyectos

$3,500.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.25 Adquisición de Software Endnote X7 Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 10
Metodo de calculo: Número de licencias instaladas

Programa instalado en los equi-
pos del laboratorio de GUR

La instalación de este programa permite el 
aprendizaje en la búsqueda, sistematización 
y redacción de información secundaria 
localizada en bases de datos en línea

$3,000.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.26 Adquisición de Software ABBYY Fine-
Reader 10ma. Edición Profesional

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 10
Metodo de calculo: Número de licencias instaladas

Programa instalado en los equi-
pos del laboratorio de GUR

Obtener programas para convertir 
documentos impresos en PDF, e imágenes 
de documentos en archivos para editar 
en la computadora; permitiendo capturar 
fácilmente libros y revistas que puedan ser 
utilizados en las labores de investigación

$3,500.00
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Actividad 7.1.1.1.1.1.3.3 Elaborar un programa con diversos 
cursos y talleres durante el semestre 
para complementar la formación de los 
estudiantes

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Registros generados Contar con un programa de formación 
integral para los estudiantes de la trayectoria 
contribuye al crecimiento de ésta.

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.4 Generar una estrategia y acciones para 
estimular a los estudiantes a participar 
en los cursos y talleres extracurriculares 
que oferta la trayectoria.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Registros generados La participación estudiantil en actividades 
extracurriculares es parte de su formación 
integral

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.5 Elaborar el proyecto de educación con-
tinua y servicio social de la trayectoria

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Documento de trabajo Contar con un proyecto de educación 
continua y servicio social permitirá acercar 
a los estudiantes de los últimos semestres a 
vincularse con el ámbito profesional.

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.6 Viaje de práctica para recorrer la 
cuenca del río Cupatitzio

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de asistentes al viaje de práctica

Informe de actividades y registro 
de asistencia

Mostrar a los alumnos del curso análisis 
crítico de la sustentabilidad algunas de las 
alternativas y experiencias para contribuir al 
desarrollo de sociedades sustentables

$5,156.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.7 Viaje de práctica a una Organización de 
la Sociedad Civil de la región

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de asistentes al viaje de práctica

Informe de actividades y registro 
de asistencia

Los alumnos conocerán el trabajo que 
desempeñan algunas de las osc locales y 
podrán integrar los planteamientos teóricos 
y prácticos de la materia.

$500.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.8 Viaje de práctica a una casa de enlace 
o consultoría de la región

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de asistentes al viaje de práctica

Informe de actividades y registro 
de asistencia

Es importante que los estudiantes 
conozcan una consultoría para identificar el 
procedimiento que se sigue para gestionar 
un apoyo

$500.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.3.9 Salida de práctica a la Colonia Colinas 
del Paraíso para realizar aplicación de 
instrumentos cuantitativos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Número de salidas realizadas

Documentación para salida e 
informe de actividades

Se busca desarrollar habilidades enlos 
alumnos para llevar a cabo trabajo de 
campo con una metodología cuantitativa

$1,000.00

Componente 7.1.1.1.1.1.4 Programa de promoción y vinculación 
armado en colegiado

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Reuniones de trayectoria realizadas

Documento de trabajo A través del programa de promoción 
y vinculación se puede incrementar la 
matrícula, así como el número de convenios 
y proyectos de intervención en la región.

$93,681.80
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Actividad 7.1.1.1.1.1.4.1 Diseñar un proyecto de difusión del 
programa educativo.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Documento de trabajo Realizar la difusión del programa dentro y 
fuera de la universidad permitirá que las 
personas aclaren sus dudas sobre éste

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.4.10 Jornadas de Promoción de la 
Trayectoria

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Difusión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de eventos realizados al año

Informe de actividades y registro 
de asistencia

Promover el programa educativo a través de 
un evento para estudiantes de nivel medio 
interesados en éste.

$20,000.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.4.2 Generar estrategias y acciones 
específicas para la promoción de este 
programa educativo

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Difusión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Documento de trabajo Diseñar una promoción específica para la 
trayectoria facilitará definir los lugares y 
el tipo de actividades que este programa 
educativo va a realizar.

$25,000.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.4.3 Definir en el documento general 
del programa educativo el sustento 
socioprofesional de la vinculación, 
orientando sus objetivos y propósitos 
a la formación profesional de los 
estudiantes.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Documento de trabajo La vinculación de Gestión Urbana y Rural 
con diversos actores locales implica una 
responsabilidad nivel ético y práctico

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.4.4 Establecer actividades que ayuden a la 
retroalimentación permanente de los 
temas centrales del programa educativo

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos de educación continúa al año
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Eventos de carácter permanente realizados

Informe de actividades La continua retroalimentación permitirá 
que los estudiantes tengan una idea clara y 
concreta del objetivo de la trayectoria.

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.4.5 Desarrollar de forma colegiada en un 
plan de trabajo para generar convenios 
de colaboración a nivel local y regional

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Documentación generada

Documento de trabajo Un plan de trabajo facilitará la organización 
de la vinculación a nivel local y regional.

$0.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.4.6 Impartición de un curso taller sobre 
formulación de planes de negocios

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de participantes en el taller

Informe de actividades Detectar ideas de inversión que sean 
factibles de ejecutar y generar vínculos al 
exterior de la universidad.

$1,043.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.4.7 Programación de actividades de 
divulgación científica

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Difusión
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de proyectos propuestos para divulgación científica

Productos generados Trabajar con los profesores y estudiantes 
de la trayectoria para desarrollar proyectos 
de divulgación científica encaminados al 
quehacer del plan de estudios

$8,819.00
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Actividad 7.1.1.1.1.1.4.8 Programación de actividades de 
orientación profesiográfica

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Difusión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de actividades e instrumentos diseñados

Productos generados Trabajar con los profesores y estudiantes de 
la trayectoria para diseñar instrumentos de 
orientación educativa y profesional permitirá 
captar nuevos estudiantes

$24,638.00

Actividad 7.1.1.1.1.1.4.9 Coloquio Estudiantil Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de eventos realizadosI al año

Informe de actividades y registro 
de asistencia

El coloquio estudiantil será un espacio 
de análisis, reflexión y convivencia entre 
estudiantes relacionados con la gestión 
urbana y rural

$14,181.80

TOTAL PROYECTO $365,896.40

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.

ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y 
pertinencia en relación con la sociedad.

PROGRAMA.- Identidad y valor institucional

PROYECTO Formación integral de los alumnos de la trayectoria de Estudios Multiculturales

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Estudios Multiculturales RESPONSABLE Profesores Investigadores y técnico acádemico de la Trayectoria

OBJETIVO ESPECIFICO Formación integral de los alumnos de la trayectoria de Estudios Multiculturales INVOLUCRADOS Profesores Investigadores de la Trayectoria, alumnos de la trayectoria 
de Estudios Multiculturales, Autoridades Escolares

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Contribuir a la competitividad profe-
sional elevada de los alumnos de la 
Trayectoria de Estudios Multiculturales 
mediante adecuada formación integral 
de calidad, desarrollo de habilidades 
académicas y condiciones que propi-
cian permanencia de los alumnos en la 
trayectoria

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eficiencia terminal
Dimensión: Calidad
Meta: 5
Metodo de calculo: Evaluación de perfil aprobado / Cantidad de egresados * 100

Estadísticas Institucionales Existe el apoyo por parte de las secretarias 
escolares, así como de gobierno del 
estado para brindar condiciones y recursos 
adecuados

N/A

PROPOSITO Los alumnos en la trayectoria de Estu-
dios Multiculturales reciben formación 
integral de calidad, desarrollo de 
habilidades académicas y condiciones 
que propician permanencia

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Calidad
Meta: 5
Metodo de calculo: Total de eventos de formación integral

Estadísticas Institucionales Condiciones académicas favorables para el 
profesorado Existe equipamiento adecuado, 
vinculación en salidas de campo y viajes 
de prácticas enfocadas en los ejes de la 
trayectoria para el alumnado

N/A

Componente 8.1.1.1.1.1.1 Habilidades de lectura y escritura 
adecuadas desarrolladas

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 20
Indicador: Asesorías técnicas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 30
Metodo de calculo: Total de alumnos aprobados en la prueba de lectura escritura 
/ Total de alumnos * 100

Estadísticas Institucionales Existen condiciones para la generación de 
talleres o actividades de seguimiento La 
carga de actividades permite el desarrollo 
de estos procesos de seguimiento

$9,510.00
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Actividad 8.1.1.1.1.1.1.1 Realización de un diagnostico de habili-
dades a los alumnos de nuevo ingreso

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de diagnósticos de habilidades realizados

Informe de la Coordinación Existen las condiciones y el apoyo por el 
departamento de escolares para realizarlo

$0.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.1.2 Seguimiento del programa continuo de 
visitas a instituciones de nivel medio 
superior

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Visitas de promocíon
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Total de visitas a instituciones de nivel medio superior

Informe de la Coordinación Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$9,510.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.1.3 Sesión de capacitación pedagógica 
para los profesores, por parte de un 
capacitador externo

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de sesiones de capacitación pedagógica

Informe de la Coordinación Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$0.00

Componente 8.1.1.1.1.1.2 Seguimiento pertinente en los procesos 
de evaluación y desempeño recibido

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Procesos de la gestión evaluados
Dimensión: Eficacia
Meta: 5
Metodo de calculo: Total de evaluaciones aprobadas / Total de evaluaciones * 
100

Estadísticas Institucionales Sinergia entre profesores y alumnos para la 
mejora continua

$839.60

Actividad 8.1.1.1.1.1.2.1 Calendarización de procesos adecua-
damente realizada y acordada por la 
academia

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 2
Metodo de calculo: Procesos calendarizados / Procesos realizados * 100

Informe de la Coordinación Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de la academia para realizarlo

$343.20

Actividad 8.1.1.1.1.1.2.2 Revisión de instrumentos de evaluación 
y rúbricas

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 2
Metodo de calculo: Total de instrumentos de evaluación revisados

Informe de la Coordinación Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de la academia para realizarlo

$496.40

Componente 8.1.1.1.1.1.3 Pertinencia satisfactoria de la curricula, 
acorde a las necesidades actuales de 
formación obtenida

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de sondeos de pertinencia de la curricula realizados en 
el ciclo 2016 - 2017

Informe de la Coordinación Revisión curricular ofertada por agentes 
externos expertos para dar robustes al 
proceso

$276,234.50

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.1 Seguimiento al estudio de necesidades 
del contexto en temáticas de acción de 
la trayectoria

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de seguimientos a estudios necesidades de contexto

Informe de la Coordinación Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$0.00
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Actividad 8.1.1.1.1.1.3.10 EXPOSICIÓN DE ALUMNOS DE LA 
OPTATIVA DE PINTURA

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 2
Metodo de calculo: Total de asistentes

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$2,000.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.11 EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE ÁNGEL 
PAHUAMBA

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 15
Metodo de calculo: Total de asistentes

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$11,650.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.12 Taller sobre narrativas con Alejandra 
Valdés

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 15
Metodo de calculo: Total de asistentes

Informe trimestral de la coordi-
nación

Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$0.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.13 Taller de radio (locución ) Coquis 
Gómez

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 10
Metodo de calculo: Total de asistentes

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$23,750.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.14 Taller de guion EMIA Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 10
Metodo de calculo: Total de asistentes

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$25,400.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.15 EMIA Segunda edición Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 50
Metodo de calculo: Total de asistentes

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$29,434.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.16 Tercer Coloquio del Observatorio 
Cultural de la Ciénega

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 70
Metodo de calculo: Total de asistentes

Informe trimestral de la coordi-
nación

Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$17,567.60

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.17 Festival ALTERNANDO 2017 Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 300
Metodo de calculo: Total de asistentes

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$31,900.00
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Actividad 8.1.1.1.1.1.3.18 Foro temas religiosos Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 30
Metodo de calculo: Total de asistentes

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$0.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.19 Coloquio Industrias Culturales con Laura 
Pacheco

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 30
Metodo de calculo: Total de asistentes

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$0.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.2 Seguimiento a la revisión curricular 
realizada por un equipo externo experto 
en la temática

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de revisiones curriculares

Informe de la Coordinación Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$0.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.20 Viaje de prácticas al Sistema Jalisciense 
de Radio y Televisión. Materia: Taller 
de Medios

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de viajes de prácticas y prácticas de campo

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$4,400.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.21 Visita a Medios UDG. Materia: Taller de 
Medios

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de viajes de prácticas y prácticas de campo

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$4,400.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.22 Cursos Online para el laboratorio de 
medios audiovisuales

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficacia
Meta: 3
Metodo de calculo: Total de cursos

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$0.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.23 Curso - Taller de radio Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de cursos

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$21,000.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.24 Viaje de prácticas al Festival Internacio-
nal teatro de la calle en Zacatecas

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de viajes de prácticas y prácticas de campo

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$20,050.00
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Actividad 8.1.1.1.1.1.3.25 Viaje de prácticas a Guachimontones Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de viajes de prácticas y prácticas de campo

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$3,450.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.26 Tercer Coloquio Bandoleros Legend-
arios

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 15
Metodo de calculo: Total de asistentes

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$0.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.3 SEPIM (SEMINARIO PERMANENTE DE 
INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLI-
NARIAS)

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 30
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 40
Metodo de calculo: Total de asistentes

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$50,333.10

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.4 Taller del Juguete Tradicional Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 8
Metodo de calculo: Total de asistentes

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$0.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.5 Creación de un centro de docu-
mentación para rescate de archivos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 10
Metodo de calculo: Total de asistentes

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$24,000.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.6 ASISTENCIA CON GRUPO DE ALUM-
NOS A LA FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de asistentes

Informe trimestral de la coordi-
nación

Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$0.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.7 Presentación de libros en Morelia Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Difusión
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de presentaciones de libros

Informe trimestral de la coordi-
nación

Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$1,450.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.3.8 REALIZACIÓN DE REUNIONES DE 
TRABAJO PARA PROPUESTAS 
EDITORIALES

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficacia
Meta: 2
Metodo de calculo: Total de reuniones realizadas

Informe trimestral de la coordi-
nación

Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$2,799.80
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Actividad 8.1.1.1.1.1.3.9 PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
APOLOGÍA DE LA TOLERANCIA

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 10
Metodo de calculo: Total de presentaciones de libros

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$2,650.00

Componente 8.1.1.1.1.1.4 Colocación de los egresados en el 
campo laboral lograda

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 2
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 5
Metodo de calculo: Egresados trabajando / Total de egresados * 100

Estadísticas Institucionales Condiciones de vinculación, extensión y 
bolsa de trabajo atractivas

$342,056.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.4.1 Vinculación con bases de datos de 
ofertas de trabajo de la región y el país

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 3
Indicador: Bolsa de trabajo
Dimensión: Calidad
Meta: 5
Metodo de calculo: Total de bases de datos de ofertas de trabajo de la región y 
el país

Informe de la Coordinación Existen las condiciones y el apoyo por el 
departamento de dfusión y vinculación para 
realizarlo

$0.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.4.2 Acordar visitas con empleadores, 
instituciones y asociaciones de diversa 
índole para que conozcan el perfil de 
los egresados

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficacia
Meta: 4
Metodo de calculo: Total de visitas a con empleadores, instituciones y asocia-
ciones en el periodo 2016 - 2017

Informe de la Coordinación Existen las condiciones y el apoyo por el 
departamento de dfusión y vinculación para 
realizarlo

$0.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.4.3 Realización de viajes de prácticas y 
prácticas de campo con estudiantes

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 3
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Calidad
Meta: 6
Metodo de calculo: Total de viajes de prácticas y prácticas de campo

Informe de la Coordinación Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$0.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.4.4 Realización de proyectos de 
investigación con involucramiento de 
los alumnos que incluyen incentivos 
académicos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficacia
Meta: 4
Metodo de calculo: Total de proyectos de investigación con alumnos involucrados

Informe de la Coordinación Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$0.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.4.5 Gestión de equipamiento y diseño de 
practicas para Medios Audiovisuales

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 5
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficacia
Meta: 10
Metodo de calculo: Total de prácticas realizadas con equipo del laboratorio de 
Medios Audiovisuales

Informe de la Coordinación Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$309,600.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.4.6 SALIDA DE PRÁCTICA. CLASE DE 
ETNOGRAFÍA

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficacia
Meta: 3
Metodo de calculo: Total de viajes de prácticas y prácticas de campo

Informe trimestral de la coordi-
nación

Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$13,056.00
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Actividad 8.1.1.1.1.1.4.7 SALIDA DE PRÁCTICA. CON ALUMNOS 
DE LA OPTATIVA DE ARTES VISUALES 
A DIFERENTES MUSEOS DE LA 
CIUDAD DE GUANAJUATO

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de asistentes

Reporte de la actividad Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$19,400.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.4.8 SALIDA DE PRÁCTICA. CON ALUMNOS 
DE LA MATERIA DE CRÍTICA CULTUR-
AL A LA CIUDAD DE MÉXICO

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Visitas
Dimensión: Calidad
Meta: 3
Metodo de calculo: Total de viajes de prácticas y prácticas de campo

Informe trimestral de la coordi-
nación

Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$0.00

Actividad 8.1.1.1.1.1.4.9 Viaje de prácticas a festival de cine de 
Morelia

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Total de viajes de prácticas y prácticas de campo

Informe trimestral de la coordi-
nación

Existen las facilidades y el apoyo por parte 
de las autoridades escolares para realizarlo

$0.00

TOTAL PROYECTO $628,640.10

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.

ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y 
pertinencia en relación con la sociedad.

PROGRAMA.- Identidad y valor institucional

PROYECTO Consolidación de la trayectoria de Innovación Educativa

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Innovación Educativa RESPONSABLE Todos/as los/as docentes de la LIE

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS Estudiantes y docentes

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Consolidar la trayectoria de Innovación 
Educativa a nivel nacional regional e 
internacional.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 5
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Calidad
Meta: 6
Metodo de calculo: Número de actividades ejecutados/eventos programados

informe anual de actividades de 
la trayectoria

La UCEM cumple con la misión de trans-
formar la sociedad mediante la formación 
integral de profesionales y la generación de 
conocimiento.

N/A

PROPOSITO Consolidación académica de la 
trayectoria de Innovación Educativa, 
mediante el fomento de la investi-
gación, pertinencia, formación integral 
y la diversificación de ambientes de 
aprendizaje.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Calidad
Meta: 3
Metodo de calculo: Número de proyectos de investigación e intervención

Informe anual de la trayectoria Fortalecimiento de la políticas institucionales 
que apoyan las funciones sustantivas de la 
universidad

N/A

Componente 9.1.1.1.1.1.1 Evaluación y actualización del currí-
culo de la Licenciatura en Innovación 
Educativa

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 3
Metodo de calculo: Número de sesiones para la revisión del currículo de la LIE

informe anual de actividades de 
la trayectoria

Condiciones institucionales favorables para 
la actualización curricular de la LIE

$20,850.00
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Actividad 9.1.1.1.1.1.1.1 Elaboración de la primera etapa de un 
estudio de pertinecia de la licenciatura 
en Innovación Educativa

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Informe de la pertinencia de la LIE

Informe anual de la trayectoria Consolidación de las politicas institucionales 
que permitan la actualización curricular

$0.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.1.2 Establecimiento de proyectos de 
investigación sobre educación para la 
innovación

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Número de proyectos de investigación e intervención

Informe anual de la trayectoria Incremento institucional de estímulos para al 
investigación 

$0.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.1.3 Realización de reuniones continuas para 
el análisis del plan de estudio de la LIE

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficacia
Meta: 4
Metodo de calculo: Número de sesiones para la discusión, análisis y evaluación 
del currículo de la LIE

Minutas de la reuniones Condiciones institucionales que apoyen las 
reuniones colegiadas para el analisis del 
plan de estudios de la LIE

$9,000.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.1.4 Desarrollar una agenda de reuniones y 
entrevistas sobre estudios de pertinen-
cia de la LIE

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 5
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficacia
Meta: 6
Metodo de calculo: Número de reuniones con autoridades educativas,em-
pleadores y egresados/as

Informe anual de la trayectoria Condiciones institucionales que apoyen las 
reuniones y eventos para los estudios de 
pertinencia de la LIE

$8,650.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.1.5 Elaboración de un directorio de 
empleadores y de egresados de la LIE, 
y conocer la opinión de los mismos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 5
Indicador: PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de 
egresados y empleadores
Dimensión: Calidad
Meta: 6
Metodo de calculo: Número de empleadores entrevistados

Informe anual de la trayectoria Normativas que propicien la vinculación de 
la academia con el sector productivo

$3,200.00

Componente 9.1.1.1.1.1.2 Los ambientes de aprendizaje de la LIE 
diversificados

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 3
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 4
Metodo de calculo: Número de actividades realizadas

Informe anual de la trayectoria Consolidación institucional de la flexibilidad 
curricular que permitan la diversidad de 
espacios de aprendizajes

$481,184.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.1 Realización de talleres de estrategias 
de aprendizaje, presenciales y virtuales, 
de igual manera establecer un red de 
estudiantes que brinden asesoría de 
pares para fomentar el estudio.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficacia
Meta: 3
Metodo de calculo: Número de prácticas y talleres realizados

Informe anual de la trayectoria Incremento en el presupuesto para la 
trayectoria que permita invitar expertos/as 
para impartir los talleres, cursos y estrategias 
de aprendizaje

$0.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.10 Congreso Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la 
educación presencial y a distancia

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de estudiantes asistentes al evento y/o con 
ponencia

Informe final de la actividad La LIE forma estudiantes en diversos esce-
narios y ambientes de aprendizaje

$19,525.00
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Actividad 9.1.1.1.1.1.2.11 Práctica de campo de la materia Análi-
sis e interpretación de la Información

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 15
Metodo de calculo: Porcentaje de estudiantes que asisten a la práctica

Informe final de la actividad La LIE forma estudiantes en diversos esce-
narios y ambientes de aprendizaje

$36,500.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.12 Asistencia al Congreso Internacional 
de educación en valores y formación 
docente

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de estudiantes asistentes al evento

Informe final de la actividad La LIE forma estudiantes en diversos esce-
narios y ambientes de aprendizaje

$38,500.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.13 Taller Arte Objeto como estrategia de 
aprendizaje

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Numero de estudiantes matriculados/numero de estudiantes 
atendidos.

Informe final de la actividad La LIE forma estudiantes en diversos esce-
narios y ambientes de aprendizaje

$26,465.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.14 Seminario permanente de Temáticas 
para la innovación educativa

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Numero de estudiantes matriculados/numero de estudiantes 
atendidos.

Informe final de la actividad La LIE forma estudiantes en diversos esce-
narios y ambientes de aprendizaje

$33,700.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.15 Asistencia al Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Pedagogía y estudiantes 
de Ciencias de la Educación

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 10
Metodo de calculo: Numero de estudiantes matriculados/numero de estudiantes 
atendidos.

Informe final de la actividad La LIE forma estudiantes en diversos esce-
narios y ambientes de aprendizaje

$49,900.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.16 3er Festival de Saberes, Arte y Cultura Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Numero de estudiantes matriculados/numero de estudiantes 
atendidos.

Informe final de la actividad La LIE forma estudiantes en diversos esce-
narios y ambientes de aprendizaje

$53,911.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.17 Coloquio de proyectos de titulación Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficiencia
Meta: 10
Metodo de calculo: Número de estudiantes que participen en el coloquio

Informe final de la actividad La LIE forma estudiantes en diversos esce-
narios y ambientes de aprendizaje

$245.50
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Actividad 9.1.1.1.1.1.2.18 Salida de campo a la Feria Internacional 
de Libro de Guadalajara para el proceso 
de investigación documental

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Numero de estudiantes matriculados/numero de estudiantes 
atendidos.

Informe final de la actividad La LIE forma estudiantes en diversos esce-
narios y ambientes de aprendizaje

$37,750.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.2 Formación y capacitación de docentes 
de la LIE para el diseño y desarrollo de 
cursos virtuales y/o presenciales con 
apoyo de las TICS

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Calidad
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje docentes formados o capacitados de la LIE

Informe anual de la trayectoria Apoyos económicos institucionales para la 
capacitación de los docentes

$28,000.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.3 Gestionar componentes de tecnologicos 
y distintos espacios para el aprendizaje

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Profesores por computadora
Dimensión: Eficacia
Meta: 3
Metodo de calculo: Número de componentes tecnológicos por docente

Informe anual de la trayectoria Condiciones tecnológicas favorables (ca-
pacidad de la red, adquisición de software, 
equipos y licencias)

$36,762.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.4 Establecimiento de espacios para 
actividades o eventos académicos para 
estimular la creatividad y la imaginación 
para el aprendizaje

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficacia
Meta: 4
Metodo de calculo: Número de actividades realizadas

Informe anual de la trayectoria Apoyos institucional para la planaeación, 
organización y ejecución de eventos 
académicos.

$14,000.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.5 Elaboración de cursos y  talleres para 
el diseño y creación de materiales 
didácticos y educativos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficacia
Meta: 3
Metodo de calculo: Número de actividades realizadas

informe anual de actividades de 
la trayectoria

Incremento en el presupuesto para la 
trayectoria que permita invitar expertos/as 
para impartir los talleres, cursos y estrategias 
de aprendizaje

$30,623.50

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.6 Seminario Cine-Ando Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficiencia
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de estudiantes asistentes al evento

Informe final de la actividad La LIE forma estudiantes en diversos esce-
narios y ambientes de aprendizaje

$31,912.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.7 Salida de campo de la materia de Elab-
oración y establecimiento de políticas

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de estudiantes que asisten a la práctica

Informe final de la actividad La LIE forma estudiantes en diversos esce-
narios y ambientes de aprendizaje

$17,668.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.2.8 5to Foro de perfiles profesionales Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de estudiantes asistentes al evento

Informe final de la actividad La LIE forma estudiantes en diversos esce-
narios y ambientes de aprendizaje

$17,622.00
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Actividad 9.1.1.1.1.1.2.9 Práctica de campo de la materia Diseño 
de estrategias de Intervención

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de estudiantes que asisten a la práctica

Informe final de la actividad La LIE forma estudiantes en diversos esce-
narios y ambientes de aprendizaje

$8,100.00

Componente 9.1.1.1.1.1.3 La investigación y actualización docente 
de la LIE difundida y socializada

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 3
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Calidad
Meta: 5
Metodo de calculo: Número de profesores con investigaciones difundidas y 
socializadas

Informe anual de la trayectoria Consolidación de políticas institucionales 
para la investigación

$23,150.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.3.1 Realizar trabajos de investigación 
para fortalecer el vinculo docencia-in-
vestigación y afianzar las lineas de 
formación de la LIE.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Calidad
Meta: 4
Metodo de calculo: Número de proyectos de investigación e intervención

Informe anual de la trayectoria Políticas institucionales para la valoración de 
la investigación

$0.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.3.2 Capacitación y formación docente para 
los/as profesores/as de la LIE

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 4
Metodo de calculo: Número de docentes capacitados

Informe anual de la trayectoria Políticas institucionales que apoye la 
formación y capacitación docente

$0.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.3.3 Difusión de las propuestas educativas 
y de investigación realizadas por los/as 
profesores y estudiantes de la LIE

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 3
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Calidad
Meta: 4
Metodo de calculo: Número de profesores con ponencias en eventos académi-
cos

Informe anual de la trayectoria Apoyo institucional para la realización de 
eventos académicos y culturales

$12,550.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.3.4 Elaboración de prácticas estudiantiles y 
de proyectos de investigación con los 
diversos sectores de la población de la 
región y del estado.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficacia
Meta: 3
Metodo de calculo: Número de prácticas realizadas en la región por estudiantes 
y profesores de la LIE

Informe anual de la trayectoria Confianza y compromiso de los diversos 
sectores sociales y educativos

$0.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.3.5 Establecimiento de espacios de 
asesoría vinculada a los proyectos de 
investigación 

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Asesorías técnicas
Dimensión: Eficacia
Meta: 2
Metodo de calculo: Número de asesorías técnicas a profesores LIE

Informe anual de la trayectoria Condiciones favorables para la generación 
de conocimiento a través de trabajos de 
titulación de la LIE

$0.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.3.6 Seminario permanente de actualización 
académica de la LIE

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Calidad
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de docentes formados y capacitados

Informe anual de la trayectoria La UCEM forma y actualiza a la planta 
docente de manera permanente

$10,600.00
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Componente 9.1.1.1.1.1.4 La formación integral de la comunidad 
de la LIE, desarrollada

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 10
Indicador: PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados 
en el estudiante o en el aprendizaje
Dimensión: Calidad
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas y salidas de 
campo

Informe anual de la trayectoria Condiciones institucionales favorables para 
el desarrollo de actividades de formación 
integral

$205,829.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.4.1 Desarrollar diversas actividades en 
espacios urbanos y rurales para la inter-
vención e investigación socoeducativa 
de estudiantes y profesores/as de la LIE

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de estudiantes con salidas de campo

Informe anual de la trayectoria Políticas institucionales para la valoración de 
la investigación

$0.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.4.10 Taller Introducción a la restauración y 
reencuadernación de libros

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficiencia
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de estudiantes asistentes al evento

Informe final de la actividad La UCEM forma de manera integral a sus 
estudiantes

$25,000.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.4.11 Taller de encuadernación con broche 
de palitos

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Numero de estudiantes matriculados/numero de estudiantes 
atendidos.

Informe final de la actividad La UCEM forma de manera integral a sus 
estudiantes

$26,725.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.4.2 Establecimiento de diversos eventos 
académicos para el fortalecer la 
formación profesional de los estudiantes 
de la LIE.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Eficacia
Meta: 2
Metodo de calculo: Número de coloquios, conferencias, seminarios realizados 
por la LIE

Informe anual de la trayectoria Políticas institucionales para el desarrollo 
de eventos académicos de la comunidad 
de la LIE

$0.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.4.3 Salidas y prácticas de campo para 
estudiantes en donde se desarrollen los 
conocimientos y habilidades.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Número de estudiantes que realizan prácticas de campo

Informe anual de la trayectoria Apoyos económicos institucionales para las 
prácticas y salidas de campo.

$0.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.4.5 Talleres de Educación Social y Dere-
chos Humanos

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Numero de estudiantes matriculados/numero de estudiantes 
atendidos.

Informe de la actividad La UCEM forma de manera integral a sus 
estudiantes

$5,143.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.4.6 Talleres Campaña permanente de los 
Derechos Sexuales y Salud de los 
Jóvenes de la UCEM

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de estudiantes asistentes al evento

Informe final de la actividad La UCEM forma de manera integral a sus 
estudiantes

$2,653.00
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Actividad 9.1.1.1.1.1.4.7 V Seminario de Educación Sexual y 
Derechos Humanos

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de estudiantes asistentes al evento

Informe final de la actividad La UCEM forma de manera integral a sus 
estudiantes

$44,550.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.4.8 Seminario Transformando Ideas, la 
Innovación en la práctica educativa.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficiencia
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de estudiantes asistentes al evento

Informe final de la actividad La UCEM forma de manera integral a sus 
estudiantes

$49,091.00

Actividad 9.1.1.1.1.1.4.9 Seminario Educación e interculturalidad. Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficiencia
Meta: 20
Metodo de calculo: Porcentaje de estudiantes asistentes al evento

Informe final de la actividad La UCEM forma de manera integral a sus 
estudiantes

$52,667.00

TOTAL PROYECTO $731,013.00

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.

ESTRATEGIA.-Impulsar la propuesta de nuevos valores, pautas y comportamientos sociales en cultura alimenticia, de salud, de calidad, de participación social, de cuidado del medio ambiente, de 
expresión, de comunicación, de ritos sociales, de ámbitos de colaborac

PROGRAMA.- Programa de mejora de trayectorias escolares

PROYECTO Programa y egresados de Genómica Alimentaria reconocidos por su buena calidad.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Genómica Alimentaria RESPONSABLE Profesores de la licenciatura en genómica alimentaria

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS Profesores y estudiantes

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Elevar el nivel de inserción al mercado 
laboral de los egresados de genómica 
alimentaria mediante la adecuación del 
plan de estudios acorde a las necesi-
dades de la región.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 20
Indicador: Eficiencia terminal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 50
Metodo de calculo: numero de alumnos de egreso/no de alumnos totales

informes Los egresados de genómica alimentaria 
consigan un empleo, o ingresen al posgrado 
dentro del primer año de su egreso.

N/A

PROPOSITO Que los egresados de la licenciatura 
en genómica alimentaria obtengan la 
formación profesional adecuada para 
que puedan continuar con su formación 
o encuentren trabajo acorde a su 
formación.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 75
Indicador: Eficiencia terminal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: numero de alumnos de egreso/no de alumnos totales

informes Los egresados de genómica alimentaria 
recibieron una formación profesional durante 
su estancia en la universidad, acorde a las 
necesidades del sector.

N/A

Componente 10.1.1.2.1.1.1 Plan de estudios actualizado. Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Plan actualizado

informes Tener y ejecutar la actualización del plan de 
estudios.

$64,740.00
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Actividad 10.1.1.2.1.1.1.1 Establecimiento de práticas de laborato-
rio en todas las materias posibles.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 50
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficacia
Meta: 75
Metodo de calculo: # materias con laboratorio / # total de materias.

Cambio en la reticula. Todas las materias cuentan con sesiones de 
laboratorio.

$0.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.1.2 Actualización el contenido de las mate-
rias y practicas de laboratorio.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 5
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 20
Metodo de calculo: Materias actualizadas/ total de materias *100.

nforme trimestral Todas las prácticas son adecuadas a la 
asignatura correspondiente.

$0.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.1.3 Planeación en tiempo y forma de 
actualización del plan de estudios.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: PE de Licenciatura acreditados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Plan actualizado

nforme trimestral Los profesores toman y aplican cursos de 
actualización pedagógica.

$64,740.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.1.4 Análisis y adecuación de la vinculación 
con los empleadores de la región.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficacia
Meta: 10
Metodo de calculo: visitas programadas/realizadas

informes trimestrales Se cuenta con vínculos con todos los 
empleadores de la región.

$0.00

Componente 10.1.1.2.1.1.2 Cantidad adecuada y suficiente 
de recursos materiales y humanos 
adquiridos.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 25
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficacia
Meta: 50
Metodo de calculo: # de material adquirido/ material requerido *100.

informes trimestrales La alumnos y profesores tengan las necesi-
dades académicas cubiertas.

$1,270,376.06

Actividad 10.1.1.2.1.1.2.1 Planeación en tiempo y forma para la 
adquisición de equipos y materiales.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 10
Indicador: Acondicionamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 25
Metodo de calculo: # de equipo adquirido/ equipo programado.

nformes trimestrales Se cuenta con todo el equipo necesario 
para la realización de las prácticas de 
laboratorio.

$1,102,576.06

Actividad 10.1.1.2.1.1.2.2 Planeación del mantenimiento de 
equipos y material.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 25
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficacia
Meta: 50
Metodo de calculo: equipos con mantenimiento/ equipos programados *100

informes trimestrales Se realiza el mantenimiento a equipos y 
materiales de la licenciatura.

$0.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.2.3 Realización la gestión para la 
disposición adecuada de los desechos 
peligrosos generados.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Servicios de laboratorios (Análisis de materiales, alimentos, suelos, 
medios; aula taller; etc.)
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: # de contratos firmados.

informes trimestrales Todos los desechos peligrosos generados 
tienen una adecuada disposición.

$0.00
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Actividad 10.1.1.2.1.1.2.4 Realización de acciones tendientes a 
evitar la movilidad de los profesores.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Movilidad e intercambio académico
Dimensión: Eficiencia
Meta: 5
Metodo de calculo: # de profesores con mas de un año de antigüedad.

informes trimestrales Se tiene la plantilla profesores completa. $0.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.2.5 Materiales y reactivos de apoyo a la 
investigación científica.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: Investigaciones realizadas y publícadas.

Publicaciones La adquisición de materiales mejora el 
desempeño de profesores y alumnos en la 
universidad

$167,800.00

Componente 10.1.1.2.1.1.3 El personal docente actualizado. Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 50
Indicador: Profesores tutores
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: # de cursos efectuados / # total de cursos planeados por 
semestre

Conteo de cursos de actual-
ización efectuados.

Los profesores apliquen los aprendizajes de 
los cursos de actualización en el aula.

$0.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.3.1 Programación de actividades de 
actualización pedagógica.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Eventos de educación continúa al año
Dimensión: Eficiencia
Meta: 5
Metodo de calculo: # de cursos efectuados / # total de cursos planeados por 
semestre.

Conteo de cursos de actual-
ización efectuados.

Los profesores estan actualizados en peda-
gogía y aplican los conocimientos.

$0.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.3.2 Planeación suficiente de actividades de 
actualización docente.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Eventos de educación continúa al año
Dimensión: Eficiencia
Meta: 5
Metodo de calculo: # de cursos efectuados / # total de cursos planeados por 
semestre.

Conteo de cursos de actual-
ización efectuados.

Todos los profesores asisten a las sesiones 
de actualización pedagógica.

$0.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.3.3 Gestión e instrumentación del programa 
de reconocimiento al desempeño 
docente

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Procesos de la gestión evaluados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: # de gestiones atendidas/gestiones programadas

informes trimestrales Todos los profesores cumplen con la 
programación docente

$0.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.3.4 Planeación de estrategias de formación 
basada en la investigación.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados 
en el estudiante o en el aprendizaje
Dimensión: Eficiencia
Meta: 15
Metodo de calculo: estrategias programadas / estrategias implementadas

informes trimestrales Todos los profesores aplican estrategias de 
enseñanza basada en la investigación

$0.00
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Componente 10.1.1.2.1.1.4 Actividades complementarias para la 
formación del estudiante realizadas.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 24
Indicador: Eventos artísticos y culturales por Dependencias Académicas al año
Dimensión: Eficacia
Meta: 50
Metodo de calculo: # de actividades realizadas / # de actividades planeadas al 
semestre.

informes trimestrales Los alumnos se apropien y apliquen los 
aprendizajes de las actividades comple-
mentarias.

$307,043.60

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.1 Programación de actividades suficientes 
de formación disciplinar.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 6
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficacia
Meta: 12
Metodo de calculo: # de actividades realizadas / # de actividades planeadas al semestre.

informes trimestrales Los estudiantes asisten a al menos una 
actividad disciplinar al semestre.

$34,357.20

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.10 Ciclo de conferencias “Innovaciones 
biotecnológicas”

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: alumnos aistentes / total de alumnos de la materia * 100

Pase de lista. Aumentar la competitividad de los egresa-
dos de Genómica Alimentaria en el ámbito 
laboral y profesional

$24,797.80

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.11 Visita a la Universidad Autónoma de 
Colima

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Bolsa de trabajo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: alumnos aistentes / total de alumnos de la materia * 100

Pase de lista. Que los alumnos conozcan otra forma de 
empleabilidad, con la formación de una 
pequeña empresa biotecnológica.

$1,950.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.12 Viaje de prácticas a la Universidad de 
Guanajuato.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Movilidad e intercambio académico
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: alumnos aistentes / total de alumnos de la materia * 100

Pase de lista. Que los alumnos conozcan otra alternativa 
de posgrado en biotecnológica.

$11,800.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.13 3ª Jornada de Ciencias Genómicas, 
Salud y Alimentación.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: alumnos aistentes / total de alumnos de la materia * 100

Pase de lista. Aumentar la competitividad de los egresa-
dos de Genómica Alimentaria en el ámbito 
laboral y profesional

$34,439.60

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.14 5o coloqiuo estudiantil Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 10
Indicador: Alumnos de Licenciatura atendidos por el Programa de tutorías
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: alumnos participantes

Listas de presentación. Que los alumnos presenten sus avances de 
los proyectos de titulación.

$19,304.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.15 Visitar el Laboratorio de Biotecnología 
Animal del Centro de Biotecnología 
Genómica del IPN

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Convenios de colaboración específicos al año
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: alumnos aistentes / total de alumnos de la materia * 100

Pase de lista. Que los alumnos conozcan las tendencias 
en la producción alimentaria y biotec-
nológica

$58,500.00
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Actividad 10.1.1.2.1.1.4.16 Viaje de prácticas a la Feria del Libro de 
Guadalajara, Jal.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Difusión
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: alumnos participantes

Pase de lista. Que los alumnos conozcan las tendencias 
literarias de la producción alimentaria y 
biotecnológica

$0.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.17 Visitas de orientación profesional Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: visitas programadas/ visitas realizadas

informe Actividades y presupuesto en tiempo y 
forma

$0.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.18 Visita al anfiteatro de la ciudad de 
Guadalajara.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Visitas
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: alumnos aistentes / total de alumnos de la materia * 100

Listas de presentación. Que los alumnos conozcan otras ramas de 
las ciencias biologicas.

$0.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.19 Semana de la ciencia Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de asistentes

Anotarse en una lista La difusión de los programas educativos de 
la universidad

$0.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.2 Planeación de actividades suficientes de 
formación multidisciplinar.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 6
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficiencia
Meta: 12
Metodo de calculo: # de actividades realizadas / # de actividades planeadas al 
semestre.

informes trimestrales Los estudiantes asisten los eventos multi-
disciplinares.

$28,440.80

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.3 Semana de la alimentación Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 50
Indicador: Eventos artísticos y culturales por Dependencias Académicas al año
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: asistentes / tottal de alumnos * 100

Pase de lista. El conocimiento de la cultura alimenticia. $50,704.20

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.4 Viaje de prácticas al CMEB Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Difusión
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: asistentes / tottal de alumnos * 100

Pase de lista. Que los alumnos conozcan otra alternativa 
de posgrado en biotecnológica.

$9,800.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.5 Visita a Granja de cultivo de trucha y a 
planta de saneamiento de agua potable 
en la ciudad de Uruapan, Mich.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 10
Indicador: Bolsa de trabajo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: alumnos aistentes / total de alumnos de la materia * 100

Pase de lista. El conocimiento de la cultura alimenticia. $7,600.00
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Actividad 10.1.1.2.1.1.4.6 Visita a la granja Aquamol en Jamay, 
Jal.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 10
Indicador: Bolsa de trabajo
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: alumnos aistentes / total de alumnos de la materia * 100

Pase de lista. Que los alumnos conozcan otra forma de 
empleabilidad, con la formación de una 
pequeña empresa biotecnológica.

$5,350.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.7 Viaje a la Expo Agroalimentaria en 
Irapuato, Gto.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Bolsa de trabajo
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: asistentes / tottal de alumnos * 100

Pase de lista. Que los alumnos conozcan las tendencias 
en la producción alimentaria.

$10,200.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.8 Visita al CINVESTAV Unidad Irapuado, 
Gto.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: alumnos aistentes / total de alumnos de la materia * 100

Pase de lista. Que los alumnos conozcan otra alternativa 
de posgrado en biotecnológica.

$9,800.00

Actividad 10.1.1.2.1.1.4.9 Viaje de prácticas a la fábrica La Rojeña 
de José Cuervo.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 10
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: alumnos aistentes / total de alumnos de la materia * 100

Pase de lista. Aumentar la competitividad de los egresa-
dos de Genómica Alimentaria en el ámbito 
laboral y profesional

$0.00

TOTAL PROYECTO $1,642,159.66

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.

ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y 
pertinencia en relación con la sociedad.

PROGRAMA.- Identidad y valor institucional

PROYECTO Educación integral de calidad los estudiantes de Ingeniería en Nanotecnología

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Ingeniería en Nanotecnología RESPONSABLE César Shimizu Durán

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS Ana Elisa Martínez del Río, Georgina García Ruiz, Martha Isabel 
González Domínguez, Martha Salinas Sandoval, Yvain de los Ángeles 
Salinas Delgado, José Juan Ramos Cárdenas, Luis Alberto Bretado 
Aragón, Luis José Yudico Anaya, Francisco Javier Reynoso Marín, 
Julio César Hernández Herrejón, César Shimizu Durán

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Contribuir a la formación de profe-
sionistas de calidad en el área de 
Nanotecnología mediante un programa 
educativo pertinente y con profesores 
que atiendan las necesidades de los 
estudiantes

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Tasa de titulación/obtención de grado
Dimensión: Eficacia
Meta: 12
Metodo de calculo: Alumnos titulados/matrícula inicial *100

Acta de Titulación El logro de acuerdos que permitan realizar 
un ajuste en los programas educativos 
pertinentes de acuerdo a las necesidades 
de cada trayectoria

N/A
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PROPOSITO Los estudiantes de Ingeniería en 
Nanotecnología aprueban los cursos y 
permanecen en la trayectoria

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Alumnos aprobados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 40
Metodo de calculo: Alumnos aprobados/total de alumnos

Acta de calificacion Condiciones personales de los alumnos 
adecuadas (académicas, económicas, 
psicológicas, familiares y de salud) para su 
óptimo desempeño escolar

N/A

Componente 11.1.1.1.1.1.1 Aprovechamiento y rendimiento 
académico de los alumnos incremen-
tados

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Calificaciones promedio
Dimensión: Eficiencia
Meta: 70
Metodo de calculo: Calificación/calificación total*100

Acta de calificacion La disposición por parte de los estudiantes 
por realizar trabajo extracurricular para 
mejorar su desempeño académico

$167,153.53

Actividad 11.1.1.1.1.1.1.1 Realizar talleres para el desarrollo de 
habilidades cognitivas de los estudi-
antes de Nanotecnología

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: Talleres impartidos/talleres propuestos

Constancia El adecuado diagnóstico de las deficiencias 
en los estudiantes permitirá establecer los 
talleres pertinentes que contribuyan al de-
sarrollo de las habilidades de pensamiento 
en los alumnos

$1,900.00

Actividad 11.1.1.1.1.1.1.2 Realizar talleres para el desarrollo de 
técnicas de estudio e incentivar el com-
promiso y disicplina de los estudiantes 
de Nanotecnología

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Talleres impartidos/talleres propuestos

Constancia El adecuado diagnóstico de las problemáti-
cas de los estudiantes permitirá establecer 
los talleres pertinentes que contribuyan a 
mejorar sus técnicas de estudio, comprom-
iso y disciplina

$1,200.00

Actividad 11.1.1.1.1.1.1.3 Crear un perfil de ingreso a la trayecto-
ria de Ingeniería en Nanotecnología

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Documentos
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: Documentos terminados/documentos propuestos

Documentos Un perfil de ingreso que especifique los re-
querimientos mínimos que deben poseer los 
aspirantes a estudiar el programa educativo 
de Ingeniería en Nanotecnología permitirá a 
los aspirantes tomar una decisión analizada

$0.00

Actividad 11.1.1.1.1.1.1.4 Actualizar la Retícula y plan de estudios 
de la trayectoria de Ingeniería en 
Nanotecnología

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Documentos
Dimensión: Eficiencia
Meta: 70
Metodo de calculo: Documentos terminados/documentos propuestos

Documentos $0.00

Actividad 11.1.1.1.1.1.1.5 SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN 
NANOTECNOLOGÍA

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Eficacia
Meta: 9
Metodo de calculo: Evaluación satisfactoria/evaluación total

Evaluación docente EL LOGRO DE ACUERDOS QUE PERMITAN 
REALIZAR UN AJUSTE EN LOS PRO-
GRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES DE 
ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA 
TRAYECTORIA

$27,580.00

Actividad 11.1.1.1.1.1.1.6 Divulgación de la Ciencia Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Difusión
Dimensión: Eficacia
Meta: 3
Metodo de calculo: Calificaciones aumentadas/calificaciones totales

Acta de calificaciones La disposición por parte de los estudiantes 
por realizar trabajo extracurricular para 
mejorar su desempeño académico

$16,673.53
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Actividad 11.1.1.1.1.1.1.7 NANOCOLOQUIO Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Actividades realizadas/actividades propuestas

Informe La disposición por parte de los estudiantes 
por realizar trabajo extracurricular para 
mejorar su desempeño académico

$43,800.00

Actividad 11.1.1.1.1.1.1.9 SALIDA DE CAMPO 2 Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Salidas de campo realizadas/salidas de campo propues-
tas*100

Informe La disposición por parte de los estudiantes 
por realizar trabajo extracurricular para 
mejorar su desempeño académico

$76,000.00

Componente 11.1.1.1.1.1.2 Manejo de estrategias educativas por 
parte de los profesores mejorada

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Alumnos aprobados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 60
Metodo de calculo: Evaluación satisfactoria/evaluación total

Evaluación docente de alumnos y 
coordinador

La apertura por parte de los docentes para 
cambiar su modo de enseñanza mediante 
nuevas estrategias que faciliten el aprove-
chamiento académico de los alumnos

$56,994.00

Actividad 11.1.1.1.1.1.2.1 Impartir curso de formación docente 
a los profesores de Ingeniería en 
Nanotecnología

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: Talleres impartidos/talleres propuestos

Evaluación de alumnos y 
coordinador

La diversidad de técnicas y métodos de 
enseñanza favorecerán la apropiación del 
conocimiento por parte de los alumnos y los 
incentivará para obtener mejores resultados 
en sus evaluaciones

$31,994.00

Actividad 11.1.1.1.1.1.2.2 Impartir cursos para el manejo de prob-
lemáticas a los docentes de Ingeniería 
en Nanotecnología

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: Talleres impartidos/talleres propuestos

Evaluación de alumnos y 
coordinador

El conocimiento para detectar y manejar 
situaciones extracurriculares en los alumnos, 
permitirá a docentes y alumnos establecer la 
confianza necesaria para atender y resolver 
situaciones que limitan el desempeño 
académico en los estudiantes

$25,000.00

Componente 11.1.1.1.1.1.3 Practicas de laboratorio adecuadas Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 75
Metodo de calculo: Material adquirido/material solicitado*100

Requisición La asignación de prioridades para el uso 
del limitado recurso permitirá fortalecer las 
áreas más débiles pero con mayor impacto 
para mejorar la calidad académica de los 
alumnos

$1,031,644.58

Actividad 11.1.1.1.1.1.3.1 Uso eficente de la infraestructura de 
laboratorios de Ingeniería en Nanotec-
nología

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Documentos
Dimensión: Eficiencia
Meta: 15
Metodo de calculo: Documentos terminados/documentos propuestos

Documentos La adquisición de la infraestructura de 
laboratorio necesaria y pertinente permitirá 
mejorar la práctica docente e incrementar 
el aprovechamiento académico de los 
estudiantes.

$731,164.58

Actividad 11.1.1.1.1.1.3.2 Planificar y acordar el uso del recurso 
disponible

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Documentos
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: Documentos terminados/documentos propuestos

Documentos La suficiencia presupuestal en combinación 
con la adecuada planeación y asignación 
de prioridades sobre la atención de necesi-
dades de la Ingeniería en Nanotecnología 
permitirá hacer un uso eficiente y transpar-
ente de los mismo recurso de la trayectoria 
a corto, mediano y largo plazo

$300,480.00

TOTAL PROYECTO $1,255,792.11
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EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.

ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y 
pertinencia en relación con la sociedad.

PROGRAMA.- Identidad y valor institucional

PROYECTO Cumplimiento de parámetros para aplicar a la obtención de la Certificación CACEI

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Ingeniería en Energía RESPONSABLE Lambertino Campos Amezcua

OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar los parámetros de evaluación ante CACEI INVOLUCRADOS Iván Vera Romero, Melitón Estrada Jaramillo, Claudia Carolina 
Hernández Peña, José Daniel Vega Munguía, Edgar Barajas Ledes-
ma, Rogelio Gudiño Valdez, Víctor Méndez Ábrego, José Martínez 
Reyes, Pascual Eduardo Murillo Alvarado, Enedino Martínez Jardines

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Lograr el reconocimiento público de la 
carrera de ingeniería en energía, mayor 
calidad en la formación de profesioni-
stas con competencias específicas en 
el ámbito laboral, mayor capacitación 
certificada docente y técnica para los 
profesores. Así como la implementación 
de mecanismos adecuados y reglam-
entados según criterios del CACEI.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 5
Indicador: PE de Licenciatura acreditados
Dimensión: Calidad
Meta: 10
Metodo de calculo: (Actividad realizada/Actividad programada)*100

Informe Existen todas las condiciones dentro de la 
trayectoria para cumplir con los indicadores 
que nos pide el CACEI para la certificación 
del programa de estudios, siempre y cuando 
las secretaria de planeación, secretaria 
académica, secretaria administrativa y 
rectoría nos brinden el apoyo necesario y 
faciliten los procesos en tiempo y forma 
para cumplir los indicadores que dependan 
a dichos departamentos.

N/A

PROPOSITO Que la trayectoria de ingeniería en en-
ergía cuente con profesores altamente 
capacitados, laboratorios técnicamente 
equipados y procesos eficientes que 
se orienten a la mejora de la formación 
profesional y la obtención de la acred-
itación ante el Consejo de Acreditación 
para la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI).

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: PE de Licenciatura acreditados
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: (Actividad realizada/Actividad programada)*100

Informe La carrera de ingeniería en energía al 
cumplir los indicadores de calidad mínima 
que establece CACEI contará con toda 
la evidencia para certificarse como un 
programa educativo de calidad dentro del 
área de la ingeniería.

N/A

Componente 12.1.1.1.1.1.1 Capacitación certificada docente y 
técnica para los profesores INCEN-
TIVADA

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 80
Metodo de calculo: (Actividad realizada/Actividad programada)*100

Constancia Secretaria de Planeación, Secretaria 
Académica y la Coordinación de Energía 
establezcan los procesos para establecer un 
programa anual de capacitación especializa-
da docente y técnica.

$115,580.50

Actividad 12.1.1.1.1.1.1.1 INTEGRACIÓN en la especialización de 
cursos, talleres y seminarios tomados 
sobre nuevas tecnologías.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 80
Metodo de calculo: (Actividad realizada/Actividad programada)*100

Constancia La capacitación en nuevas tecnologías 
impactará de manera positiva la práctica 
docente, ya que se utilizarán tecnologías de 
última generación.

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.1.2 IMPLEMENTACIÓN de conocimiento 
sobre la didáctica en la enseñanza de la 
ingeniería.a través de cursos tomados 
sobre nuevas herramientas pedagógi-
cas orientadas a la ingeniería

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 80
Metodo de calculo: (Actividad realizada/Actividad programada)*100

Constancia El contar con herramientas pedagógicas 
para la enseñanza de la ingeniería, facilitara 
la comprensión de los conceptos, ideas, 
temas, etc. a los alumnos, impactando de 
manera positiva su formación ingenieril.

$0.00
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Actividad 12.1.1.1.1.1.1.3 INTEGRACIÓN en la especialización por 
medio de cursos, talleres o seminarios 
de los procesos administrativos y la 
gestión académica.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 80
Metodo de calculo: (Actividad realizada/Actividad programada)*100

Constancia Tener especialización de los procesos 
administrativos y la gestión académica, per-
mitirá el contar con los lineamientos claros 
y transparentes para solicitar algún recurso, 
bien y/o servicio de manera adecuada.

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.1.4 7o Coloquio de Energía Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Calidad
Meta: 12
Metodo de calculo: Ponentes presentados en el coloquio/ Ponentes invitados

Constancias emitidas por rectoría 
y coordinación

Realizar un encuentro de investigadores, 
docentes, profesionistas y alumnos del área 
de energía que acrecienten los conocimien-
tos estudiantiles

$96,830.50

Actividad 12.1.1.1.1.1.1.5 Curso de Matlab avanzado y simulink Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Curso tomado/curso solicitado

Constancia La capacitación al personal docente permite 
la mejora en la calidad educativa

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.1.6 Curso de solidworks Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Curso tomado/curso solicitado

Constancia La capacitación al personal docente permite 
la mejora en la calidad educativa

$18,750.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.1.7 CURSO TALLER DE SISTEMAS FOTO-
VOLTAICOS INTERCONECTADOS A LA 
RED Y SISTEMAS AISLADOS

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: CURSO TOMADOS ENTRE CURSOS PROGRAMADOS

CONSTANCIA CAPACITAR AL PERSONAL DOCENTE Y 
TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACION DE LA 
ENERGÍAS RENOVABLES

$0.00

Componente 12.1.1.1.1.1.2 Procesos y mecanismos de ingreso y 
permanencia de los estudiantes con-
gruentes y pertinentes con los perfiles 
definidos y sus resultados, CREADOS

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: PE de Licenciatura acreditados
Dimensión: Calidad
Meta: 10
Metodo de calculo: (Actividad realizada/Actividad programada)*100

Informe Al complementar los procesos y mecanis-
mos de ingreso y permanencia de los 
estudiantes se espera que el índice de 
desercion y reprobación disminuya

$26,850.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.2.1 IMPLEMENTACIÓN de una estructura, 
metodologías, estrategias y técnicas de 
evaluación, introducción y nivelación de 
los alumnos que ingresen a la trayecto-
ria de ingeniería en energía

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Incremento de la Matrícula de Licenciatura
Dimensión: Eficiencia
Meta: 75
Metodo de calculo: (Alumnos que toman el curso/Alumnos de nuevo ingreso en 
Energía)*100

Informe Contar con herramientas y metodologías 
que se apliquen de manera sistemática para 
brindar una mejor preparación de los alum-
nos durante su ingreso, estancia y egreso

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.2.2 IMPLEMENTACIÓN de los proyectos y 
servicios institucionales con los requeri-
dos en la formación de los alumnos en 
todos sus ámbitos de formación

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Módulos de sistemas de información que operan entre sí
Dimensión: Eficiencia
Meta: 75
Metodo de calculo: (Número de programas funcionando/Número de programas 
proyectados)*100

Informe Con ésto, se podrá formar ingenieros más 
capacitados e integrales concientes de los 
aspectos sociales, culturales, técnicos y 
sustentables, de su entorno

$0.00
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Actividad 12.1.1.1.1.1.2.3 IMPLEMENTACIÓN de un programa 
de seguimiento constante durante la 
formación del alumno

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Alumnos de Licenciatura atendidos por el Programa de tutorías
Dimensión: Eficiencia
Meta: 75
Metodo de calculo: (Número de alumnos atendidos/Total de alumnos inscritos en 
el programa)*100

Informe Garantizar un menor indice de desercion y 
de reprobación, aumentando el rendimiento 
de los alumnos

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.2.4 Viaje de prácticas a Universidad de 
Aguascalientes (evento) Energía suste-
ntable y sociedad

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Alumnos de licenciatura por aula
Dimensión: Calidad
Meta: 15
Metodo de calculo: alumnos participantes en la práctica (por salón)

Oficio de comisión y reporte de 
actividades

Que los alumnos asistan a foros de talla in-
ternacional para intercambiar conocimientos 
de vanguardia y lograr así una integración 
de sus capacidades y habilidades

$26,850.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.2.5 Pago de inscripción y participación con 
resumen corto y en extenso: a la Unión 
Geofísica Mexicana 2017, Sociedad 
Mexicana de Ingenieros Mecánicos 
2017 y Programa Mexicano del 
Carbono 2017

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Inscripción
Dimensión: Calidad
Meta: 6
Metodo de calculo: Número de registros y constancia de particiapación

Membresia y trabajos publicados 
en memorias de congreso

Que se logre difundir y divulgar las activ-
idades de la UCEM así como hacer lazos 
con instancias de prestigio

$0.00

Componente 12.1.1.1.1.1.3 Congruencia entre el modelo educativo 
institucional y el establecido en el 
programa educativo INTEGRADOS.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 75
Metodo de calculo: Porcentaje de materias establecidas por el CACIE

Informe Al reestructurar el programa educativo de 
la trayectoria de acuerdo con el modelo 
educativo institucional, se generará una 
congruencia entre ambos para cumplir con 
las expectativas de dicho modelo.

$560,816.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.1 CONTRIBUCIÓN por medio de la 
generación de una nueva estructura 
integral del plan de estudios basados 
en el CACEI

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 75
Metodo de calculo: Porcentaje de materias establecidas por el CACIE

Informe . La reestructuración permitirá contribuir 
a cubrir los indicadores marcados por el 
CACEI.

$207,500.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.10 Viaje de Practicas a la Semana Nacional 
del Emprendedor

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: (Visita Realizada / Visita Programada) * 100

Oficio de Comision e Informe Los alumnos podrán tener un acercamiento 
en Sector Laboral

$30,350.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.11 Viaje de prácticas a la planta eólica de 
los Altos Jalisco en Ojuelos Jalisco

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Viaje realizado

Oficio de comisión Que el estudiante conosca el funcionamien-
to de un aerogenerador en planta

$30,134.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.12 Viaje a la planta de Solartec Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Vista realizada entre visita programada

Oficio/informe Que los alumnos tenga un contacto directo 
con la industria fotovoltaica.

$0.00
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Actividad 12.1.1.1.1.1.3.13 Viaje de prácticas al IER, INEL Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: (Alumnos que van al viaje/Alumnos inscritos)*100

Oficio/Informe Ampliar los conocimientos y conceptos de 
los alumnos que actualmente y tengan una 
visión de la importancia de dichos cursos en 
su formación como Ingenieros en Energía y 
su posible incursión en el ámbito laboral

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.14 VIAJE AL PARQUE EÓLICO SANTA 
CATARINA, MONTERREY NUEVO LEON

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: VIAJE REALIZADO

OFICIO DE COMISION PARA LOS ESTUDIANTES CONOZCAN 
LOS COMPONENTES REALES DE UN 
AEROGENERADOR

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.15 viaje de practicas a la central geotermi-
ca los azufres

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: VIAJE REALIZADO

OFICIO DE COMISION QUE LOS ESTUDIANTES CONZOCAN LA 
NUEVA CENTRAL GEOTERMICA DE CFE

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.16 Vista de promoción a la Expoferia 
Michoacán 2017

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Vista realizada entre visita programada

Oficio/informe Que los alumnos tengan acceso a 
instituciones de investigación sobre energía 
renovables y información sobre las opciones 
de posgrados

$10,734.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.17 Viaje de prácticas al INAOE, parque 
Eólico PIER y Volkswagen Puebla

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: (Alumnos que van al viaje/Alumnos inscritos)*100

Informe Ampliar los conocimientos y conceptos de 
los alumnos que actualmente y tengan una 
visión de la importancia de dichos cursos en 
su formación como Ingenieros en Energía y 
su posible incursión en el ámbito laboral

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.19 Viaje de Practicas Planta Piloto Bioeta-
nol Posgrado Ing. Quimica.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: (Visitas Realizada / Visitas Programas)/100

Oficio de Comision y Reporte A traves de este viaje de practicas los alum-
nos podran conocer los procesos involucra-
dos en la produccion de biocombustibles

$10,412.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.2 CREACIÓN de la visión y misión acorde 
con la naturaleza del plan educativo.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: PE de Licenciatura acreditados
Dimensión: Calidad
Meta: 50
Metodo de calculo: Creado/No creado

Informe La creación de la visión y misión permitirá 
contribuir a cubrir los indicadores marcados 
por el CACEI y a fomentar la identidad 
universitaria de los alumnos en la Ingeniería 
en Energía.

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.20 Viaje de práctica a Laguna Verde, 
Veracruz

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: (Alumnos que van al viaje/Alumnos inscritos)*100

Informe Ampliar los conocimientos y conceptos de 
los alumnos que actualmente y tengan una 
visión de la importancia de dichos cursos en 
su formación como Ingenieros en Energía y 
su posible incursión en el ámbito laboral

$27,700.00
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Actividad 12.1.1.1.1.1.3.21 VIaje de Practicas al Encuentro de 
Jovenes Investigadores

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: (Visitas Realizada/Visitas Programadas)

Oficio de Comisión e Informe Los alumnos podrán participar en el foro 
para dar a conocer las investigaciones 
realizadas en la UCEM

$13,118.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.22 Curso de construcción de paneles 
solares en chetumal cceea

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Curso tomado/curso solicitado

Constancia La capacitación al personal docente permite 
la mejora en la calidad educativa

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.23 Viaje de prácticas CIIMAS 2017 Cd 
Juárez, Chihuahua.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Alumnos de licenciatura por aula
Dimensión: Calidad
Meta: 15
Metodo de calculo: alumnos participantes en la práctica (por salón)

Oficio de comisión y reporte de 
actividades

Que los alumnos asistan a foros de talla in-
ternacional para intercambiar conocimientos 
de vanguardia y lograr así una integración 
de sus capacidades y habilidades

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.24 Salida de practicas a la RAUGM 2017, 
Puerto Vallarta

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Informe
Dimensión: Calidad
Meta: 9
Metodo de calculo: estudiantes que asisten entre quince estudiantes

informe Asistencia al foro de la RAUGM 2017, que 
permitira que los alumnos complementen 
su fomación, ya que se presentan diversos 
trabajos de investigación de frontera, en 
áreas importantes a la energía

$19,150.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.25 Viaje de Práctica a la Central Termo-
eléctrica Gral. Manuel Álvarez Moreno, 
Manzanillo, Colima

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: (Alumnos que van al viaje/Alumnos inscritos)*100

Informe Ampliar los conocimientos y conceptos de 
los alumnos que actualmente y tengan una 
visión de la importancia de dichos cursos en 
su formación como Ingenieros en Energía y 
su posible incursión en el ámbito laboral

$19,750.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.26 Salida con Tesistas al instituto CENIDET, 
Cuernavaca Morelos

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 1
Indicador: Informe
Dimensión: Calidad
Meta: 10
Metodo de calculo: No de alumnos que asistieron / 10 alumnos

Informe Se establece una opción para los alumnos 
que están en su etapa final y que les 
interesa continuar en estudios de posgrado, 
en este caso con la maestría en Sistemas 
térmicos,

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.3 ACTUALIZACIÓN del plan de estudios 
vigente.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 10
Metodo de calculo: (Número de materias actualizadas/Total de materias

Informe La actualización del plan de estudios 
permitirá contribuir a cubrir los indicadores 
marcados por el CACEI.

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.4 PARTICIPACIÓN activa de profesores y 
alumnos en foros de divulgación que 
fortalezcan su aprendizaje directa e indi-
rectamente acorde al plan de estudios

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Coloquio / Conferencia / Congreso / Ponencias
Dimensión: Eficiencia
Meta: 75
Metodo de calculo: (Número de participaciones realizadas/Número de participa-
ciones propuestas)*100

Informe La participación tanto de alumnos como 
de docentes en foros nacionales e 
internacionales incrementa la calidad de los 
conocimientos respectivamente

$0.00
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Actividad 12.1.1.1.1.1.3.5 Viaje de prácticas a Parque Eólico de 
Puebla, Hidroeléctrica de Chicoasén y 
Universidad Politécnica de Chiapas.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Viaje de prácticas realizado entre viajes de prácticas solicita-
dos por cien

Oficio de comisión Incrementar el conocimiento sobre las 
energías renovables para la generación de 
la energía eléctrica

$55,250.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.6 Viaje de Practicas a las zonas geotérmi-
cas de Los Azufres, Domo San Pedro y 
San Juan Cosala

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: suma de viajes de prácticas realizadas

informes de viajes de prácticas La participación tanto de alumnos como de 
docentes en viajes de prácticas incrementa 
la calidad de los conocimientos respecti-
vamente

$82,100.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.8 Viaje de Practicas al Instituto de 
Energías Renovables

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: (Visita Realizada / Visita Programada) * 100

Oficio de Comision e Informe Los alumnos podrán asistir a la Escuela 
de Investigacion en Energia y conocer la 
importancia de las energías renovables así 
como realizar practicas relacionadas con la 
aplicación de fuentes alternas de energía.

$42,500.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.3.9 Viaje de Practicas Refinería Ing. 
Antonio M. Amor y Centro Mexicano de 
Energías Renovables

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: (Visita Realizada / Visita Programada) * 100

Oficio de Comision e Informe Los alumnos conocer los procesos 
realizados en la obtención de combustibles 
y la aplicación de energías renovables en la 
proyectos del Estado de Guanajuato.

$12,118.00

Componente 12.1.1.1.1.1.4 Insumos, materiales y equipos para la 
práctica docente y el buen desar-
rollo de las actividades académicas, 
ENTREGADOS

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 50
Metodo de calculo: (Recibidos/Solicitados)*100

Informe Se espera que al contar con estos recursos 
la trayectoria pueda brindar clases de mayor 
calidad y de vanguardia

$576,621.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.4.1 ADQUISICIÓN de equipos especial-
izados, bibliografía especializada, 
hardware, software, mobiliario para 
laboratorios, aulas y cubículos.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 50
Metodo de calculo: (Recibidos/Solicitados)*100

Informe Con mayor equipamiento docente, se 
podrá brindar una mejor educación de 
calidad a alumnos. y los profesores podrán 
desempeñarse de acuerdo a los estándares 
de otras universidades de vanguardia

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.4.2 ADQUISICIÓN necesaria de material 
didáctico, de oficina y suministros varios

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 50
Metodo de calculo: (Recibidos/Solicitados)*100

Informe Con los insumos pertinentes que se requie-
ren para una práctica docente cotidiana, se 
podrá dar un seguimiento de las actividades 
académicas y docentes sin inconvenientes.

$0.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.4.3 ADQUISICIÓN de materiales, equipo y 
herramientas de laboratorio especial-
izados.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 50
Metodo de calculo: (Recibidos/Solicitados)*100

Informe El incremento en prácticas especializadas 
de vanguardia garantizarán que los alumnos 
desarrollen de manera complementaria sus 
habilidades y capacidades.

$256,820.00
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Actividad 12.1.1.1.1.1.4.4 Adquisición de equipo de laboratorio 
especializado, (The Ultimate Kit with 
Arduino Uno from oddWires)

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Calidad
Meta: 30
Metodo de calculo: equipo recibido

Requisición de almacen firmada 
de entregado marterial

Adquirir conocimiento en el manejo de 
equipos para automatización de procesos 
energéticos

$137,000.00

Actividad 12.1.1.1.1.1.4.5 Adquisición de accesorio especializado 
para laboratorio (Bota Puma De Seguri-
dad P224 Casquillo Plastico Dielectrico)

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Calidad
Meta: 12
Metodo de calculo: material entregado

Requisición firmada por almancen 
de entregado material

Permitir contar con equipo de seguridad 
dentro de los laboratorios

$182,801.00

TOTAL PROYECTO $1,279,867.50

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Lograr y mantener estándares de alta calidad académica y de investigación en el desempeño del personal académico.

ESTRATEGIA.-Propiciar la integración de los trabajos de investigación en la actividad docente a través de su vinculación con el plan de estudios.

PROGRAMA.- Programa de formación vinculada a la investigación

PROYECTO Definición del programa académico de la licenciatura

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Lic. en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía RESPONSABLE Claudia Cabrera Hernández, Juan Pablo Navarrete Vela, Azucena 
isabel Flores González, Josefina Vivar Arenas, Spencer Radames 
Avalos Aguilar, Jesús Gil Méndez,

OBJETIVO ESPECIFICO Atender la sistematización y formalización de los procedimientos de la gestión académica para el fortalecimiento de la 
trayectoria, así como definir las áreas de atención operativa del programa universitario.

INVOLUCRADOS Claudia Cabrera Hernández, Juan Pablo Navarrete Vela, Azucena 
isabel Flores González, Josefina Vivar Arenas, Spencer Radames 
Avalos Aguilar, Jesús Gil Méndez

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Contribuir al fortalecimiento de la 
licenciatura mediante la definición del 
programa de calidad.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Plan de trayectoria

Informe Fortalecimiento y reestructuración del 
programa de la licenciatura

N/A

PROPOSITO Complementar el programa educativo 
de la licenciatura en Gobernabilidad 
y Nueva Ciudadanía, fortaleciendo 
los ejes de educación de calidad, 
formación humanística e integral, de 
manera que sea capaz de responder a 
la necesidad de la demanda estudiantil, 
ofreciendo una educación. superior con 
una filosofía coherente, una planeación 
óptima y un desempeño eficiente que 
trascienda a la sociedad.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Programa general del PE

informe Condiciones propicias para el desarrollo de 
las actividades académicas de docencia, 
investigación, gestión, asesoría e vinculación 
social.

N/A

Componente 13.1.6.7.1.1.1 Sistematizar y hacer eficientes los 
procedimientos de docencia y gestión.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 4
Metodo de calculo: procedimientos

informe Desarrollar procesos eficientes para el mejor 
desempeño.

$0.00
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Actividad 13.1.6.7.1.1.1.1 Trabajar la calendarización y la gestión 
de actividades del programa

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Eficacia
Meta: 2
Metodo de calculo: agendas de programación por cada ciclo

informe Instrumentos operativos para la agenda de 
actividades.

$0.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.1.2 Incluir personal de apoyo docente en la 
planeación de actividades

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficacia
Meta: 5
Metodo de calculo: proyectos

proyectos Solicitudes y proyectos aprobados por la 
estructura universitaria.

$0.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.1.3 Diseñar la estrategia de comunicación 
al interior y al exterior de la trayectoria

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: proyecto

informe Estrategia de gestión y comunicación 
institucional

$0.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.1.4 Generación de diagnósticos y analizar 
las áreas de oportunidad.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: diagnósticos

informe Instrumentos del diagnóstico incorporados al 
trabajo de la trayectoria.

$0.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.1.5 Gestión para la capacitación y 
actualización de los miembros de la 
trayectoria en todas las áreas

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 4
Metodo de calculo: cursos

listas de asistencia Programa operativo de la trayectoria $0.00

Componente 13.1.6.7.1.1.2 Objetivos de PE actualizados. Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Acondicionamiento
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Plan de trayectoria

Planes y progrmas Desarrollo de la estructura y organizaciónde 
las actividades del programa educativo 
acordes al plan de desarrollo estatal e 
institucional.

$99,268.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.2.1 Programación de orientación educativa 
y nivelación para estudiantes de nuevo 
ingreso.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Plan de trayectoria

Programa Programa de orientación educativa a estudi-
antes aplicado por toda la trayectoria

$0.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.2.2 Generación de proyectos articulados 
con el PE

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: Plan de trayectoria

Proyecto Proyectos integrados con el PE $99,268.00
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Actividad 13.1.6.7.1.1.2.3 Análisis y reestructuración del plan de 
estudios

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Plan de trayectoria

informe Plan de estudios de la carrera $0.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.2.4 Programa de autoevaluación y 
diagnóstico

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Calidad
Meta: 3
Metodo de calculo: Evaluación

Informe plan general de estudios, programas curric-
ulares y procedimientos

$0.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.2.5 Programa de capacitación y actual-
ización de los profesores investigadores 
y personal de apoyo

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 4
Metodo de calculo: Capacitaciones - cursos

asistencia-constancia Programa operativo de la trayectoria $0.00

Componente 13.1.6.7.1.1.3 Estructura organizacional y desarrollo 
de herramientas administrativas que 
fortalezcan la operación del programa

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Procesos de la gestión evaluados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: manual de procedimientos

documento Organizar adecuadamente las actividades y 
funciones de los miembros de la academia 
y buscar estrategias eficientes para operar 
de la mejor manera.

$17,300.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.3.1 Generación de herramientas administra-
tivas y operativas de LGNC.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficacia
Meta: 6
Metodo de calculo: planeación y gestión

formatos Aplicación eficiente de herramientas admin-
istrativas y operativas

$0.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.3.2 Organizar a la planta docente en 
proyectos integrales, educativos y de 
investigación.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: proyecto integral

informe Proyecto integral de trayectoria $17,300.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.3.3 Gestionar la contratación con el perfil 
adecuado para la carrera

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Profesores tutores
Dimensión: Eficacia
Meta: 2
Metodo de calculo: incorporación de personal a l equipo de trabajo

solicitudes Proyecto universitario institucional $0.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.3.4 Promover, solicitar e incidir desde la 
gestión un mejor clima organizacional 
en la institución.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 2
Metodo de calculo: cursos e intervenciones

informes Programa Universitario y colectivo $0.00
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Actividad 13.1.6.7.1.1.3.5 Promover la cultura académica y el 
cumplimiento con responsabilidad

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Campaña
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: programa

informe Programa de formación continua para 
profesores y estudiantes

$0.00

Componente 13.1.6.7.1.1.4 Planeación integral del programa 
educativo

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: Plan de trayectoria

informe Desarrollar las actividades del programa 
académico, dando continuidad y seguimien-
to y reestructurar para mejorar.

$385,765.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.4.1 Integración de objetivos, estrategias y 
acciones adecuadas en el programa 
académico

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: PE con currículo flexible
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Planes y programas de cursos

programas de estudio Programa Académico y operativo $237,045.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.4.2 Realización de proyectos sociales y de 
intervención comunitaria

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficacia
Meta: 3
Metodo de calculo: Proyectos de intervención

protocolos e informes Programa académico para la intervención y 
la vinculación social

$98,720.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.4.3 Gestión de servicio social y de personal 
de apoyo administrativo

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Alumnos prestadores de servicio social comunitario
Dimensión: Eficiencia
Meta: 6
Metodo de calculo: Programa de servicio social

proyectos - informes Programa de servicio social y programa 
intitucional

$0.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.4.4 Diseñar e implementar el proyecto de 
capacitación y educación continua de 
la trayectoria

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Número de participantes en eventos de educación continua
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Programa de educación continua

proyecto - informe Programa operativo de la trayectoria $50,000.00

Actividad 13.1.6.7.1.1.4.5 Desarrollar un programa piloto sobre 
eticidad y filosofía para estudiantes y 
profesores

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Prácticas / Talleres
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Programa general del PE

proyecto - informe Programa de formación continua $0.00

TOTAL PROYECTO $502,333.00
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EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.

ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y 
pertinencia en relación con la sociedad.

PROGRAMA.- Identidad y valor institucional

PROYECTO INTEGRACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA EN LA UCEM

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Área de Formación Básica RESPONSABLE Encargado de AFB, SA.

OBJETIVO ESPECIFICO Establecer al Área de Formación Básica como parte sustantiva de la currícula de las trayectorias. INVOLUCRADOS Coordinadores, Autoridades, profesores y alumnos.

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Mayor vinculación e integración del AFB 
en las trayectorias mediante análisis y 
puesta en marcha del AFB entendida 
como parte escencial de la estructura 
curricular.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 60
Metodo de calculo: Propuestas presentadas sobre número de trayectorias *100

Propuestas de integración Participación objetiva de la comunidad 
universitaria.

N/A

PROPOSITO Los estudiantes aprovechen de mejor 
manera los semestres del AFB para 
su desarrollo en el ciclo superior de 
especialidad.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Alumnos de licenciatura por aula
Dimensión: Calidad
Meta: 80
Metodo de calculo: Índices de reprobación y deserción

Índices de reprobación y 
deserción

Participación y compromiso por parte de la 
comunidad universitaria.

N/A

Componente 14.1.1.1.1.1.1 Conocimiento del AFB incorporado Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 80
Metodo de calculo: Número de docentes atendidos

Curso de inducción a docentes Participación y compromiso por parte de la 
comunidad universitaria.

$3,600.00

Actividad 14.1.1.1.1.1.1.1 Participación activa de los docentes de 
la UCEM en reuniones de trabajo para 
abordar el establecimiento del AFB.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de docentes participantes

Minutas de reuniones de trabajo/
acuerdos

Interés por parte de la planta docente. $0.00

Actividad 14.1.1.1.1.1.1.2 Capacitación a docentes y coordinación 
en el diseño curricular

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de docentes capacitados

Constancias/Informes del curso/
Aplicación de los conocimientos 
adquiridos en la mejora de los 
programas, en función de las 
propuestas presentadas.

Realizar la capacitación a coordinador de 
AFB en cómo estructurar los contenidos de 
las asignaturas, así como a los docentes 
del área.

$3,600.00

Actividad 14.1.1.1.1.1.1.3 Generación y programa de sesiones del 
curso de inducción.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 75
Metodo de calculo: Número de sesiones del curso de inducción

Manual/Guía del curso Interés y compromiso por parte de la planta 
docente, las coordinaciones y SA.

$0.00
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Componente 14.1.1.1.1.1.2 Integración estructurada Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 75
Metodo de calculo: Número de trayectorias participantes/número total de 
trayectorias *100

Número de sesiones de trabajo Colaboración de todas las trayectorias, para 
el objetivo común de consolidar el AFB.

$0.00

Actividad 14.1.1.1.1.1.2.1 Programación de reuniones de 
discusión sobre el AFB,

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de reuniones de trabajo

Minutas de reuniones de trabajo Participación activa de docentes de tiempo 
completo en AFB, que podrán brindar 
asesorías y tutorías a estudiantes de AFB.

$0.00

Actividad 14.1.1.1.1.1.2.2 Reuniones de trabajo con los coordi-
nadores de trayectoria, para definir y 
lograr acuerdos sobre el seguimiento 
del AFB.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Planes de estudios actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de sesiones de trabajo

Minutas de reuniones de trabajo/
acuerdos

Participación de coordinadores y represen-
tantes de cada trayectoria, para definir el 
AFB, con base en el modelo educativo de 
la UCEM.

$0.00

TOTAL PROYECTO $3,600.00

EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Lograr la excelencia académica.

ESTRATEGIA.-Utilizando críticamente el estado del arte y la frontera del conocimiento para generar conocimientos científicos, tecnologías y valores humanísticos, culturales y artísticos de calidad y 
pertinencia en relación con la sociedad.

PROGRAMA.- Identidad y valor institucional

PROYECTO Desarrollo y consolidación de la Coordinación de Posgrado e Investigación de la UCEM

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Posgrado RESPONSABLE Coordinación de Posgrado de la UCEM y Secretaría Académica.

OBJETIVO ESPECIFICO Establecer la estructura y mecanismo necesarios para posicionar a la Coordinación de posgrado e investigación de la UCEM 
en niveles de excelencia académica

INVOLUCRADOS Autoridades,Profesores investigadores y alumnos de la UCEM.

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Obtener el reconocimiento del posgrado 
y la investigación de la UCEM, mediante 
la integración y capacitación de un 
núcleo de profesores investigadores 
adscritos al área de posgrado.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: PE de Posgrados en el PNPC
Dimensión: Eficacia
Meta: 1
Metodo de calculo: suma de número de reconocimientos como posgrado de 
calidad de alguna instancia especializada como CECTI o CONACYT

Documento que avale dicho 
reconocimiento.

Instancias superiores de gobierno autorizan 
presupuesto para integración de un nucleo 
de profesores investigadores adscritos al 
área de posgrado de la UCEM.

N/A

PROPOSITO Nucleo de profesores investigadores 
adscritos al área de posgrado, que 
coadyuven en la consolidación de la 
investigación y el posgrado. de la UCEM 
como un posgrado de calidad por 
alguna instancia especializada como el 
CECTI O CONACYT

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: PTC con Posgrado (mínimo maestría o especialidad médica)
Dimensión: Eficacia
Meta: 3
Metodo de calculo: suma de número de reconocimientos como posgrado de 
calidad de alguna instancia especializada como CECTI o CONACYT

Oficios de asiganación correspon-
dientes.

Tener con las condiciones necesarios para 
contar con profesores investigadores en el 
posgrado capacitados.

N/A
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Componente 15.1.1.1.1.1.1 Programas de posgrado consolidados Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: PE de Posgrados en el PNPC
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Suma de posgrados consolidados.

Informe de actividades de la 
Coordinación de Posgrado y/o re-
portes de consolidación externa.

Contar con la integración de un nucleo de 
profesores investigadores adscritos al área 
de posgrado de la UCEM.

$286,436.50

Actividad 15.1.1.1.1.1.1.1 Conformar grupos de profesores 
investigadores de tiempo completo o 
dedicación parcial a proyectos de la 
UCEM creados desde las trayectorias.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: CA. en formación
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: suma de número de grupos

Oficios de las coordinaciones 
de la conformación de dichos 
grupos.

El interés y participación de la planta 
docente.

$195,940.50

Actividad 15.1.1.1.1.1.1.2 Conformar un grupo de trabajo que 
apoye a la coordinación y que posibilité 
el desarrollo de los posgrados e investi-
gación en la universidad.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: PTC con grado académico preferente (Doctorado)
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Conteo del número de profesores que apoyan.

Informe de actividades de la 
Coordinación de Posgrado de 
la UCEM

Tener condiciones para poder generar dicho 
grupo de trabajo.

$90,496.00

Componente 15.1.1.1.1.1.2 Proyectos de investigación desarrol-
lados.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2
Metodo de calculo: Conteo del número de proyectos de investigación desarrol-
lados.

Informe de actividades de la 
Coordinación de Posgrado

Contar con los recursos para capacitar a los 
profesores investigadores que consoliden el 
área de posgrado de la UCEM.

$72,896.00

Actividad 15.1.1.1.1.1.2.1 Elaboración e implementación de pro-
grama de capacitación para profesores 
investigadores asignados al área de 
posgrado de la UCEM.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: PTC con Posgrado (mínimo maestría o especialidad médica)
Dimensión: Calidad
Meta: 3
Metodo de calculo: Suma de profesores investigadores de tiempo completo o 
dedicación parcial adscritos al área de posgrado que recibierón el programa de 
capacitación

Oficios de adscritos. Asegurar los recursos para implementación 
de programa de capacitación para profe-
sores investigadores asignados al área de 
posgrado de la UCEM.

$72,896.00

Componente 15.1.1.1.1.1.3 Programas de posgrado de la UCEM 
creados desde las trayectorias.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: PE de Posgrados en el PNPC
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Número de Programas de posgrado de la UCEM creados 
desde las trayectorias entre 2

Registros de programas. Participación de las trayectorias en la 
creación de Programas de posgrado de la 
UCEM.

$20,000.00

Actividad 15.1.1.1.1.1.3.1 Reuniones de trabajo para definir 
profesores investigadores de tiempo 
completo o dedicación parcial a 
Programas de posgrado de la UCEM 
creados desde las trayectorias.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos artísticos y culturales por Dependencias Académicas al año
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Numero de reuniones ejecutadas/ reuniones programadas

nforme de actividades de la Coor-
dinación de Posgrado

Factibilidad de asignación de Asignación 
profesores investigadores de tiempo 
completo o dedicación parcial a Programas 
de posgrado de la UCEM creados desde las 
trayectorias

$0.00

Actividad 15.1.1.1.1.1.3.2 Busqueda y reuniones de trabajo 
para el análisis de distintas opciones 
para contratación de profesores 
investigadores para Programas de 
posgrado de la UCEM creados desde 
las trayectorias.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Eventos artísticos y culturales por Dependencias Académicas al año
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Numero de reuniones ejecutadas/ reuniones programadas

Informe terimestral Apoyo de las autoridades para dicho fin. $20,000.00
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Actividad 15.1.1.1.1.1.3.3 Reuniones de trabajo para definir y hac-
er la integración de lineas investigación 
de las trayectorias para la generación 
de nuevos posgrados.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Proyectos de investigación, paquetes tecnológicos o proyectos de 
desarrollo
Dimensión: Calidad
Meta: 2
Metodo de calculo: Número de de lineas investigación de las trayectorias para la 
generación de nuevos posgrados.

Proyectos entregados por coordi-
nación de definición de líneas de 
investigación para posgrados.

Contar con participación para la definición e 
integración de lineas de investigación de las 
trayectorias para la generación de nuevos 
posgrados.

$0.00

TOTAL PROYECTO $379,332.50

TOTAL SECRETARIA ACADÉMICA $10,611,675.68

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Lograr una gestión presupuestal oportuna y suficiente para cubrir las necesidades de desarrollo institucional.

ESTRATEGIA.-Aplicar el recurso con un enfoque de cumplimiento oportuno de metas y objetivos de acuerdo a la normatividad aplicable y mediante un constante seguimiento y evaluación de 
logros.

PROGRAMA.- Programa de aplicación de metodología de marco lógico

PROYECTO Control óptimo de las actividades de las áreas adscritas a la Secretaría de Administración.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Secretaría de Administración RESPONSABLE M.I. Fabiola Lozada Amezcua.

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS M.I. Fabiola Lozada Amezcua, L.C. Ana María Moreno Álvarez, C. 
Ma. Enriqueta Villaseñor Madrid, L.C. Emma Violeta Rojas Cervantes, 
Mtra. Blanca Paulina García Anguiano, Mtra. Karla Fabiola Barajas 
Pérez, L.A. Nallely Gicel Gálvez Vargas, L.C. Luis Flores Pérez, L.A.E. 
Verónica Magallón Ochoa, Mtro. Luis Humberto Cuevas Rentería, C. 
Miguel Ángel Gutiérrez Núñez, Mtra. Gricelda Cervantes Buenrrostro, 
L.C. Vicente Magaña Cervantes, L.I. Gilberto Uriostegui García.

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Lograr que la Secretaría de Adminis-
tración tenga una transparente y eficaz 
administración del capital humano, 
así como de los recursos financieros, 
materiales y de servicios generales 
mediante la aplicación de la normativi-
dad, el uso de sistemas adecuados, el 
debido equipamiento y fomento de la 
mejora permanente en el desarrollo de 
las actividades.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 80
Metodo de calculo: Número de estados financieros presentados en tiempo contra 
número de estados financieros programados X 100

Informes financieros. Existe una administración eficaz en el capital 
humano, recursos financieros, materiales 
y de servicios generales mediante la 
aplicación de la normatividad adecuada, el 
uso de sistemas, el debido equipamiento 
y capacitación para el desarrollo de las 
actividades administrativas.

N/A

PROPOSITO La Secretaría de Administración logra el 
óptimo control de sus actividades.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: Número de estados financieros presentados en tiempo contra 
número de estados financieros programados X 100

Informes financieros. Se tiene el control eficiente y eficaz de los 
servicios administrativos.

N/A
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Componente 2.4.4.2.1.1.1 Normatividad y procedimientos adecua-
dos, actualizados y certificados.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 7
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Eficacia
Meta: 7
Metodo de calculo: Número de lineamientos actualizados.

Lineamientos publicados. Hay normatividad y procedimientos adecua-
dos y actualizados, aprobados por el Comité 
de Planeación, la Junta Directiva y/o la 
Secretaría de Administración. Se encuentran 
certificados.

$124,554.50

Actividad 2.4.4.2.1.1.1.1 Reuniones de análisis y actualización 
de las normas y procedimientos. Se 
certifican los procesos.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficacia
Meta: 15
Metodo de calculo: Número de reuniones realizadas contra número de reuniones 
programadas.

Minutas de trabajo, oficios y/o 
mensajes a través del correo 
electrónico institucional.

Se realiza el análisis y adecuación de las 
normas y procedimientos. Se certifican los 
procesos.

$124,554.50

Actividad 2.4.4.2.1.1.1.2 Reuniones de análisis y actualización de 
las normas y procedimientos internos.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficacia
Meta: 4
Metodo de calculo: Número de reuniones realizadas contra número de reuniones 
programadas.

Minutas de trabajo, oficios y/o 
mensajes a través del correo 
electrónico institucional.

Se realiza el análisis y adecuación de las 
normas y procedimientos internos.

$0.00

Componente 2.4.4.2.1.1.2 Adecuada programación, presu-
puestación y ejercicio de los recursos 
entre las diferentes áreas realizada.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficacia
Meta: 9
Metodo de calculo: Número de reuniones realizadas contra número de reuniones 
programadas.

Minutas de trabajo, oficios y/o 
mensajes a través del correo 
electrónico institucional.

Ejercicio total del presupuesto autorizado en 
tiempo y forma.

$72,770.00

Actividad 2.4.4.2.1.1.2.1 Reuniones con el Comité de Planeación 
para el análisis y autorización del Pro-
grama Operativo Anual y Presupuesto 
de Ingresos y Egresos Anual.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficacia
Meta: 3
Metodo de calculo: Número de reuniones realizadas contra número de reuniones 
programadas.

Minutas de trabajo. Control del POA y del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos Anual oportuno.

$0.00

Actividad 2.4.4.2.1.1.2.2 Se mantiene una comunicación 
coordinada y eficiente con la Secretaría 
Académica en el proceso de con-
tratación.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 50
Metodo de calculo: Número de oficios de solicitud presentados y atendidos en 
tiempo y forma.

Oficios y contratos. Existe comunicación coordinada permanen-
temente con la Secretaría Académica duran-
te el proceso de contratación oportuna.

$0.00

Actividad 2.4.4.2.1.1.2.3 Se efectúan los pagos de acuerdo a lo 
programado.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Documentos
Dimensión: Eficacia
Meta: 10
Metodo de calculo: Número de pagos no programados entre número de pagos 
programados

Pagos no programados. Se cumple con los plazos programados 
para pagos.

$0.00
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Actividad 2.4.4.2.1.1.2.4 Registro contable diario de las opera-
ciones conforme a su realización.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: Número de facturas contabilizadas entre número de facturas 
entregadas

Reporte de entrega de facturas y 
fecha de elaboración de pólizas.

Contabilización de operaciones diarias 
según su realización.

$0.00

Actividad 2.4.4.2.1.1.2.5 Gestión oportuna de convenios y 
solicitud de recursos.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Documentos
Dimensión: Eficacia
Meta: 10
Metodo de calculo: Número de oficios de solicitud presentados y atendidos en 
tiempo y forma.

Oficios presentados. Recibimos oportunamente las ministraciones 
de recursos estatales y federales por parte 
del Estado.

$42,880.00

Actividad 2.4.4.2.1.1.2.6 Realizar diversos trámites, atención de 
solicitudes y gestiones ante las difer-
entes dependencias gubernamentales.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 8
Metodo de calculo: Número de trámites realizados contra el número de trámites 
programados.

Oficios sellados de recibido 
del trámite o gestión realizada. 
Informe de actividades en la 
comisión realizada.

Trámites, atención de solicitudes y gestiones 
realizadas.

$29,890.00

Componente 2.4.4.2.1.1.3 Control de bienes, servicios y del 
personal veraz y oportuno.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 95
Metodo de calculo: Reportes de las diferentes áreas de la administración concilia-
dos con la contabilidad.

Reportes conciliados. Se cuentan con sistemas que permiten el 
control adecuado de los bienes, servicios y 
del personal.

$3,000.00

Actividad 2.4.4.2.1.1.3.1 Sistemas actualizados y operando 
eficientemente.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Calidad
Meta: 3
Metodo de calculo: Sistemas operando con reportes efectivos.

Sistemas operando con reportes 
conciliados.

Se cuenta con información confiable con el 
apoyo de sistemas para el control de bienes, 
servicios y personal.

$3,000.00

Actividad 2.4.4.2.1.1.3.2 Información veraz sobre control de 
bienes, servicios y personal.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Calidad
Meta: 12
Metodo de calculo: Sistema operando con reportes efectivos.

Sistema operando con reportes 
conciliados.

Se tienen cálculos correctos en el control de 
bienes, servicios y del personal.

$0.00

Actividad 2.4.4.2.1.1.3.3 Entrega de información veraz en tiempo 
y forma.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Documentos
Dimensión: Calidad
Meta: 12
Metodo de calculo: Sistema operando con reportes efectivos.

Sistemas operando con reportes 
conciliados.

Se cuentan con reportes fiables y oportunos. $0.00

Componente 2.4.4.2.1.1.4 Capacitación del personal y funciones 
realizadas.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Calidad
Meta: 9
Metodo de calculo: Número de capacitaciones recibidas.

Constancias de participación e 
informe de cumplimiento,

Se otorga capacitación especializada a cada 
área para el pleno cumplimiento de sus 
funciones.

$100,230.60
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Actividad 2.4.4.2.1.1.4.1 Se capacita al personal administrativo 
para el desempeño eficaz de sus 
funciones.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Calidad
Meta: 8
Metodo de calculo: Número de capacitaciones recibidas.

Constancias de participación y 
reportes de información oportuna 
y veraz.

Personal administrativo en el ejercicio pleno 
de sus funciones.

$68,800.00

Actividad 2.4.4.2.1.1.4.2 Se capacita la personal administra-
tivo para la clasificación del archivo 
documental de acuerdo a la normativa 
aplicable.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Calidad
Meta: 8
Metodo de calculo: Número de capacitaciones recibidas.

Constancias de participación e 
informe de cumplimiento.

Archivo documental clasificado conforme a 
la normativa aplicable.

$31,430.60

TOTAL PROYECTO $300,555.10

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Lograr una gestión presupuestal oportuna y suficiente para cubrir las necesidades de desarrollo institucional.

ESTRATEGIA.-Planear y presupuestar a corto y mediano plazo las necesidades de recursos para el desarrollo institucional mediante la actualización constante de los requerimientos y justificando 
conforme a los criterios de aprobación de las diversas fuentes de fin

PROGRAMA.- Programa de ejecución de gasto

PROYECTO Control adecuado de las actividades del Departamento de Jefatura de Contabilidad y Finanzas.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Departamento de Contabilidad y Finanzas RESPONSABLE L.C. Ana María Moreno Álvarez

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS M.I. Fabiola Lozada Amezcua, L.C. Ana María Moreno Álvarez, C. 
Ma. Enriqueta Villaseñor Madrid, L.C. Emma Violeta Rojas Cervantes, 
L.C. María Lilia Valdovinos Rodríguez, L.C. Blanca Paulina García 
Anguiano, Ing. Karla Fabiola Barajas Pérez, L.A. Nallely Gicel Gálvez 
Vargas, L.C. Luis Flores Pérez, L.A. Rosa Elisa Hernández Larios, Ing. 
Luis Humberto Cuevas Rentería, C. Miguel Ángel Gutiérrez Núñez.

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Conseguir el control de la JCF incre-
mentado la participación de sus áreas, 
mediante la aplicación de políticas y 
actividades.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficacia
Meta: 90
Metodo de calculo: Actividades realizadas/actividades programadas*100

Lineaminetos especifícos admin-
istrativos.

Conseguir mayor participación de la áreas 
adscritas a la JCF

N/A

PROPOSITO La Jefatura de Contabilidad y Finanzas, 
obtiene el adecuado control para el 
manejo de los recursos financieros de 
la UCEM.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: conciliaciones programadas/conciliaciones realizadas*100

Conciliaciones de gasto y concili-
aciones bancarias.

Lograr que la Jefatura de Contabilidad y 
Finanzas cuente con un óptimo control 
financiero.

N/A

Componente 3.4.4.1.1.1.1 Certeza del recurso real por ejercer 
lograda. Estimaciones de gastos fijos, 
realizadas.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Calidad
Meta: 80
Metodo de calculo: Reuniones programadas/reuniones realizadas*100

Los secretarios realicen conjun-
tamente el dictamen de proyecto 
de presupuesto de egresos.

Las secretarías de Administración y 
planeación realizan reuniones de trabajo 
favorables.

$57,600.00
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Actividad 3.4.4.1.1.1.1.1 Elaboración de propuesta de lineamien-
tos específicos.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: Publicación de lineamientos específicos para modificaciones 
presupuestarias*100

Lineamientos específicos para 
modificaciones presupuestarias

Se realizan reuniones para el análisis y 
elaboración de Lineamientos.

$0.00

Actividad 3.4.4.1.1.1.1.2 Elaboración de propuesta de 
lineamientos para modificaciones 
presupuestarias.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Reuniones realizadas/número de reuniones programa-
das*100

Minutas de trabajo. Las secretarías de Administración y 
Planeación realizan reuniones de trabajo 
favorables.

$0.00

Actividad 3.4.4.1.1.1.1.3 Reuniones con la Encargado de 
Compras y Licitaciones para el análisis 
de compras.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Reuniones con el área de compras programadas/reuniones 
realizadas con el área de conpras*100

Las listas de precios se encuen-
tran con los precios vigentes.

Se realizan reuniones para el análisis de 
compras por el importe de partidas.

$0.00

Actividad 3.4.4.1.1.1.1.4 Capacitación de personal en materia 
de contabilidad gubernamental y 
presupuestos.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Cursos programados/cursos realizados*100

Informes Trimestrales Contar con recurso para capacitación. $57,600.00

Componente 3.4.4.1.1.1.2 Lineamientos y procedimientos, 
actualizados.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Calidad
Meta: 80
Metodo de calculo: Monto total de requisiciones/monto factura*100

Presupuesto de egresos. Lograr la obtención de lineamientos y 
procedimientos actualizados.

$0.00

Actividad 3.4.4.1.1.1.2.1 Revisión de presupuesto para efectuar 
compras con las listas de precios 
vigentes.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Inscripción
Dimensión: Eficacia
Meta: 80
Metodo de calculo: Monto total de requisición por capítulo/monto factura por capítulo*100

Presupuesto de egresos. Las gastos pagados son los programados. $0.00

Actividad 3.4.4.1.1.1.2.2 Reuniones de con las áreas adscritas al 
administración.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficacia
Meta: 90
Metodo de calculo: Reuniones con el área de compras programadas/reuniones 
realizadas con el áreas*100

Lineaminetos especifícos admin-
istrativos.

Cumplimientos de fechas $0.00

Componente 3.4.4.1.1.1.3 Bases de datos integrales para la 
administración de la UCEM.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Calidad
Meta: 80
Metodo de calculo: ineamientos existentes/actualizaciones y adecuaciones 
lineamientos*100

Lineaminetos especifícos admin-
istrativos.

Lograr la obtención de bases de datos 
integrales.

$2,857,521.60
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Actividad 3.4.4.1.1.1.3.1 Análisis y actualización de los 
lineamientos y políticas específicos 
administrativos.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Calidad
Meta: 80
Metodo de calculo: Lineamientos existentes/actualizaciones y adecuaciones 
lineamientos*100

Lineaminetos especifícos admin-
istrativos.

Se mantienen actualizados los lineamientos. $19,141.60

Actividad 3.4.4.1.1.1.3.2 Calendarización de mensual de 
actividades.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 90
Metodo de calculo: Actividades calendarizadas/actividades realizadas*100

Circular del calendario de 
actividades

Se cumple con el programa mensual de 
actividades.

$2,838,380.00

TOTAL PROYECTO $2,915,121.60

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos. PRIORIDAD PLADIEM.- Rendición de cuentas, transparencia y 
gobierno digital.OBJETIVO.-Conformar una oferta educativa integral de amplio impacto en la sociedad y consolidar la infraestructura de todas las carreras en instalaciones y equipamiento de laboratorios.

ESTRATEGIA.-Gestionar la complementación de los recursos necesarios para la implementación de la oferta educativa mediante convenios y apoyos con los sectores públicos, privados y sociales.

PROGRAMA.- Programa de gestión apoyo solidario.

PROYECTO Generar y actualizar lineamientos y reglamento de Incentivos, recategorización y promoción del personal, instalar, actualizar y programar software de apoyo a Nómina.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Recursos Humanos RESPONSABLE Luis Flores Pérez

OBJETIVO ESPECIFICO QUE EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS, CONOCIMIENTOS PARA EL DESARROLLO 
DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS EN COORDINACIÓN Y APOYO CON LAS DEMÁS ÁREAS PARA OBTENCIÓN DE RESULTA-
DOS EN BENEFICIO DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DE LA UCEM.

INVOLUCRADOS Secretaria Académica, Secretaria Administrativa, Secretaria de 
Planeación, Rectoría y todo el personal de la UCEM

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Lograr generar y actuallizar lineamientos 
y programas de incentivos del personal, 
implantar y actualizar programas y 
software en el área de RH.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Actualización de sistemas

Informe Trimestral Lograr generar, actualizar e implantar lin-
eamientos, programas, sistemas y software 
de RH, en coordinación con las áreas 
involucradas.

N/A

PROPOSITO Lograr generar y actuallizar lineamientos 
y programas de incentivos del personal, 
implantar y actualizar programas y 
software em el área de RH.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 5
Metodo de calculo: Actualizaciones e instalaciones realizadas/programadas

Informes trimestrales Lograr generar, actualizar e implantar lin-
eamientos, programas, sistemas y software 
de RH, en coordinación con las áreas 
involucradas.

N/A

Componente 4.4.1.1.1.1.1 Comunicación y coordinación entre el 
área de recursos humanos y las áreas 
con las que se interrelaciona, lograda.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 4
Metodo de calculo: Reuniones realizadas/ Reuniones programadas

Informes trimestrales Lograr que los secretarios realicen actual-
ización e implementación de lineamientos y 
programas de incentivos con la participación 
del personal.

$0.00
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Actividad 4.4.1.1.1.1.1.1 Reunión con las diferentes secretarias 
para obtener una buena coordinación

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 4
Metodo de calculo: Reuniones realizadas/ Reuniones programadas

Informes trimestrales Lograr que los secretarios cuenten con el 
tiempo suficiente para las reuniones

$0.00

Actividad 4.4.1.1.1.1.1.2 Reunión con las diferentes secretarias 
para obtener una buena coordinación 
referente al control de plazas de la 
institución

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 4
Metodo de calculo: Reuniones realizadas/ Reuniones programadas

Informes trimestrales Lograr que los secretarios cuenten con el 
tiempo suficiente para las reuniones

$0.00

Componente 4.4.1.1.1.1.2 Nueva plaza para apoyo del área de 
RH, aprobada.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 6
Metodo de calculo: Numero de gestiones realizadas

Informes trimestrales Lograr que se autorice la creación de nueva 
plaza para el área de RH.

$1,652,050.00

Actividad 4.4.1.1.1.1.2.1 Solicitud de creación de nueva plaza 
para el área

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 6
Metodo de calculo: Numero de gestiones realizadas

Informes trimestrales Lograr que se autorice la creación de nueva 
plaza para el área.

$0.00

Actividad 4.4.1.1.1.1.2.2 Capacitación de personal de área Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal administrativo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 27
Metodo de calculo: Capacitaciones obtenidas/ Capacitaciones Programadas

Informes trimestrales Lograr que se cuente con el presupuesto 
necesario para las capacitaciones

$30,050.00

Actividad 4.4.1.1.1.1.2.3 Coordinación con los superiores para 
que todas las actividades del área se 
lleven en la misma.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Módulos de sistemas de información que operan entre sí
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Actividades llevadas en el área/total de actividades del árez 
x 100

Informes trimestrales Lograr que se cuente con el personal para 
llevar acabo todas las actividades dentro 
del área

$0.00

Actividad 4.4.1.1.1.1.2.4 Pago de Servicios Profesionales Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 27
Indicador: Bolsa de trabajo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 27
Metodo de calculo: Servicios contratados / servicios programados

Registro de nomina Contar con con el presupuesto suficiente 
para servicios profesionales

$1,622,000.00

Componente 4.4.1.1.1.1.3 Sistemas del área, actualizados. Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Servicios de laboratorios (Análisis de materiales, alimentos, suelos, 
medios; aula taller; etc.)
Dimensión: Eficiencia
Meta: 5
Metodo de calculo: Actualizaciones realizadas/actualizaciones programadas

Informes trimestrales Lograr que se actualicen los sistemas en 
tiempo.

$107,700.00
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Actividad 4.4.1.1.1.1.3.1 Actualización de los sistemas Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Servicios de laboratorios (Análisis de materiales, alimentos, suelos, 
medios; aula taller; etc.)
Dimensión: Eficiencia
Meta: 5
Metodo de calculo: Actualizaciones realizadas/actualizaciones programadas x 
100

Informes trimestrales Lograr que se cuente con el presupuesto 
necesario para las actualizaciones de los 
sistemas

$12,800.00

Actividad 4.4.1.1.1.1.3.2 CONFIGURAR, INSTALAR, UTILIZAR Y 
DESARROLLAR SOFTWARE DE APOYO 
DE CONTROL INTEGRAL EN EL ÁREA 
DE RECURSOS HUMANOS UCEM

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Sistema generado/Sistemas utilizados x 100

Nuevos software en uso CREACIÓN USO Y DESARROLLO DE 
SOFTWARE PARA RH

$80,000.00

Actividad 4.4.1.1.1.1.3.3 Suscripción Anual a la revista IDC Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 1
Indicador: Inscripción
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: número de suscripciones adquiridas

Informe Trimestral Lograr que el área de RH se encuentre 
actualizada

$4,500.00

Actividad 4.4.1.1.1.1.3.4 Adquirir timbres para los CFDI de 
nómina

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 2000
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 2000
Metodo de calculo: número de timbres adquiridos

Informe Trimestral Lograr adquirir los timbres necesarios para 
el timbrado de las nóminas del año

$6,400.00

Actividad 4.4.1.1.1.1.3.5 Actualización de Reformas Fiscales 
aplicables a Recursos Humanos para 
2017

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Número de reformas actualizadas

Informe Trimestral Lograr que el área de RH se encuentre 
actualizada

$4,000.00

Componente 4.4.1.1.1.1.4 Lineamientos y procedimientos, 
actualizados.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Actualización de lineamientos y procedimientos/ actualización 
de Reglamentos y lineamientos x 100

Informes trimestrales Lograr que se actualicen los lineamientos y 
procedimientos.

$0.00

Actividad 4.4.1.1.1.1.4.1 Reunión con las diferentes secretarias 
para obtener una buena coordinación 
para la elaboración de procedimientos 
funcionales.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Actualización de lineamientos y procedimientos/ actualización 
de Reglamentos y lineamientos x 100

Informes trimestrales Lograr que los secretarios cuenten con el 
tiempo suficiente para las reuniones

$0.00
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Actividad 4.4.1.1.1.1.4.2 Actualización de lineamientos Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 3
Metodo de calculo: Actualización de lineamientos y procedimientos/ actualización 
de Reglamentos y lineamientos x 100

Informes trimestrales Lograr que los secretarios cuenten con el 
tiempo suficiente para las reuniones

$0.00

TOTAL PROYECTO $1,759,750.00

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos. PRIORIDAD PLADIEM.- Rendición de cuentas, transparencia y 
gobierno digital.OBJETIVO.-Lograr una gestión presupuestal oportuna y suficiente para cubrir las necesidades de desarrollo institucional.

ESTRATEGIA.-Aplicar el recurso con un enfoque de cumplimiento oportuno de metas y objetivos de acuerdo a la normatividad aplicable y mediante un constante seguimiento y evaluación de 
logros.

PROGRAMA.- Programa de aplicación de metodología de marco lógico

PROYECTO Se reciben las requisiciones en tiempo y forma para su adecuada ejecución.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Recursos Materiales (Compras y licitaciones) RESPONSABLE Área de compras y Licitaciones

OBJETIVO ESPECIFICO Adecuada ejecución de requisiciones INVOLUCRADOS Diversas áreas

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Atender eficiente y eficazmente las 
requisiciones de las diversas áreas 
mediante, el cumplimiento de los linea-
mientos de compras y licitaciones.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 90
Metodo de calculo: (compras realizadas/compras exitosas)*100

Informe trimestrales Lineamientos acordes al mejoramiento de 
los servicios administrativos de la Institución.

N/A

PROPOSITO El área de compras y licitaciones recibe 
las requisiciones de las diversas áreas 
en tiempo y forma para su adecuada 
ejecución.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: (requisiones recibidas a tiempo/requisiciones recibidas)*100

Informe mensual Las requisiciones son recibidas en tiempo y 
forma, con seguimiento adecuado del área 
de compras.

N/A

Componente 5.4.4.2.1.1.1 Personal capacitado Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: (personal capacitado/personal total)*100

Informe semestral El personal se encuentra en constante 
capacitación

$149,731.40

Actividad 5.4.4.2.1.1.1.1 Participación del personal en capac-
itaciones

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: (personal capacitado/personal total)*100

Informe bimestral Asistencia a cursos, talleres, seminarios, para 
capacitación del personal

$128,188.00

Actividad 5.4.4.2.1.1.1.2 Mejoramiento en el área de almacen Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: (entregas/bienes)*100

Informe mensual Eficientar las entregas $13,453.40



Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de OcampoPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

81Secretaría de Planeación

Actividad 5.4.4.2.1.1.1.3 Mejoramiento en el área de compras Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: (requisiciones recibidas/requisiciones ejecutadas)*100

Informe semestral Eficientar los procesos administrativos $8,090.00

Componente 5.4.4.2.1.1.2 Catalogo de productos especificado Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Calidad
Meta: 70
Metodo de calculo: (número de artículos y/o proveedores actualizados/número 
de artículos y/o proveedores totales)*100

Informe semestral Los catálogos cumplen con su función de 
apoyo al área correspondiente

$21,900.00

Actividad 5.4.4.2.1.1.2.1 Especificar a detalle el catálogo de 
productos

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Calidad
Meta: 80
Metodo de calculo: (número de artículos y/o proveedores actualizados/número 
de artículos y/o proveedores totales)*100

Informe semestral Recabar información adecuada de cada 
producto

$21,900.00

Componente 5.4.4.2.1.1.3 Muebles Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Acondicionamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: (muebles confortables/muebles)*100

Informe semestral Los muebles son utilizados de la mejor 
manera.

$31,568.00

Actividad 5.4.4.2.1.1.3.1 Adquisición de muebles para el área Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Acondicionamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: (muebles confortables/muebles)*100

Informe semestral Adquisición de muebles adecuados para el 
funcionamiento adecuado

$31,568.00

Componente 5.4.4.2.1.1.4 Contacto continuo con el CADPE Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: (Visitas realizadas/Visitas programadas)/100

Informe semestral Contacto continuo con el CADPE, para 
procesos licitatorios

$103,912.00

Actividad 5.4.4.2.1.1.4.1 Asistencia a CADPE, para procesos 
licitatorios

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: (Visitas realizadas/Visitas programadas)/100

Informe semestral Vigilar procesos licitatorios $103,912.00

TOTAL PROYECTO $307,111.40
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EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Alcanzar una operación altamente eficiente de todas las áreas organizacionales de la UCEM correctamente articuladas.

ESTRATEGIA.-Operar procedimientos para la administración del ejercicio presupuestal con transparencia y eficiencia.

PROGRAMA.- Programa de trasparencia y rendición de cuentas.

PROYECTO El área de mantenimiento y servicios generales realiza sus actividades eficientemente

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Recursos Materiales (Mantenimiento y Servicios Generales) RESPONSABLE Ing. Luis Humberto Cuevas Rentería

OBJETIVO ESPECIFICO Atender solicitudes de servicios y/o mantenimiento con servicio terminado INVOLUCRADOS Jesús Moreno Mendez

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Que la comunidad universitaria se le 
brinde una atención eficiente por parte 
del área de mantenimiento y servicios 
generales en los requerimientos 
solicitados, mediante la programación 
de servicios y mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: actividades realizadas ÷ actividades no realizadas x 100

Reporte trimestral del área Lograr contar con todas las solicitudes 
necesarias para el optimo funcionamiento 
de bines muebles e inmuebles de la UCEM

N/A

PROPOSITO El área de mantenimiento y servicios 
generales brinde servicios de calidad.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Servicios realizados ÷ servicios no realizados x 100

Reporte trimestral del área Cumplir con todos los requerimiento para 
brindar servicios de calidad.

N/A

Componente 28.4.2.1.1.1.1 Atender solicitudes de servicios 
y/o mantenimiento con el servicio 
terminado.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Actividades realizadas en tiempo ÷ actividades no realizadas 
en tiempo

Reporte trimestral del área Lograr contar con los recursos necesarios 
para brindar el servicio

$1,438,362.24

Actividad 28.4.2.1.1.1.1.1 Programación y ejecución de solicitudes 
recibidas

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Servicio realizados en tiempo ÷ servicios realizados fuera de 
tiempo x 100

Reporte trimestral del área Que la comunidad UCEM realice su 
solicitudes

$674,000.00

Actividad 28.4.2.1.1.1.1.2 Reciba de refacciones en el tiempo 
adecuado.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de refacciones recibidas entre el número de refac-
ciones no recibidas por cien.

Reporte trimestral del área El área de compras surta las refacciones 
adecuadas

$280,362.24

Actividad 28.4.2.1.1.1.1.3 Que sea realizada la actividad en el 
tiempo adecuado

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de actividades programadas y realizadas entre 
número de actividades programadas y no realizadas por 100

Reporte trimestral del área La conunidad reralice sus solicitudes de 
necesidades

$234,000.00
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Actividad 28.4.2.1.1.1.1.4 Contar con prestadores de servicio 
especializados

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de servicios contratados y terminados entre número 
de servicios contratados y no terminados por cien

Reporte trimestral del área Que administracion contrate prestadores de 
servicio especializado

$250,000.00

Componente 28.4.2.1.1.1.2 Planificación del trabajo ejecutado Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de ordenes atendidas entre número de ordenes no 
atendidas por mes

Reporte trimestral del área Contar con una planificación de calidad y 
contar con los apoyos del personal que 
intervienen en el proceso

$448,868.00

Actividad 28.4.2.1.1.1.2.1 Organizar personal para brindar 
servicios

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 20
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Calidad
Meta: 40
Metodo de calculo: Número de herramientas requeridas entre número de 
herramientas faltantes por cien

Reporte trimestral del área que la comunidad UCEM realice su solici-
tudes a tiempo

$0.00

Actividad 28.4.2.1.1.1.2.2 Contar con equipos y herramienta parar 
realizar los servicios

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 20
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Calidad
Meta: 40
Metodo de calculo: Número de herramientas requeridas entre número de 
herramientas faltantes por cien

Reporte trimestral del área Que el área de compras solicite las herra-
mientas necesarias

$30,258.00

Actividad 28.4.2.1.1.1.2.3 Contar con materiales necesarios para 
realizar el servicio

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de materiales requeridos entre número materiales 
faltantes por cien

Reporte trimestral del área Que compras adquiera materiales $143,360.00

Actividad 28.4.2.1.1.1.2.4 Contratar prestador de servio adecuado Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: Numero de servicios externos solicitados entre número de 
contratos de servicios realizados por cien

Reporte trimestral del área Que administracion contrate prestadores de 
servicio especializado

$243,000.00

Actividad 28.4.2.1.1.1.2.5 Desarrollar de planes de infraestructura Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de proyectos solicitados entre número de

Reporte trimestral del área Los prestadores de servicios desarrollen 
los planes

$32,250.00
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Componente 28.4.2.1.1.1.3 Atención de servicios de seguridad e 
higiene ejecutados

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de reportes ocurridos entre reportes atendidos por cien

Reporte trimestral del área Contar con la capacitación de calidad, para 
poder brindar los servicios de seguridad a la 
comunidad UCEM

$1,800,965.48

Actividad 28.4.2.1.1.1.3.1 Contar con materiales de limpieza 
suficientes

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 12
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Calidad
Meta: 24
Metodo de calculo: Número de materiales requeridos entre número materiales 
faltantes por cien

Reporte trimestral del área Que el área de compras surta matariales 
de limpieza

$12,000.00

Actividad 28.4.2.1.1.1.3.2 Capacitarce y contar con equipos para 
actuar contra emergencias

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Calidad
Meta: 5
Metodo de calculo: capacitaciones programadas vs capaitaciones recibidas

Reporte trimestral del área Administración contraten capacitaciones y 
compre los recursos necesarios

$250,715.48

Actividad 28.4.2.1.1.1.3.3 Contar con personal suficiente para 
atender las necesiaddes de limpieza

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 13
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Calidad
Meta: 15
Metodo de calculo: Número de espacios total entre número de espacios atendi-
dos por una persona

Reporte trimestral del área Contratar prestadores de servicio $1,413,050.00

Actividad 28.4.2.1.1.1.3.4 Contar con equipos y ropas de protec-
ción personal

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficacia
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de ropas requeridas entre número de ropas faltantes 
por cien

Reporte trimestral del área Que el área de compras surta recursos 
necesarios

$125,200.00

Actividad 28.4.2.1.1.1.3.5 Contar con personal suficiente para 
atender las necesiades de vigilancia

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 4
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficacia
Meta: 8
Metodo de calculo: Indicardor SEP

Reporte trimestral del área Administración contrate prestadores de 
servicio

$0.00

Componente 28.4.2.1.1.1.4 Programación de actividades programa-
das ejecutadas.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de actividades programadas y atendidas vs número 
actividades programadas y no atendidasen un mes

Reporte trimestral del área Lograr programar las actividades de los 
prestadores de servicios oportunamente.

$275,000.00

Actividad 28.4.2.1.1.1.4.1 Programar y realizar actividades en 
tiempo adecuado

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de actividades programadas y atendidas entre 
número actividades programadas y no atendidas por cien en un mes

Reporte trimestral del área que la comunidad UCEM realice su solici-
tudes a tiempo

$30,000.00
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Actividad 28.4.2.1.1.1.4.2 Vigilar el cumplimiento de prestadores 
de servicios externos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Calidad
Meta: 100
Metodo de calculo: Número de servicios contratados

Reporte trimestral del área Que los prestadores de servicio con proyec-
tos termionados

$245,000.00

TOTAL PROYECTO $3,963,195.72

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos. PRIORIDAD PLADIEM.- Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la saludOBJETIVO.-Alcanzar una operación altamente eficiente de todas las áreas organizacionales de la UCEM correctamente articuladas.

ESTRATEGIA.-Operar procedimientos para la administración del ejercicio presupuestal con transparencia y eficiencia.

PROGRAMA.- Programa de trasparencia y rendición de cuentas.

PROYECTO EFICIENCIA Y CLARIDAD EN LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ACTIVO FIJO.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Recursos Materiales (Activo Fijo) RESPONSABLE VERÓNICA MAGALLÓN OCHOA.

OBJETIVO ESPECIFICO Alcanzar el máximo de eficiencias en las actividades pertenecientes al activo fijo, para brindar una información clara, veraz y 
oportuna.

INVOLUCRADOS VERÓNICA MAGALLÓN OCHOA.

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Lograr que el área de Activo Fijo, sea 
competente en todos sus procesos, 
mediante el mejoramiento de los 
procedimientos y herramientas que 
maneja.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Programas de cómputo especializado por programa (software)
Dimensión: Eficiencia
Meta: 80
Metodo de calculo: Totalidad de registros actualizados en la BD de Activo Fijo / 
programa de actividades 2017 de AF *100

Reporte mensual de actividades, 
entregado a la Secretaría 
Administrativa.

Lograr contar con los recursos tecnológicos, 
administrativos y humanos necesarios 
para el óptimo funcionamiento del área de 
Activo Fijo.

N/A

PROPOSITO El área de Activo fijo, logra tener un 
óptimo control en sus actividades.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Bases de datos por área del conocimiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 95
Metodo de calculo: Totalidad de bienes incorporados BD de Activo Fijo, en el 
periodo evaluado / Auxiliares contables de AF de dicho periodo *100

Sistema de Patrimonio del Estado 
de Michoacán.

Contar con un nuevo sistema de control de 
actividades del área de Activo Fijo.

N/A

Componente 29.4.2.1.1.1.1 Comunicación y coordinación entre el 
área de Activo Fijo y las áreas con las 
que se interrelaciona, efectuada.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficacia
Meta: 80
Metodo de calculo: Totalidad de bienes de AF salientes de almacén / salientes en 
los sietes días establecidos *100

Resguardo firmado Lograr comprometer a todas la áreas que 
interrelacionan con el área de Activo Fijo a 
llevar a cabo una eficiente comunicación.

$0.00

Actividad 29.4.2.1.1.1.1.1 Reunión de trabajo con áreas que se 
interrelacionan con el área de Activo 
Fijo.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: otalidad de reuniones entre áreas involucradas / Reuniones 
programadas *100

Oficios emitidos Lograr llevar a cabo reuniones con áreas 
involucradas en el proceso de Activo Fijo.

$0.00
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Actividad 29.4.2.1.1.1.1.2 Acuerdo y coordinación entre entre 
las áreas de Activo Fijo, Almacén, 
Compras y Redes, referente a la forma 
de operar, entradas, salidas de almacén 
y resguardos.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 6
Metodo de calculo: Cantidad de acuerdos formulados vs acuerdos necesarios

Acuerdos firmados Lograr llegar a acuerdos que favorezcan 
el buen funcionamiento de los procesos y 
procedimientos del área de Activo Fijo y las 
áreas con las que se interrelaciona.

$0.00

Componente 29.4.2.1.1.1.2 Suficientes recursos tecnológicos y 
humanos para el área de Activo Fijo, 
incorporados.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Programas de cómputo especializado por programa (software)
Dimensión: Eficiencia
Meta: 50%
Metodo de calculo: Avance de cumplimiento de actividades anuales 2017del 
área de AF / Avance de 2017 *100

Reportes mensuales de 
actividades, presentados a la 
Secretaría Administrativa.

Contar con prestadores de servicio social 
y/o residencias. Contar con nueva plaza de 
apoyo al área de Activo Fijo. Lograr que 
el área de Redes cuente con el tiempo 
suficiente para para desarrollar el sistema de 
control de inventario y de depreciaciones.

$35,065.00

Actividad 29.4.2.1.1.1.2.1 Implementación y operación de un 
sistema especializado para el área de 
activo fijo

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Programas de cómputo especializado por programa (software)
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90%
Metodo de calculo: Adquirir un programa especializado para el correcto orden y 
administración de los bienes.

Documentos de gestiones. Contar con el presupuesto necesario para 
adquirir un programa confiable.

$14,737.00

Actividad 29.4.2.1.1.1.2.2 Desarrollo de código interno para 
control de bienes desde su entrada al 
almacén.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Programas de cómputo especializado por programa (software)
Dimensión: Eficacia
Meta: 90%
Metodo de calculo: Totalidad de bienes existentes en BD de Activo Fijo / Cantidad 
de códigos desarrollados en catálogo *100

Bienes Etiquetados Lograr con el tiempo suficiente para realizar 
catálogo de códigos de identificación de 
bienes.

$6,000.00

Actividad 29.4.2.1.1.1.2.3 Asistir a las capacitaciones referentes 
a las normativas vigentes aplicables 
al Activo Fijo de las dependencias, así 
como para la implementación y uso 
adecuado del nuevo sistema de control 
de inventario.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal administrativo
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90%
Metodo de calculo: Totalidad de horas efectivas de capacitación / horas planea-
das de capacitación *100

Diploma Contar con el presupuesto necesario 
para solicitar y asistir a las capacitaciones 
requeridas.

$14,328.00

Actividad 29.4.2.1.1.1.2.4 Difusión de convocatoria, para 
realización de servicio social y/o 
residencias en área de Activo Fijo

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Alumnos prestadores de servicio social comunitario
Dimensión: Eficiencia
Meta: 80%
Metodo de calculo: Totalidad de la difusión planeada, solicitando personal de 
servicio social y/o residencias, para apoyo al área de Activo Fijo / difusión 
programada *100

Prestadores de servicio social, 
incorporados.

Lograr difundir las convocatorias de servicio 
social y/o residencias, con el tiempo y los 
medios más efectivos.

$0.00

Componente 29.4.2.1.1.1.3 Lineamientos, procedimientos y forma-
tos de solicitudes del área de Activo 
Fijo, actualizados.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90%
Metodo de calculo: Cantidad de solicitudes recibidas / solicitudes recibidas 
correctamente de acuerdo a lineamientos y formatos *100

Sistema de Patrimonio del Estado 
de Michoacán, actualizado.

Lograr comprometer a toda la comunidad 
de administrativos y académicos de la 
UCEM al cumplimiento de los lineamientos y 
procedimientos establecidos.

$0.00
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Actividad 29.4.2.1.1.1.3.1 Análisis a profundidad de la situación 
actual y situación deseada, en cuanto 
a la funcionalidad de los procesos del 
área de Aactivo Fijo y demás áreas 
interrelacionadas.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 6
Metodo de calculo: Cantidad de acuerdos de funcionalidad de lineamientos 
formulados vs acuerdos necesarios

Documento de acuerdos. Contar con el interés suficiente de las 
partes involucradas para lograr que los 
lineamientos del área de AF, resulten de 
mayor funcionalidad.

$0.00

Actividad 29.4.2.1.1.1.3.2 Partiendo del análisis de necesidades, 
comenzar a diseñar, reforzar y actualizar 
lineamientos y procedimientos.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90%
Metodo de calculo: Totalidad de lineamientos y procedimientos actualizados / 
lineamientos y procedimientos autorizados *100

Manual de procedimientos Lograr que todas las áreas que interrelacio-
nan con el área de AF, busquen el mismo fin 
y así obtener acuerdos mutuos.

$0.00

Actividad 29.4.2.1.1.1.3.3 Partiendo de los nuevos lineamientos y 
procedimientos, comenzar a rediseñar 
y actualizar los formatos de solicitudes 
de AF.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficacia
Meta: 90%
Metodo de calculo: Totalidad de lineamientos y procedimientos actualizados / 
lineamientos y procedimientos autorizados *100

Manual de procedimientos Lograr que todas las áreas pertenecientes 
a la UCEM conozcan y trabajen con los 
nuevos formatos de solicitudes de AF.

$0.00

TOTAL PROYECTO $35,065.00

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos. PRIORIDAD PLADIEM.- Cubrir las necesidades básicas y promover la 
inclusión de los más necesitados.OBJETIVO.-Alcanzar una operación altamente eficiente de todas las áreas organizacionales de la UCEM correctamente articuladas.

ESTRATEGIA.-Mejorar y simplificar los trámites administrativos.

PROGRAMA.- Programa de simplificación administrativa.

PROYECTO Eficente planeación del sistema de transporte y viáticos de la UCEM

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Recursos Materiales (Servicios y Parque Vehicular) RESPONSABLE Lic. Nallely Gicel Gálvez Vargas

OBJETIVO ESPECIFICO Mantener en optimas condiciones el Parque vehicular de la UCEM, y un eficiente control de Viaticos. INVOLUCRADOS Secretaría de Administración, Secretaría de Planeación, Secretaría 
Académica y Rectoría.

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Contribuir al cumplimiento de comis-
iones académicas y administrativas en 
tiempo y forma mediante revisiones y 
mantenimientos al parque vehicular y el 
cumplimiento de los lineamientos.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 21
Metodo de calculo: servicios realizados entre los programados

Vehículos en uso. Salidas sin accidentes ni percances durante 
comisión.

N/A

PROPOSITO La UCEM cuenta un con parque 
vehicular en óptimas condiciones y con 
comprobaciones en tiempo.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 21
Metodo de calculo: servicios realizados entre los programados

Vehículos en uso. Vehículos siempre en buenas condiciones. N/A
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Componente 30.4.2.3.1.1.1 Mantenimientos preventivos realizados. Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 21
Metodo de calculo: servicios realizados entre los programados

Reporte de transparencia. Presupuesto para el parque vehicular 
autorizado.

$417,514.00

Actividad 30.4.2.3.1.1.1.1 Realización de verificación vehicular. Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 14
Metodo de calculo: Verificaciones realizadas entre las programadas

Reporte de transparencia. disponibilidad de tiempo para salidas a 
Morelia para la realización de la verificación.

$7,000.00

Actividad 30.4.2.3.1.1.1.2 Estimación de reparaciones y refac-
ciones menores.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Equipamiento
Dimensión: Eficiencia
Meta: 7
Metodo de calculo: Reparaciones efectuadas entre las estimadas

Bitácora de mantenimiento Conocimiento de accesorios y fefacciones 
necesarias.

$178,414.00

Actividad 30.4.2.3.1.1.1.3 Realización de Servicios de Manten-
imiento

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 28
Metodo de calculo: servicios realizados entre los programados

Bitácora de mantenimiento Vehiculos disponibles para sus manten-
imientos

$208,100.00

Actividad 30.4.2.3.1.1.1.4 Lavado de Carrocerias e interiores de 
los vehiculos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 12
Metodo de calculo: Lavadas realizadas entre las programadas

Bitácora de mantenimiento Vehiculos disponibles para lavadas $24,000.00

Componente 30.4.2.3.1.1.2 Pagos de pólizas de seguro, placas y 
refrendos programados.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 7
Metodo de calculo: Número de pólizas, placas y refrendos programados vs 
pagados

Reporte de transparencia. Presupuesto autorizado. $107,000.00

Actividad 30.4.2.3.1.1.2.1 Programación en pagos de placas y 
refrendos

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 7
Metodo de calculo: Número de placas y refrendos programados vs pagados

Reporte de transparencia. Presupuesto autorizado $7,000.00

Actividad 30.4.2.3.1.1.2.2 Estimación para pólizas de seguros Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 7
Metodo de calculo: Número de polizas programados vs pagados

Reporte de transparencia. Presupuesto autorizado $100,000.00
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Componente 30.4.2.3.1.1.3 Presupuesto para salidas de chofer de 
otras áreas programados.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 20
Metodo de calculo: . Número de comisiones programadas vs pagadas

Reporte de transparencia. Presupuesto autorizado. $147,130.00

Actividad 30.4.2.3.1.1.3.1 Estimación y comprobación de 
combustible

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 24
Metodo de calculo: Número de comisiones programadas vs pagadas

Reporte de transparencia. Presupuesto autorizado $60,000.00

Actividad 30.4.2.3.1.1.3.2 Programación presupuestal para 
chóferes en todas las salidas.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: Número de salidas realizadas /programadas *100

Reporte de transparencia. Contar con la programación adecuada de 
todas las salidas.

$87,130.00

Actividad 30.4.2.3.1.1.3.3 Programación de salidas Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Visitas
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: salidas realizadas/Salidas programadas

Reporte de transparencia. Contar con la programación adecuada de 
consumo de combustible.

$0.00

Actividad 30.4.2.3.1.1.3.4 Planeación de los recorridos en tiempo 
y forma.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: realizadas/recibidas

Solicitud de vehículos No se hacen modicicaciones en las salidas. $0.00

Actividad 30.4.2.3.1.1.3.5 Conocimiento del rendimiento de cada 
vehículo.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: Combustible programado vs pagado * 100

Base de datos año anterior. Contar con el rerndimiento exacto de 
combustible de cada vehiculo.

$0.00

Componente 30.4.2.3.1.1.4 Comprobaciones realizadas. Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 90
Metodo de calculo: comprobaciones entregadas /completas*100

Reporte de transparencia. Personal de nuevo ingreso conoce los 
lineamientos del área.

$0.00

Actividad 30.4.2.3.1.1.4.1 Publicación de recordatorio de los 
Lineamientos Especificos de Viaticos y 
Parque Vehícular.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: publicaciones realizadas/planeadas

Pág. Web institucional. Buen servisio de la pag. web institucional $0.00
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Actividad 30.4.2.3.1.1.4.2 Coordinación entre los comisionados y 
lugar de consumo para su facturación

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Mantenimiento / Soporte / Servicios
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: correos/comprobaciones*100

Correo institucional Contar con tiempo para aclaraciones y 
elaboración de facturas.

$0.00

Actividad 30.4.2.3.1.1.4.3 Coordinación y planeación entre todas 
las áreas de la UCEM para sus salidas 
a comisión

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: Reuniones realizadas

pag. web institucional Contar con la coordinación entre áreas 
adecuada.

$0.00

TOTAL PROYECTO $671,644.00

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos. PRIORIDAD PLADIEM.- Rendición de cuentas, transparencia y 
gobierno digital.OBJETIVO.-Lograr una gestión presupuestal oportuna y suficiente para cubrir las necesidades de desarrollo institucional.

ESTRATEGIA.-Aplicar el recurso con un enfoque de cumplimiento oportuno de metas y objetivos de acuerdo a la normatividad aplicable y mediante un constante seguimiento y evaluación de 
logros.

PROGRAMA.- Programa de aplicación de metodología de marco lógico

PROYECTO Capacitación necesaria al área de Contabilidad para el registro de la contabilidad y ejecutar de manera adecuada los sistemas.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Caja y contabilidad RESPONSABLE EMMA VIOLETA ROJAS CERVANTES

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS EMMA VIOLETA ROJAS CERVANTES

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Contabilizar eficientemente la infor-
mación generada durante el periodo, 
a través de los sistemas contables y 
administrativos.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 100
Metodo de calculo: Cantidad de reportes emitidos entre Cantidad de reportes 
solicitados * 100.

Cumplimiento en tiempo y forma 
con los reportes emitidos

Lograr que se cuente con el presupuesto 
para las capacitaciones.

N/A

PROPOSITO El área de Contabilidad, recibe la 
capacitación necesaria para registrar 
correctamente la Contabilidad y para 
ejecutar de manera adecuada los 
sistemas asignados.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 95
Metodo de calculo: Total de horas efectivas recibidas de capacitación entre horas 
programadas de capacitación * 100

Constancia de asistencia o 
Diploma por la capacitación, que 
se encuentra en el expediente del 
área de Recursos humanos.

Lograr que se cuente con el presupuesto 
para las capacitaciones.

N/A

Componente 32.4.4.2.1.1.1 Capacitación en el registro de la 
contabilidad y en los sistemas contables 
recibida.

Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 95
Metodo de calculo: Total de horas efectivas recibidas de capacitación entre horas 
programadas de capacitación * 100

Constancia de asistencia o 
Diploma por la capacitación, que 
se encuentra en el expediente del 
área de Recursos humanos.

Lograr que se cuente con el presupuesto 
para las capacitaciones.

$19,500.00



Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de OcampoPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

91Secretaría de Planeación

Actividad 32.4.4.2.1.1.1.1 Participación en la capacitación del 
registro contable y manejo de los 
diferentes sistemas.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 95
Metodo de calculo: Total de horas efectivas recibidas de capacitación entre horas 
programadas de capacitación * 100

Constancia de asistencia o 
Diploma por la capacitación, que 
se encuentra en el expediente del 
área de Recursos humanos.

Lograr que se cuente con el presupuesto 
para las capacitaciones.

$19,500.00

Actividad 32.4.4.2.1.1.1.2 Participación en actualizaciones sobre 
Reformas Contables.

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal
Dimensión: Eficiencia
Meta: 95
Metodo de calculo: Total de horas efectivas recibidas de capacitación entre horas 
programadas de capacitación * 100

Constancia de asistencia o 
Diploma por la capacitación, que 
se encuentra en el expediente del 
área de Recursos humanos.

Lograr que se cuente con el presupuesto 
para las actualizaciones.

$0.00

TOTAL PROYECTO $19,500.00

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos. PRIORIDAD PLADIEM.- Rendición de cuentas, transparencia y 
gobierno digital.OBJETIVO.-Conformar una oferta educativa integral de amplio impacto en la sociedad y consolidar la infraestructura de todas las carreras en instalaciones y equipamiento de laboratorios.

ESTRATEGIA.-Gestionar la complementación de los recursos necesarios para la implementación de la oferta educativa mediante convenios y apoyos con los sectores públicos, privados y sociales.

PROGRAMA.- Programa de gestión apoyo solidario.

PROYECTO EFICACIA DEL ÁREA DE INGRESOS PROPIOS

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Ingresos Propios RESPONSABLE L.C. Blanca Paulina García Anguiano

OBJETIVO ESPECIFICO Llevar a cabo las actividades que se derivan del área de Ingresos Propios correctamente INVOLUCRADOS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

NIVEL OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS PRESUPUESTO

FIN Difusión de los lineamientos de Ingresos 
Propios en coordinación con el área de 
difusión en todos los medios de difusión 
posibles que existan en La UCEM

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Eficacia
Meta: 3
Metodo de calculo: número de difusiones realizadas/programadas

informe trimestral Lineamientos difundidos del área de 
ingresos propios

N/A

PROPOSITO Actividades cumplidas oportuna y 
eficazmente

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Eficiencia
Meta: 12
Metodo de calculo: número de reportes entregados/emitidos

informe trimestral Buen funcionamiento del área de ingresos 
propios

N/A

Componente 37.4.1.1.1.1.1 Vinculación y coordinación ejecutada Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Informe
Dimensión: Calidad
Meta: 12
Metodo de calculo: número de depósitos entregados/facturación emitida

informe mensual Servicios escolares no hace trámites a 
alumnos, sin llevar estos su folio de factura

$11,127.50

Actividad 37.4.1.1.1.1.1.1 Capacitaciones para la persona encar-
gada de ingresos propios

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Cursos de capacitación al personal administrativo
Dimensión: Economía
Meta: 1
Metodo de calculo: número de capacitaciones programadas/capacitaciones ejecutadas

informe anual Personal altamente capacitado $11,056.00
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Actividad 37.4.1.1.1.1.1.2 Reuniones con servicios escolares Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: realizar 12 reuniones en el año 2017

informe trimestral Se respetan los procesos del área de 
ingresos propios

$71.50

Componente 37.4.1.1.1.1.2 Difusión implementada Unidad de medida: Porcentaje
Linea base: 0
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Calidad
Meta: 1
Metodo de calculo: % de difusión realizada/difusión programada

informe semestral Conocimiento de los lineamientos del área 
de ingresos propios

$0.00

Actividad 37.4.1.1.1.1.2.1 Constante comunicación y coordinación 
con el área de difusión

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reunión
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: número de reuniones programadas/ejectudas

informe trimestral que los alumnos estén enterados de las 
formas y tiempos de trabajo del área de 
ingresos propios

$0.00

Actividad 37.4.1.1.1.1.2.2 Otorgar la información precisa y 
adecuada del los procesos de ingresos 
propios al área de difusión para que 
los publique

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Reglamentos actualizados
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: número de publicaciones programadas/publicaciones 
realizadas

informe semestral Que los alumnos realicen sus pagos y 
trámites a tiempo

$0.00

Componente 37.4.1.1.1.1.3 Sistemas actualizados Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Eficiencia
Meta: 1
Metodo de calculo: sistemas actualizadas/sistemas desactualizados

revisión bimestral Los sistemas informáticos y los software 
funcionan correctamente

$9,600.00

Actividad 37.4.1.1.1.1.3.1 Pedir que se esté comprando la licencia 
del sistema Contpaq i anualmente

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Economía
Meta: 1
Metodo de calculo: licencia gestionada/licencia ejecutada

informe anual Que se considere en el POA el gasto que 
origina la compra de la licencia anual

$3,600.00

Actividad 37.4.1.1.1.1.3.2 Pedir la herramientas informáticas y 
teconológicas actualizadas

Unidad de medida: Cantidad
Linea base: 0
Indicador: Actualización de sistemas de información
Dimensión: Economía
Meta: 1
Metodo de calculo: herramientas actualizadas/herramientas desactualizadas

informe semestral Actividades realizadas en tiempo y forma $6,000.00

TOTAL PROYECTO $20,727.50

TOTAL SECRETARIA ADMINIS-
TRACIÓN 

$9,992,670.32
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EJE.Gasto administrativo PRIORIDAD PLADIEM.- Rendición de cuentas, transparencia y 
gobierno digital.OBJETIVO.-Gasto administrativo

ESTRATEGIA.-Gasto administrativo

PROGRAMA.- Gasto administrativo

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Rectoría $26,959.84

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Licencia-
tura en Genómica Alimentaria

$59,454.80

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Ingeniería 
en Nanotecnología

$50,802.33

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Ingeniería 
en Energía

$55,316.45

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Lic. en 
Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía

$23,940.26

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Área de 
Formación Básica

$19,543.95

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Secretaría 
de Planeación

$7,855.50

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Secretaría 
de Administración

$1,265.20

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Coordi-
nación de Deportes

$0.00

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Departa-
mento de Difusión y Vinculación

$35,116.50

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Activi-
dades Culturales

$3,891.90

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Redes y 
Telecomunicaciones

$8,521.60

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Biblioteca $752.40

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Departa-
mento de Servicios Escolares

$26,386.30

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Recursos 
Materiales (Mantenimiento y Servicios 
Generales)

$35,228.70

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Recursos 
Materiales (Activo Fijo)

$5,584.00

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Departa-
mento de Contabilidad y Finanzas

$32,514.90

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Recursos 
Materiales (Servicios y Parque Vehicular)

$8,532.70

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Caja y 
contabilidad

$9,637.16

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Ingresos 
Propios

$18,115.30
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PROYECTO Gasto Administrativo POA de Recursos 
Humanos

$4,852.75

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Recursos 
Materiales (Compras y licitaciones)

$7,972.40

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Secretaría 
Académica

$80,178.85

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Licencia-
tura en Gestión Urbana y Rural

$38,525.70

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Licencia-
tura en Estudios Multiculturales

$30,075.40

PROYECTO Gasto Administrativo POA de Licencia-
tura en Innovación Educativa

$52,185.76

GASTO ADMINISTRATIVO $643,210.65

EJE.Sueldos y prestaciones PRIORIDAD PLADIEM.- Rendición de cuentas, transparencia y 
gobierno digital.OBJETIVO.-Sueldos y prestaciones

ESTRATEGIA.-Sueldos y prestaciones

PROGRAMA.- Sueldos y prestaciones

PROYECTO $1,536,069.42

PROYECTO Sueldos y prestaciones de Secretaría de Planeación $3,727,555.88

PROYECTO Sueldos y prestaciones de Secretaría de Administración $3,575,590.04

PROYECTO Sueldos y prestaciones de Secretaría Académica $23,338,464.46

SUELDOS Y PRESTACIONES $32,177,679.80

EJE. Ingresos propios PRIORIDAD PLADIEM.- Rendición de cuentas, transparencia y 
gobierno digital.OBJETIVO.- Ingresos propios

ESTRATEGIA.-Ingresos propios

PROGRAMA.- Ingresos propios

Proyecto Ingresos propios Presupuesto $998,623.00

INGRESOS PROPIOS $998,623.00

TOTAL POA 2016 $72,840,420.43



El Programa Operativo Anual 2017 fue aprobado por la Junta Directiva de la Universidad de 
La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, por Acuerdo No. S.O.05.23.03.17 en su 

Cuadragésima Sesión Ordinaria de fecha 23 de marzo de 2017. 


