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I.-Introducción
El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2010-2022 es el documento guía del desarrollo que
proporciona el marco de congruencia, coordinación y armonía a las tareas y funciones que
se realicen en la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que
es el referente obligado para la estructuración de los programas institucionales y sus
proyectos asociados.
El Plan de Desarrollo Institucional 2010-2022 de la Universidad de La Ciénega del Estado de
Michoacán de Ocampo (UCM), aprobado por la Junta Directiva el 24 de junio de 2010,
marcará el camino y orientará las acciones para lograr una universidad sólida, vigorosa,
actual y consolidada académicamente para tener elementos fundamentales de apoyo para
coadyuvar a la concreción de una sociedad fuerte, de alto desarrollo y con altos niveles de
calidad de vida para todos sus habitantes.
En la elaboración de este documento participaron miembros de la comunidad universitaria
y directivos de la universidad, quienes dieron forma al anhelo manifiesto de la sociedad de
la Región de La Ciénega de Michoacán y al participar, expresaron su fe y su compromiso con
la universidad y los principios que la sustentan. El PDI 2010-2022 es un documento que
recoge los frutos de este ejercicio de prospección.
Para integrar el quehacer universitario, el PDI 2010-2022 define cinco ejes estratégicos, que
se constituyen en la plataforma para organizar el quehacer institucional:
•
EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos
académicos.
•

EJE II. Difusión científica y cultural.

•

EJE III. Presencia de la universidad en la comunidad social.

•

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.

•

EJE V. La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional.

Estos ejes serán las vías por donde transite el trabajo universitario en los próximos años,
dando coherencia y armonía al quehacer cotidiano de los diferentes integrantes, áreas y
sectores de la universidad en el desempeño de las funciones que a cada uno corresponde.
Los proyectos y actividades que anualmente se incluyan en los programas de trabajo de las
diferentes áreas de la estructura orgánica universitaria, derivarán de manera consecuente
de los ejes señalados, con el propósito de avanzar de manera congruente y sostenida hasta
lograr los objetivos institucionales marcados en el Plan de Desarrollo Institucional.

2

Secretaría de Planeación

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

II.-Marco de referencia.
Los cinco ejes estratégicos dan lugar a los objetivos estratégicos por alcanzar en el mediano
plazo y a partir de ellos se señalan las líneas de acción que mediante estrategias definen el
modo de actuar para alcanzar las metas.
Como todos los ejes, el desarrollo educativo y generación del conocimiento de calidad,
requiere para su efectiva implementación la articulación e integración de las funciones
institucionales como son:
• Docencia: se propone facilitar la formación del estudiante a través de la integración
conjunta de programas y procesos educativos de alta calidad reconocidos nacional e
internacionalmente.
• Investigación: para gestionar y aplicar conocimiento de vanguardia que responde a claras
necesidades del medio. Deberá existir una plena integración con la función de docencia
tanto de posgrado como de la licenciatura. En tal sentido, los programas educativos de
dichos niveles se sustentarán en los avances científicos y tecnológicos emanados de los
procesos de investigación.
• Difusión y extensión: tanto los servicios sociales-asistenciales como los profesionales e
institucionales se constituirán en espacios y ambientes de aprendizaje de gran relevancia
para la formación integral del estudiante a través de actividades como el servicio social y
las prácticas profesionales. Además, a través de una amplia gama de espacios y actividades
culturales dirigidas a la comunidad universitaria y la población en general se coadyuvará en
la formación del estudiante especialmente en su dimensión cultural.
• Gestión: tanto las actividades de apoyo académico como administrativo deberán facilitar
y a la vez enriquecer el desarrollo de las funciones de docencia, investigación, difusión y
extensión. Dichas actividades deberán adaptarse con rapidez a las necesidades de las
funciones antes mencionadas. En ese sentido, podrá configurarse a la Institución como un
sistema de alta calidad, abierto, flexible, articulado, en mejora constante y congruente con
su naturaleza educativa y con las necesidades del entorno.
Derivados de estas funciones se desprenden los siguientes procesos estratégicos y procesos
clave para el logro de los objetivos institucionales:

Procesos estratégicos

1.-Académico

Procesos clave
1.1 Formación profesional
1.2 Investigación y posgrado
1.3 Desarrollo profesional
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2.-Planeación

3.-Administración

2.1
Programación
Presupuestal
e
Infraestructura Física.
2.2 Planeación Estratégica y Táctica y de
Organización.
2.3 Difusión Cultural y Promoción
Deportiva
2.4 Vinculación y difusión institucional
2.5 Cómputo y Telecomunicaciones
2.6 Servicios escolares
2.7 Gestión de la calidad
3.1 Administración de recursos humanos
3.2 Administración de recursos financieros
3.3 Administración de recursos materiales
y servicios

El plan de desarrollo institucional 2010- 2022 establece los ejes rectores estratégicos para
el logro de objetivos institucionales de los cuales se desprenden los estrategias y los
programas que coadyuvan al logro de estos.

III.-EJES-OBJETIVOS-ESTRATEGIAS-PROGRAMAS PARA LA ELABORACIÓN DE POA 2016
EJE I. Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos
académicos.
En consecuencia, este eje se propone facilitar a los estudiantes una educación de calidad
cuya base esté representada por los procesos de generación, gestión y aplicación del
conocimiento, asumiendo a aquella como un proceso sistemático e intencional cuyo
propósito es el desarrollo equilibrado e integral de las dimensiones de su persona, para que
se desempeñen exitosamente como profesionales y vivan la vida con plenitud y calidad.
Se asume como dimensiones de la educación de calidad las siguientes:
• Pertinencia: ajustada a las necesidades del entorno social y laboral, en vinculación
permanente con los avances científicos y tecnológicos, para dar respuesta a un mundo
complejo y en constantes procesos de cambio.
• Relevancia: fundamentada en las necesidades de formación del estudiante como persona
en constante crecimiento y desarrollo de sus capacidades.
• Impacto: la formación del estudiante se reflejará en un permanente desarrollo de
capacidades duraderas y adaptables al contexto, lo que redundará en ser una mejor
persona y un actor protagonista en el desarrollo sustentable de su entorno.
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• Eficacia: cumplimiento de los propósitos de formación en relación a las necesidades del
entorno social y laboral a los que se pretende dar respuesta.
• Eficiencia: aprovechar y optimizar de la mejor forma los recursos humanos, materiales y
financieros requeridos como medios de apoyo al proceso de formación del estudiante.
• Equidad: acceso y permanencia de los estudiantes a la Institución considerando solamente
sus aptitudes académicas, así como facilitar apoyos diferenciados a ellos durante su
estancia en ésta, de acuerdo a sus condiciones y circunstancias con el objetivo de que todos
avancen satisfactoriamente en la consecución de sus propósitos de formación.
• Sistémica: con una visión articulada e integradora de las funciones institucionales como
condición necesaria para enriquecer el proceso de formación del estudiante.
Objetivo estratégico 1.1

Lograr la excelencia académica.

Proceso Estratégico (1): Académico
Estrategias:
1.1.1 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: 1.1.1.1.- identidad y valor institucional
1.1.1.2.-programa institucional de calidad.
1.1.2 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 e integración familiar, de
respeto y tolerancia.
Programa: 1.1.2.1.- programa de mejora de trayectorias escolares.
1.1.2.2.-programa de género.
1.1.2.3.-programa de seguridad y protección civil universitaria.
1.1.2.4.-programa de universidad sustentable.
1.1.2.5.-programa institucional de calidad.
Objetivo estratégico 1.2
Evaluar, consolidar y afianzar el modelo educativo, con sus
atributos y características que lo diferencian de otras universidades del país.
Estrategias:
1.2.1.- Promover la mejora continua del modelo educativo mediante la revisión de sus fundamentos
y la contextualización de su operación.
Programa: 1.2.1.1.- programa de actualización de la legislación universitaria
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Objetivo estratégico 1.3
Evaluar, rediseñar y acreditar los programas académicos en
instancias y organismos facultados para ello como estrategia de gestión y presencia social en el
sistema de educación superior del país y del mundo.
Estrategias:
1.3.1 Evaluar la estructura y diseño curricular mediante la sistematización y análisis de planes y
programas a partir de resultados tangibles.
Programa: 1.3.1.1.- programa de innovación y desarrollo curricular.
Programa: 1.3.1.2.- programa institucional de gestión de la calidad.

1.3.2.- Promover el establecimiento de licenciatura y posgrados de excelencia en la Institución
donde se maneje el conocimiento de frontera y su aplicación en la solución de problemas de la
sociedad mediante el desarrollo curricular y pedagógico con base en el modelo académico de la
UCM.
Programa: 1.3.2.2.- programa de creación de nuevos programas educativos.
Objetivo estratégico 1.4
Integrar a los alumnos en torno al modelo de universidad y lograr
su compromiso que se refleje en el esfuerzo, asimilación de conceptos, desarrollo de capacidades,
acciones, valores y comportamientos congruentes con este modelo.
Estrategias:
1.4.1

Ofrecer atención personalizada de tutorías y asesoría académica.
Programa: 1.4.1.1.- programa de tutorías y asesoría académica

1.4.2 Estimular la formación y fortalecimiento de una cultura general aportando elementos
culturales y artísticos complementarios al desarrollo profesional.
Programa: 1.4.2.1.- Programa de formación cultural y artística.
1.4.3 Promover el intercambio y movilidad estudiantil.
Programa: 1.4.3.1.- programa institucional de intercambio estudiantil.
1.4.4 Promover la realización de las actividades académicas complementarias participando en
conferencias, cursos, talleres, congresos, foros, coloquios, entre otros.
Programa: 1.4.4.1.- programa de actividades académicas complementarias
Programa: 1.4.4.2.-programa de apoyo a la formación académica.
1.4.5 Promover el desarrollo amplio de actividades y disciplinas deportivas y de educación física
proporcionando la infraestructura óptima de espacios, equipamiento y entrenamiento.
Programa: 1.4.5.5.- programa de promoción de la actividad física y deportes
1.4.6 Ofrecer apoyos económicos a estudiantes en condiciones socioeconómicas desfavorables.
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Programa: 1.4.6.1.- programa institucional de becas.
Objetivo estratégico 1.5 Ampliar los sistemas de información para el cumplimiento de las
actividades de formación y e investigación.
Estrategias:
1.5.1.-Ampliar el acervo bibliográfico de la UCM e implementar las innovaciones tecnológicas de
sistemas de información y base de datos que contribuyan al desarrollo intelectual y profesional de
la comunidad Universitaria.
Programa: 1.5.1.1.- programa de mejoramiento a los sistemas de información
1.5.2.-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: 1.5.1.2.- programa de mejoramiento a los sistemas de información
Objetivo estratégico 1.6 Lograr y mantener estándares de alta calidad académica y de
investigación en el desempeño del personal académico.
Estrategias:
1.6.1.-Promover la capacitación y actualización del personal y fomentar la colaboración e
intercambio docente con las IES.
Programa: 1.6.1.1.- programa permanente de actualización docente.
1.6.2.-Promover en el personal docente y de investigación la obtención de grados académicos.
Programa: 1.6.2.1.- programa de regularización de categorías académicas
1.6.3.-Fomentar el desarrollo de personal investigador en la universidad mediante la creación de
líneas, grupos y proyectos de investigación.
Programa: 1.6.3.1.- programa de fomento a la investigación.
1.6.4.-.Promover la realización de proyectos de I+D+i en el sector productivo a nivel estatal, nacional
e internacional que permitan obtener recursos mediante la detección de necesidades y/o
generación de iniciativas.
Programa: 1.6.4.1.- programa de fomento a la investigación de impacto en el
desarrollo local.
1.6.5.- Impulsar en la normatividad institucional, disposiciones encaminadas al desarrollo de las
funciones de docencia, investigación, extensión y vinculación con una proporción más equilibrada.
Programa: 1.6.5.1.- programa de reconocimiento al desempeño docente.
1.6.7.-Participar en los programas nacionales e internacionales, públicas y privadas que otorguen
recursos para creación y operación de redes para I+D+i mediante la integración a redes existentes
o proponiendo iniciativas propias.
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Programa: 1.6.7.1.- programa de vinculación de la investigación.
1.6.8.-- Propiciar la integración de los trabajos de investigación en la actividad docente a través de
su vinculación con el plan de estudios.
Programa: 1.6.8.1.-programa de formación vinculada a la investigación.

EJE II. Difusión científica y cultural.
Objetivo estratégico 2.1.- Contar con un plantel de investigadores con alto reconocimiento
nacional e internacional en las áreas de especialización de la UCM.
Proceso Estratégico (2): Vinculación
Estrategias:
2.1.1.- 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., que permitan el reconocimiento
institucional e individual.
Programa: 2.1.1.1.- programa de difusión de la investigación.
2.1.2 Alentar, Atender y dar seguimiento a las tareas relacionadas para el logro de la formación y
consolidación de cuerpos académicos.
Programa: 2.1.2.1.- programa de redes de investigación e intercambio.
Objetivo estratégico 2.2.-Contar con infraestructura para la realización de proyectos de I+D+i.
Estrategias:
2.2.1.-Propiciar que se concreten convenios con instituciones académicas y de investigación
nacional e internacional a través de la definición de las oportunidades de colaboración en red.
Programa: 2.2.1.1.- programa de redes de investigación e intercambio.
2.2.2.-Participar en los programas nacionales e internacionales, públicos y privados que otorguen
recursos para creación y operación de redes para I+D+i mediante la integración a redes existentes
o proponiendo iniciativas propias.
Programa: 2.2.2.1.- programa de redes de investigación e intercambio.
Objetivo estratégico 2.3.-Lograr la Instrumentación de un plan de difusión interna y externa,
incluyente y confiable.
Estrategias:
2.3.1.-Fortalecer y mantener la imagen interna de la UCM mediante la promoción de los valores
institucionales y un ambiente universitario proactivo.
Programa: 2.3.1.1.- programa de difusión institucional.
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2.3.2.-Promover una inserción laboral eficaz y efectiva de los egresados mediante la
instrumentación de un programa eficiente de bolsa de trabajo y seguimiento.
Programa: 2.3.2.1.- programa de estudio de egresados y bolsa de trabajo

EJE III. Presencia de la universidad en la comunidad social.
Objetivo estratégico 3.1
Lograr la concreción de acciones conjuntas con los diferentes
sectores de la sociedad, mediante programas y acciones con una visión institucional integral
Proceso Estratégico (3): Vinculación
Estrategias:
3.1.1.-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: 3.1.1.1.- programa de vinculación institucional
3.1.2.-Desarrollar una difusión institucional amplia y eficaz en todas sus vertientes mediante el
establecimiento de convenios con los medios más adecuados, estatales, nacionales, e
internacionales.
Programa: 3.1.2.1.- programa de vinculación institucional
Objetivo estratégico 3.2.- Generar una vinculación integral que permita a la comunidad académica
interactuar con todos los sectores de actividad.
Estrategias:
3.2.1.-Promover la movilidad de la comunidad universitaria mediante la concertación de convenios
interinstitucionales nacionales e internacionales.
Programa: 3.2.1.1.- programa movilidad docente y estudiantil.
3.2.2.-Promover el servicio social comunitario
Programa: 3.2.2.1.- programa de servicio comunitario.
3.2.3.-Promover la responsabilidad social entre los universitarios.
Programa: 2.2.3.1.- programa de responsabilidad social universitaria.
Programa: 2.2.3.2.- programa de servicio social universitario.
3.2.4.-Fortalecer el desarrollo teórico y práctico profesional a través de acuerdos con los sectores
productivo (público y privado) y social.
Programa: 3.2.4.1.- programa de prácticas profesionales
Objetivo estratégico 3.3- Lograr un alto posicionamiento de la UCM en el contexto regional,
nacional e internacional de interés.
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Estrategias:
3.3.1.-Desarrollar una estrategia integral de posicionamiento mediante la instrumentación de una
cartera de productos y servicios atractivos, confiables y de impacto en los diferentes sectores de la
sociedad, así como su efectiva comercialización y difusión.
Programa: 3.3.1.1.- programa de difusión de productos de investigación.
Programa: 3.3.1.2.- programa de transferencia de tecnología y emprendedurismo.
3.3.2.-Asegurar el impacto de los programas de difusión en los sectores de interés con énfasis en el
nivel medio superior a través de la incorporación de elementos promocionales efectivos.
Objetivo estratégico 3.4.-Lograr la instrumentación de programas que complementen la
formación integral de la comunidad UCM.
Estrategias:
3.4.1- Ampliar y fortalecer la oferta educativa de la UCM mediante el diseño e instrumentación de
las diferentes modalidades de educación continua que faciliten la inserción de todos los sectores de
la sociedad.
Programa: 3.4.1.1.- programa de educación continua.
Programa: 3.4.1.2.- programa de educación a distancia.

3.4.3.-Estrechar la vinculación con la pequeña y mediana empresa, así como con organismos
gubernamentales a través de las prácticas profesionales del estudiante.
Programa: 3.4.3.1.- programa de vinculación universidad- empresa.

EJE IV. Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.
Objetivo estratégico 4.1 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.
Proceso Estratégico (4): Administración de Recursos
Estrategias:
4.1.1.-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: 4.1.1.1.-programa de apoyo solidario.
Programa: 4.1.1.2.-programa de gestión de recursos.
4.1.2.-Realizar una evaluación sistemática de la infraestructura universitaria.
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Programa: 4.1.2.1.- programa de desarrollo e infraestructura.
4.1.3Fortalecer la formalización de canales de obtención de recursos con proyectos ante las
instancias públicas y privadas existentes a nivel estatal, nacional e internacional.
Programa: 4.1.3.1.-programa de gestión de recursos.
Objetivo estratégico 4.2.-Alcanzar una operación altamente eficiente de todas las áreas
organizacionales de la UCM correctamente articuladas.
Estrategias:
4.2.1.-Operar procedimientos para la administración del ejercicio presupuestal con transparencia y
eficiencia.
Programa: 4.2.1.1.-programa de trasparencia y rendición de cuentas.

4.2.2.-Operar los módulos del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) para cubrir la
totalidad de áreas administrativas.
Programa: 4.2.2.1.-programa integral de información administrativa.
Programa: 4.2.2.2.- programa institucional de gestión de la calidad.

4.2.3.-Mejorar y simplificar los trámites administrativos.
Programa: 4.2.3.1.-programa de simplificación administrativa.
Objetivo estratégico 4.3.-Consolidar un equipo de trabajo institucional de alto desempeño y plena
identificación con los valores y objetivos institucionales.
Estrategias:
4.3.1.- Infundir en el personal un alto compromiso, desempeño y logro de los objetivos y metas
institucionales a través de reconocimientos justos a su trabajo.
Programa: 4.3.1.1.-programa de reconocimiento al desempeño administrativo
1.3.2.-Diseñar e instrumentar un sistema de gestión integral de recursos humanos incorporando los
conceptos y metodologías de desarrollo humano más actualizados.
Programa: 4.3.2.1.-programa de previsión social universitaria.
Objetivo estratégico 4.4.- Lograr una gestión presupuestal oportuna y suficiente para cubrir las
necesidades de desarrollo institucional.
Estrategias:
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4.4.1.-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 financiamiento.
Programa: 4.4.1.1.-programa de ejecución de gasto.
4.4.2.-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: 4.4.2.1.-programa de asignación de recursos en base a resultados
4.4.3.-Diseñar la normatividad necesaria en materia presupuestal que defina criterios de asignación
de acuerdo a la producción de resultados.
Programa: 4.4.3.1.-programa de asignación de recursos en base a resultados.

EJE V. La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional.
Objetivo estratégico 5.1 Alcanzar una excelente gestión institucional para el logro de los objetivos
de desarrollo de la UCM.
Proceso Estratégico (5): Planeación.
Estrategias:
5.1.1.-Operar un sistema institucional de información para la toma de decisiones con apego estricto
a la normatividad.
Programa: 5.1.1..-programa de evaluación institucional.
Programa: 5.1.1.1.- programa institucional de calidad.
5.1.2.-Realizar estudios de evaluación de la organización académico-administrativa, así como del
desempeño organizacional.
Programa: 5.1.2.1.-programa de revisión de la estructura académico –administrativa.
5.1.3.-Promover el desarrollo y actualización de manuales de operación y procedimientos prácticos
y flexibles con base en un seguimiento de las necesidades de los procesos.
Programa: 5.1.3.1.-programa de actualización de la normatividad.
Objetivo estratégico 5.2 Contar con un sistema integrado y de alta eficiencia y calidad de todos
los servicios escolares necesarios para el mejor desempeño de la comunidad universitaria.
Estrategias:
5.2.1.-Propiciar el desarrollo de sistemas integrales que soporten la operación de los procesos a
través del seguimiento de las necesidades de desarrollo.
Programa: 5.2.1.1.-programa de planeación estratégica.
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5.2.2.-Promover una alta articulación entre los procesos de control escolar a través del seguimiento
de una ruta completamente diseñada desde la inscripción del estudiante hasta su egreso y
titulación.
Programa: 5.2.2.1.-programa integral de información académica.
Programa: 5.2.2.2.- programa institucional de calidad.
Objetivo estratégico 5.3 Contar con una estructura organizacional adecuada y altamente
consolidada que responda a la visión y estrategias de desarrollo.
Estrategias:
5.3.1.-Actualizar las disposiciones normativas que regulan las relaciones laborales con el personal
académico, el personal administrativo y de servicios, así como otros reglamentos que den legalidad
a los procesos académicos y administrativos.
Programa: 5.3.1.1.- programa de actualización de la normatividad.
5.3.2.-Promover la evolución de la estructura organizacional acorde con el nivel de desarrollo que
demanda la operación óptima de la UCM, basado en un modelo y un plan que se actualice
permanentemente.
Programa: 5.3.2.1.-programa de revisión de la estructura académico –administrativa.
5.3.3.-Fortalecer el desarrollo institucional de acuerdo a su visión y misión valorando los ejes
estratégicos y objetivos rectores que son la base del desempeño proyectado y que permitan la
evolución organizacional.
Programa 5.3.3.1.-programa de planeación estratégica y participativa.
5.3.4.-Fortalecer la gestión ante las instancias gubernamentales correspondientes para contar con
la autorización y apoyo requerido para el desarrollo organizacional a través de la realización de
estudios y fundamentación requerida por las normas y políticas aplicables.
Programa 5.3.4.1.-programa de proyectos estratégicos.

Otros elementos que orientan y objetivan el quehacer institucional son los vectores de
desarrollo que se plasman en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI),
documento de planeación estratégica que integra los Programas de Desarrollo (ProDES) de
las dependencias de educación superior (DES), y el Programa de Fortalecimiento de la
Gestión (ProGES) y el modulo de Planeación Estratégica de Planeación institucional. Por ello,
estos instrumentos de planeación constituyen también un referente para la formulación de
los Programas Operativos Anuales de las unidades académicas (trayectorias) y demás
Dependencias Universitarias.

Secretaría de Planeación
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IV. Proceso de elaboración del POA
El Programa Operativo Anual (POA) es el instrumento de planeación, que las unidades
académicas y de gestión de la UCM deben formular para alcanzar los objetivos del PDI y las
metas de los Programas Rectores, de los ProDES y del ProGES, en sus respectivos ámbitos
de competencia, explicitando los recursos necesarios para permitirles su operación
cotidiana y para emprender acciones para su crecimiento, desarrollo y consolidación.
Es muy importante destacar que en la elaboración del POA no debe perderse de vista, que
todo el trabajo que se planee debe estar encaminado a cumplir con la misión y alcanzar la
visión que la UCM ha explicitado en los siguientes términos:
Misión
Ofrecer una educación que contribuya a la transformación de la sociedad mediante la
formación integral de profesionistas éticos, críticos, reflexivos y sensibles al entorno; con
sólidas bases científicas y humanistas, un alto sentido de equidad, rechazo a la
discriminación y comprometidos con el desarrollo sustentable. Así mismo, desarrollar
investigación básica y aplicada, vinculada con problemáticas sociales.
VISIÓN 2022
Ser una institución pública de educación superior con reconocimiento local, nacional e
internacional por su compromiso y capacidad de atención a los cambios y transformaciones
de la sociedad, a través de un ejercicio académico que la lleve a estar siempre en la
vanguardia de la ciencia, la tecnología y las humanidades.
Ser reconocida por:
Ser una institución educativa innovadora, flexible, de excelencia, plural e interdisciplinaria
con programas educativos de vanguardia. Es reconocida por sus aportaciones de
investigación y desarrollo que contribuyen a la solución de problemas estratégicos de
alcance estatal, nacional e internacional.
La planta académica que destaca por su compromiso, experiencia, conocimientos
actualizados y por mantener una elevada productividad soportada por sus instalaciones
óptimas y equipamiento con tecnología de punta.
Sus alumnos y egresados que se distinguen por su alto nivel de competencia, integridad y
responsabilidad social.
Un ambiente comunitario armónico y equilibrado donde todo el personal tanto docente
como administrativo y de apoyo, contribuye de manera integral y participativa al logro de
las metas, crecimiento y desarrollo institucional.
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Por su proyección, la UCM es factor de identidad y orgullo para la región Ciénega de Chápala
y el Estado de Michoacán; núcleo y motor generador de conocimiento, que contribuye de
manera relevante al desarrollo sustentable (social, económico y ambiental).
Con el fin de que los proyectos integrantes del POA se orienten al mejoramiento de la
operatividad de las unidades académicas y administrativas de la UCM y a la racionalización
del uso de los recursos, la elaboración del POA se desarrollará conforme a las siguientes
etapas:
Etapa 1. Planeación estratégica
El marco lógico permite un diseño que satisface tres requerimientos fundamentales de
calidad de un plan o proyecto: coherencia, viabilidad y evaluabilidad. Su creciente
popularidad se debe al no menos importante hecho de constituir la principal técnica no
cuantitativa de análisis en el campo de las políticas de desarrollo.
El marco lógico es una metodología que tiene la fortaleza de comunicar los objetivos de un
plan o proyecto clara y comprensiblemente, incluida la lógica de su diseño hasta su
evaluación, respondiendo a las etapas de identificación (¿Cuál es el problema?, la definición
(¿Qué debemos hacer?), la valoración (¿Cómo debemos hacerlo?), la ejecución y
supervisión (¿Lo estamos haciendo bien?), hasta la evaluación (¿Lo hemos logrado?). En la
actualidad se reconoce su utilidad en el diseño de planes y proyectos que buscan obtener
intangibles y su impacto suele verse después de algún tiempo de terminados, ejemplo de
este tipo de proyectos son los relacionados con la educación, mejoramiento de la calidad
de procesos y desempeño de personas, desarrollo comunitario, cambios culturales,
conservación de la biodiversidad y como la parte operativa de la planeación estratégica.
La información recabada para cada problemática específica detectada se encentrará en una
matriz de indicadores para resultados.

Módulo de Planeación Estratégica.

Secretaría de Planeación
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Módulo de Planeación Estratégica.

Permite la creación ordenada de las etapas para la fundamentación de las acciones a
realizar,
así como
del presupuesto
del
año para
entrante.
Permite
la creación
ordenada de las
etapas
la fundamentación de las acciones a
realizar, la
asícreación
como delordenada
presupuesto
entrante.
Permite
de del
las año
etapas
para la fundamentación de las acciones a

Etapas:realizar,
Etapas: así como del presupuesto del año entrante.
1. Etapas:
Registro
de de
problemáticas
1. Registro
problemáticas

Permite la creación ordenada de las etapas para la fundamentación de las acciones a
1. Registro
dedel
problemáticas
realizar,
así como
presupuesto del año entrante.
Etapas:
1. Registro de problemáticas

Registro de la lluvia de ideas y generación de un problemática general.
la lluvia de ideas
y generación
de un problemática general.
2. Registro
Causa y de
jerarquización
/ Efectos
y jerarquización
2. Causa y jerarquización / Efectos y jerarquización
Registro
lluvia de
y generación
de un problemática
general.
Registro
dedelalalluvia
deideas
ideas
y generación
de un problemática
general.
2. Causa y jerarquización / Efectos y jerarquización

2. Causa y jerarquización / Efectos y jerarquización
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3. Árbol de problemas / Árbol de soluciones
3. Árbol de problemas / Árbol de soluciones
3. Árbol de problemas / Árbol de soluciones

3. Árbol de problemas / Árbol de soluciones

Con base a las causa y efectos se generan la estructura del árbol de problema y el
árbol de soluciones representa el traslape de la información a positivo del árbol del
problema.

Con base
a las
causa yy efectos
se generan
la estructura
del árbol de problema
y el de problema y el
Con base
a las
causa
efectos
se generan
la estructura
del árbol
árbol de soluciones representa el traslape de la información a positivo del árbol del
árbolbase
de
soluciones
el traslape
la información
a positivo
del árbol ydel
Con
a las causarepresenta
y efectos se
generan de
la estructura
del árbol
de problema
el
problema.
problema.
árbol
de soluciones representa el traslape de la información a positivo del árbol del
Secretaría de Planeación
problema.
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4. Resumen narrativo (Proyecto, componentes y actividades)

Permite
definición
fin, propósito,
componentes
actividades
Permite la
la definición
del del
fin, propósito,
componentes
y actividadesyque
forman al que forman al
proyecto.
proyecto.

Permite la definición del fin, propósito, componentes y actividades que forman al
proyecto.

5. Generación de Indicadores
Permite el registro de la información de los indicadores para cada uno de los niveles
q estructuran el proyecto.

5. 5.Generación
deIndicadores
Indicadores
Generación de
Permiteel
el registro
dede
la información
de los indicadores
para cada unopara
de loscada
niveles
Permite
registro
la información
de los indicadores
uno de los niveles
q
estructuran
el
proyecto.
q estructuran el proyecto.
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Matriz
Matriz Matriz
Visualización completa de la planeación estratégica generada por el departamento.
Visualización
de la planeación
por el departamento.
Visualización
completacompleta
de la planeación
estratégica estratégica
generada porgenerada
el departamento.
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Etapa 2. Programación y presupuestación: En base al análisis de la etapa anterior se establece la
programación y asignación presupuestal de las actividades o acciones a desarrollar, así como la
alineación base a los ejes y objetivos estratégicos del PDI

Módulo de Programación y Presupuestación.

Permite llevar acabo las siguientes acciones:

Alineación PDI

20

Permite el traslado de la información generada en el módulo de Planeación estratégica
Programación y Presupuestación; para ello es necesario realizar la
alineación con el Plan de Desarrollo Institucional.
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Permite el traslado de la información generada en el módulo de Planeación estratégica
hacia el módulo de Programación y Presupuestación; para ello es necesario realizar la
alineación con el Plan de Desarrollo Institucional.
Nota: La alineación solo se podrá ejecutar una vez autorizada la planeación estratégica del
área o departamento.
Se debe seleccionar el proyecto a alinear así como el Eje, Objetivo estratégico, Estrategia
institucional y Programa correspondiente a la alineación deseada.

Posteriormente el proceso estratégico y proceso clave correspondiente.

Una vez finalizada la alineación el sistema solicita se ingrese la información faltante del
Proyecto.
Secretaría de Planeación
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Programación
Programación

Permite la asignación de un calendario para la ejecución de las actividades definidas, así

Permite
la asignación
de requieren
un calendario
para la
ejecución esta
de las
actividades
definidas, así
mismo determinar
si estas
o no algún
presupuesto,
acción
es totalmente
mismo determinar si estas requieren o no algún presupuesto, esta acción es totalmente
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necesaria para la generación de la presupuestación. La programación se podrá modificar
mientras el estatus se encuentre en revisión o corrección y si realiza una modificación del
calendario se tendrá que realizar nuevamente la asignación del gasto para los bienes o
servicios que tiene registrados la actividad.
Dentro de este apartado se permite llevar acabo el registro de nuevas actividades si el
usuario así lo requiere; dichas actividades deben contener la misma información y enlazarse
a uno de los componentes ya establecidos con anterioridad.

Presupuestación
Permite llevar a cabo la asignación de bienes y/o servicios en cada una de las actividades que
ya hayan sido programadas. Es necesario seleccionar la actividad y la partida de la que se
deriva el bien o servicio requerido.

Secretaría
Si la partida no cuenta con catálogo de bienes y/o servicios el sistema se lo hará saber
con de Planeación
una notificación en pantalla o si el bien no se encuentra de la partida seleccionada será
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Si la partida no cuenta con catálogo de bienes y/o servicios el sistema se lo hará saber con
una notificación en pantalla o si el bien no se encuentra de la partida seleccionada será
necesario ponerse en contacto con el Administrador del sistema, para realizar el registro del bien
solicitado.

Si se cuenta con el catálogo de la partida se debe seleccionar el bien y/o servicio así como
determinar la cantidad que se requiere de este y el modo en que se realizará la asignación
del gasto, la cual se realiza conforme al calendario de ejecución de la actividad.

Posteriormente se realiza el cálculo del monto total y se muestra el calendario para la
asignación del gasto. Si selecciona la “asignación automática” el sistema toma el monto
total y lo divide entre los meses de ejecución de la actividad colocando como gasto mensual
el resultado obtenido; si se optó por la “asignación manual” el usuario debe colocar el
monto de gasto que se tendrá en cada uno de los meses habilitados. NOTA: la suma de la
asignación no debe exceder el monto total del bien o servicio.
24
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Catálogos

Apartado de consulta que permite la visualización de la información y edición de Proyectos
Componentes, Actividades y Bienes y/o Servicios registrados.
Nota: la edición de información está restringida a los datos no primordiales de cada nivel
de la estructura.

Proyectos

Secretaría de Planeación
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de la estructura.

Proyectos

Proyectos

Componentes
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Actividades

Bienes y/o Servicios
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GastoAdministrativo
Administrativo
Gasto
Registro
Registro
Permite el registro de los bienes y/o servicios que se manejan dentro del gasto operativo

Permite
el registro
losesbienes
y/oelegir
servicios
se manejan
dentro del
gasto operativo
de la institución;
parade
ellos
necesario
una deque
las partidas
correspondientes
a los
decapítulos
la institución;
paraposteriormente
ellos es necesario
una ladecantidad
las partidas
correspondientes a los
2000 y 3000,
el bien yelegir
determinar
que se requiere
Gasto
Administrativo
capítulos 2000 y 3000, posteriormente el bien y determinar la cantidad que se requiere
Registro

Permite el registro de los bienes y/o servicios que se manejan dentro del gasto operativo
de la institución; para ellos es necesario elegir una de las partidas correspondientes a los
capítulos 2000 y 3000, posteriormente el bien y determinar la cantidad que se requiere

NOTA: La asignación del gasto se realiza equitativamente para los meses de Marzo y Agosto del
2016 que son los meses designados para la ejecución de este gasto.
Catalogo
Permite la visualización del listado de todos los bienes que conforman el gasto administrativo,
además de proporcionar la utilería para la eliminación de algún bien o modificar la cantidad que se
solicitó.La asignación del gasto se realiza equitativamente para los meses de Marzo
NOTA:
NOTA: La asignación del gasto se realiza equitativamente para los meses de Marzo y Agosto del
2016
que son los meses designados para la ejecución de este gasto.
2016 que son los meses designados para la ejecución de este gasto.

y Agosto del

Catalogo
Catalogo
Permite la
la visualización
visualización deldel
listado
de todos
los bienes
conforman
el gasto administrativo,
Permite
listado
de todos
los que
bienes
que conforman
el gasto administrativo,
además de proporcionar la utilería para la eliminación de algún bien o modificar la cantidad que se
además
de
proporcionar
la
utilería
para
la
eliminación
de
algún
bien
o
modificar
la cantidad que se
solicitó.
solicitó.
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V.-Recomendaciones Generales para la Elaboración del POA


Fecha crítica: El envío electrónico del POA a la Secretaría de Planeación es el día 16 de



Deben presentar planes operativos anuales todas las unidades académicas y administrativas

V.-Recomendaciones
noviembre de 2015.Generales para la Elaboración del POA



1.
2.
3.

Fecha
crítica:lasElsubdivisiones
envío electrónico
a funciones
la Secretaría
es el día 16 de
incluyendo
operativasdel
que POA
realizan
clave yde
quePlaneación
por consiguiente
tienen un de
responsable.
noviembre
2015. En base a lo anterior presentaran plan operativo anual las siguientes
dependencias:
Deben presentar planes operativos anuales todas las unidades académicas y administrativas
incluyendo las subdivisiones operativas que realizan funciones clave y que por consiguiente
1. Rectoría
tienen
un responsable.
2. Secretaría
AdministrativaEn base a lo anterior presentaran plan operativo anual las siguientes
3. Contabilidad y Finanzas
dependencias:
 Caja y contabilidad
 Compras y licitaciones
Rectoría
 Ingresos propios
Secretaría
4. RecursosAdministrativa
Humanos
5. Recursos Materiales
Contabilidad
y Finanzas
Mantenimiento
  Caja
y contabilidad
 Parque vehicular
 Compras y licitaciones
 Control de Inventarios
  Ingresos
Almacén propios

4. Recursos Humanos
6. Secretaría
Académica
5. Recursos
Materiales
7. Licenciatura en Gestión Urbana y Rural
 Mantenimiento
8. Licenciatura en Estudios Multiculturales
 en Parque
vehicular
9. Licenciatura
Innovación
Educativa
 Control de Inventarios
 Almacén
6. Secretaría Académica
7. Licenciatura en Gestión Urbana y Rural

Secretaría de Planeación
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ingeniería en Nanotecnología
Ingeniería en Energía
Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía
Área de Formación Básica
Posgrado
Secretaría de Planeación
Control Escolar
Becas
Certificación y titulación
Coordinación de deportes
Vinculación y Difusión
Actividades Culturales
Redes y Telecomunicaciones
Biblioteca



Con los Programas Anuales Operativos aprobados a las unidades académicas o de
administración, se integrará el Presupuesto Anual, el cual será presentado ante la junta
directiva. Previo análisis, discusión y aprobación por parte del comité de planeación.



El ejercicio de los recursos económicos aprobados para la operatividad de cada una de las
unidades académicas y administrativas, serán tramitados, ejercidos y comprobados por las
mismas conforme a los lineamientos de la Secretaría administrativa.



Los proyectos que integren su POA deberán estar en concordancia con la matriz de
indicadores del modulo de planeación estratégica, los ejes, objetivos estratégicos y metas
2016 que se enuncian en el Plan de Desarrollo Institucional, Modelo Educativo, los ProDES
y el ProGES.



En la elaboración del POA deben formularse exclusivamente proyectos que correspondan
al trabajo recurrente que permita mantener la operación normal de las dependencias
académicas o administrativas.



Es muy importante que las actividades o acciones complementarias en la integración del
POA, se circunscriban estrictamente a los componentes que correspondan.



En cada uno de los proyectos se debe realizar una distribución equilibrada del presupuesto
solicitado, con el fin de que los recursos se programen adecuadamente en todo el año y no
solo en los primeros meses o los últimos del ejercicio.



Por lo que corresponde a proyectos que ya cuentan con financiamiento externo etiquetado
mediante fondos específicos, como son PIFI, ProMEP, CONACYT, etc., no es necesario que
se incluyan en el POA, ya que serán incluidos de manera global en el Presupuesto Anual
Universitario, por lo que sólo se recomienda que se tramite oportunamente la liberación de
los recursos económicos ante los respectivas instancias administrativas.
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Las actividades de apoyo a la investigación no se incluirán en el POA, ya que su
financiamiento se hará mediante la apertura de un fondo específico por la Rectoría y la
Secretaría académica, cuyas reglas de operación serán definidas por la Secretaría
Académica y cuya convocatoria de participación se publicará en el transcurso del año 2016.



Para la captura electrónica de los proyectos que integran el Programa Operativo Anual, La
Secretaría de Planeación les proporcionara la asesoría necesaria a través del departamento
de redes y comunicaciones.
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