
PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Rectoría RESPONSABLE Comunidad Universitaria

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

Autoridades, personal docente, 

administrativo y de servicios y 

alumnado.

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN N/A

PROPOSITO

Nuestros estudiantes, lograrán insertarse en el mercado laboral, con una solidad 

formación integral. Informes trimestrales. N/A

Componente 1.8.1.1.1.1.1 Programas académicos desarrollados. Convocatorias de programas. $550,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.1.1 Programas para desarrollo del personal docente Informes del representante PRODEP $550,000.00

Componente 1.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión Universitaria consolidada. Informes del área. $913,500.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.2.2 Eventos de vinculación institucional Requisiciones. $600,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.2.3 Vinculación con diversos sectores de zona de influencia Requisiciones. $185,500.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.2.4 Gestión en dependencias públicas y privadas Requisiciones. $128,000.00

Componente 1.8.1.1.1.1.3 Investigación de calidad desarrollada. Solicitudes de apoyo. $2,220,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.3.1 Proyectos de investigación con impacto en la región Solicitudes de apoyo. $175,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.3.2 Subsidio individual a profesores e investigadores Solicitudes de apoyo. $500,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.3.3 Programa Delfín Solicitudes. $1,045,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.3.4 Subsidio para la formación integral de los estudiantes Solicitudes de apoyo.. $425,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.3.5 Participación en congresos y eventos académicos. Requisiciones. $75,000.00

Componente 1.8.1.1.1.1.4 Gestión eficaz. Requisiciones. $395,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.4.1 Servicios especializados en materia jurídica, laboral y contable Informes $360,000.00

Actividad 1.8.1.1.1.1.4.2 Juntas de Gobierno Informes trimestrales. $35,000.00

TOTAL PROYECTO $4,078,500.00

TOTAL RECTORÍA $4,078,500.00

Otorgar educación de vanguardia a través de la investigación y formación integral de los estudiantes.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022   
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OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional
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PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Secretaría de Planeación RESPONSABLE Secretaría de Planeación

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS Secretaría de Planeación

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN N/A

PROPOSITO

La comunidad universitaria cuenta con la infraestructura, equipamiento y recursos 

necesarios para el mejor desarrollo de sus funciones sustantivas Indicadores institucionales N/A

Componente 17.8.1.1.1.1.2 Infraestructura y equipamiento pertinentes y habilitados Informes $3,151,085.00

Actividad 17.8.1.1.1.1.2.1

Infraestructura y equipamiento instalados para la investigación y práctica 

docente Informe $3,151,085.00

Componente 17.8.1.1.1.1.2

Servicios bibliotecarios fortalecidos y disponibles para la comunidad universitaria y los 

sectores educativo y social. Informes $510,000.00

Actividad 17.8.1.1.1.1.2.1 Biblioteca actualizada y al servicio de la comunidad UCEMICH y la sociedad Informe $510,000.00

Componente 17.8.1.1.1.1.4

Normativa, estructura orgánica y procesos institucionales actualizados conforme a las 

necesidades de la institución Informes $1,700,850.00

Actividad 17.8.1.1.1.1.4.1

Procesos y normativa actualizada y enfocados en la mejora continua para lograr la 

certificación Informe $1,700,000.00

Actividad 17.8.1.1.1.1.4.2 Atender las comisiones del área en las distintas dependencias para gestoría Informe de comisión $850.00

TOTAL PROYECTO $5,361,935.00

PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Departamento de Difusión y Vinculación RESPONSABLE

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

Fortalecimiento de la planeación, fomentar la integración, comunicación y sinergia entre áreas, mejoramiento de los servicios administrativos.

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

Generación de estrategias para el mejoramiento de los procesos de vinculación y difusión de la oferta educativa institucional
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OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

Personal administrativo, docente y 

alumnos.

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN N/A

PROPOSITO

La sociedad cuenta con profesionistas de nivel licenciatura y posgrado con una sólida 

formación académica y en valores, conscientes del contexto regional y nacional que 

participen en la transformación de la vida social, económica, política, científica y cultural, 

en un marco plural y de constante aprendizaje N/A

Componente 23.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión Semestral $1,180,000.00

Actividad 23.8.1.1.1.1.2.1

Difusión de la oferta educativa institucional, mediante visitas a preparatorias, 

participación en ferias vocacionales presenciales -virtuales, brindar recorridos guiados por 

la universidad y ampliar la difusión a las zonas secundaria y terciaria de influencia a la Semestral $830,000.00

Actividad 23.8.1.1.1.1.2.3 Planeación, organización y coordinación de eventos representativos institucionales Semestral $320,000.00

Actividad 23.8.1.1.1.1.2.5 Capacitar el personal del área Semestral $30,000.00

TOTAL PROYECTO $1,180,000.00

PROYECTO Deportes, Cultura y Recreación

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Actividades Culturales y Deportivas RESPONSABLE Ing. Hector Navarro Reyna

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

L.E.F. Adrian Maldonado Valdovinos, 

L.E.F. Luis Daniel Farias Licea, Lic. 

Sergio Cesar Rodriguez Blanco, Lic. 

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN N/A

PROPOSITO

La comunidad universitaria con una sólida preparación física y cultural que participe en la 

trasformación de la vida social, política, cultural y deportiva en un marco plural y de 

constante aprendizaje Anual N/A

Componente 24.8.1.1.1.1.1 Fortalecer la práctica docente $35,000.00

Actividad 24.8.1.1.1.1.1.1 Educación continua Anual $35,000.00

Componente 24.8.1.1.1.1.2 Construir la vinculación y extensión $1,310,700.00

Actividad 24.8.1.1.1.1.2.1 Eventos recreativos y deportivos para toda la comunidad UCEMICH Anual $135,000.00

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

PDI 2010-2022

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional
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Actividad 24.8.1.1.1.1.2.2 Eventos recreativos y culturales Anual $262,500.00

Actividad 24.8.1.1.1.1.2.3 Impartición de clubes deportivos y talleres culturales Semestral $425,000.00

Actividad 24.8.1.1.1.1.2.4 Equipos y grupos representativos de la  UCEMICH Semestral $163,200.00

Actividad 24.8.1.1.1.1.2.5 Programa de extensión cultural de la  UCEMICH Anual $325,000.00

TOTAL PROYECTO $1,345,700.00

PROYECTO Actualización del área de redes, informática y sistemas.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Redes y Telecomunicaciones RESPONSABLE Francisco Javier Ayala Martínez

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

Adela Díaz González, Mayra Gpe. 

Tozcano Sámano, Dinora Gpe. Uribe 

Parra

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN N/A

PROPOSITO

La comunidad UCEMICH dispone de servicios informáticos de comunicaciones y sistemas 

renovados y de vanguardia. Registro de actividades N/A

Componente 25.8.1.1.1.1.1 Práctica docente $2,525,000.00

Actividad 25.8.1.1.1.1.1.1 Renovación de equipo informático y redes con tecnología de punta. Registro de solicitudes $500,000.00

Actividad 25.8.1.1.1.1.1.2 Reparación, mantenimiento y sustitución de consumibles de equipos informáticos y redes. Registro de solicitudes atendidas $1,009,000.00

Actividad 25.8.1.1.1.1.1.3 Renovación y adquisición de software especializado. Adquisición de licencias de software $916,000.00

Actividad 25.8.1.1.1.1.1.4

Capacitar al personal del área en el manejo de equipos, seguridad informática y sistemas 

de desarrollo web. Constancia de capacitación $100,000.00

Componente 25.8.1.1.1.1.4 Gestión $500,000.00

Actividad 25.8.1.1.1.1.4.1 Soporte en equipos informáticos y de comunicaciones. 100% de solicitudes atendidas $500,000.00

TOTAL PROYECTO $3,025,000.00

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades
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PROYECTO Mejoramiento permanente de los servicios administrativos y la atención a los usuarios

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Departamento de Servicios Escolares RESPONSABLE Personal de Servicios Escolares

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS Gabriel, Adriana, Gaby, Jesús, Alba
NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN N/A

PROPOSITO

Los alumnos, docentes y autoridades, cuentan con procesos claros e información 

oportuna para la toma de decisiones. N/A

Componente 27.8.1.1.1.1.1 Tramites administrativos relativos a la práctica docente simplificados $550,000.00

Actividad 27.8.1.1.1.1.1.1 Operación del SIIAA para facilitar los trámites a docentes y alumnos SIIAA $230,000.00

Actividad 27.8.1.1.1.1.1.2 Contar con los servicios necesarios para la operación del área de escolares Informe escolar $320,000.00

Componente 27.8.1.1.1.1.4 Gestión de trámites y expedientes debidamente integrados $434,000.00

Actividad 27.8.1.1.1.1.4.1 Adquirir los insumos necesarios para el desarrollo de los procesos escolares Informe escolar $404,000.00

Actividad 27.8.1.1.1.1.4.2

Atender las comisiones del área en las distintas dependencias para los trámites del 

alumnado Informe $30,000.00

TOTAL PROYECTO $984,000.00

PROYECTO

Fortalecimiento de la Protección Civil, del cuidado de la salud y del medio ambiente en la 

UCEMICH.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Comité de Seguridad Salud y Medio Ambiente RESPONSABLE

Comité de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

Rectoría, Secretaría de Planeación, 

Académica y de Administración, 

Brigadas del Comité de Seguridad, 

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN N/A

PROPOSITO

Los profesionistas formados en la UCEMICH participan en la transformación de la vida 

social desde el contexto regional y nacional N/A

Componente 42.8.1.1.1.1.4 Gestión académica $260,000.00

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PDI 2010-2022

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

Página 5



Actividad 42.8.1.1.1.1.4.1 Programa Interno de Protección Civil Informe ejecutivo con evidencias $100,000.00

Actividad 42.8.1.1.1.1.4.2 Cuidado de la Salud Informe ejecutivo con evidencias $100,000.00

Actividad 42.8.1.1.1.1.4.3 Cuidado del Medio Ambiente Informe ejecutivo con evidencias $60,000.00

TOTAL PROYECTO $260,000.00

TOTAL SECRETARIA de 

PLANEACIÓN $12,156,635.00

PROYECTO Programas académicos de calidad.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Secretaría Académica RESPONSABLE Secretaría Académica.

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

Rectoría, Secretaría Académica y 

Coordinaciones.

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los programas 

educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en la 

solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales. Informes N/A

Componente 6.8.1.1.1.1.1 Práctica docente fortalecida. Informes $940,000.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.1.1 Generación de comités para la revisión y actualización de planes y programas de estudio. Comité $200,000.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.1.2

Implementación de cursos y/o diplomados encaminados a la Administración de los 

Recursos Públicos, así como capacitación general de Profesores Investigadores y Técnicos 

Académicos. Informes y constancias $270,000.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.1.3

Fortalecimiento en la formación integral de los alumnos y robustezcan el Programa 

Institucional de Tutorías. Informes $470,000.00

Componente 6.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión construida. Convenios-Documentos $530,000.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.2.3

Realización de Eventos Académicos, Multidisciplinarios y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Informes y constancias $530,000.00

Componente 6.8.1.1.1.1.3 Investigación académica desarrollada. Informes $1,300,000.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.3.2 Seguimiento de las líneas de investigación por trayectoria. Informes $300,000.00

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades
PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional
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Actividad 6.8.1.1.1.1.3.4 Seguimiento al Comité Editorial UCEMICH. Publicaciones $1,000,000.00

Componente 6.8.1.1.1.1.4 Gestión académica implementada. Informes $758,850.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.4.2 Gestiones Académicas diversas fuera de la institución. Informes $28,850.00

Actividad 6.8.1.1.1.1.4.3 Servicios educativos de calidad. Informes $730,000.00

TOTAL PROYECTO $3,528,850.00

PROYECTO Coordinación de la Licenciatura en Estudios Multiculturales.

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Estudios Multiculturales RESPONSABLE Coordinación

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

Coordinación, profesores-

investigadores, técnicos-académicos.

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los programas 

educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en la 

solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales. Coordinación de trayectoria N/A

Componente 8.8.1.1.1.1.1 Práctica docente fortalecida. Coordinación de trayectoria $933,500.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.1.1

Capacitar en técnicas didácticas, vinculación de equipos materiales con nuevas 

herramientas de TICs, y adquisición de equipo de cómputo y video, y software. Coordinación de trayectoria $446,000.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.1.2 Fortalecer el acompañamiento en la mejora educativa de nivel superior. Coordinación de trayectoria $367,500.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.1.4 Innovar a través de la gestión de conocimientos extra-aulas. Coordinación de trayectoria $120,000.00

Componente 8.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión construida. Coordinación de trayectoria $80,500.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.2.3

Presentación de trabajos, resultados de investigación y productos académicos y artísticos, 

de alumnos y docentes en la región Ciénega Coordinación de trayectoria $10,500.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.2.5

Creación de espacios para promoción, difusión y divulgación de la cultura, mediante 

talleres, charlas y prácticas profesionales. Coordinación de trayectoria $70,000.00

Componente 8.8.1.1.1.1.3 Investigación académica desarrollada. Coordinación de trayectoria $167,200.00

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional
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Actividad 8.8.1.1.1.1.3.2 Promover elaboración de documentales y material audiovisual, de alumnos y académicos. Coordinación de trayectoria $45,000.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.3.3

Creación de una revista digital, como espacio para publicaciones de investigaciones, de 

alumnos y académicos. Coordinación de trayectoria $100,000.00

Actividad 8.8.1.1.1.1.3.4

Creación de un espacio radiofónico y televisivo para presentar avances de investigación, 

de alumnos y académicos. Coordinación de trayectoria $22,200.00

TOTAL PROYECTO $1,181,200.00

PROYECTO Coordinación de la Licenciatura en Innovación Educativa

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Innovación Educativa RESPONSABLE

Coordinación, profesores-

investigadores y técnicos académicos

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

Coordinación, profesores-

investigadores y técnicos académicos

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los programas 

educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Seguimiento y retroalimentación al rediseño del plan de estudio; seguimiento al proceso 

de acreditación. Informes N/A

Componente 9.8.1.1.1.1.1 Práctica docente mejorada Informes $357,500.00

Actividad 9.8.1.1.1.1.1.1

Seguimiento del plan de estudios de la LIE, de tal manera que contribuya en la formación 

integral de los alumnos Informe $167,500.00

Actividad 9.8.1.1.1.1.1.2 Fortalecimiento y acompañamiento de la mejora educativa de nivel superior Informe $90,000.00

Actividad 9.8.1.1.1.1.1.4

Organización de talleres y/o cursos que permitan mejorar la práctica académica de los 

estudiantes LIE Informe $100,000.00

Componente 9.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión construida Informe $218,000.00

Actividad 9.8.1.1.1.1.2.1

Organización de eventos académicos y culturales que contribuyan a la formación integral 

de la LIE Informe $84,000.00

Actividad 9.8.1.1.1.1.2.2

Participación de alumnos y planta docente en salidas de campo para el fortalecimiento de 

las funciones sustantivas , y vinculación con la comunidades Informe $34,000.00

Actividad 9.8.1.1.1.1.2.3

Impartición de cursos, talleres o conferencias para fortalecer la gestión de proyectos por 

parte de los docentes. Informe $100,000.00

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

PDI 2010-2022

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional
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TOTAL PROYECTO $575,500.00

PROYECTO Coordinación, profesores investigadores y técnicos académicos

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Licenciatura en Genómica Alimentaria RESPONSABLE

Coordinación, Profesores-

Investigadores y Técnicos Académicos

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

Coordinación, Profesores-

Investigadores y Técnicos Académicos

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los programas 

educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en la 

solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales. Informe N/A

Componente 10.8.1.1.1.1.1 Planta docente mejor capacitada Informe $150,000.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.1.1

Continuación del desarrollo del plan de trabajo para la implementación y valoración de la 

nueva malla curricular Informe $100,000.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.1.2 Desarrollar el plan de mejora en función de las recomendaciones de COMEAA. Informe $50,000.00

Componente 10.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión fortalecida Informe $154,000.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.2.1

Implementación de actividades y capacitaciones en área de negocios y fomento a 

emprendedores. Registro de asistencia $154,000.00

Componente 10.8.1.1.1.1.3 Productos académicos institucionales enriquecidos Informe $2,020,500.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.3.1 Realización de seminarios académicos e investigación. Evidencias de eventos académicos $110,500.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.3.2

Integración de la investigación a la actividad docente para el desarrollo integral de 

estudiantes Informe $910,000.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.3.4 Reactivación de las practicas de campo y de laboratorio Informe $1,000,000.00

Componente 10.8.1.1.1.1.4 Procesos formativos activos y fortalecidos Informe $156,000.00

Actividad 10.8.1.1.1.1.4.1

Realización de visitas a empresas y de prácticas de campo que contribuyan a su formación 

complementaria profesional, académica, ética y emprendedora de los estudiantes

Informes de comisiones de 

profesores acompañantes $156,000.00

TOTAL PROYECTO $2,480,500.00
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ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades
PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional
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PROYECTO Ingeniería en Nanotecnología

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Ingeniería en Nanotecnología RESPONSABLE

Coordinación de Ingeniería en 

Nanotecnología

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

Profesores de la trayectoria en 

Nanotecnología

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los programas 

educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en la 

solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales. Informe y listas de asistencia N/A

Componente 11.8.1.1.1.1.1 Práctica docente fortalecida. Informe de evaluaciones general $1,758,000.00

Actividad 11.8.1.1.1.1.1.1

Actividades para la actualización del plan de estudios que promueva la formación 

académica continua del estudiante. Informe y constancias $160,000.00

Actividad 11.8.1.1.1.1.1.2

Fortalecimiento de prácticas de laboratorio mediante la adquisición de reactivos, material 

y equipo, software especializado y los pagos del mantenimiento de los equipos.

Informe, lista de recursos 

solicitados, lista de recursos 

recibidos $1,500,000.00

Actividad 11.8.1.1.1.1.1.3 Eventos académicos que fortalezcan la formación pedagógica y disciplinar Informe y constancias $98,000.00

Componente 11.8.1.1.1.1.2 Vinculación y extensión construida. Informe $61,500.00

Actividad 11.8.1.1.1.1.2.1 Integración de los grupos de interés para fortalecer el plan de estudios Informe y minuta $61,500.00

Componente 11.8.1.1.1.1.3 Investigación académica desarrollada. Informes $100,000.00

Actividad 11.8.1.1.1.1.3.1 Adquirir base de datos de revistas tecnológicas ACS Publications

Informe, registro de asistentes, 

programa de evento $100,000.00

Componente 11.8.1.1.1.1.4 Gestión académica implementada. Informe $16,000.00

Actividad 11.8.1.1.1.1.4.3 Adquisición de software para análisis de datos informe $16,000.00

TOTAL PROYECTO $1,935,500.00

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional
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PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Ingeniería en Energía RESPONSABLE Profesores de la trayectoria

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

Profesores y estudiantes de la 

trayectoria de ingeniería en energía y 

autoridades institucionales

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los programas 

educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Los estudiantes de nivel superior fortalecen su desarrollo integral para contribuir en la 

solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales Informe N/A

Componente 12.8.1.1.1.1.1

Adquisición de cursos y talleres para capacitación de equipo y software especializado para 

los profesores de la trayectoria de ingeniería en energía Informe $320,000.00

Actividad 12.8.1.1.1.1.1.1 ADQUISICIÓN de cursos de capacitación para el uso de software y equipo especializado Informe $80,000.00

Actividad 12.8.1.1.1.1.1.2 ADQUISICIÓN de materiales, reactivos y herramientas de laboratorio Informe $240,000.00

Componente 12.8.1.1.1.1.2 Realizando convenios de colaboración con instituciones educativas y del sector privado Informe $63,000.00

Actividad 12.8.1.1.1.1.2.2

PARTICIPACIÓN de alumnos y planta de profesores en salidas de campo y/o prácticas 

complementarias formativas Informe $63,000.00

Componente 12.8.1.1.1.1.3

Adquisición de reactivos, mantenimiento y actualización de equipo y software 

especializado para facilitar el desarrollo de la investigación por parte de los profesores de 

ingeniería en energía Informe $1,010,000.00

Actividad 12.8.1.1.1.1.3.1 ADQUISICIÓN equipo especializado Informe $500,000.00

Actividad 12.8.1.1.1.1.3.2 MANTENIMIENTO de los equipos menores y especializados en el área de energía Informe $310,000.00

Actividad 12.8.1.1.1.1.3.4

ADQUISICIÓN de licencias de software especializado nuevo y actualizaciones para uso de 

estudiantes y profesores Informe $200,000.00

Componente 12.8.1.1.1.1.4

Participación por parte de los profesores y estudiantes en la realización de reuniones 

académicas y de divulgación científica locales y foráneas. Informe $40,000.00

Actividad 12.8.1.1.1.1.4.1

ORGANIZACIÓN de eventos que permitan mejorar la integración académica de los 

estudiantes de Ingeniería en Energía. Informe $40,000.00

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado
PDI 2010-2022

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

Mantener a a la trayectoria de Ingeniería en energía como un programa de calidad en el marco Nacional e internacional
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TOTAL PROYECTO $1,433,000.00

PROYECTO Fortalecimiento del Centro de Idiomas UCEMICH

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Centro de Idiomas RESPONSABLE

Coordinador del centro de idiomas y 

profesores

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

Coordinador del centro de idiomas y 

profesores

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los programas 

educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

Componente 14.8.1.1.1.1.1 Práctica docente fortalecida. Evidencias de cursos $1,175,000.00

Actividad 14.8.1.1.1.1.1.3 Cursos de capacitación para preparación de exámenes TOEFL y Cambridge

Reporte de asistencia y curso 

elaborado $1,175,000.00

TOTAL PROYECTO $1,175,000.00

PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Maestría en Ciencias de la Educación RESPONSABLE Autoridades de la UCEMICH

OBJETIVO ESPECIFICO fortalecer la planta de posgrado INVOLUCRADOS

Autoridades de la UCEMICH, profesores 

y comunidad estudiantil.

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los programas 

educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

La población estudiantil de la Maestría en Ciencias de la Educación se verá fortalecida y 

beneficiada con un programa de posgrado sólido, de calidad pues se elevarían la calidad 

de los procesos de enseñanza aprendizaje y la MCE podría ser parte de organismo y 

asociaciones en temas de educación a nivel nacional e internacional. ´Retrención de matrícula N/A

Fortalecer el programa de la Maestría en Ciencias de la Educación de la UCEMICH

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional
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Componente 15.8.1.1.1.1.1

Capacitar a los docentes de la MCE para fortalecer sus líneas de investigación 

consolidando el programa de posgrado de la Maestría en Ciencias de la Educación. Número de profesores capacitados $50,000.00

Actividad 15.8.1.1.1.1.1.2

Organizar Congresos, talleres y cursos que permitan mejorar la profesionalización y 

calidad académica de los alumnos de la Maestría en Ciencias de la Educación Número de eventos realizados $50,000.00

Componente 15.8.1.1.1.1.2

Proponer y fortalecer los convenios de colaboración interinstitucional, y la difusión y 

gestión de la Matricula de la Maestría en Ciencias de la Educación Número de convenios propuestos $25,000.00

Actividad 15.8.1.1.1.1.2.5 Tejer redes entre Cuerpos Académicos

Número de redes dadas de alta en 

PRODEP $25,000.00

TOTAL PROYECTO $75,000.00

PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Coordinación de Estudios Políticos y Gestión Social RESPONSABLE

Profesores adscritos a LGNC, LGUR y 

LGAP

OBJETIVO ESPECIFICO Consolidar LGAP y MAGOPP y recuperar LGNC y LGUR INVOLUCRADOS Estudiantes, docentes y autoridades

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN

Contribuir a una educación superior de calidad y competitiva, fortaleciendo los programas 

educativos institucionales, a través de procesos de mejora continua. N/A

PROPOSITO

Que los estudiantes cuenten con un desarrollo profesional de calidad y así poder tener 

impacto en la sociedad. Retención de estudiantes N/A

Componente 45.8.1.1.1.1.1 Capacitación, actualización y mejora continua de cada docente adscrito a la CEPyGS Inscripciones a posgrado $580,000.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.1.1 2do. Seminario de Estudios Políticos Constancias $50,000.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.1.2 5to Coloquio de Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía Constancias $30,000.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.1.5 Taller especializado de analisis Constancias $500,000.00

Componente 45.8.1.1.1.1.2

Los vínculos institucionales son importantes para involucrar a los estudiantes y así estén 

satisfechos en su vida universitaria Convenios firmados $160,000.00

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado
ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

Fortalecimiento de los tres programas de licenciatura y el programa de posgrado que conforman la CEPyGS
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Actividad 45.8.1.1.1.1.2.10 Eventos LGUR Constancias, reportes $50,000.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.2.8 Eventos LGAp Constancias, reportes $60,000.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.2.9 Eventos LGNC Constancias, reportes $50,000.00

Componente 45.8.1.1.1.1.3 Que los docentes generen investigación de alto impacto Proyectos activos $100,000.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.3.6 Licencia Software Licencias de software $100,000.00

Componente 45.8.1.1.1.1.4 Que la CEPyGS tenga un impacto social, regional y nacional Viajes de práctica a realizar $100,000.00

Actividad 45.8.1.1.1.1.4.2 Viaje de práctica LGAP reporte de práctica $100,000.00

TOTAL PROYECTO $940,000.00

TOTAL SECRETARIA ACADÉMICA $13,324,550.00

PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Secretaría de Administración RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

Rectoría, Secretaria de Planeación, 

Secretaria Académica y todas las áreas 

de la Secretaria de Administración

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN N/A

PROPOSITO

La sociedad cuenta con profesionistas de nivel licenciatura y posgrado con una sólida 

formación académica y en valores, conscientes del contexto regional y nacional que 

participen en la transformación de la vida social, económica, política, científica y cultural, 

en un marco plural y de constante aprendizaje 1 N/A

Componente 2.8.1.1.1.1.1 Práctica docente 1 $6,349,850.00

Actividad 2.8.1.1.1.1.1.1 Entrega de información veraz en tiempo y forma. Informes $58,850.00

Actividad 2.8.1.1.1.1.1.2 Información veraz sobre control de bienes, servicios y personal. Informes Trimestrales $6,291,000.00

TOTAL PROYECTO $6,349,850.00

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

Control óptimo de las actividades de las áreas adscritas a la Secretaría de Administración.

PDI 2010-2022
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PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Departamento de Contabilidad y Finanzas RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

Secretaria de Administración, 

Secretaria de Planeación y todas las 

áreas de la Secretaria de 

Administración

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN N/A

PROPOSITO

La sociedad cuenta con profesionistas de nivel licenciatura y posgrado con una sólida 

formación académica y en valores, conscientes del contexto regional y nacional que 

participen en la transformación de la vida social, económica, política, científica y cultural, 

en un marco plural y de constante aprendizaje 1 N/A

Componente 3.8.1.1.1.1.1 Práctica docente 1 $4,716,900.00

Actividad 3.8.1.1.1.1.1.1 Revisión de forma oportuna el destino de los recursos. Informes Trimestrales $4,562,900.00

Actividad 3.8.1.1.1.1.1.2 Verificar que las bases de datos sean eficientes y confiables Informes Trimestrales $55,000.00

Actividad 3.8.1.1.1.1.1.3

Que el personal sea el adeuado y adquiera los conocimientos necesarios para el 

desempeño de sus actividades Informes Trimestrales $99,000.00

TOTAL PROYECTO $4,716,900.00

PROYECTO El área de mantenimiento realiza sus actividades eficientemente
UNIDAD RESPONSABLE (UR) Recursos Materiales (Mantenimiento y Servicios Generales) RESPONSABLE Leonardo ceja vargas

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS Andres Galvez Godinez

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN N/A

PROPOSITO

Que la calidad de las actividades que se realizan sea parte de la formación del 

profesionista. actividades realizadas N/A

Componente 28.8.1.1.1.1.1 atender solicitudes de servicios y/o mantenimiento con el servicio terminado. solicitudes recibidas $865,000.00

Actividad 28.8.1.1.1.1.1.3 que sea realizada la actividad en el tiempo adecuado por medio de bitácoras $540,000.00

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional

Control adecuado de las actividades del Departamento de Contabilidad y Finanzas.

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional
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Actividad 28.8.1.1.1.1.1.4 contar con prestadores de servicios especializados por solicitudes recibidas $325,000.00

Componente 28.8.1.1.1.1.2 planificación del trabajo ejecutado.

planificación por medio de oficios / 

inspección de las instalaciones $1,662,000.00

Actividad 28.8.1.1.1.1.2.3 contar con materiales necesarios para realizar el servicio

por medio de servicios erqueridos y 

mantenimientos preventivos $1,197,000.00

Actividad 28.8.1.1.1.1.2.4 contratar prestador de servicio adecuado por medio de revisiones constantes $465,000.00

Componente 28.8.1.1.1.1.3 atención de servicios de seguridad e higiene ejecutados. por medio de supervisión diaria $535,000.00

Actividad 28.8.1.1.1.1.3.1 contar con materiales de limpieza por medio de inventario $350,000.00

Actividad 28.8.1.1.1.1.3.3 contar con equipos y ropas de protección personal por supervisión. $135,000.00

Actividad 28.8.1.1.1.1.3.4 otros materiales para reparación

por oficios y mantenimientos 

preventivos $50,000.00

Componente 28.8.1.1.1.1.4 programación de actividades programadas ejecutadas. solicitudes recibidas $140,000.00

Actividad 28.8.1.1.1.1.4.4 mantenimiento preventivo y correctivo por medio de bitácoras y oficios $140,000.00

TOTAL PROYECTO $3,202,000.00

PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE (UR) Recursos Materiales (Servicios y Parque Vehicular) RESPONSABLE Lic. Brenda Denis Bernal Villa

OBJETIVO ESPECIFICO INVOLUCRADOS

Dpto. de Contabilidad y Finanzas y 

Secretario de Administración

NIVEL OBJETIVO MEDIO DE VERIFICACION PRESUPUESTO

FIN N/A

PROPOSITO Profesionistas preparados listos para integrarse a la sociedad laborable. N/A

Componente 30.8.1.1.1.1.1 Viajes de Practica con alumnos $697,155.00

Actividad 30.8.1.1.1.1.1.1 Salida de profesores, tecnicos, personal administrativo y de estructura. $348,155.00

Actividad 30.8.1.1.1.1.1.6 Mantenimiento de Vehículos Servicos $349,000.00

Salidas de profesores y/o técnicos académicos, personal administrativo y personal de estructura.

PDI 2010-2022

OBJETIVO.-Impartición de educación de calidad en el nivel Superior y de Posgrado

ESTRATEGIA.-Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades

PROGRAMA.- Fortalecimiento institucional
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Componente 30.8.1.1.1.1.3 Asistencia a congresos, cursos y convenciones. $30,000.00

Actividad 30.8.1.1.1.1.3.1 Salidas a cursos, congresos y/o capacitaciones. $30,000.00

TOTAL PROYECTO $727,155.00

$14,995,905.00

PRESUPUESTO

PROYECTO Sueldos y prestaciones de Rectoría $717,100.00

PROYECTO Sueldos y prestaciones de Secretaría de Administración $39,879,000.00

SUELDOS Y PRESTACIONES $40,596,100.00

PRESUPUESTO

PROYECTO Ingresos por venta de bienes y servicios $1,791,126.96

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $1,791,126.96

TOTAL POA 2022 $86,942,816.96

OBJETIVO.-Ingresos por venta de bienes y servicios

ESTRATEGIA.-Ingresos por venta de bienes y servicios

PROGRAMA.- Ingresos por venta de bienes y servicios

TOTAL SECRETARIA ADMINISTRACIÓN 

EJE.Sueldos y prestaciones

OBJETIVO.-Sueldos y prestaciones

ESTRATEGIA.-Sueldos y prestaciones

PROGRAMA.- Sueldos y prestaciones

EJE. Ingresos por venta de bienes y servicios
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