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PRESENT ACiÓN

Hacia 2019, la Universidad de Quintana Roo lidera la educación superior de nuestra
entidad, conserva su pertinencia con las tendencias que el entorno del desarrollo
nacional e internacional exigen; toma como base fuertes y consistentes procesos de
planeación estratégica anual; el ProgramaAnual de Labores (PAL) conjunta los ejes de
su documento rector, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2017-2020, (PEDI)
y los traduce en acciones concretas, que son producto de la contribución participativa
de su comunidad.

La planeación universitaria define los medios y herramientas necesarias para el logro
de los objetivos institucionales reflejados en el PEDI, y se ocupa de la correcta
aplicación de la secuencia del ciclo presupuestario: planeación, programación,
presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

Las principales fuentes de ingresos de la Universidad derivan de su convenio de apoyo
financiero, que comparten de manera equitativa la federación y el estado; a su vez la
instituciónsuma los ingresos por conceptos de colegiaturas e inscripciones, entre otros,
que se encuentran normados, principalmente, por los acuerdos del H. Consejo
Universitario y demás lineamientos institucionales.

La ejecución y operación de las acciones contenidas en el PAL 2019, constituyen una
ruta para continuar avanzando en la consolidaciónde esta casa de estudios para cumplir
cuatro condiciones básicas de calidad: pertinencia, integralidad, vinculación y
responsabilidad social, fortalecer su prestigio nacional e internacional; estas acciones
se encuentran sujetas a la aprobación del presupuesto anual del que disponen el
gobierno federal y el estatal, a la aprobación del H. Consejo Universitario y al
cumplimiento de requisitos normativos para su registro, disposición y gasto.

Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector



1. MARCO NORMATIVO

La Universidad de Quintana Roo es un organismo público descentralizado del
Gobierno del Estado, cuyo objetivo central es la formación integral de ciudadanos y
recursos humanos, a través de la educación superior de calidad.

Una adecuada planeación, programación, presupuestación, control y ejercicio del
gasto le permite anticiparse a los cambios del entorno para cumplir con dicho
objetivo y, establecer disciplina financiera, para ello, utiliza el modelo de gestión
para resultados con el fin de consolidar su desarrollo.

En el ámbito nacional, existe un conjunto de normativas de carácter general, en el
que destaca la Ley de Planeación, la cual define los objetivos y estrategias de
desarrollo como punto de partida de la gestión pública y da sustento a las decisiones
de programación y presupuesto público, al tiempo que conecta y entrelaza los
mecanismos de seguimiento, control y evaluación de las funciones y acciones de
gobierno, lo que comúnmente se denomina Presupuesto basado en Resultados -
Sistema de Evaluación de Desempeño, (PbR-SED).

Asimismo, para una implementación, consolidación y operación del PbR-SED, uno
de los factores más importantes es la evaluación del desempeño de los programas
presupuestarios, lo que facilita la toma de decisiones y la retroalimentación de la
planeación. El artículo 2 fracción LI de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), define al Sistema de Evaluación al
Desempeño (SED), como el conjunto de elementos metodológicos que permiten
realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios
de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en
indicadoresestratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los
programas y de los proyectos. Para poder llevar a cabo la valoración objetiva del
desempeño de los programas, es fundamental una correcta definición de los
indicadoresy losmedios de verificación que aportarán la información necesaria para
la medición.

Por otra parte, en su artículo 25, fracción 111,la LFPRH establece-----
anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada '-..n<,~--"

deberán tomar en cuenta los avances obtenidos.



La Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo, en la fracción 111 del artículo 4,
faculta a la institución para planear, programar, organizar, ejecutar y evaluar sus
actividades académicas, las labores relacionadas con el desarrollo científico,
tecnológico y cultural, así como las actividades administrativas y técnicas inherentes
a las anteriores. En su fracción X del artículo 26 de esta misma Ley, faculta al rector
para presentar en el mes de noviembre, el programa de labores de la institución
para el siguiente año.

El ProgramaAnual de Labores (PAL), se integra considerando lo establecido en los
artículos 1, 2 Fracción IX, y las disposiciones del Título Segundo "Reglas de
Disciplina Financiera", Capítulo I "Del Balance Presupuestario Sostenible y la
Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Federativas" de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; los artículos 1, 2, 10 Bis
Y16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; los artículos 2 FracciónVII,
5 Y6 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo; los artículos
20, 21, 29, 34, 35 Y 46 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de
Quintana Roo; los artículos 7 y 8 apartados A,B,C y D del Pacto por Quintana Roo
que establece medidas de racionalidad, austeridad y disciplina financiera en el
ejercicio del gasto; yen apego a los artículos 1, 3, 7 Fracciones 11 y VI, 40 Fracción
Vy 42 FracciónVII del Decreto de Creación de la Universidad de Quintana Roo; los
artículos 1, 4 fracciones 11 y 111 Y26 de su Ley Orgánica; los artículos 1, 7 fracción I
y 56 fracción XIII de su Reglamento General.

Por lo anterior, el cumplimiento del marco normativo que aplica al ejercicio de los
recursos públicos, es de observancia obligatoria para todos los ejecutores del gasto
tanto del personal académico comodel administrativo de la Universidadde Quintana
Roo.

Este documento se alinea al Programa Institucional 2016- 2022 que a su vez se
deriva del Programa Sectorial de Educación Pública 2016-2022 del Gobierno de
Quintana Roo y del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.



2. CRITERIOS y POLíTICA GENERAL DE
INTEGRACiÓN DEL PAL 2019

Las políticas generales que rigen la integración y desarrollo de las actividades
contenidas en el presente PAL están orientadas al cumplimiento de la misión y la
consecución de la visión institucional, de tal manera que las acciones se han
inscrito considerando los criterios de eficacia, eficiencia, economía y transparencia.

Año con año, se realiza un ejercicio participativo e incluyente para implementar
medidasque generen círculos virtuosos de mejora continua, para que los resultados
beneficien a toda la comunidad universitaria. En ese sentido se establece que:

1. Con base en nuestro modelo de organización académica, la unidad básica de
planeación y programación sigue siendo el departamento.

2. Las unidades responsables han capturado en el Sistema Universitario de
Gestión Administrativa (SUGA) sus proyectos, conciliando los objetivos y
metas de sus programas de desarrollo con el Plan Estratégico para el
Desarrollo Institucional 2017-2020 y Programa de Fortalecimiento de la
Calidad Educativa (PFCE) 2018-2019.

3. Los proyectos con financiamiento especial como PFCE y Programa para el
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) están incluidos en el programa de
labores, identificando sus respectivos fondos.

4. Las actividades se continúan realizando en el contexto de un sistema
universitario compuesto por unidades académicas, siempre en comunicación
y coordinación a fin de hacer eficiente el ejercicio del gasto.

5. La formación de nuestro recurso humano prevalece como la base del
funcionamiento de la comunidad universitaria.

6. El marco normativo universitario debe mantenerse en constante actualización
y modernización.

7. Los instrumentos de trabajo y los espacios físicos se deben rnan.."""",,,r
condiciones adecuadas para el correcto desempeño de sus fu



8. La comunicación institucional prevalece ante cualquier circunstancia,
reconociendo los siguientes canales: impreso, correo electrónico universitario

y página web.

9. Los programas educativos que ofrece la Universidad de Quintana Roo deben
contribuir al desarrollo científico, cultural y tecnológico del estado y la región.

10. En el desarrollo de la función docente deben incorporarse elementos
que fortalezcan la innovación educativa con enfoques centrados en el

autoaprendizaje y desarrollo de competencias.

11. Los proyectos de generación y aplicación innovadora del conocimiento deben
ser pertinentes con el contexto estatal, regional y nacional, y responder a
criterios de calidad académica nacional e internacional.

12. Las unidades administrativas, en especial las divisiones académicas, deben
mantener una estrecha vinculación con la sociedad en sus diferentes sectores
para identificar sus necesidades y brindar soluciones oportunas y pertinentes.

13. La Universidad de Quintana Roo debe continuar participando en la difusión y
preservación del deporte y la cultura en sus diversas manifestaciones.

Una vez aprobado el presupuesto de egresos de la universidad, los criterios de
política presupuestal son de observancia general para todas las unidades
responsables durante el ejercicio fiscal 2019 y, en lo que refiere al gasto ordinario:

• La programación y presupuestación del ejercicio fiscal 2019 es con un enfoque
basado en resultados (Presupuesto Basado en Resultados).

• La asignación presupuestal en los conceptos de gasto, de las Unidades
Responsables, está orientada a los objetivos y metas del Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional, al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y a la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) vigente para el ejercicio fiscal 2019.

• El presupuesto ordinario de las Divisiones Académicas tiene como prioridad la
operación y el aseguramiento de la calidad de los programas educativos, a
través de su reconocimiento por los CIEES, o en su caso, la acreditación de
los programas por organismos reconocidos por COPAES.

• Debe identificarse en la distribución calendarizada del
destinado para el pago del reconocimiento/acreditación, visitas a la i
por el organismo evaluador y demás servicios de logística de .
aseguramiento de la calidad de los programas, siendo obligatorio que



la atención de las observaciones de los entes evaluadores y la generación de
las acciones que aseguren la calidad de los programas educativos y

fortalezcan el proceso de evaluación.

• El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales debe procurar
acondicionar, dar mantenimiento y adecuación, preferentemente a las aulas
de los programas educativos que se están evaluando.

• Los estudios de pertinencia deben privilegiar a los programas educativos
vigentes y próximos a evaluarse.

• Las Unidades Responsables deben considerar la asignación del gasto de
preferencia en los meses marzo-noviembre; el gasto de los servicios básicos
se presupuestará en el mes que se espera el pago correspondiente: energía
eléctrica, gas, agua, telefonía tradicional, servicios de telecomunicaciones y
satélites, servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de
información, servicios postales y telegráficos, servicios integrales.

• La asignación y ejercicio del gasto destinado para la adquisición de vestuarios,
uniformes y artículos deportivos es de uso exclusivo de estudiantes que
participen en los selectivos deportivos y grupos representativos.

• La asignación y ejercicio del gasto para las partidas de papelería y
consumibles de cómputo, alimentos, combustibles y viáticos se permite
únicamente en eventos de impacto académico y atendiendo criterios de
austeridad y racionalidad, así como de sustentabilidad ambiental.

• La asignación y ejercicio del gasto destinado a viáticos, pasajes para
comisiones al extranjero y pagos de congresos en el extranjero del personal
directivo queda restringida en su totalidad, exceptuando al Rector y personal
directivo que tenga perfil de Profesor Investigador de Carrera.

• Los conceptos de gasto correspondientes al Capítulo 4000 "Transferen
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", únicamente se presupuesta
las Direcciones Generales de Cooperación Académica, Dirección Gen
Administración Escolar, Dirección General de Bienestar Estudiantil y D



•

de Ciencias de la Salud. Para su programación, presupuestación y ejercicio
debe contar con la autorización de la Dirección General de Planeación, (DGP)
y la Dirección General de Administración y Finanzas, (DGAF).

Los conceptos de gasto correspondientes al Capítulo 5000 "Bienes Muebles e
Inmuebles", se presupuestan únicamente en la Dirección General de
Planeación, (DGP) para complementos de fondos extraordinarios como el
PFCE y el fortalecimiento del mobiliario y equipamiento de áreas estratégicas.

Los conceptos de gasto correspondientes al Capítulo 6000 "Inversión Pública",
únicamente pueden ser asignados al área de Infraestructura, misma que está
adscrita al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la
DGAF.

•

• El Plan Anual de Labores del profesorado de tiempo completo, debe estar
articulado al ProgramaAnual de las divisiones académicas.

Por otra parte, es importante señalar que los recursos de carácter extraordinario y
fondos concursables del ámbito local, nacional e internacional, se apegan, tanto en
su ejecución y seguimiento, como en la evaluación al desempeño, a los lineamientos
y reglas de operación de cada fondo o programa de que se trate, a fin de garantizar
el apego estricto al marco legal vigente, así como uso y destino de los recursos de
los que se allega la institución.

Finalmente, la Dirección General de Planeación y la Dirección General de
Administración y Finanzas en el ámbito de sus atribuciones, son las encargadas de
atender elementos no contemplados en los criterios establecidos en la orientación
de los recursos públicos asignados a la institución.



3. DIAGNÓSTICO

El PEDI fue aprobado el19 de diciembre de 2016 en sesión ordinaria del H. Consejo
Universitario. En este documento rector se definieron cuatro ejes, 26 objetivos, 67
estrategias, 260 acciones y 241 metas a alcanzar durante el periodo 2017-2020; en
su apartado V propone su propio esquema de implementación, seguimiento y
evaluación, asumiendo como la categoría última de evaluación, los programas
presupuestarios (POAlPAL).

Figura 1.
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Número de metas comprometidas en el Plan Estratégico para el Desarrollo Institucional
2017-2020, para cada uno de los ejes estratégicos.

135

Eje 1: UPC Eje 2: UV Eje 3: UE Eje 4: USR

UPC: Universidad pertinente y de calidad, UV. Universidad vinculada, UE: Universidad eficiente y USR: Universidad
socialmente responsable. EL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2017-2020 CONTIENE UN
TOTAL DE 241 metas.

Ante los cambios coyunturales que representael cambio de gobierno, la redefinición
de comunidades de conocimiento, innovaciones en la política pública educativa y
los cambios de paradigmas y a dos años de implementación del PEDI, se considera
pertinente presentar al órgano de gobierno, un análisis general
relacionar la planeación y ejecución presupuestaria con los ejes
plan y propiciar un espacio de reflexión.



Los compromisos establecidos y alcanzados hasta el año 2018 y como resultado de
los ejercicios de seguimiento a los indicadores institucionales, permite orientar
adecuadamente la programación de metas para el año 2019.

Número de metas comprometidas en el Plan Estratégico para el Desarrollo Institucional
2017-2020, de cada uno de los ejes estratégicos hacia el año 2018.

Figura 2.

140

120

100

80
Vl

*:;2; 60

40

20

o

............................................................................................

121

.................................................................

45
34

Eje 1: UPC Eje 2: UV Eje 3: UE Eje 4: USR

UPC: Universidad pertinente y de calidad, UV. Universidad vinculada, UE: Universidad eficiente y USR: Universidad
socialmente responsable. EL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2017-2020 CONTIENE UN
TOTAL DE 211 metas hacia el año 2018.

Este diagnóstico muestra los avances más relevantes en cada uno de los ejes del
PEDI 2017-2020 Y se constituye a partir de la información que proporcionan
periódicamente los responsablesde las líneasde actuación definidas en los tableros
de control universitario, los informes nacionales y estatales que se rinden a los
diferentes organismos externos que otorgan recursos a la institución. Es importante
destacar que, al cierre del año 2020, se integrará el informe de ejecución global del
de este documento.

3.1 Programas educativos reconocidos por su pertinencia y calidad

LaUniversidadde Quintana Roo tiene presencia, a través de UnidadesAcadémicas,
en las ciudades de Chetumal, Cozumel, Playa del Carmen y Cancún, atendiendo
una matrícula total de 5,663 estudiantes al inicio del ciclo escolar 2018-2019.
Asimismo, es de señalar que el 92.8% de la matricula evaluable se encuentra
inscrita en programas de nivel licenciatura reconocidos por su calidad.



Figura 2. Evolución del porcentaje de la matrícula en programas educativos evaluables de
licenciatura, reconocidos por su calicf_adpara el periodo 201§-2018.
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y lista de programas educativos evaluables de licenciatura y reconocidos por
su calidad, para el periodo 2015-2018J!lcreditados y re-acreditados).

8 1

4

Licenciatura en Derecho en Chetumal
Licenciatura en Derecho en Playa del carmen
Licenciatura en SeguridadPllbllca
Licenciatura en Lel1lua IlIIIesa en Cazumel
Licenciatura en Enfennerla
Licenciatura en Medicina
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Acreditadoso Nivel 1 (lEES

Figura 4.
1..w ~PRO~~~O~!

Lista de programas educativos de licenciatura de la División de Ciencias So . ~tYsejo \j~\'¡¡'~

Económico Administrativas (DCSEA) de la Unidad Académica Chetumal y su estai'fH.(:__-
de calidad

CIEES Acreditación
Programa educativo Estatus

Nivel Vigencia Organismo Vigencia

AntropologíaSocial.
No ACCECISO

14/0212014 a Evaluablecon
evaluado na 14/02/2019 calidad

Economíay Finanzas.
No CONACE

29/08(2013a Evaluablecon
evaluado na 31/08/2018 calidad

Derecho.
No CONFEDE

6/05/2016a Evaluable con
evaluado na 6/05/2021 calidad

Gestiónde TurismoAlternativo
No Noevaluablede

na na acreditado na recientecreación

Seguridad Pública. 1
22/08/2016a No Evaluable con
30/09/2019 acreditado

na calidad

SistemasComerciales.
No CACECA

17/04/2015a Evaluablecon
evaluado na 17/04/2020 calidad

Turismo.
No Noevaluableen

na na acreditado na liquidación



Figura 5. Lista de programas educativos de licenciatura de la División de Ciencias Políticas y
Humanidades (DCPH) de la UnidadAcadémica Chetumal y su estatus de calidad

CIEES Acreditación
Programa educativo Estatus

Nivel Vigencia Organismo Vigencia

Gobierno y Gestión Pública.
No ACCECISO

19/10/2015 a Evaluable con
evaluado

na 19/10/2020 calidad

Humanidades.
No COAPEHUM 15/12/2014 a Evaluablecon

evaluado
na 15/12/2019 calidad

Lengua Inglesa.
No COAPEHU 14/1212015 a Evaluable con

evaluado
na M 14/1212020 calidad

Relaciones Internacionales.
No ACCECISO

23/08/2017 a Evaluable con
evaluado

na 23/08/2022 calidad

Figura 6. Lista de programas educativos de licenciatura de la División de Ciencias e Ingeniería
(DCI) de la Unidad Académica Chetumaly su estatus de calidad

CIEES Acreditación
Programa educativo Estatus

Nivel Vigencia Organismo Vigencia

Manejode Recursos Naturales.
No na CACES 30/06/2014 a EvaTuablecon

evaluado 30/06/2019 calidad

Ingeniería en Redes.
No CONAlC

31/08/2017 a Evaluable con
evaluad

na 30/08/2022 calidad

Ingenieríaen Sistemas de Energía. 2 CACEI 19/09/2014 a Evaluablecon
na 18/09/2019 calidad

IngenieríaAmbiental. 2
No Evaluablesin

na acreditado
na calidad

Figura 7. Lista de programas educativos de licenciatura de la División de Ciencias de la Salud
de la Unidad Académica Chetumal su estatus de calidad.

CIEES Acreditación
Programa educativo Estatus

Nivel Vigencia Organismo Vigencia

Enfermería. 1
27/11/2015 a NO Evaluable con
27/1212020' acreditado

na calidad

Medicina 1
22/02/2016 a No Evaluable con
22/03/2021* acreditado

na calidad

Farmacia. 2
No Evaluablesin

na acreditado na calidad



Figura 8. Lista de programas educativos de licenciatura de la División de Desarrollo Sustentable
(DOS) de la UnidadAcadémica Cozumely su estatus de calidad

CIEES Acreditación
Programa educativo Estatus

Nivel Vigencia Organismo Vigencia

Gestión de Servicios Turísticos. No CONAET 26/09/2018a Evaluable con
evaluado

na 26/09/2023 calidad

Lengua Inglesa. 1 22/09/2018a No Evaluable con
30/10/2021

na calidadacreditado

Manejode RecursosNaturales. No CACES 28/04/2015a Evaluablecon
evaluado na 28/04/2020 calidad

fv1ercadotecniay Negocios No Noevaluabledena na acreditado na recientecreación

SistemasComerciales. No Noevaluableenna na acreditado na liquidación

Tecnologíasde la Información. No Noevaluableenna na acreditado na liauidación

Turismo. No Noevaluableenna na acreditado na liquidación

Figura 9. Lista de programas educativos de licenciatura de la División de Ingenierías y Ciencias
de la Administración (DICA) de la Unidad Académica de Playa de Carmeny su estatus
de calidad

Programa educativo CIEES Acreditación Estatus
Nivel Vigencia Organismo Vigencia

AdministraciónHotelera 1 23/07/2014a No Evaluablecon
23/08/2019 acreditado na calidad

IngenieríaEmpresarial 4/ 1 08/01/2015a No Evaluablecon
08/02/2020 acreditado na calidad

No 04110/2018 a Evaluable con
Derecho evaluad na CONFEDE 03/10/2023 calidad

o

Gobiernoy GestiónPública 2 No Evaluablesinna acreditado na calidad

Para el caso de los posgrados, del total de 13vigentes a la fecha, 11 se encuentran
inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Esto se traduce en un incremento
de la oferta educativa de los niveles de maestría y doctorado, la cual da atención a
una matrícula de 147 profesionistas para el 2018, en donde más d
misma está en inscrita en el PNPC.



A la fecha, 13 de cada 100 jóvenes que cursan estudios de nivel superior en
Quintana Roo reconocen en nuestra universidad, su primera opción para cursar la
licenciatura; 9 de cada 100 estudiantes que egresaron del bachillerato eligen a la
UQROO para su formación profesional y participamos con una cobertura del grupo
de edad de 18-22 años con 3.1%. Como respuesta a la diversificación y ampliación
de la oferta educativa, se ha mantenido una tendencia creciente del 1.4%.

La oferta educativa de la UQROO está compuesta por 42 programas educativos, de
los cuales 29 son de nivel licenciatura y 13 posgrados de nivel maestría y doctorado.

Nuestro Modelo Educativo tiene como eje central al estudiante y, se apoya en
estrategias como tutorías, servicio social, atención escolar y los procesos de calidad
que genera una organización departamental, actualización curricular para la
acreditación de los planes y programas de estudio. Actualmente el 100% de
nuestros estudiantes tienen asignado un tutor.

En Quintana Roo, la cobertura estatal en educación superior (25.6%) sigue siendo
un objetivo estratégico para las instituciones educativas de este nivel, debido a que
la entidad aún se encuentra por debajo de la media nacional (35.8%) además de
que la meta establecida por la SEP en este indicador es del 40% para el 2018.

Nuestros 6,400 egresados se han incorporado al ámbito productivo y demuestran la
congruencia profesional y actualidad de nuestros planes de estudio puesto que el
63% de éstos se desempeñan en actividades relacionadas con su formación en el
servicio público, educativo, privado y turístico. En la zona norte del estado, 46%
ocupan mandos medios y directivos, 30% cargos operativos, mientras que 13% son
docentes o dueños de empresas.

3.2 Capacidadacadémica

Una de las fortalezas universitarias es la planta de profesores y el perfil profesional
con que éstos cuentan; está integrada por 176Profesores Investigadores de Carrera
(PIC). De esta forma, la capacidad académica institucional revela que el 95.4% de
nuestros docentes cuenta con estudios de posgrado;
94.3%.



El mayor grado de habilitación que puede obtener la planta académica es el
doctorado; tras un largo proceso de formación, de gran exigencia académica y
contribución original al conocimiento humano, nuestros PIC con grado de doctor
representan el 50.6%; la media nacional es del 48.2%.

Este proceso se apoya en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP); 9 profesores se encuentran desarrollando sus estudios gracias a las
becas obtenidas en este rubro. En suma, nuestra proporción de profesores con este
perfilado es del 74.4%; la media nacional es del 56.9%. Adicionalmente, otros
fondos institucionales apoyan la formación doctoral de cuatro profesores de tiempo
completo.

En lo referente al nombramiento de investigador nacional en el Sistema Nacional de
Investigadores (S.N.I) del CONACYT, actualmente 54 de nuestros profesores tienen
este reconocimiento, lo que representa el 30.7% de ellos; la media nacional es del
22.3%.

La principal aportación, en materia de investigación, de nuestros profesores ocurre
al interior de 27 cuerpos académicos registrados en el PRODEP, de los cuales, 9
están en el nivel de "en formación", 9 "en consolidación" y 9 "consolidados". Esto'.,;J.--_
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experiencias educativas diversificadas, a saber: actividades extracurriculares;
contacto vivencial con la práctica profesional; servicio social a la comunidad y
formativo en su profesión; y acciones de vinculación emprendidas con sus maestros
(proyectos de investigación, extensión y difusión).

En este contexto, el 100% de nuestros alumnos, durante su formación, cursan
diversos programas y actividades de: Cultura y Deporte, Salud Integral, Liderazgo,
Identidad y Valores; y de Servicio Social Comunitario.

Una de las estrategias de mayor impacto fue la remodelación de los consultorios
médicos y la alianza con Universidad Modelo; en 2018 se puso en operación la



Unidad de Salud Integral en la Unidad Académica Chetumal, con espacio de
consultorio para la atención del alumnado, tanto en atención médica integral, como
nutricional y psicológica.

3.4 Vinculación

En congruencia con nuestra misión y modelo educativo institucional, mantenemos
estrecha coordinación con diversas cámaras empresariales, instituciones de
educación media superior y superior, mediante la promoción de los servicios de
extensión, principalmente en el tema de emprendimiento y desarrollo de negocios,
lo que ha permitido la firma de convenios generales de colaboración y convenios
específicos para el desarrollo de proyectos y servicios en beneficio de la comunidad
universitaria.

La inserción laboral de nuestros egresados fue fortalecida en tres ejes: a) el fomento
al emprendimiento y acompañamiento a través del Centro Emprendedor de
Negocios para la creación de nuevas empresas y el desarrollo del autoempleo del
egresado; b) consolidación de una bolsa de trabajo que permite ser el vínculo entre
empleadores y egresados o estudiantes para una adecuada colocación de los
mismos y fortalecimiento del vínculo con el sector productivo a través de las
prácticas profesionales y, e) promoción de posgrados.

Los estudios de seguimiento a egresados son un insumo de análisis y toma de
decisiones en cuanto a la actualización y pertinencia de los programas educativos,
al tiempo que se busca afianzar la relación con los egresados, tanto en necesidades
de actualización comode conformaciónde asociacionesque los pongan en contacto
para la generación de redes de cooperación y, por supuesto, fortalecer la identidad
universitaria. Actualmente se encuentra en proceso de desarrollo el estudio de
seguimiento de egresados que deberá concluirse en 2019.

materia de vinculación.

3.5 Cooperación Académica

Nuestra institución impulsa la cooperación académica, a nivel
internacional involucrando al alumnado, personal académico y administrativo. La
movilidad estudiantil es el proceso mediante el cual un estudiante de licenciatura
realiza una estancia académica en una universidad distinta de la propia, ya sea en



México o en otro país.
vigentes .~
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Superior (ECOES), Programa de Movilidad del Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMEX), Becas Santander ECOES Movilidad Nacional y Becas de
Movilidad Estudiantil de la Fundación Lomas, son algunos ejemplos.

Por otra parte, en cuanto al ámbito internacional, convenios de colaboración como
el de Movilidad Educativa de la Unión de Universidades de América Latina y el
Caribe (PAME-UDUAL), Programa de Movilidad Académica Latinoamericano
(PILA), Programa de Movilidad de Estudiantes México-Brasil (BRAMEX) Programa
de Intercambio del Consorcio para la colaboración de la Educación Superior en
América del Norte(CONAHEC), Programa de Movilidad Universitaria Asia-Pacífico
(UMAP) y Becas Santander permiten la realización de estancias académicas a
través de la exención de la colegiatura en universidades de Argentina, Colombia,
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Republica Dominicana, Finlandia,
Guatemala, Corea del Sur, España, Taiwán, Japón y Filipinas y programas como
PAME-UDUAL, PILA y BRAMEX, facilitan que los alumnos cuenten con el beneficio
de becas de cobertura amplia para cubrir sus gastos de hospedaje y alimentación
durante el periodo de su estancia.

La alta competitividad de nuestros estudiantes nos ha permitido acceder a Líderes
en Desarrollo Santander-FUNED, que incentiva el estudio de una maestría en una
de las 200 mejores universidades o en los 100 mejores programas del mundo a
través de un proceso de acompañamiento y preparación en matemáticas e inglés
de alta exigencia académica.

Losconvenios descritos anteriormente permitieronque, en el presente ejercicio, 117
(2%) estudiantes de la Universidad realizaran movilidad nacional o internacional y
que se recibieran 59 estudiantes de otras instituciones del país o del extranjero.

3.6 Infraestructura física y tecnológica

Las cuatro unidades académicas forman parte del programa de mantenimiento de
la infraestructura (aulas, laboratorios y talleres), así como de áreas comunes para
la formación integral de los estudiantes.



Las acciones prioritarias permitirán aprovechar de manera óptima la capacidad
instalada, acompañada de inversiones en equipo y laboratorios, acordes a las
necesidades de los programas educativos evaluables.

Los equipos de trabajo atendieron las recomendaciones y observaciones de los
organismos acreditadores; tal es el caso de la actualización de los planes de estudio
de manera integral alineados al modelo educativo, a fin de responder a las
necesidades de pertinencia y calidad de los mismos.

Derivado de lo anterior, en materia de mantenimiento, las adecuaciones y mejoras
a la infraestructura física educativa, resolvieron la categoría 7 de los CIEES:
instalaciones, equipos y servicios. Para el arranque del ciclo escolar otoño 2018 se
presenta un importante avance en esta materia, sin embargo, la suficiencia
presupuestal será un factor determinante para el ejercicio 2019.

Por otra parte, con la finalidad de apoyar las actividades académicas de los
alumnos, docentes e investigadores de toda la universidad y para satisfacer las
necesidades de información y espacios de estudio e investigación, el Sistema
Bibliotecario se conforma de cinco estancias, dos en Chetumal y una en cada una
de las restantes Unidades Académicas.

La cobertura de la bibliografía básica universitaria es de 17.3 volúmenes y 8.4 títulos
por alumno, muy por encima de los estándares. Al 2018, la bibliografía global en
todas las unidades es de 47,433 títulos que hacen un total de 97,159 volúmenes.
Aunado a lo anterior y conscientes de las nuevas tecnologías de transferencia de
información, se cuenta con un total de 240 mil títulos de libros electrónicos en inglés
y español para consulta externa montados en la biblioteca digital.

La disponibilidad de bibliografía básica y complementaria de cada Unidad, División
y Carrera, se puede consultar en los listados temáticos, disponibles a través de un

recursos .
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• Las conexiones con las unidades académicas de Cozumel y Playa del Carmen
cuentan con una línea dedicada de 50 MB,

• Existe un enlace de 50 MB con la División de Ciencias de la Salud,

• Todos los edificios se encuentran interconectados por fibra óptica a una
velocidad de 2000 Mbps, esto en todas las unidades académicas a través de
switches de comunicaciones (7 en Chetumal, 5 en Cozumel, 4 en Playa del
Carmen y 2 en la División de Ciencias de la Salud).

Aun cuando la infraestructura tecnológica es de vanguardia y apoya de manera
permanente la formación de alto nivel de los estudiantes y favorece la consolidación
de los cuerpos académicos, es de destacar la necesidad de recursos para el
correcto mantenimiento de dicha infraestructura que permita condiciones óptimas
de funcionamiento a lo largo de su vida útil. En este mismo sentido, se debe
garantizar el servicio de videoconferencia, que da soporte en diferentes plataforma__
(internet, internet 2). Esta se administra en tres salas de videoconferenci ~~ EQ{JIA,ir_~ . 'ti
sedes alternas. ~~ .--"";;__"'---,
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3.7 Gestión institucional
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garantizar el cumplimiento de la misión y visión institucionales plasmadas e J

PEDI 2017-2020; por ello en el 2018, se emprendió un replanteamiento
administrativo en diversas áreas, con la finalidad de brindar una mayor eficiencia en
el uso de recursos e impactos.

La participación de todas sus unidades en el proceso de planeación estratégica ha
sido fundamental para conservar fuerte su carácter interdisciplinario e incluyente,
por ello promovemos la formación de competencias en el personal académico y de
la gestión, además de incorporar en los análisis mayor integralidad.

De igual forma, continuamos en la implementación de la gestión para resultados,
cuyo enfoque orienta el gasto público en un proceso de planeación -
presupuestación, buscando eficacia, eficiencia y transparencia en el ejercicio
presupuestal. Su enfoque es el del presupuesto basado en resultados (PbR), cuya
metodología se apoya en la matriz del marco lógico (MML) a través de la
reasignación del presupuesto hacia aquellas actividades que generen mayor
impacto en lograr los resultados planificados.



En otro sentido, en el 2018 se robusteció el proceso de recertificación del sistema
Integral de Gestión de la Calidad, (SIGC) bajo la norma ISO 9001 en su versión
2015 y actualmente, constituye un apoyo valioso para las áreas académicas y de
gestión pues es un reservorio de información institucional.

3.8 Responsabilidad social universitaria

Con recursos del Programa de Fortalecimiento para la Calidad Educativa se han
llevado a cabo diversos talleres de perspectiva de género en las instituciones de
educación superior. Asimismo, se han desarrollado estrategias orientadas hacia la
sensibilización de género.

La UQROO es miembro activo del Observatorio Mexicano de Responsabilidad
Social (OMERSU)y forma parte de la Uniónde ResponsabilidadSocial Universitaria
de América Latina (URSULA).

Por otra parte, se ha trabajado en la actualización del marco normativo con base en
las modificaciones del marco legislativo estatal y federal, por lo que al cerrar el
presente año deberán publicarse los instrumentos institucionales que han sido
modernizados. Por último, se ha logrado la regularización para que todos los bienes
muebles de la Universidad cuenten con la documentación que garantice la
propiedad.

3.9 Transparencia y rendición de cuentas a la sociedad

Al tercer trimestre de 2018 y al cierre de 2017, la Universidad ha cumplido al 100% en sus
responsabilidades de transparencia y rendición de cuentas, atendiendo el 100% de las
solicitudes de información, el rubro de comisiones abiertas y demás módulos y
requerimientos que ha señalado la Secretaría de la Contraloría Estatal.

3.10 Compromisos de pago e impuestos

Al mes de noviembre de 2018, se ha realizado el entero de impuestos aplicable a la



3.11 Cuenta pública

Las cuentas públicas entregadas de años anteriores y hasta 2016 han sido
aprobadas por el H. Congreso del Estado. Actualmente se encuentra en revisión la
correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Enlace al Periódico Oficial del Estado:

http://segob.qroo.gob.mx/portalsegob/MicroBPO.php

3.12 Estados financieros dictaminados

La Universidad de Quintana Roo ha cumplido en tiempo y forma ante las
autoridades federales y estatales con la entrega de los estados financieros
dictaminados de los ejercicios 2015 - 2017 (Congreso de la Unión, Secretaría de
Educación "Pública, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del
Estado,Secretaria de Finanzas y Planeación). Cabe aclarar que lo correspondiente

tipo de crédito o financiamiento contratado para apalancar la operación del gasto
corriente, ni existe registro de problemas por cuestiones de fondos de retiros y
pensiones, ya que el personal adscrito a la institución goza del servicio del IMSS y
su jubilación se obtiene por ese medio.

La UQROOseguirá procurando el mantenimiento de la infraestructura educativa de
una institución de calidad.

Experimenta un proceso de crecimiento en infraestructura y equipamiento por la
expansión de los campus en la zona norte de la entidad, asociado al incremento del
gasto corriente para la contratación de personal académico y administrativo, así
como por los gastos operativos en básicos y mantenimiento principalmente.

Por lo anterior, es necesario definir e implementar estrategias de carácter
institucional que permitan incrementar la captación de ingresos propios distintos a



las provenientes de la matrícula, como son los servicios de extensión orientados a
los sectores productivos y sociales de la entidad, y un programa que fortalezca la
disciplina en el gasto y con austeridad, de tal manera que nos permita disponer de
los recursos financieros para dar cobertura a los niveles de operación que estamcs.
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FORTALEZAS

Contamos con vínculos internacionales que permiten motivar el intercambio
académico de estudiantes, docentes y administrativos. Contamos con convenios
con el sector público y privado que les permite realizar estancias profesionales y
servicio social en empresas y otros organismos de la sociedad.

Se atiende a todos los estudiantes sin distingo de ninguna clase. La selección de
alumnos se realiza de acuerdo a los resultados del EXANI 11,promedio de
bachillerato y calificación en fase académica.

Las DES amplían su cobertura con equidad, con la apertura de la Unidad
Académica de Cancún. Las DES impulsan los estudios de maestrías y doctorados.

El 100% de los PE tienen flexibilidad curricular, incorporan elementos de
innovación y fomentan la formación integral del estudiante de todas sus Unidades
Académicas y Divisiones.

La universidad, desde su creación, ofrece PE basado en un modelo educativo
flexible e integral. El currículo de los distintos PE incluye asignaturas culturales y
deportivas así como asignaturas optativas que permiten a los estudiantes decidir
sobre su trayectoria académica en la universidad.

Todos los programas educativos de la Universidad están soportados en la
enseñanza pertinente y contextos reales a través del servicio social, prácticas
profesionales, viajes de estudios, conferencias propias de los diversos campos de
estudio.



FORTALEZAS

Los PE están vinculados con el sector productivo y tienen relación directa con la
práctica laboral.

Las DES tienen una alta capacidad académica reflejada en los diferentes
indicadores (SNI, PRODEP, CA Consolidados y en Consolidación), mismos que
se encuentran por arriba de la media nacional.

Se cuenta con un Sistema de Gestión de Equidad de Género, donde se da soporte
a los documentos y mecanismos de perspectiva de Género.

El 92.8% de la matrícula está inscrita en programas educativos de nivel
licenciatura reconocidos por su calidad por los organismos evaluadores y
acreditadores a nivel licenciatura. Y todas las maestrías y doctorados que cuentan
con matrícula inscrita se encuentran registrados ante el PNPC del CONACYT.

Se cuenta con un sistema de gestión de la calidad certificado bajo la norma ISO
9001.

La universidad cuenta con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2017-
2020 (PEDI).

La Universidad se conduce en un clima de paz social; respetuosa de su
normatividad interna y apegada a la observancia de las disposiciones legales y
vigilancia de los órganos fiscalizadores externos.

propia Universidad.
Fuente: Dirección General de Planeación, con las contribuciones de todas las áreas de la Universidad, agost

Relación de problemas más relevantes identificados en la
académica y de gestión institucional.

PROBLEMAS

La Unidad Académica Playa del Carmen, la Unidad Académica de Cancún y la
División de Ciencias de la Salud requieren de la consolidación de la infraestructura
física y su equipamiento para la atención adecuada de la matrícula



PROBLEMAS

No todos los programas educativos cuentan con estudios
seguimiento de egresados, satisfacción de empleadores,
competencias laborales, valores y compromiso social.

de pertinencia,
desarrollo de

La modernidad requiere que la Universidad se mantenga actualizada, tanto en
equipo como en capacitación docente en manejo de nuevas tecnologías.

No todas las DES participan en la misma proporción en la movilidad nacional o
internacional de estudiantes, docentes y administrativos.

El impacto de las funciones de docencia, investigación y extensión en el desarrollo
regional aún no se logra medir con indicadores claros y objetivos.

En la UA Playa del Carmen, UA Cancún, DCS y DDS, el número de profesores
investigadores de carrera existente no es suficiente para la atención de los
estudiantes y las actividades académicas, con base en la tipología de los programas
educativos y a la relación alumnos / profesor, determinadas por el PRODEP.

Se mantienen bajos indicadores en la tasa de titulación y de egreso por cohorte
generacional en las DES. De igual forma, la tasa de titulación a través del EGEL es
baja, y no todos los programas educativos pueden elegir esta modalidad de

titulación.

En las DES UAPC, DCS y UA Cancún los profesores tienen alto número de tutorados

lo que no permite la adecuada función tutorial.

La infraestructura física existente y su equipamiento, debe fortalecerse en su
mantenimiento preventivo y correctivo, en sus cuatro unidades académicas.

La actualización del marco normativo institucional, congruente como del modelo
educativo y los diversos enfoques de igualdad, cuidado del ambiente, entre otros,

aún se encuentra en proceso.

Fuente: Dirección con las contribuciones todas las áreas de la



4. PROYECCiÓN 2019

El presente Programa Anual de Labores 2019, se alinea a los compromisos
establecidos en la prospectiva de mediano plazo del Plan Estratégico para el
Desarrollo Institucional (PEDI) 2017 - 2020.

La misión, la visión 2020 y las políticas institucionales, constituyen los elementos
orientadores para el logro de los objetivos, estrategias, acciones y metas que
orientan la planeación operativa anual, a través del programa anual de labores 2019.

4.1. Misión

La Universidad de Quintana Roo tiene como misión formar profesionistas
comprometidos con el progreso del ser humano, a través de un modelo educativo
integral que fomente y desarrolle valores, actitudes y habilidades que les permitan
integrarse al desarrollo social y económico en un entorno competitivo; generar y
aplicar conocimientos innovadores y útiles a la sociedad mediante una vigorosa
vinculación; preservar los acervos científicos, culturales y naturales; intercambiar
conocimientos y recursos con instituciones nacionales e internacionales para
aprovechar las oportunidades generadas en el mundo, con la firme intención de
contribuir al desarrollo social y económico, así como al fortalecimiento de la :UI-f"t"fn-If...-

de Quintana Roo y México. ~~~ .
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4.2. Visión 2020

En el 2020 la Universidad de Quintana Roo ha consolidado su presencia en las
cuatro principales ciudades del estado, cuenta con un modelo educativo
actualizado, centrado en el proceso de aprendizaje, sus programas educativos
están alineados al modelo que considera la formación integral del estudiante, la
dimensión internacional y desarrolla sus habilidades para la solución de problemas
del entorno con una perspectiva científica, innovadora, humanista, con ética y
liderazgo.

La planta académica es de reconocido prestigio por su grado de habilitación y la
calidad de sus contribuciones al conocimiento científico y desarrollo tecnológico, lo



que permite ofrecer una amplia gama de programas educativos presenciales y en
línea, pertinentes y con reconocimiento a su calidad por sus elevados indicadores
de desempeño; así como desarrollar investigación e innovación técnica que
contribuye al desarrollo regional y nacional.

La formación profesional y la investigación se vinculan con los sectores público,
privado y social en los ámbitos nacional e internacional para fortalecer el perfil del
egresado y su posterior incorporación en el ámbito laboral, así como para la
ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo de la región.

Los eventos académicos de difusión y divulgación científica y tecnológica, así como
los artísticos y deportivos, se realizan de forma permanente en las cuatro unidades
académicas con la participación activa de la comunidad universitaria y de la
sociedad en general.

La vocación social universitaria se concreta en los centros de extensión que
proporcionan servicios relacionados con la salud, asesoría jurídica, información
geográfica, enseñanza de idiomas, estudios interculturales y negocios.

La gestión administrativa apoya las funciones sustantivas, se rige bajo los principios
de transparencia y rendición de cuentas, dispone de sistemas automatizados e
integrados que generan información oportuna y veraz para la toma de decisiones,
promueve el acceso a diversas fuentes de financiamiento para fortalecer la
operación y el funcionamiento institucional.

El quehacer universitario se realiza con apego a su marco normativo y a sus
principios y valores, en la búsqueda permanente de contribuir al desarrollo de JJI__
sociedad que la rodea bajo la premisa de la responsabilidad social universit §)tS' DEQÜ4t~
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4.3. Políticas Institucionales

1. Las funciones de la Universidad se orientan por las premisas
paradigmas de buena calidad para instituciones de educación superior,
dependencia de educación superior, cuerpo académico y programa educativo.

2. Se impulsa la consolidación de la identidad universitaria a través de
actividades que integren a egresados, estudiantes y personal docente y
administrativo.



3. Se preserva el respeto de los derechos humanos de la comunidad
universitaria, con la prevención y erradicación de toda forma de discriminación,
violencia, acoso y hostigamiento; promoviendo la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres; así como el equilibrio entre la vida personal y
familiar.

4. La responsabilidad social universitaria forma parte de la cultura organizacional
para promover efectos positivos en el entorno.

5. Las acciones de vinculación nacional e internacional contribuyen a la
formación profesional, la investigación, la difusión y divulgación del
conocimiento y expresiones culturales.

6. Se impulsa el uso de tecnologías de la información y comunicación, y del
aprendizaje y conocimiento.

7. La oferta educativa responde a la visión institucional universitaria contenida en
este documento, está sujeta a disponibilidad presupuestal y resultados
positivos de sus estudios de factibilidad y pertinencia, pudiendo ser parte de
un horizonte temporal mayor.

8. La diversificación de la oferta educativa se orienta, principalmente, hacia la
modalidad no presencial.

9. El incremento en la oferta educativa de maestrías y doctorados incluye la
participación del profesorado en los cursos programados o participación en los
talleres, seminarios y/o materias optativas que se ofrecen, incluyendo la
colaboración como tutor de los estudiantes y dirección de proyectos para la
titulación, todo esto además de la atención considerada a los programas de
licenciatura.

10. La creación o modificación de los planes de estudios, en todas las
modalidades, se realiza con base en el modelo educativo, estudios de
pertinencia y factibilidad, así como de seguimiento de egresados, en su caso.

11. La apertura de programas de maestrías y doctorados considera su inclusión
en el PNPC del CONACYT o un esquema de autofinanciamiento.

12. La Universidad promueve una estrecha vinculación con sus
través de educación continua y otros servicios.

13. El personal de la Universidad conoce y aplica el modelo educativo en
de competencia.



Todas las actividades de la institución se realizan a través del ciclo de
continua en el esquema del Sistema Institucional de Gestión de la Ca

15. El Programa Institucional de Formación y Actualización Docente con
inclusión de los profesores bajo los diferentes esquemas de contratació
concede prioridad a la habilitación académica que demanda el modelo
educativo y lo que señalen los organismos acreditadores y certificadores.

16. Los programas de estímulos se sustentan en mecanismos de evaluación
transparentes y equitativos, alineados al logro de los objetivos institucionales.

17. Todos los alumnos inscritos en los programas educativos cuentan con el apoyo

y seguimiento de un tutor capacitado.

18. Las líneas de investigación científica y de innovación y desarrollo tecnológico
de la institución atienden, en primer lugar, las áreas consideradas prioritarias

para el desarrollo del estado, la región y el país.

19. La docencia y la investigación se realiza en forma vinculada con los sectores
público, privado y social ya sea en el ámbito nacional o internacional.

20. Se impulsa la labor editorial, principalmente en formato electrónico, en apoyo
a los programas educativos y con la indización correspondiente.

21. Se fomenta la participación de la comunidad universitaria en actividades
artísticas, deportivas y eventos de tradiciones y costumbres que ayuden a

reforzar la identidad universitaria.

22. La planeación y evaluación institucional proporciona información veraz Y
oportuna que permite la alineación de los objetivos institucionales de corto,

mediano y largo plazo.

23. Los programas de capacitación y actualización del personal administrativo y
de apoyo están encaminados a fortalecer su talento, desarrollo y bienestar.

24. Los planes maestros de infraestructura física y tecnológica se enfocan a
satisfacer los requerimientos de las funciones institucionales, de acuerdo con
el modelo educativo y el crecimiento de la matrícula.

25. Se impulsa la diversificación de las fuentes de financiamiento, asegurando que
la oferta académica de maestrías y doctorados, educación continua y a

distancia sea autofinanciable.

26. Los sistemas de información integrados y armonizados se orientan al logro de
una mayor eficiencia en los servicios universitarios.



27. La salvaguarda jurídica y física de los bienes tangibles e intangibles
universitarios son compromiso y prioridad institucional.

28. Se promueve la comunicación permanente entre las unidades académica
la sociedad. ;¡~
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4.4. Objetivos, estrategias, acciones y metas 2019 ~ 3 o NOV 2018

t(Q/, 4PROBADO .~t
El ProgramaAnual de Labores 2019, cumple con los elementos técnicos señal ~onse'o\)"''¡e.'"''
por la legislación universitaria y el marco normativo aplicable al ejercicio--J-
presupuestal transparente de los recursos públicos; la obligatoriedad como órgano
desconcentrado del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para la formulación
del Proyectode Presupuesto de Egresos, con base en sus respectivos programas
presupuestarios, a efecto de garantizar la racionalidad y eficiencia de la aplicación
de los recursos públicos asignados a nuestra institución y en apego al Pacto por
Quintana Roo relativo a criterios de austeridad.

Por tanto, la realización de la programación y presupuestación universitaria,
mantiene un enfoque de Presupuesto basado en Resultados para alimentar un
Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), así como los preceptos que
estipula la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad
complementaria en dichas materias, la Ley de Presupuesto y Gasto Público y su
Reglamento, el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022 Y su respectivo Programa
Sectorial de Educación Pública de Calidad, y el Programa Institucional de la
Universidad de Quintana Roo, en concordancia con los programas anteriores,
dando como resultado un proceso participativo y responsable; derivándose las
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) sustantiva y de gestión, validadas
por la Secretaría de Educación de Quintana Roo y la Secretaría de Finanzas y
Planeación. (Ver anexo 1).

Al interior de la Universidad de Quintana Roo y bajo el marco normativo antes
señalado, se han establecido las siguientes metas con el propósito de verificar el
nivel de desempeño esperado sobre los objetivos planteados, alineados a los
indicadores de la Matriz para Resultados, así como para identificar si las acciones
para el logro de los resultados están teniendo la incidencia esperada, o bien, realizar
la reorientación o ajustes necesarios.

Las siguientes metas han surgido de las áreas académicas y administrativas,
mismas que fueron debidamente reconocidas, derivadas del acuerdo de la minuta



del 13 de julio de 2018 y plasmadas en el Anexo 04A "Tablero de Metas 20191:'''.etJ.í~~

obra en los archivos de la Dirección General de Planeación. r,...fj~
~~

ª
4.4.1. Universidad pertinente y de calidad

Objetivo estratégico 1.

Estrategia 1. 1 Revisión, actualización y aprobación del modelo educativo.

1.1.1 Revisar y actualizar de manera colegiada el modelo

educativo y presentarlo para su aprobación ante la
autoridad correspondiente. El modelo debe considerar,

entre otros, los siguientes aspectos: pertinencia social,

flexibilidad, innovación, internacionalización,

multidisciplina, vinculación, transparencia, responsabilidad
social universitaria, prácticas profesionales y servicio social.

1.1.2 Revisar, actualizar y presentar para su aprobación ante la

autoridad correspondiente el modelo curricular de acuerdo

con los lineamientos del modelo educativo actualizado: a)

aplicación flexible; b) revisión en función del contexto; c)

objetivos por capacidades-destrezas y valores-actitudes; d)

evaluación formativa; e) centrado en el aprendizaje; f)

facilitador del aprendizaje significativo.

1.1.3 Diseñar el modelo curricular de maestrías y doctorados

basados en el modelo educativo y someterlos a la

aprobación de la autoridad correspondiente.

1.1.4 Diseñar el modelo organizacional institucional acorde al

modelo educativo y someterlo a la aprobación de la

autoridad correspondiente.



Capacitación y difusiónpermanente del modelo educativo a

toda la comunidad universitaria.

1.2.1 Capacitar al personal académico y administrativo en el

modelo educativo.

1.2.2 Diseñar e implementar una campaña de difusión

permanente del modelo educativo con la comunidad

universitaria, que incluya una agenda de trabajo presencial

en cada una de las divisiones académicas.

1.2.3 Incluir la información del modelo educativo en los

programas de inducción a la Universidad para estudiantes,

docentes, administrativos y directivos.

1.2.4 Incluir en las tutorías orientación acerca del modelo

educativo y los beneficios para su formación.

Estrategia 1.3 Alinear los procesos administrativos y de gestión al modelo

educativo.

1.3.1 Capacitar en el modelo educativo y organizacional al

personal responsable de cada uno de los procesos

institucionales.

1.3.2 Efectuar el estudio de reingeniería de procesos

congruentes con el modelo educativo y organizacional.

1.3.3 Realizar la reingeniería de los procesos congruentes con el

modelo educativo y organizacional.

Estrategia 1.4 Establecer un programa de seguimiento y evaluación al

modelo educativo.

1.4.1 Integrar el equipo coordinador de evaluación del modelo

educativo.

1.4.2 Integrar el programa de seguimiento y evaluación del

modelo educativo.



1.4.3 Socializar el programa entre el personal académico,

administrativo, estudiantes y egresados.

1.4.4 Implementar el programa de seguimiento y evaluación del

modelo educativo.

1.4.5 Integrar las propuestas de mejora que resulten de la

evaluación del modelo educativo.

Metas asociadas al objetivo 1

11.Porcentaje acumulado de profesores capacitados en el diseño de
planes de estudio y programas de asignatura, alineados al modelo
curricular aprobado por el HCU.

2. Documento que contiene el Plan de Implementación del Modelo
Educativo (PIME) actualizado, aprobado por el HCU.

1

6. Programa de seguimiento y evaluación al modelo educativo
implementado.

7. Porcentaje de recomendaciones para la mejora implementadas en
relación con el modelo educativo, con respecto a las emitidas. 35

8. Porcentaje acumulado de profesores capacitados en el modelo
educativo aprobado por HCU.

56.43

9. Porcentaje acumulado de personal administrativo y directivo
capacitado en el modelo educativo aprobado por el HCU.

66.18

10.Porcentaje acumulado de responsables de procesos capacitados
en modelo educativo para la reingeniería de los procesos

53.65

52.14

Objetivo estratégico 2. Consolidar una planta de profesores reconocida por
su perfil académico en los ámbitos nacional e
internacional.

Estrategia 2. 1 Revisar y actualizar los criterios para la selección e
inducción del profesorado a la universidad.

2.1.1. Actualizar el proceso de selección e ingreso del profesorado

considerando la máxima habilitación, la afinidad temática con

las Líneas de Generación en la Aplicación del Conocimiento



Contar con un comité interdisciplinar de selección docente

con participación de pares académicos externos.

Integrar y someter a aprobación ante la autoridad

correspondiente el manual de puestos, perfiles y funciones

del personal docente universitario.

Implementar talleres de inducción a la Universidad para

docentes.

2.1.5. Diseñar y ofrecer planes de vida y de carrera que

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Estrategia 2.2

(LGAC) institucionales, las competencias docentes, y el

manejo de al menos un segundo idioma.

favorezcan la habilitación del profesorado.

Fortalecer la capacidad académica de la planta de

profesores investigadores de carrera (PIe).

2.2.1 Facilitar el proceso para que los PIC alcancen el máximo

grado de habilitación.

2.2.2 Promover la incorporación de los PIC al Sistema Nacional

de Investigadores.

2.2.3 Incentivar a los PIC para la obtención del perfil PRODEP o

su equivalente.

Estrategia 2.3 Instrumentar un programa institucional de formación

integral del profesorado en distintas modalidades de
enseñanza, considerando la responsabilidad social

universitaria y la internacionalización.

2.3.1 Reforzar el área institucional encargada de la formación

docente.

2.3.2 Desarrollar y ejecutar el programa institucional de

actualización y capacitación docente para la enseñanza en

diversas modalidades.



2.3.3 Certificar al personal del área de innovación educativa, así

como al personal docente en competencias para el diseño,

la impartición y evaluación de cursos, talleres y diplomados.

2.3.4 Promover el desarrollo de las competencias pedagógicas y

disciplinares, de acuerdo con las necesidades de la

enseñanza-aprend izaje.

2.3.5 Orientar la formación del personal académico de acuerdo

con los objetivos institucionales relacionados con los

conocimientos y habilidades docentes; las metodologías

centradas en el aprendizaje; competencias -incluido el

dominio de un segundo idioma-; el manejo de tecnologías

de información y comunicación; las metodologías y técnicas

de investigación; actitudes, valores y responsabilidad social

universitaria.

2.3.6 Fortalecer el esquema de cooperación internacional de la

planta académica.

Contar con un programa de evaluación y seguimiento al

profesorado, que permita detectar oportunidades en las

áreas pedagógicas, disciplinares y actitudinales, con la

finalidad de generar alternativas de actualización alineadas

al perfil del profesor universitario.

Estrategia 2.4

2.4.1 Establecer un programa integral de evaluación del
profesorado de tiempo completo y de asignatura, que incluya

el proceso de enseñanza, la labor de investigación, la

extensión y la gestión, según el caso.

2.4.2 Elaborar y dar seguimiento al plan de mejora del profesorado

con base en los resultados de la evaluación para reforzar su

desempeño.

2.4.3 Diseñar e implementar un sistema de información digital que

permita compartir el currículum vitae del profesorado en



todas las unidades académicas y las áreas académico

administrativas.

2.4.4 Alinear los esquemas de reconocimientos y estímulos a los

objetivos institucionales.

2.4.5 Otorgar reconocimiento y estímulos a los profesores con

base en los resultados de sus evaluaciones.

Metas asociadas al objetivo 2

1. Porcentajede profesores de nuevo ingreso capacitado a través de
cursos de inducción.

81.43

3. Porcentaje de profesores investigadores de carrera (PIC) con
el máximo grado de habilitación. MIR (C02.A01.101)

35

4. Porcentaje de profesores investigadores de carrera miembros
del Sistema Nacional de Investigadores. MIR(C02.A02.101)

27.14

5. Porcentaje de profesores investigadores de carrera con perfil
deseable reconocido por el PRODEP. MIR (C02.A01.102) 58.86

6. Porcentaje de profesores que imparten asignaturas de arte y de
deporte certificados en su especialidad.

50

7. Programa institucional de formación docente integral
implementadode manera permanente en distintas modalidades de
enseñanza, y en el reforzamiento de un segundo idioma.

2

8. Porcentaje acumulado de personal del área de innovación
educativa, certificado a nivel nacional en la impartición, diseño y
evaluación de cursos.

100

9. Porcentaje acumulado de personal académico certificado en
impartición, diseño y evaluación de cursos (competencias
docentes).

35.71

10.Porcentaje de profesores que participan en el esquema de
cooperación internacional.

10.86

11.Porcentaje de profesores visitantes en relación con la planta de
profesores de tiempo completo.

3,86

16.Entrega de reconocimientos a profesores de tiempo completo
como resultadode la evaluación integral y de la evaluación integral
de la función docente.



Objetivo estratégico 3. Actualizar los programas educativos en el marco del

modelo educativo aprobado.

Estrategia 3. 1

Estrategia 3.2

Realizar la alineación de los programas educativos de

licenciatura y posgrado en las diferentes modalidades de

enseñanza con base en el modelo educativo.

3.1.1. Rediseñar los planes de estudio de acuerdo con el modelo

educativo aprobado, y presentarlos para su aprobación ante

el HCU.

3.1.2. Actualizar los programas de asignatura cada dos años, con

base en el modelo curricular aprobado.

3.1.3. Establecer líneas eficaces de colaboración con egresados,
colegios de profesionistas, empresas, organizaciones

sociales, gubernamentales, que permitan identificar las

oportunidades de formación profesional para orientar el

proceso de diseño, rediseño, actualización de los

programas educativos.

3.1.4. Consolidar los lineamientos del modelo educativo y los

criterios de calidad para orientar la planeación, aprobación,

operación, evaluación y cancelación, en su caso, de los

programas educativos.

3.1.5. Incluir las certificaciones de las competencias laborales en
el mapa curricular de los programaseducativos para brindar

mejores oportunidades al egreso.

Actualizar de manera permanente los métodos ymateriales

de enseñanza acordes a las disciplinas y modalidades de

instrucción.

3.2.1 Integrar un grupo de trabajo para la capacitación en

técnicas didácticas innovadoras.



3.2.2 Diseñar y operar un programa de capacitación de

profesores en técnicas didácticas innovadoras.

3.2.3 Establecer un programa que apoye el diseño e

implementación del uso de la tecnología para la creación de

materiales como soporte del proceso de enseñanza-

aprend izaje.

Establecer un área institucional encargada de la

coordinación de las asignaturas generales: Matemáticas,

Lógica, Ética, Lectura y redacción, etcétera.

Estrategia 3.3

3.3.1 Integrar y consolidar a los grupos de profesores
especializados en las asignaturas generales, por unidad

académica.

3.3.2 Establecer el esquema de coordinación con las divisiones

académicas.

3.3.3 Diseñar los programas de asignatura con la incorporación
de tópicos como apoyo a las áreas disciplinares en los

programas educativos.

Establecer y consolidar los centros de enseñanza de

idiomas como soporte de los programas educativos que

consideran el dominio de un segundo idioma.

Estrategia 3.4

3.5.1 Integrar y consolidar los grupos de profesores

especializados en enseñanza de idiomas, por unidad

académica.

3.5.2 Establecer el esquema de coordinación con las divisiones

académicas.

3.5.3 Diseñar los programas de asignatura de idiomas con la
incorporación de tópicos para apoyar las áreas disciplinares

en los programas educativos.



3.5.4 Apoyar la elaboración e impartición de programas de

asignaturas en idiomas distintos al español.

Estrategia 3.5 Fortalecer el sistema bibliotecario como apoyo a las

funciones sustantivas institucionales.

3.5.1 Acondicionar los espacios para biblioteca en las unidades

académicas de Playa del Carmen, Cancún y Cozumel.

3.5.2 Elevar la cobertura de la bibliografía básica de los

programas de asignatura.

3.5.3 Actualizar la plataforma de servicios digitales bibliotecarios.

3.5.4 Incrementar los servicios bibliotecarios digitales.

3.5.5 Crear y desarrollar la red estatal de bibliotecas de

educación superior y de investigación.

3.5.6 Establecer la integración a redes de conocimiento y de

cooperación bibliotecaria.

Metas asociadas el objetivo 3

Meta 2019

1. Porcentaje de planes de estudio actualizados y alineados al I
. ~<?c:t~I<?~c:tIJ~~~iy<?,~Pr.<?t.?~c:tc?~PC?r.~1 ~~~: !'IIIR(~º~~Aº~~Iº~J l 88.14

2. Programas de asignatura actualizados y alineados al modelo I
<::ljEti<::ljl~r!~pr<?~§lg<?~ p<?r I~ ?lj!<?Ticj?cj <::<?E~E:!~pC:>rlqiE?rl!E:!: .

3. Porcentaje de planes de estudios que incluyen la certificación de
competencias laborales de sus egresados.

415

10.29

4. Porcentaje de planes de estudio que incorporan en el mapa
curricular las estancias o prácticas profesionales.

5. Porcentaje de planes de estudio qUe incorpo'ran en el mapa
curricular el servicio social.

66.71

56.14

6. Porcentaje de estudiantes que realiza su servicio social 1I ieado a
su perfil de eqreso.

7. Número de programas educativos de doble titulación.

8. Porcentaje de profesores de tiempo completo capacitados en
técnicas didácticas innovadoras.

62.86

4

45.71



Meta 2019

24. Porcentaje de cobertura de bibliografía básica. 73

9. Porcentaje de programas de asignatura, en diversas modalidades,
que incorporan tecnologías de la información y la comunicación.

37.14

10.Número de coordinaciones de asignaturas generales. 6

11.Número de centros para la enseñanza de idiomas. 1

4~E~~~
,. - 1 o
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14.Número de plataformas de servicios digitales bibliotecarios 1 1

actualizados. .~ O .~.... ~"-~PRO'HDf~/~ UI\ .~r¿"
• COnsejo ~~'\

12.Porcentaje de egresados que cubren el requisito de idioma adicional
considerado en su plan de estudios.

13.Número de programas educativos que incorporan asignaturas
impartidas en idiomas distintos al español.

15. Número de convenios y acuerdos de intercambio bibliotecario
vigentes.

84.57

12

2

16.Número de servicios bibliotecarios digitales en operación. 1

17.Porcentaje de usuarios de la biblioteca capacitados en habilidades
informativas y cultura digital.

18.Número de personas del sistema bibliotecario capacitadas en
tecnologías de la información y la comunicación.

20. Número de documentos en el repositorio digital.

45

5

3000

221. Número de programas educativos que incluyen la formación en
habilidades informativas.

22. Relación promedio de títulos por alumno. 4

23. Relación promedio de volúmenes por alumno. 6.8

Objetivoestratégico4. Incrementar la matrícula y diversificar la oferta
educativaen los programasde licenciatura.

Estrategia 4. 1 Diseñar e implementar una oferta educativa diversificada.

4.1.1 Diagnosticar las necesidades de formación profesional en

diferentes áreas y modalidades.



4.1.2 Realizar estudios de preferencias y necesidades de

estudiantes de bachillerato, egresados de educación

superior y empleadores, para detectar interés en áreas de

formación.

4.1.3 Conformar y capacitar el equipo académico y de apoyo para

el diseño de planes, programas y materiales para diversas

modalidades.

Estrategia 4.2 Diseñar e implementar nuevos programas educativos

acordes y pertinentes a las necesidades del entorno.

4.2.1 Diseñar nuevos planes de estudio, en diferentes

modalidades y niveles, y someterlos al HCU para su

aprobación.

Integrar los programas de asignatura de los nuevos planes

de estudio, someterlos a la aprobación de la autoridad

correspondiente.

4.2.3 Garantizar las condiciones de infraestructura y

4.2.2

equipamiento para la operación de los nuevos programas

educativos.

4.2.4 Establecer un programa de promoción efectiva de la oferta

educativa en el ámbito estatal, nacional e internacional.

Metas asociadas al objetivo 4

Meta 2019

1. Porcentajede crecimiento de la matrícula de nivel licenciatura.
.........................I\!!..!~(~ºt~!º.~..)........
2. Número de programas educativos de licenciatura de nueva

creación en la modalidad presencial, aprobados por la autoridad
correspondiente y en operación*.

4. Estudiantes matriculados en programas educativos de
licenciatura de nueva creación, modalidad presencial, aprobados
por la autoridad correspondiente y en operación.

5.83

3

26

* La oferta educativa responde a la vrsion Institucional urnversnanacontenida en este Plan, estará sUjeta a disponibilidad presupuestal y resultados pOSitiVOSde sus
estudios de factibilidad y pertinencia, pudiendo ser parte de un horizonte temporal mayor contenido en el Plan Prospectivo para el desarrollo universitario 2017-2030.



Objetivo estratégico 5. Incrementar la oferta y la matrícula de posgrado y
fortalecer su perfil internacional.

Estrategia 5. 1 Ampliar el número de programas de posgrado en diversas

modalidades.

5.1.1 Ofrecer nuevos programas de posgrado en las unidades

académicas.

5.1.2 Implementar maestrías y doctorados interinstitucionales de

doble titulación.

5.1.3 Incrementar la matrícula del posgrado en las diversas

modalidades.

5.1.4 Diversificar las modalidades de enseñanza aprendizaje.

5.1.5 Difundir la oferta educativa del posgrado a nivel estatal,

nacional e internacional, con diversos medios.

Estrategia 5.2 Fortalecer el perfil internacional del posgrado.

5.2.1. Promover el intercambio de la planta docente de posgrado,

las estancias de investigación Y sabáticas, entre el

profesorado de la universidad y sus pares de otras

instituciones del extranjero.

5.2.2. Crear procesos administrativos adecuados para la
incorporación de estudiantes y profesores extranjeros.

5.2.3. Establecer un programade apoyo para la dirección conjunta

de tesis y proyectos de investigación con la participación de
académicos nacionales y extranjeros, que facilite la

movilidad internacional de profesores y estudiantes.

5.2.4. Asegurar la participación de la universidad en los distintos
esquemas de becas que ofrecen los organismos públicos,

privados y sociales para estudios de posgrado.



Metas asociadas al objetivo 5

Meta 2019

2. Número de programas de posgrado de nueva creación en línea, 1
aprobados por el HCU y en operación*.

5. Tasa de egreso promedio en los programas de posgrado. 45.43

6. Tasa de titulación promedio en los programas de posgrado. 42

7. Porcentaje de estudiantes de posgrado que participan en
programasde movilidad

5.29

8. Porcentaje a. proyectos de vinculación asociados a los programas
de posgrado. 13.57

9. Porcentaje de egresados de posgrado que se desempeAii en sU 43.86
área de formación.. ..La oferta educativa responde a la V1SIonInstitucional universltana contenida en este Plan, estara suíeta a disponibilidad presupuestal y resultados pOSitiVOS de sus

estudios de factibitidad y pertinencia, pudiendo ser parte de un horizonte temporat mayor contenido en el Plan Prospectivo para el desarrollo universitario 2017-2030.

Objetivo estratégico 6. Reforzar los vínculos del posgrado con los sectores
empresarial, gubernamental y social para dar mayor
pertinencia a la oferta educativa y mejorar la
empleabilidad de sus egresados.

Estrategia 6. 1 Fortalecer la pertinencia de la oferta educativa del posgrado

y facilitar la empleabilidad de sus egresados.

6.1.1 Incentivar la participaciónde las autoridades encargadas de
la operación de los posgrados, en foros organizados por

instancias gubernamentales, empresariales, sociales y

académicas.

6.1.2 Organizar al menos un evento anual donde se cuente con

la participación de todos los sectores a fin de conocer las
áreas de oportunidad para la formación a nivel posgrado y

la empleabilidad de los egresados.

6.1.3 Establecer convenios de colaboración con los diferentes

sectores como soporte de los posgrados.



Porcentaje de participación de autoridades encargadas de la
operación de los posgrados, en foros organizados por instancias 50
gubernamentales, empresariales, sociales y académicas.

15

2. Organización de evento anual que involucre a todos los sectores a
fin de conocer las áreas de oportunidad para la formación a nivel
posgrado y la empleabilidad de los egresados.

3. Número de convenios celebrados con los diferentes sectores como
soporte de los posgrados.

Objetivo estratégico 7. Consolidar una gestión eficaz del posgrado

Estrategia 7. 1 Fortalecer las capacidades del personal de apoyo al

posgrado.

7.1.1 Capacitar al personal de apoyo al posgrado para una

gestión más efectiva.

7.1.2 Revisar procedimientos y funciones de las áreas

participantes en la gestión del posgrado.

Estrategia 7.2 Simplificar procesos y trámites para una operación más

efectiva del posgrado.

7.2.1 Establecer nuevos procedimientos para facilitar la

operación del posgrado.

7.2.2 Incorporar en el sistema de gestión de la calidad los

procesos relacionados con la operación del posgrado.

Metas asociadas al objetivo 7

Meta 2019



Objetivo estratégico 8. Contar con programas educativos de licenciatura y

posgrado reconocidos por su pertinencia y calidad de

acuerdo con los estándares nacionales e

internacionales de evaluación y acreditación.

Estrategia 8. 1 Consolidar la revisión y actualización cada cinco años de

los programas educativos.

8.1.1 Formar grupos de apoyo especializado para revisión y

actualización de programas educativos.

8.1.2 Analizar el estudio de seguimiento de egresados y

socializar sus resultados para retroalimentar la

actualización de los programas educativos.

8.1.3 Establecer los estudios de empleabilidad cada dos años
para detectar las áreas de oportunidad y coadyuvar en la
mejora continua de los planes y programas educativos.

Estrategia 8.2 Lograr la acreditación de los programas educativos a nivel

nacional e internacional, y mantenerla.

8.2.1 Consolidar las acciones del Comité de Apoyo para el

Reconocimiento y Acreditación de los Programas

Educativos (CARAPE).

8.2.2 Formar grupos de asesoría especializada para la

evaluación y acreditación de programas educativos.

8.2.3 Realizar los procesos de evaluación de los programas
educativos de licenciatura evaluables para obtener el nivel

1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de

la Educación Superior (CIEES).

8.2.4 Establecer, de manera permanente, las acciones

necesarias para lograr la acreditación y re acreditación de



los programas educativos de nivel licenciatura evaluables,

a través de los organismos reconocidos por Consejo para

la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

8.2.5 Cumplir con los procesos para la incorporación,

permanencia y evolución de los programas de posgrado en

el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Metas asociadas al objetivo 8

1. Porcentaje de programas educativos de licenciatura
evaluables y reconocidos por su calidad a nivel nacional
(CIEESnivel 1 y/o COPAES).MIR(C02.I01)

83.33

2. Número de programas educativos de licenciatura evaluables
y reconocidos por su calidad a nivel internacional.
MIR(C02.101)

3. Porcentaje de matrícula de programas educativos de licenciatura
evaluables y reconocidos por su buena calidad

83.33

2

4. Porcentaje de programas educativos de posgrado con registro en
el PNPC.

o5. Número de programas de posgrados incorporados en el PNPC en
la etapa de competencia internacional.

62.5

Objetivoestratégico 9. Elevar el nivel de desempeño académico y la

eficiencia terminal del estudiantado.

Estrategia 9. 1 Establecer un programa de atención y seguimiento a la

trayectoria escolar.

9.1.1 Consolidar el Programa Integral de Formación Universitaria
(PIFU) para mejorar el perfil académico del estudiantado de

nuevo ingreso.

9.1.2 Promover la evaluación diagnóstica de los estudiantes de

nuevo ingreso para identificar debilidades que se deberán



atender con programas diseñados para ese fin y así

contribuir a su ingreso efectivo y un mejor desempeño

académico.

9.1.3 Identificar causas de abandono y reprobación en los

distintos programas educativos.

9.1.4 Diseñar acciones que contribuyan a disminuir la

reprobación y deserción escolar.

9.1.5 Evaluar el resultado del acompañamiento académico y la

orientación educativa.

9.1.6 Replantear el acompañamiento académico y orientación

educativa con base en la evaluación efectuada.

9.1.7 Establecer un programa para la titulación de los egresados.

9.1.8 Integrar un programa de seguimiento y apoyo a los

estudiantes de los últimos semestres para asegurar altas

tasa de titulación por cohorte.

9.1.9 Establecer políticas y criterios homogéneos de apoyo a la

titulación, por nivel educativo.

Estrategia 9.2 Consolidar el programa institucional de tutorías y

mantenerlo actualizado.

9.2.1 Contar con un programa de inducción, formación y
actualización tutorial, que fortalezca la tutoría individual,

grupal y entre pares.

9.2.2 Diseñar planes de acción tutorial, elaborados por directivos

y tutores de las divisiones académicas.

9.2.3 Efectuar acciones de acompañamiento, evaluación y
retroalimentación tutorial, a través del área encargada del

Programa Institucional de Tutorías.

9.2.4 Establecer el uso y seguimiento del sistema electrónico de

tutorías.



9.2.5 Contar con áreas consolidadas para la atención integral de

estudiantes de acuerdo con las necesidades detectadas por

el tutor.

9.2.6 Identificar y evaluar el impacto del Programa Institucional

de Tutorías en los principales indicadores de desempeño

académico: retención, reprobación, eficiencia terminal y

titulación por cohorte.

9.2.7 Establecer mecanismos institucionales eficaces para

canalizar estudiantes a las áreas de atención a la salud

física y mental, las competencias sociales y personales.

Estrategia 9.3 Diversificar los apoyos a estudiantes para coadyuvar a su

permanencia y obtención de su grado académico.

9.3.1 Consolidar el programa institucional de apoyos: becas a la
excelencia, exención del pago de inscripción y/o
colegiatura, apoyos para transporte, alimentación y

hospedaje, y titulación, entre otros.

9.3.2 Establecer y aplicar los lineamientos y criterios para la

asignación de apoyos y becas institucionales.

9.3.3 Promover la participación del estudiantado en los

programas de becas municipales, estatales y federales, así

como de fundaciones privadas.

9.3.4 Realizar el seguimiento y evaluación de forma permanente

del impacto de las becas y los apoyos en el rendimiento

académico del estudiantado.

Metas asociadas al objetivo 9

Meta 2019

1. Porcentaje de programas educativos que registran una
demanda mayor al cupo autorizado por el HCU. 51.29
MIR(C01.A01.101)



Meta 2019

2. Porcentaje de programas educativos con tasa de retención
de primero a segundo año igual o superior a 75 %. 72
MIR(C01.A02.101)

3. Porcentaje de programas educativos con tasa de egreso 35.83
(eficiencia terminal) igualo superior a 50 %.

4. Porcentaje de programas educativos con tasa de titulación por 31.67
cohorte generacional igualo superior a 30 %.

5. Porcentaje de estudiantes con promedio acumulado igualo
~

~DEQU/JV

superior a 8 en escala de Oa 10. MIR(C01.A03.101)
46.17 ~Ia~..............¡§im

6. Documento que contiene el programa institucional de tutorías
~

~
actualizado, congruente con el modelo educativo, aprobado por 2 3 O NOV 2018 o
la autoridad correspondiente. \~ ~PR08~OOI7. Porcentaje de profesores capacitados en tutoría individual, 96.43 .~

grupal y entre pares.
)r (j .~~...
~nsejo\)~'\

8. Porcentaje de profesores de tiempo completo con tutorados. 100

9. Porcentaje de alumnos inscritos en el programa de tutoría. 100
............•....~............ .............~............ . ..

10. Porcentaje de profesores que utilizan el sistema automatizado 92.86
para tutorías. ............"........

11. Documento con lineamientos y criterios para la asignación de
becas y apoyos institucionales, aprobado por la autoridad 1
correspondiente.

12.Porcentaje de estudiantes con apoyo y/o beca. 26.43

Objetivoestratégico 10. Consolidar actividades que desarrollen las
capacidadesartísticas, deportivas, de emprendimiento,

liderazgo, solidaridad y responsabilidad social en el

estudiantado.

Estrategia 10.1 Establecer un programa de atención que genere un

ambiente de pertenencia, desarrollo y recreación.

10.1.1 Establecer una oferta de cursos en las áreas culturales y
deportivas que corresponda con las vocaciones del

estudiantado.

10.1.2 Diseñar talleres de apoyo extracurricular con el objetivo de
orientar, desarrollar o reforzar en el estudiante el



cumplimiento de metas personales, la actitud de aprender

a aprender, el aprendizaje autónomo y la resiliencia.

10.1.3 Promover la participación solidaria del estudiantado en

proyectos de desarrollo social.

Estrategia 10.2 Implementar actividades transversales para desarrollar
emprendedores, plan de negocios, ética de las profesiones

y liderazgo, entre otras.

10.2.1 Actualizar el programa de servicio social, en modalidades

obligatoria y voluntaria, para que el estudiante desarrolle su

espíritu emprendedor con responsabilidad social, en las

comunidades rurales y urbanas.

10.2.2 Establecer los mecanismos de vinculación necesarios con
las empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad

civil, para que el estudiantado realice sus prácticas

profesionales.

10.2.3 Ofrecer en forma permanente en todas las unidades
académicas cursos y talleres de liderazgo, emprendimiento,

innovación y autoempleo.

10.2.4 Contar con incubadora de proyectos en las unidades

académicas para apoyar las iniciativas de negocios de los

estudiantes.

10.2.5 Incorporarse a redes nacionales e internacionales de

concurso de proyectos estudiantiles.

Metas asociadas al objetivo 10

Meta 2019

1. Talleres culturales y deportivos orientados a determinar las !
vocaciones y talentos del estudiantado, por unidad académica.

....................••••..; .

2. Talleres de liderazgo y emprendimiento dirigido al estudiantado, por
unidad académica.

2

2



Meta 2019

3. Cursos orientados al fomento de la responsabilidad social 2
universitaria, por unidad académica.

4. Talleres enfocados al aprendizaje autónomo y resiliencia, por unidad 2
académica.

5. Centro Integral de Atención a los Estudiantes, por unidad 4
académica.

6. Porcentaje de estudiantes inscritos en actividades deportivas. 43
MIR(C01.A04.101)

7. Porcentaje de estudiantes inscritos en actividades artísticas. 41
MIR(C01.A04.102)

9. Porcentajede estudiantes que participanen concursos de proyectos 0.2
a través de redes.

Objetivo estratégico 11. Construir la identidad universitaria del estudiantado

y de los egresados.

Estrategia 11. 1 Establecer un programa de identidad universitaria.

11.1.1 Definir el modelo o esquema y los elementos de identidad

universitaria.

11.1.2 Integrar los elementos del modelo de identidad, que

correspondan, en el Programa de Introducción a la

Universidad (PIU).

11.1.3 Establecer una campaña intramuros y permanente para la

promoción de la identidad universitaria.

11.1.4 Establecer una campaña permanente para reforzar la

identidad universitaria en los egresados.

Metasasociadas al objetivo 11

Meta 2019

1. Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que cursaron el PIU
con elementos del modelo de identidad universitaria.

80

2. Número de intervenciones (radio, televisión, redes sociales,
prensa, etc.) relacionadas con la identidad universitaria.

40



3. Número de asociaciones de egresados universitarios.

24. Porcentaje de egresados que colaboran con recursos para la
Universidad.

Objetivo estratégico 12. Asegurar que las líneas de investigación
institucionales atiendan las áreas prioritarias para el
desarrollo del estado, así como de la región y el país, a
partir de los principios de responsabilidad social.

Estrategia 12. 1 Elaborar una agenda universitaria de investigación básica y

aplicada.

12.1.1 Organizar foros de consulta con la participación de
miembros de la comunidad académica y representantes de

distintos sectores de la sociedad.

12.1.2 Revisar los lineamientos establecidos en los planes de

desarrollo nacionales, estatales y municipales.

científico y

la agenda
12.1.3 Definir las necesidades de desarrollo

tecnológico para su incorporación en

universitaria de investigación.

12.1.4 Orientar los proyectos de investigación principalmente

hacia las áreas definidas en agenda.

12.1.5 Socializar la agenda de investigación institucional en las

unidades académicas.
Estrategia 12.2 Crear el programa de apoyo al desarrollo de proyectos de

investigación alineados con la agenda.

12.2.1 Establecer los lineamientos del programa de apoyo a
desarrollo de proyectos de investigación que contemple,

entre otros, proyectos de ciencia básica, innovación



tecnológica, creación de patentes y producción académica,

entre otros.

12.2.2 Crear el fondo institucional de apoyo a la investigación,

articulado a los programas operativos anuales.

12.2.3 Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación aplicada

que atienda necesidades de los sectores gubernamental,

empresarial y social.

12.2.4 Instrumentar mecanismos de seguimiento y evaluación al

programa de apoyo a los proyectos de investigación.

Metas asociadas al objetivo 12

Meta 2019

4
..........(LJ~c:>p<:lrLJQi_cIª9ª<::ªcI~r-n!_<::ª): _ _
2. Documento con agenda de investigación aprobado por la autoridad

.. <::<:>ErE:')~p<:lQcliE?l1tE:'): ..... .. _ _ _
3. .....P<:lr<::E?Qtªj.E?..clE?pr<:lyE:')<::!<:l~ªIiQE?ªcI<?~ <::<?Q_Iªª9E:')11c1ª....clE:')...i.QIJ_E:')§i!i9ª<::.ic?l1.:.........
4. Porcentaje de personal sensibilizado en relación con la agenda de

iQYE?~tigª<::iqQ. .. . o •••

5. Documento con los lineamientos del programa de apoyo al desarrollo
de proyectos de investigación, aprobado por la autoridad
<::<:>ErE:')~p<:ll1c1iE?l1tE?:........................................................ .: .

6. Porcentaje de proyectos de investigación aplicada que atienden
las necesidades de los diferentes sectores. MIR(C02.A02.102)

1

15.33

200

15.71

Objetivo estratégico 13. Fortalecer la capacidad académica para el desarrollo

de la investigación científica e innovación tecnológica,

así como su difusión y divulgación.

Estrategia 13. 1 Reforzar las competencias de investigación e innovación

tecnológica del personal académico.

13.1.1 Capacitar al profesorado en métodos y técnicas de

investigación y en la integración de proyectos y desarrollo

tecnológico para la obtención de recursos externos.

13.1.2 Incentivar la incorporación de los profesores de nuevo

ingreso a los cuerpos académicos.



13.1.3 Capacitar al profesorado en la gestión de patentes y

propiedad intelectual, entre otros.

Estrategia 13.2 Impulsar la consolidación de los cuerpos académicos y su
participación en redes de investigación nacionales e

internacionales.

13.2.1 Implementar un sistema de seguimiento institucional para la

consolidación de los cuerpos académicos, alineado con los

criterios de la Secretaría de Educación Pública, a través de

los planes de desarrollo (PLADECA).

13.2.2 Propiciar el establecimiento de convenios de colaboración
académica con instituciones de educación superior

nacionales e internacionales.

13.2.3 Apoyar el intercambio docente y las estancias de

investigación tanto a nivel nacional como internacional.

13.2.4 Promover la incorporación de los cuerpos académicos en

redes temáticas de CONACYT y PRODEP.

13.2.5 Aprovechar las cátedras que ofrecen los organismos

públicos y privados para el fortalecimiento de la

investigación y el posgrado.

13.2.6 Invitar a profesores extranjeros y nacionales a realizar
estancias académicas, para fomentar el intercambio entre

pares y desarrollar proyectos de investigación conjunta.

Estrategia 13.3 Fomentar la participación del estudiantado en proyectos de

investigación e innovación tecnológica.

13.3.1 Promover la participacióndel estudiantado en los proyectos

de investigación, desarrollo e innovación tecnológica a

través de servicio social, trabajos para la titulación y

prácticas profesionales.



13.3.2 Incentivar la presentación de resultados de proyectos de

investigación, por parte del estudiantado, en eventos de

divulgación científica y tecnológica a nivel institucional,

regional, nacional e internacional.

13.3.3 Impulsar la presencia del estudiantado en distintos

programas de apoyo a la investigación e innovación,

auspiciados por organismos nacionales e internacionales.

Estrategia 13.4 Impulsar la producción académica y las acciones para su

difusión y divulgación.

13.4.1 Formar a los profesores de tiempo completo en técnicas y
estrategias para la publicación de artículos científicos,

capítulos de libros y libros.
13.4.2 Impulsar y consolidar la producción de revistas

institucionales indizadas por división o unidad académica.

13.4.3 Aprovechar recursos digitales, medios impresos,

audiovisuales (radio y televisión) y de otro tipo para difundir

y divulgar la producción académica.

13.4.4 Crear el programa editorial universitario.

13.4.5 Establecer un evento anual para la exposición de avances

y resultados de los proyectos de investigación e

intervención, entre otros, con premios en cada categoría.

13.4.6 Propiciar la participación de los profesores de tiempo

completo como ponentes en eventos académicos

institucionales, de otras universidades del país y el

extranjero.

Metas asociadas al objetivo 13

Meta 2019

1. Porcentaje de profesores capacitados en métodos y técnicas de
investigación e integración de proyectos para la obtención de 41.43
recursos externos.



Meta 2019--_.2. Porcentaje de profesores investigadores de nuevo Ingreso
ir-,c;gr.PC?E?q9?é:l~L.lf:3.rpg~?~?q~Q"lic;g!:i: --;

3. Porcentaje de profesores investigadores capacitados en la gestión
qf:3.Pé:ltf:3.r-,~~!)YPr.()pi~qé:lq ir-,~€:lI€:lc;tL.l?I:

4. Número de convenios vigentes con lES nacionales e

5. W6ft~~t~j~~~:~~p~;~~~~2~º1~vestigadOreS en intercambio y/o 1

..............€:l?t.?r1.c::.i.??..<:J€:li.r1.y€:l?!i9?c::ic?r1..yé?:.._?.€:l.?.r-,?~iº.r1ªlgir1~€:lr.r1?c::i().r1.?.I: .
6. p().r.c;~r-,!?j.~ q.~ C;LJ.~.r.PC??é:lc;é:lq.~..Q'1.i~()!:if:3.QJ~.q.~!:icjf:3...C::9.1.?t:>C?r.?c::.iq.r-,.:.
7. Porcentaje de profesores investigadores con participación en ,

C::?!f:3.<:jr?!:iq~9E9?r-,i!:iQ"lg? pQt:>lic;g?ypr.iYé:lqg!:i: .
8. Porcentaje de profesores nacionales o extranjeros con estancias I

académicas en la institución. .
9. Porcentaje de estudiantes con proyectos de investigación, i

cj€:l~?EEC?llg~ ir1QgYé:lc;iqr-, !f:3.C::I1()lq9ic::?: _ i
10.Porcentaje de estudiantes con participación como ponentes en :

eventos nacionales e internacionales.. .... ......•.............~.."....
11.Porcentaje de profesores investigadores capacitados en técnicas y

.................~?t.r.?t~gié:l!:i ..P?r.?I?PLJl:>li~é:l~iql1 ...~.i.~.I1~.ífic;é:l.:...........
1?:NºQ'1~EC?c:lf:3. rf:3.yi?~é:l? iQc:li:z::?qé:l?pr.C?c:lL.lc::ic:lé:l??QiYf:3.1ir-,?~i~LJC;igQ?1
13.Exposición anual de avances y resultados de los proyectos de

investigación e intervención, entre otros, con premios en cada
c;?tf:3.99r.í?: ...

14.Porcentaje de profesores investigadores con ponencias en eventos
académicos.

15.Número de ponencias presentadas por profesores en eventos i

académicos. . _ __.. !
16.Promedio anual de artículos publicados por profesor investigador i

en revistas arbitradas. .......................! ..3.21
17.Promedio anual de capítulos de libro publicados por profesor!

iQY~?Jig?<:jC?r.. _ :
1ª:PE()Q"l€:lqiC? ?I1L.1?19€:llit:>EC??pL.lt:>lic::?<:jg~p()rpr.gf€:l!)()r ir-,Y€:l?ti9?9gr: J
19.Promedio anual de proyectos de investigación de ciencia básica, i

innovación tecnológica y desarrollo tecnológico, por profesor I
.... iQ'!~?tig?9C?r· .
?º:NLJQ'1~EC? <:j~ pL.lt:>lic;?~iC?Q~~c::gQjLJQt?~ ir-,t€:l_rr-,?~igr-,?I€:l?

.....?1: ..Nº.Q'1€:lEC?9€:lc::L.I.~.r.PC???c::?<:j$Q'1ic;<?.?..c::C?11~ºlic:lé:l99~ ....
.....??:.N.º.Q'1€:lr.C?q€:lc::LJ€:lEPC??...é:lc::?c:I~Q"lic;C??...€:l.I1....C::c?Q!)()li<:j?c::.iq.I1..:...
23.Número de cuerpos académicos en formación.

0.71

21.43

98

7.57

35.71

1.43

3.29

1.31

0.41

31.43

4

2

42.86

129

2.97

0.20

4.16

5
18
17
19



Objetivo estratégico 14. Fortalecer una gestión efectiva que propicie el

desarrollo de la investigación científica e innovación

tecnológica, pertinente y de calidad.

Crear las condiciones favorables para que el personal

académico realíce labores de investigación e innovación

tecnológica.

Estrategia 14.1

14.1.1 Adecuar y actualizar la normatividad para lograr una

operación eficaz y ágil de la investigación y el posgrado.

14.1.2 Aplicar los lineamientos establecidos en relación con las

funciones del personal docente de tiempo completo.

14.1.3 Asignar al personal académico cargas académico

administrativas equilibradas con base en los criterios

establecidos.

Estrategia 14.2 Diversificar las fuentes de financiamiento externo para la

investigación y la innovación tecnológica.

14.2.1 Promover la presencia institucional en foros nacionales,
estatales y municipales, entre otros, para acceder a fuentes

alternas de financiamiento.

14.2.2 Identificar fondos nacionales e internacionales de apoyo a

proyectos de investigación e innovación tecnológica y

presentar propuestas para su financiamiento.

Metas asociadas al objetivo 14

Meta 2019
.~
1. N9rnE:¡F<?ejE:¡prC?YE:lc:;~<?~pr()PLJE:¡~tc?~pªré:lfillªllc:;i?r:!liE:¡llt() E:l~~E:lrll()' !
2. N9EIlE:¡F<?ejE:lP~<?YE:lC:;~<?~C:;<?llfillé:lllc:;i?rniE:¡Il~<?_E:¡~tE:¡rllC?: !
3. PC?FC::E:lrlt?JE:¡ejE:¡1fill?llc:;iªr:!liE:lIl~<? Pé:lE?1(:':1ill"E:¡~!ig?c:;iqll 9E:lC?FigE:¡1lE:l)(~E:lEIl<?'
4. Número de fuentes de financiamiento externo para el desarrollo de la :

investi ación institucional. .

19
32

22.29

18



Universidad Vinculada

Objetivo estratégico 1. Consolidar la vinculación con los sectores público,

privado y social.

Estrategia 1. 1 Establecer vínculos permanentes con los sectores público,

privado y social.

1.1.1 Incrementar los convenios con los sectores público, privado

y social para que los profesores y los estudiantes participen

en proyectos de vinculación e investigación.

1.1.2 Desarrollar un programa de consultoría en diversas áreas,

con especial atención en salud y turismo.

Estrategia 1.2 Coadyuvar al desarrolloprofesional y laboral de estudiantes

y egresados.

1.2.1 Establecer un programa de emprendedores en todas las

unidades académicas.

1.2.2 Iniciar un programa de apoyo académico a la incubación de

empresas.

1.2.3 Realizar la promoción institucional y regional de casos de

éxito de emprendedores universitarios.

1.2.4 Realizar e implementar un programa de inserción laboral a

través de prácticas profesionales, servicio social y bolsas

de trabajo; con vacantes relacionadas al perfil del egreso de

los programas educativos

1.2.5 Fortalecer el vínculo con los egresados a través de la oferta

de cursos de educación continua.

1.2.6 Establecer un sistema de seguimiento de egresados.



Meta 2019

1. Númerode convenios estratégicos nacionales e internacionales I 5
",ig~r1~~~~I\III~(~º~~Iº~J ,

2. §E?r-yiC;i()!?c:lE?c;<?r1§~lt<?rrª Pélrª I<??§E?c;!<?rE?!)pº~lic;<?~priy¡;¡c:I<?y !)<?c;i¡;¡l: .. , 32
3. Programa de emprendedores establecido y operando por unidad i

académica. :
4. Porcentaje de estudiantes que realizaron actividades de'

......E?l'l'lprE?r1..c:I..i..l'l'liE?r1~(): .
6. Porcentaje de vacantes ocupadas por egresados en la bolsa de

trabajo institucional.

1

2

7. Porcentaje de egresados que consiguieron empleo en los primeros
........!?~.i.?I!l.~!?~!?c:lE?..?~ ~gr.~!?<?:................ m •••••••••

8. ...p().r.c;~r1.!.ªjE?c:I.~~.gr.E?§¡;¡.c:I.()?q~~C;()r1.!.ir1.ºª.r1C;()r1.~?t~.c:li<??c:I~ p()?gr.él.c:I<?: , 7.88
9. Porcentaje de egresados que participaron en actividades de:

educación continua. . 0.01

11.57

Objetivo estratégico 2. Establecer el programa de educación continua
permanente al servicio de la comunidad universitaria y

el público en general.

Estrategia 2. 1 Generar un programa institucional de educación continua.

2.1.1 Crear una red de colaboración para la detección,

planeación y realización de actividades de educación

continua en sus diversas modalidades y con la

incorporación de nuevas tecnologías.

2.1.2 Elaborar el catálogo de actividades de educación continua.

2.1.3 Crear la oferta de educación continua en modalidad a

distancia.

Estrategia 2.2 Establecer un centro de certificaciones laborales y

profesionales

2.2.1 Acreditar a la Universidad como un centro certificador de

competencias laborales y profesionales.



2.2.2 Establecer las certificaciones de competencias laborales y

profesionales en los sectores de turismo, educación e

idiomas, entre otros.

Metas asociadas al objetivo 2

Meta 2019

1. Catálogo de educación continua, aprobado por la autoridad
~()rrE?~pc:>Qqi~r1~E?:....

2. Número de actividades de educación continua 22
3. Número de servicios ofrecidos de educación continua a distancia. 6
4. Número de certificaciones laborales profesionales 149

Objetivo estratégico 3. Consolidar el proceso de la internacionalización en
la Universidad.

Estrategia 3. 1 Incrementar la movilidad internacional.

3.1.1 Incrementar acuerdos y convenios estratégicos

internacionales que incluyan la formación de redes de

cooperación académica y administrativa.

3.1.2 Generar mecanismos para el aprovechamiento de los
diversos programas de becas de movilidad y convenios de

cooperación académica y administrativa.

Estrategia 3.2 Fortalecer las competencias globales de estudiantes,

profesores y gestores.

3.2.1 Iniciar el programa de internacionalización en casa, con un

uso efectivo de las nuevas tecnologías.

3.2.2 Implementar la política de responsabilidad social y el

programa institucional de interculturalidad.

3.2.3 Incrementar la participación de la Universidad en

organismos nacionales e internacionales.

3.2.4 Generar y participar en proyectos internacionales de

vinculación e investigación.



3.2.5 Fomentar el aprendizaje de idiomas de los países con los

cuales se tiene mayor cooperación académica.

3.2.7

Establecer la enseñanza y certificación del español para

extranjeros.

Propiciar la estancia de profesores extranjeros de

reconocido prestigio.

3.2.6

Metas asociadas al objetivo 3

Meta 2019

1. Número de convenios estratégicos internacionales vigentes.! 62

~113{gº~:1º1J i
2. Porcentaje de alumnos que realizaronmovilidad internacional. !
. 1\I11~(~º~~~º~~1º11......_ _.. _m •••• •••• •

3. Número de eventos de internacionalización en casa (cursos, 50

14:::·.·.·.·.·.·.·.~::0l::::.~:.. : e:.!.::::.t.:o::r1~:::::m..~:: :.::::.'v.::··..·~.~:·.·:~ :f.:.6.::··.·.~::::·.·..·.~~:·.·~.::::T.:.:n:~..:.t.::·.~::::.:~c=:.Ü:::: ..I:.i:.u:~..:r..a::::..:I:.:i..d::.a.:::::.d.::::: , : , m··': 10
5. Número de organismos internacionales a los que pertenece la 14

Universidad.

0.36

6 Centro de enseñanza y certificación del español establecido. 1
7. Número de profesores extranjeros de reconocido prestigio que

realizaron estancias en la institución.
2

Objetivoestratégico4. Instrumentar un programa integral para el estilo de
vida saludable en atención a la comunidad

universitaria.

Estrategia 4. 1 Ampliar el programa institucional de actividades deportivas

y artísticas.

4.1.1 Incrementar la participación de la comunidad universitaria

en actividades deportivas y artísticas.

4.1.2 Iniciar un programa de desarrollo de talentos artísticos y
" deportivos.

4.1.3 Iniciar un programa de alto rendimiento deportivo.



Establecer el programa de estilo de vida saludable en las

cuatro unidades académicas.

4.2.1 Establecer proyectos de salud preventiva con el sector

salud y la sociedad en general.

4.2.2 Participar en redes de salud preventiva con el sector salud

y la sociedad civil.

4.2.3 Diversificar la oferta de actividades atendiendo a las

expectativas de la comunidad universitaria

4.2.4 Iniciar un programa de promotores por la salud en cada

unidad académica.

Metas asociadas al objetivo 4

Meta 2019

1. Número de participantes en actividades artísticas y de costumbres l 475
y!rC39ic;i(?~~§: L .

2 Nº.r1'l.E?~(?9E?.P?.r!.ic;iP?~t~§ ~QC3c;ti.y.i9C39E?§9E:¡PClr!iy.C3§................ 838
3. Programa de alto rendimiento deportivo implementado por unidad

académica. . . i .
4 F'..r(?g.rC3r1'lC3§~.r1'l.il.IE:¡r.c:>9E:¡P(?r!iYc:>i.r-Yipj~¡jl~I"l!ª9.c:> P.c:>r.LJ.Q.i9.C3.c:lC3C;C3.c:l.~.r1'lic;C3.:J 4
5. Porcentaje de docentes certificados y/o con licenciatura en las I 50

¡:¡c;!iyic:lC39E?§ <:IE:¡P2r!iy¡:¡§, C3~í§!iC;C3!)Y r.E?c;E~¡:¡ti\lC3§: .. . .
6. Porcentaje de personal y estudiantes que participan en el ! 43.53
.........~..~c:>.9.r.é.''!I.é.'ir-l.!ii!i!.I:I.~.ic:>.r-I.~.I~.~ ~~!i!.c:>~.~ \I~.~.é.'~IVI_I~(fº~~Aº~.~.Iº.ª) l.. I

7. Número de convenios vigentes con organizaciones de la sociedad
..........c;.i\lilp¡:¡E¡:¡ ...E?::;tC3.~.I.E?c;E:¡.~...r~9.E?::; ..9.E?..!).C3..I.LJ9...prE:¡yE:¡Q!iyC3..:.m.... .......... . ...

8. Número de promotores por la salud.

4

11

60

Objetivo estratégico 5. Establecer un plan de medios para el mejoramiento
de la comunicación institucional interna y externa.

Estrategia 5. 1 Fortalecer el programa de comunicación social institucional.

5.1.1 Consolidar la difusión de la producción científica,

tecnológica, artística y deportiva, en diversos medios.

5.1.2 Fortalecer la producción universitaria de radio y televisión

en diversas plataformas.



5.1.3 Fomentar la producción de materiales de difusión para

diferentes plataformas.

5.1.4 Fortalecer la emisión de la Gaceta Digital Universitaria.

Estrategia 5.2 Incentivar la participación de las autoridades y comunidad
universitaria en programas de comunicación social.

5.2.1 Establecer vínculos con los diferentes medios de
comunicación, local, regional, nacional e internacional.

5.2.2 Integrar la agenda de participación en los diferentes medios

de comunicación.

5.2.3 Capacitar a la comunidad universitaria para su intervención

en medios de comunicación.

Metas asociadas al objetivo 5:

Meta 2019

3. Número de cápsulas de resonancia informativa en diversas i

pl?~?f<?rl"1"1ª~:
4. Número de convenios establecidos y vigentes con diferentes medios

de comunicación.
5. Número de personas de la comunidad universitaria capacitadas para
••• m••Iª p.?.cti.<:.ipª<:;i9rl ~rll"1"1.~.c:l.ic:>~c:l.~ <:c:>I"1"1LJrl.i<:;ª<:;i9rl..: .
8. Número de boletines promedio por día elaborados para la prensa

impresa.

30

3

6

240

4.4.3. Universidad Eficiente

Objetivo estratégico 1. Armonizar el sistema institucional de planeación
evaluación congruente con los planes institucionales.



Alinear la planeación de las unidades y divisiones

académicas, direcciones generales, programas educativos,

cuerpos académicos y planes o programas específicos de

la institución a la planeación general de la universidad,

asegurando la participación de todas las esferas de la

comunidad universitaria eh la consecución de los objetivos

y metas organizacionales.

1.1.1 Diseñar y difundir las guías para la integración de los

diversos planes de desarrollo.

1.1.2 Integrar e implementar los diversos planes de desarrollo de

las áreas.

1.1.3 Automatizar el sistema de planeación-evaluación

universitario

Estrategia 1.2 Articular la planeación, programación, presupuestación y
evaluación de manera que permita alcanzar el escenario

propuesto para 2020.

1.2.1 Integrar los programas anuales de labores (POA)

armonizados a los planes institucionales.

1.2.2 Vigilar y asegurar la asignación de los recursos al logro de

las metas del PEDI.

Estrategia 1.3 Diseñar e implementar los mecanismos e instrumentos de
seguimiento y evaluación que permitan la verificación del

cumplimiento de la planeación institucional.

1.3.1 Actualizar y diseñar indicadores congruentes con el PED!.

1.3.2 Implementar el sistema de seguimiento y evaluación: el

tablero de control.

1.3.3 Generar informes de desempeño por cada área, como
insumo para el siguiente ciclo de planeación anual.



1.3.4 Instrumentar el sistema automatizado de seguimiento y

evaluación de la planeación universitaria.

Metas asociadas al objetivo 1

Meta 2019

1. Plan Anual de Labores (PAL) institucional y por área, armonizado I
o ••••••••••••••••• ~.9.Q.....I.9.~....p..I.ª..Q.~.?...prº.?..p.~.q~.~.Y.º...y....r~..q.~ºTª.L. ·············f·········.
2. Sistema presupuestal armonizado con base en las disposiciones i

lE:!g?IE:!~yigE:!i"l!E:;~' _
3. Sistema automatizado operando (tablero de control), para el I

................~E:!g'::l.i.l!1i.E:!..i"lt(?yE:!'!.?I.lJ?~i9.i"l.9.E:;.I(?~ ..pl?I"lE:!§ªi"l.'::l?1.E:;~..<:IE:!I.ªt:><?rE:!~.: .
4. li"lf<?EI!1E:;ªi"l'::l?1 <:lE:!ciE:;~E:!I!1PE:!r'í<?ii"l~!i!lJgi<?i"l?1yp<?r?rE:;?·........ . ... 'm

5. Reporte de estadísticas básicas a inicio fin de ciclo escolar.

10

21
3

Objetivo estratégico 2. Consolidar al Sistema Institucional de Gestión de la
Calidad (SIGC)como una herramienta que contribuya a

la mejora de los procesos y servicios proporcionados

en todas las unidades académicas de la Universidad de

Quintana Roo.

Estrategia 2. 1 Mantener el SIGC certificado e implementado con base en

la norma ISO 9001.

2.1.1 Certificar el SIGC con la norma ISO correspondiente.

2.1.2 Certificar al grupo de auditores internos de calidad con la

norma correspondiente.

2.1.3 Incorporar al SIGC a todas las unidades académicas.

2.1.4 Verificar la conformidad del sistema con los requisitos
establecidos por la organización y con los requisitos de la

norma.

Estrategia 2.2 Implementar la reingeniería de procesos al SIGG.

2.2.1 Desarrollar el proyecto de reingeniería de procesos del

SIGC.



2.2.2 Actualizar la página web de acceso al SIGC con base en la

reingeniería aprobada.

2.2.3 Incorporar el proceso de Responsabilidad Social

Universitaria (RSU).

2.2.4 Generar la cartera de proyectos de los procedimientos

susceptibles de ser automatizados.

Metas asociadas al objetivo 2

Meta 2019

1
18

1. SIGC certificado de acuerdo con la norma ISO 9001 :2015...: : :..: +
2 t:'J.º.r:!l.~.~<?q~§.IlJq.it(?~~.!)ir:)t.~rQ.(?!)q~g§l.I.iq.ªqg.~.r!i.fi~§lq(?!)..yig~!:1t~!):.
3. . t:'J9Q"1.~r(?q~§.IlJq.itq.~.í.ª!)ir:)!~rr:)§.I!).y~~!~r!:1ª!)q.~g§ll.iqªq ª1§IQg.:........ .
4. Ampliación del SIGC a las Unidades Académicas de Playa del

gªTr:!l~Q.Yg§.lQgºQ;ylªºiyi!)iºQ q~gi~Qgiª!) cj~ Iª §§lllJ..d:: , .
5. Número de procesos implementados con base en la reingeniería.

3

3
30

Objetivo estratégico 3. Fortalecer el talento del capital humano y crear las
condiciones que permitan su desarrollo y bienestar.

Estrategia 3. 1 Asegurar las competencias laborales, profesionales y

docentes acordes al perfil del puesto y dinámica

institucional.

3.1.1 Capacitar y actualizar al personal en relación con las

competencias laborales, profesionales y docentes.

3.1.2 Contar con estudios de actuaría (pensiones, jubilación,

promoción, permanencia, exclusividad).

3.1.3 Proponer las adecuaciones a los lineamientos de ingreso,

promoción, exclusividad, permanencia y retiro del personal.

Estrategia 3.2 Impulsar el clima laboral favorable con posibilidades de

capacitación, desarrollo, crecimientoy respeto del personal.

3.2.1 Realizar estudios de clima laboral cada dos años,

considerando unidades y divisiones académicas.



3.2.2 Establecer un programa permanente orientado a crear un

clima laboral favorable, con base en los estudios realizados.

Metas asociadas al objetivo 3

Meta 2019

1. Manual general de organización actualizado y aprobado por la i
...............ªLJ!ºTi(jª9.ººEr~~pºl}9.i~rl1~ l .
3. Manual de procedimientos actualizado y aprobado por la autoridad '

.... ººrr~~EC:>rl(ji~rl~~: .... .
4. Documento con el programa de capacitación del personal con base

en los perfiles y competencias definidos en el Manual de puestos,
...................p.~.r:fil~.~yf.LJrlºiºrl.~.~,ªPr.º~ª(j.c:>p.c:>rIª ..?LJ1ºri(j?gc::ºr.r~.~.pºrlg.i..~.rlt~.:.....+ .
5. Porcentaje del personal que cumple con el perfil definido en el

.. . ry1.ªrlLJ?I(j.~PLJ.~~tc:>~,p~r:fi}~.?yf~.I1c::i.ºrl~§.: .
6. Estudio de actuaría sobre planta de personal

5. Documento con estudio de clima laboral.
....................~ .

6. Documento que contiene el programa de mejora de clima laboral,
aprobado por la autoridad correspondiente.

2

71.5

1

Objetivoestratégico4. Fortalecer el funcionamiento de la infraestructura
física, tecnológica y de equipamiento que facilite la

consolidación del modeloeducativo.

Estrategia 4. 1 Contar con un plan maestro integral de infraestructura

física, tecnológica y de equipamiento.

4.1.1 Elaborar y someter a aprobación el Plan Maestro Integral

de Infraestructura Física, Tecnológica y de Equipamiento,
considerando el uso de energías alternativas,

bioclimatización, cosecha de agua y manejo adecuado de

residuos, entre otros.

4.1.2 Capacitar al personal de proyectos de obra en

metodologías de estudios y proyectos.

4.1.3 Reorientar el área responsable de la infraestructura para la
elaboración de proyectos, estudios, diagnósticos y análisis

costo-beneficio, con la intención de suscribir proyectos

sólidos concursables.



4.1.4 Realizar una cartera de proyectos ejecutivos de obra

derivados del Plan Maestro Integral de Infraestructura, para

todas las unidades académicas y propiedades de la

institución.

4.1.5 Armonizar los sistemas informáticos universitarios para el

ambiente bigdata.

4.1.6 Integrar el programa de equipamiento de los espacios

universitarios.
Integrar un programa institucional de mantenimiento con

énfasis en la prevención, la inclusión, la sustentabilidad y la

seguridad e higiene en el trabajo.

Estrategia 4.2

4.2.1 Establecer la evaluación permanente de la infraestructura

física y tecnológica en correspondencia con el modelo

educativo.

4.2.2 Contratar pólizas de seguros para los edificios y su

equipamiento principal.

4.2.3 Actualizar y otorgar mantenimiento preventivo y correctivo
a los sistemas informáticos universitarios, que permitan

avanzar en la consolidación de la infraestructura física y

tecnológica en todas las unidades académicas.

4.2.4 Implementar y armonizar los programas de mantenimiento

de infraestructura y equipamiento de cada campus en un
programa institucional que privilegie la prevención,

inclusión, sustentabilidad y la seguridad e higiene en el

entorno laboral.

Metas asociadas al objetivo 4

Física y Tecnológica,
corresoondíente.



Meta 2019

2. Porcentaje de edificios e instalaciones complementarias por unidad ' 27.49
?<::?9~l'Tlig? c;(?Q1'Tl¡::¡l'ltE?Qil'TliE'lrlt(?prE'l\lE'lQ~i\l<?rE'l?li_~¡::¡9(??QLJ¡::¡I..,m:..:.e."..,n..:.t,.e::..: ; m•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••

3. Porcentaje de edificios e instalaciones complementarias por unidad
académica con mantenimiento correctivo realizado anualmente.

5. Porcentaje de equipo por unidad académica con mantenimiento
prE'l\lE'lrl~i\l<?y <::<?r.r.E'lc;ti\l(?EE'l?li~?c:j(??QLJ¡::¡II'TlE'lQ~E'l: + .

6. P<?Tc::E'lI1~é:lj~c:j~yE'lhíc:LJIº??§E'lglJré:lc:jc:>?__(p9Ii:Zas de seguro).
7. Programa Integral de Equipamiento de los Espacios Universitarios,

á. ~~~f¡~i~cj~~(?I~I?pii~~~g¡::¡~t~~~E'ld~º~c!iDi,ya·ad· Académica CancÚn····i m mi

(~º9LJI<:lA,I:l!ºyºJ'c;(?Qc:ILJic!(?:_ .. ... m_

9 º.E'l.rl.~r.<?ºE'lP<?r:!i\l(?~rli\lE'lT§i~¡::¡~.i<?g(?Q.§trLJic:j.<?:.
1O.Programa de Protección Civil y de Seguridad e Higiene en el 3
...............Ir.?9¡::¡j.<?,il'TlplE'lI'Tl.E?Qt?c!.<?.P<?r.LJrlicj?9 ¡::¡c;ªcj.~.I'Tl.i<::ª:... ;..........................................................................I
11. Centro de Atención Médica por unidad académica, implementado y

operando.

...............

47.49

37.14

100

3

Objetivo estratégico 5. Administrar de manera eficiente y con transparencia
los recursos financieros y diversificar las fuentes de
financiamiento.

Estrategia 5. 1 Administrar los recursos financieros con apego a la Ley

General de Contabilidad Gubernamental.

5.1.1 Consolidar la operación del sistema contable institucional

en apego a la armonización contable.

5.1.2 Realizar el ejercicio de los recursos financieros en unmarco

de transparencia.

5.1.3 Consolidar los mecanismos de rendición de cuentas hacia
las autoridades correspondientes y sociedad en general.

Estrategia 5.2 Crear el programa de gestión y procuración de fondos con

carácter auto sostenible.

5.2.1 Reclutamiento y/o capacitación de personal para la gestión y

procuración de fondos.



5.2.2 Implementar un programa anual de suscripción de proyectos

generadores de fondos a través de servicios y/o empresas

universitarias.

5.2.3 Diseñar e implementar los incentivos y motivación del

personal para la generación de proyectos extraordinarios.

Metas asociadas al objetivo 5

Meta 2018

1

2. ProgramaAnual de Gestión y Procuraciónde Fondos,aprobado por
................I? ?ljt()Ticjél.cl <:;()TrE?!:iP()llcliI?QJE?:
3. Empresa universitaria con fines de procuración de fondos creada y

............E?1l9PE?r?<:;i<?Q.
4. Fondo financiero para la movilidad académica creado.
6....Fondo finanCiero para el aSeguramiento de la calidad educaiiva: 3

Objetivo estratégico 6. Disponer de sistemas de información integrados y
armonizados.

Estrategia 6. 1 Diseñar e implementar un programa de capacitación

constante al personal universitario.

6.1.1 Capacitar al personal de sistemas en lenguaje de

programación de nueva generación.

6.1.2 Implementar un programa de capacitación al usuario de

nuevas tecnologías.

Estrategia 6.2 Asegurar los servicios profesionales suficientes y acordes

al desarrollo, manejo y seguimiento de las plataformas

tecnológicas.

6.2.1 Establecer convenios de subcontratación °de colaboración

para el desarrollo, manejo y seguimiento de plataformas

tecnológicas.



6.2.2 Implementar esquemas de contratación para apoyo

tecnológico por proyecto.

Estrategia 6.3 Desarrollar las aplicaciones tecnológicas que potencien los

procesos universitarios y cierre de brechas entre unidades

académicas.

6.3.1 Contar con una plataforma integral de sistemas inteligentes

en apoyo a las tareas institucionales.

6.3.2 Actualizar los módulos vigentes de soporte a los procesos

institucionales como el SAE, SIPREFI, etcétera.

6.3.3 Consolidar el Sistema Universitario de Gestión

Administrativa (SUGA), soporte tecnológico para el proceso

de armonización contable.

6.3.4 Desarrollar aplicaciones móviles nativas como apoyo a los

procesos institucionales.

6.3.5 Obtener la certificacióndel sistema gestor de contenidos del

portal web.

6.3.6 Desarrollar aplicaciones en la plataforma integral virtual.

6.3.7 Evaluar los licenciamientos opensource.

6.3.8 Modernizar el sistema institucional de tele presencia.

Metas asociadas al objetivo 6

Meta 2019

1

100

1. Plataforma integral de sistemas inteligentes universitarios en la
nube.

2. Proceso de respaldo y seguridad de información institucional de los
sistemas informáticos, aprobado e instrumentado.

3. Sistema automatizado de apoyo al proceso de evaluación y
acreditación de los programas educativos en operación.

4. Sistema de AdministraciÓn EsColar (SAE) con mÓdulos para [
... ~ducación en línea operando.
5. Sistema institucional de Gestión Académica (SIGA) modernizado

..........................._ _ .•.._ _ ~ .
6. Porcentaje de servicios institucionales incorporados al Sistema de

Atención a Usuarios (SAU).



Meta 2019

7. Sistema Universitario de Gestión Administrativa (SUGA), soporte I
tecnológico para el proceso de armonización contable, desarrollado :
~ irnpl~r:!lE:!r1té:icj().

8. Sistema de currículum vitae institucional automatizado, I
irnpl~r:!l~r1~é:i2ºY()P~Té:ir1<:lº:. _ mm_ ., ••

9. t.,¡ºrn~E() c:I~ ?lpli~é:i~i()r1E:!~rn<?yilE:!~r1ªti\lª~ cjE:!~ªr.r.()IIªcjé:i~: L ..
.....~..9.: §J.§!~..~.~ g..~.§.~9T...~..~ ~9...Q.~.~.Q..~.q..9.§ 9.~.!P9..~.9..!~.~.~ ~~.D.t!~.~9.~g.:....... . ~ .
~~: NºrnE:!~()cjE:! é:ipligªgiºr1E:!~r1LJE:!y?l~ E:!r1I?lpl?lt.é:ifqr.rné:iir:tt?9E?l1\li~LJé:iI.
.....~.?:NºrnE:!E() <:lE:!I.i~E:!r:~ié:ir:!liE:!r1t<?~ºP~.,.,~C?l!rg.~t?yªILJé:icj<?~.. . f .
13. Porcentaje de avance en la modernización del sistema institucional '

de tele resencia. .

2
1
3
2

100

4.4.4. Universidad SocialmenteResponsable

Objetivo estratégico 1. Establecer el programa de Responsabilidad Social

Universitaria (RSU).

Estrategia 1. 1 Capacitar y difundir permanentemente la RSU, su cultura,

componentes, normas.

1.1.1 Integrar el programa de Responsabilidad Social

Universitaria.

1.1.2 Implementar esquemas de capacitación para toda la

comunidad universitaria, con base en el programa de RSU.

Estrategia 1.2 Establecer un modelo de mejora continua de la RSU

(planear, hacer, verificar y actuar).

1.2.1 Desarrollar y establecer los programas y modelo de mejora

continua de los siete aspectos propuestos por la ISO26000.

1.2.2 Obtener la certificación en la norma mexicana NMX-025,

norma de igualdad y no discriminación.

1.2.3 Crear la red de observatorios de RSU.

1.2.4 Establecer un programa institucional de eficiencia

energética.



1.2.5 Actualizar e implementar el Programa de Manejo Ambiental

Institucional (PAMI).

Metas asociadas al objetivo 1

Meta 2019

1. Programa de Responsabilidad Social Universitaria, aprobado por la I
ªljtc:>riqª<:J <:c:>rr~§P9.Q<:Ji~Q!~_.

1. Porcentaje de alumnos sensibilizados y/o capacitados en la
.........I3.~§.p()rl§ª~.i.li<:Jª<:J?9.<:ié:l..I V.rliy~r.~i!ªrié:l.:.m .
2. Porcentaje del personal capacitado en Responsabilidad Social

Universitaria.

2

50

25

3. Programa Institucional de Eficiencia Energética, implementado. 2

Objetivo estratégico 2. Contar con un marco jurídico actualizado que
promueva el desarrollo integral institucional.

Estrategia 2. 1 Mantener actualizada la legislación universitaria.

2.1.1 Revisar y actualizar la legislación.

2.1.2 Implementar los reglamentos actualizados en todas las

J ONOV Z018 unidades académicas y oficinas de representación y
extensión universitarias.

2.1.3 Crear el reglamento interno institucional.

2.1.4 Crear el reglamento de derecho parlamentario universitario.

Estrategia 2.2 Capacitar a instancias y áreas responsables sobre la

elaboración de la normatividad en técnica legislativa.

2.2.1 Implementar un esquema de capacitación en técnica

legislativa al personal de la oficina del Abogado General de

la institución ya la Comisión de Normatividad del HCU, que

intervendrán en la actualización de la legislación

universitaria.

2.2.2 Contar con asesoría especializada para la elaboración de

lineamientos jurídicos institucionales.



Estrategia 2.3 Capacitación y difusión de la normatividad (interna y

externa).

2.3.1 Implementar un esquema de capacitación para toda la

comunidad universitaria en la legislación universitaria.

2.3.2 Garantizar la difusión, disponibilidad y actualización
permanente en un repositorio de fácil acceso de la

legislación universitaria.

2.3.3 Garantizar que el proceso de ingreso a la institución de toda

la comunidad universitaria incluya la capacitación en la

legislación universitaria.

Metasasociadas al objetivo 2

Meta 2019

1. Porcentaje de instrumentos normativos de la UQROO actualizados '
con base en el modelo educativo. L.

2. Porcentaje de miem'bros de la comunidad universitaria de 'nuevo ,
iQgr.~~9~~r1?i~ili~é3<:lq?~Q,~IQ:lªE~ºj~Tíqi~qi!J~!i!l:!~iºQªI. .

3. Porcentaje del personal, miembros o integrantes de la Oficina del I
Abogado General, Comisión de Normatividad del HCU y demás i

...................º.~.g.ª.Q.9..~....~.q.!.~.g..~.ª.º.º?.!....~.ªP.~~~.!ª.9.9.~....~.~....!~.~~.!.gª...J~g.t~.!9..!.~.Xª.:.. ¡

4. Repositorio digital de la legislación universitaria y demás documentos:
de observancia eneral en funcionamiento. .

75

100

75

Objetivo estratégico 3. Establecer un programa permanente de salvaguarda

jurídica y física de los bienes inmuebles universitarios.

Estrategia 3. 1 Diagnosticar el estado legaly físico de los bienes inmuebles

universitarios.

3.1.1 Crear el inventario de los bienes inmuebles universitarios.

3.1.2

inmuebles universitarios.



Proteger jurídica y físicamente los bienes inmuebles

universitarios, así como los derechos de autor y la

propiedad intelectual.

3.2.1 Mantener actualizada las cédulas catastrales de los bienes

inmuebles universitarios.

3.2.2 Establecer el programa permanente de salvaguarda jurídica

y física de los bienes inmuebles universitarios.

3.2.3 Realizar los registros de los derechos de autor y la
propiedad intelectual ante las instancias correspondientes.

Metas asociadas al objetivo 3

Porcentaje de solicitudes
rocedentes efectivamente

5. CONSIDERACIONES FINALES -g,Aw}PROS~~o~\1
. Consejo \)\\\'0\

En un periodo de fuerte incertidumbre financiera, la Universidad de Oui
Roo ha ampliado su matrícula y mejorado su posicionamiento; su eficiencia en
el ejercicio del gasto, le permite hoy informar finanzas sanas, indicadores
recuperados y/o en crecimiento como los de calidad educativa, que le han
permitido ocupar, después de varios años, la mención en los rankings más
prestigiados a nivel nacional y latinoamericano como el OS; es necesario cerrar
las brechas que existen entre sus unidades académicas, sin embargo, las
variaciones anuales en las asignaciones presupuestales son insuficientes para
cumplir los objetivos que exigen los distintos paradigmas de calidad de una lES
y que han sido parte de su planeación estratégica; por lo que se considera
importante insistir para que los gobiernos federal y estatal le otorguen certeza
financiera tanto en su presupuesto ordinario como en los fondos extraordinarios
de aplicación a las universidades públicas estatales.



El avance en el cumplimiento de las metas contenidas en el PEDI 2017-2020,
está estrechamente relacionado con los siguientes supuestos:

• La política pública del gobierno federal continúe otorgando prioridad a la
cobertura en educación superior de calidad.

• El paradigma de calidad de la educación superior permanezca como eje
central de las diversas políticas y programas públicos en los diferentes
ámbitos de gobierno.

• Las instancias, tanto federal como estatal, ministren de manera oportuna los
recursos comprometidos en el Convenio de Apoyo Financiero, así como la
permanencia y/o fortalecimiento de fondos federales extraordinarios
concursables.

• Certeza sobre el modelo educativo nacional.
• La internacionalización como proceso integrador de la dimensión intercultural

de la enseñanza, permanezca como factor coadyuvante en la competitividad
de la institución, a fin de consolidar alianzas estratégicas en beneficio de .
comunidad universitaria. #<S'

.::.~ r-~"";::_---.
::> 3 O NOV 2018

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2019 1'/.¡.4PROBADO <,{-f
. (i .~~..

La estructura orgánica de la universidad (Anexo 2) se configura como matricial pa Ol1sejo u,,~
garantizar mayor congruencia funcional y operativa de forma eficaz y eficiente;
agilizar la toma de decisiones y lograr el mayor impacto en las acciones que se
instrumenten para dar respuesta oportuna a los cambios que experimenta el
entorno.

En la actualidad y, derivado de los ajustes aprobados por el H. Consejo Universitario
el pasado 31 de enero de 2018, se cuenta con tres Coordinaciones de Unidad,
nueve Direcciones Generales, siete Direcciones de Divisiones Académicas, 48
Departamentos adscritos a las diversas DireccionesAcadémicas y Administrativas,
tres Centros de Extensión y Vinculación, así como la Auditoria Interna. A la fecha,
no se tiene proyectada modificación alguna a la estructura organizacional.

El conjunto de unidades responsables de carácter administrativo, brinda soporte a
las áreas sustantivas que intervienen en la formación integral y el proceso de
enseñanza aprendizaje que reciben nuestros alumnos.



7. PROYECCiÓN DEL PRESUPUESTO 2019

Para la Universidad de Quintana Roo es prioridad orientar su desarrollo a través
de la Metodología del Marco Lógico (MML) con una planeación participativa y basada
en resultados, por lo que la política de gasto se establece en un marco de eficiencia,
eficacia, trasparencia y, rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos
públicos.

Es importante destacar que el esquema mediante el cual nuestra institución obtiene
recursos para su operación proviene, principalmente, de la coparticipación entre la
federación y el gobierno del estado. Derivado de esto y, en virtud de enfrentar una
coyuntura extraordinaria en el marco del cambio de gobierno federal para el periodo
2018-2024, en donde se mantiene una expectativa en torno a los fondos que serán
asignados a la institución y en consecuencia el monto final al que ascenderá en
presupuesto ordinario para el ejercicio 2019.

No obstante, se ha realizado la captura del techo presupuestal asignado para la
universidad en el ámbito estatal, por un monto de 218 millones 100 mil 196 pesos,
lo que permitiría con la concurrencia de la misma proporción de la federación, en un
presupuesto por 459 millones 210 mil 860 pesos, considerando los ingresos propios
proyectados por un monto de 23.0 millones de pesos.

A estos recursos, se sumarán los Fondos Federales Extraordinarios autorizados,
como Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM), Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP) y el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior
(PADES).

Es pertinente aclarar que, una vez definidos los montos que serán plasmados y
comprometidos en el Anexo de Ejecución del Convenio de Apoyo Financiero, y que
deberán ser ministrados a la institución, serán presentados al H. Consejo
Universitario para su análisis, discusión y aprobación en su caso, previa
dictaminación por parte del Patronato, en términos de lo que señala el artículo 26,
fracción VIII de la Ley Orgánica; todo ello, podrá implicar una readecua .,
metas institucionales proyectadas para el 2019. ~.;o

tJ;:::. -~----_'z
~

-;'w}PRO%~~~l
. Consejo \)\\"



6.1 Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM)

A través del PFCE 2018-2019, obtuvimos recursos en su proyecto Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio 2018 por un monto de
$22'037,815.95. Cabe destacar que, ante las limitacionesdel presupuesto ordinario,
los fondos extraordinarios son de gran importancia; permiten llevar a cabo proyectos
de innovación, ampliación de la oferta, formación de personal académico,
equipamiento, obra y la calidad educativa.

Cuadro 1. Obras autorizadas en el FAM 2018

Descripción Monto

P-1 Continuaciónde la construcción de la bibliotecade la UnidadAcadémica
Playa del Carmen.

$ 3'960,000.00
P-3 Implementaciónde Tecnologías Verdes (Acondícionamientotérmico del
Edificode la División de Ciencias de la Salud)

$ 7'577,810.47

P-2 Centro de Desarrollo Universitario (Adecuación y rehabilitación de la pista de
atletismoy campo de futbol)

$ 10'500,005.48

Total $ 22'037,815.95

Fuente: Elaboración propia con base en autorización de recursos FAM. DGP, 2018.

En cuanto a las obras FAM 2018 y con corte a noviembre de este año, podemos
señalar que todas se encuentran ya en proceso de ejecución por parte del Instituto
de Infraestructura Física Educativa del Estado, (IFEQROO), teniendo el siguiente
avance:

1. En cuanto al Acondicionamiento Técnico del Edificio de la División de
Ciencias de la Salud, esta obra se encuentra en avance superior al 80% y se tiene
la proyección de su cierre antes de finalizar el ejercicio fiscal.

2. En cuanto a la Adecuación y Rehabilitación de la Pista de Atletismo y Campo
de Futbol, esta cuenta con un avance del 70%.

3. Sobre la continuación de la Construcción de la Biblioteca de la Uni ,,' I E:Q0l.t
Académica de Playa del Carmen, se prevé su cierre durante el ejercicio 201 ~~ r.

§j .......~__..;~_,
Z::s 3 O NOV 2018



8. POBLACiÓN BENEFICIADA

El ProgramaAnual de Labores considera 14,756 beneficiarios, es decir, el total de
su comunidad universitaria.

Cuadro 3. Matrícula por nivel de estudios por unidad académica a inicios de ciclo escolar 2018-2019
y total de egresados al 2018.

UNIDAD ACADÉMICA LICENCIATURA POSGRADO TOTAL.
Chetumal 3,268 105 3,373

............................_ ....... ............... ................_...........

Cozumel 691 42 733

Playa del Carmen 850 n. a. 850

Cancún 750 n. a. 750
-"...........

TOTAL MATRíCULA 5,516 147 5,663

TOTAlEGRESADOS 7,947

Cuadro 4. Personal docente y administrativo adscrito a cada una de las unidades académicas a
inicios de ciclo escolar 2018-2019

UNIDAD DOCENTES

ACADÉMICA TIEMPO POR DIRECTIVOS ADMINISTRATIVOS TOTAL
COMPLETO HORA

---------------------- -----------------------------------------

Chetumal 160 319 44 293 816

Cozumel 31 I 47 3 34 115
.......................................................................................•••..

Playa del Carmen 18 82 2 21 124

Cancún 10 ,..~ 2 14 91vv

UQROO 220 513 51 362 1,146

ÚDEQ(J~



9. SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN

La metodología de implementación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico
para el Desarrollo Institucional (PEDI) 2017-2020, establece al Plan Anual de
Labores (PAL) como el documento final en la estructura de la planeación estratégica
y operativa, integrándose en este documento los recursos económicos
presupuestados para alcanzar las metas y/o resultados programados.

Planes anuales de
trabajo PED12017-2020 Compromiso social

UQROO

POA,IPAl
\ 2018

PO.A/PAL

~9

POAfPAL

\:

- -
SISII MAUNM INTI\RlOOI SI UJIMIINlO C()NlHOtVI VAJ..UAClON(ANHSPARJUllAOVI\R)CONMONT1ORrOI\NtJAIVPI HSPfCIIVI\;J(Y)O

Figura 1. Esquema de la articulación en el seguimiento del PAL y PEDI2017-2020.

Al integrar este Plan Anual de Labores (PAL) 2019 a través de ejercicios de
planeación participativa se ha asegurado la congruencia de los objetivos,
estrategias, acciones y metas con los definidos en el PEDI 2017-2020 Yque deben
realizarse en este año.

Lamatrizde indicadores para resultados (MIR) correspondiente al PAL 2019, define
los compromisos a alcanzar de forma institucional y en cada una de las áreas que
conforman la institución. Para darle seguimiento al cumplimiento a éstos se utilizará
el sistema universitario de control, seguimiento y evaluación, mismo que ha sido
ajustado a las características y requerimientos institucionales y, en congruencia con
el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPRESS) de la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado (SEFIPLAN).

Se realizarán seguimientos trimestrales al desarrollo de las metas; las áreas
detectarán oportunidades de mejora en la ejecución de las actividades que les
permitan alcanzar los resultados proyectados; así mismo, se realizará en el mes de
noviembre una evaluación integral anual del desempeño institucional y el informe
correspondiente.



Por último, cuando así lo determinen los órganos de gobierno, el cuerpo directivo o
así lo dispongan los entes de fiscalización, se realizará la evaluación al desempeño
institucional por el organismo externo que se defina, con base a la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en sus artículos 27 fracción 11,110 Y
111; a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 54 y 62; a
los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal, décimo tercera y décimo cuarta; y, al artículo 5 de
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Univenidad
de Quintana Roo

OlRECCIÓN OE PLANEACIÓN



GLOSARIO

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior.

CA. Cuerpos Académicos.

ANUlES.

CARAPE. Comité Académico para el Reconocimiento y Acreditación de los
Programas Educativos.

CENEI.

CIEES.

Centro de Estudios Interculturales

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior.

CONACYT. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

COPAES.

CUMEX.

DGESU.

ECOES.

HCU.

Consorcio de Universidades Mexicanas.

Dirección General de Educación Superior Universitaria.

Espacio Común de Educación Superior.

Honorable Consejo Universitario.

IFEQROO. Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana
Roo

LDF. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios

LGCG.

LFPRH.

LRA.

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana
Roo

OMERSU. Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social.

PA. Pacto por Quintana Roo. Establece medidas de racionalidad,
austeridad y disciplina financiera en el ejercicio del gasto público.

PAL. ProgramaAnual de Labores.

PE. Programas Educativos.



PEDI. Plan Estratégico para el Desarrollo Institucional.

PFCE. Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa.

PIC. Profesores Investigadores de Carrera.

PIME. Plan de Implementación del Modelo Educativo.

PIU. Programa de Introducción a la Universidad.

PNPC. Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

PRODEP. Programa para el Desarrollo Profesional Docente.

SAE. Sistema de Administración Escolar.

SEP. Secretaria de Educación Pública.

SES. Subsecretaría de Educación Superior.

SNI. Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT

SIPREFI. Sistema Presupuestal y Financiero.

SUGA. Sistema Universitario de Gestión Administrativa.

TAC. Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento.

TIC. Tecnologías de la información y las comunicaciones.

UQROO. Universidad de Quintana Roo.

URSULA. Unión de Responsabilidad Social Universitaria de Latinoamérica.



ANEXOS



ANEXO 1. Programas Presupuestarios transversales E103 Educación
Superior del área Sustantiva y M001 Gestión y Apoyo Institucional, Matriz de
Indicadores para Resultados 2019 de la Universidad de Quintana Roo.
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ANEXO 2. Organigrama actual de la Universidad de Quintana Roo
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