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Transversali 

dad 
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Resumen narrativo 

(Versión Corta) 
Resumen narrativo Indicador Medios de verificación Supuesto 

Fin 

Contribuir a elevar la calidad de la enseñanza educativa en el 

nivel medio superior, superior y posgrado mediante planes 

y programas de estudio pertinentes y reconocidos por su 

calidad que contribuyen a que los estudiantes concluyan 

exitosamente su formación académica y ser profesionales, 

científicos y creadores de excelencia mediante el impulso 

decidido a la creación, la aplicación, la preservación y la 

difusión del conocimiento científico, y la extensión y difusión 

de la cultura. 

Porcentaje de matrícula inscrita en en 

programas educativos evaluables reconocidos 

por su calidad 

Reporte de calidad emitido por organismos 

externos. - Otros - Emitido de manera anual 

por la 

Dirección General de Educación Superior 

Universitaria. Informe anual actividades de la 

Coordinación General de Docencia 

Se mantiene la prioridad en materia de 

política educativa para que las 

Instituciones de Educación Superior 

Públicas acrediten sus programas 

educativos. —Los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de 

la Educación Superior (CIEES) y el 

Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, A.C. (COPAES), 

continúan evaluando y acreditando los 

programas educativos de Técnico 

Superior Universitario y de Licenciatura, y 

proporcionan la información en tiempo y 

Propósito 

Los estudiantes de la Universidad de Colima cuentan con 

una formación integral de calidad que les permite concluir 

exitosamente su formación académica y ser profesionales, 

científicos y creadores de excelencia mediante el impulso 

decidido a la creación, la aplicación, la preservación y la 

difusión del conocimiento científico, y la extensión y difusión 

de la cultura. 

Tasa de titulación (cohorte) Informe anual de actividades de la 

Coordinación General de Docencia. 

Los alumnos mantienen su permanencia durante la formación 

integral. Existen los apoyos económicos a través de programas 

extrainstitucionales y se tiene el nivel de vida mínimo 

necesario para el costo educativo. Se mantiene el orden y 

seguridad en la entidad. 

Componentes 

E161 Ed. Media Superior Programa de Educación media superior evaluado y/o 

acreditado. 

Número de planteles de nivel medio superior 

de la Universidad de Colima en el Sistema 

Nacional de Bachillerato 

Informe anual de actividades de la 

Coordinación General de Docencia. 

Se mantiene la prioridad en materia de 

política educativa para que las 

Instituciones de Educación Superior 

Públicas evalúen o acrediten el nivel medio superior dentro de 

marco del Sistema Nacional de Bachilleratos. 

E162 Ed. Superior Programa de Educación superior evaluado y/o acreditado. Porcentaje de programas educativos 

evaluables del nivel superior reconocidos por 

su calidad 

Documentos de acreditación a programas de 

educación superior emitidos por organismos 

externos. Informe anual de actividades de la 

Coordinación General de Docencia. 

Se mantiene la prioridad en materia de 

política educativa para que las 

Instituciones de Educación Superior 

Públicas evalúen o acrediten el nivel superior 

E163 Posgrado Programa de Posgrado evaluado y/o acreditado. Porcentaje de programas educativos de 

posgrado que pertenecen al Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad del 

CONACYT 

Documentos de acreditación a programas de 

educación superior emitido por CONACyT. 

Informe anual de actividades de la 

Coordinación General de Docencia. 

Se mantiene la prioridad en materia de 

política educativa para que las 

Instituciones de Educación Superior 

Públicas evalúen o acrediten el nivel posgrado. 

0164 Gestión Funciones de gestión universitaria fortalecidas Número de procesos de gestión certificados 

en ISO 9001 y/o ISO 27001 

Informe anual de actividades de la 

Coordinación General Administrativa y 

Financiera, documentos de acreditación ISO 

9001:2008 por organismo externo 

Se mantiene la prioridad nacional en materia de apoyo a la 

gestión para la mejora de la calidad educativa. 

E165 Extensión fortalecida Funciones de extensión universitaria fortalecidas Número de programas institucionales que 

contemplan actividades de extensión 

universitaria 

Informe anual de actividades de la 

Coordinación General de Extensión 

Se mantiene la prioridad nacional para coadyuvar ala 

formación académica integral mediante actividades de 

extensión universitaria 

E161 13 01 Infraest. Media Sup. Fortalecimiento a infraestructura de planteles de nivel 

medio superior 

Porcentaje de plantelesde nivel medio 

superior con adecuaciones a su 

infraestructura física 

Informe anual de actividades de la Dirección 

General de Recursos Materiales 

Se mantiene la prioridad nacional en materia de 

fortalecimiento a infraestructura para la mejora de la calidad 

educativa. Se radican en tiempo y forma los correspondientes 

recursos financieros derivados de programas federales 



Actividades 

E161 B 02 Desempeño Ed. Media 

'superior 

Mejoramiento del desempeño docente del nivel medio Porcentaje del personal académico del nivel 

medio superior certificado en el Programa de 

Formación Docente (PIFOD) 

Informe anual de actividades de la Dirección 

General de Educación Media Superior 
Se mantiene la prioridad nacional en materia de 

fortalecimiento al desempeño docente del nivel medio 

superior. Hay estabilidad laboral al interior de la institución. 

E162 B 01 Desempeño Ed. 

Superior 

Mejoramiento del desempeño docente del nivel superior Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) del nivel superior con perfil 

deseable PROMEP 

Informe anual de actividades de la Dirección 

General de Desarrollo del Personal Académico. 

Documento que acredita al profesor como de 

perfil deseable emitido por la SEP. 

Se mantiene la prioridad nacional en materia de apoyo ala 

docencia para la mejora de la calidad educativa. El 

profesorado participa activamente en las convocatorias que 

favorecen la mejora de sus compentencias docentes. 

E162 8 02 Infraestructura 

Superior 

Fortalecimiento de la infraestructura de planteles de nivel 

superior 
Porcentaje de planteles de nivel superior con 

adecuaciones a su infraestructura física 

Informe anual de actividades de la Dirección 

General de Recursos Materiales 

Se mantiene la prioridad nacional en materia de 

fortalecimiento a infraestructura para la mejora de la calidad 

educativa. Se radican en tiempo y forma los correspondientes 

recursos financieros derivados de programas federales 

E163 8 01 Investigación Fortalecimiento de la investigación Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) de nivel superior adscritos al 

Sistema Nacional de Investigadores. 

Informe anual de actividades de la 

Coordinación General de Investigación 

Científica. Documentos que acreditan 

pertenencia al Sistema Nacional de 

Investigadores emitido por CONACyT 

Se mantiene la prioridad nacional en materia de apoyo a la 

investigación para la mejora de la calidad educativa. 

G164 B 01 Procesos académicos Mejora de procesos académico-administrativos Porcentaje de procesos académicos- 

administrativos actualizados 
Informe anual de labores de la Coordinación 

Administrativa y Financiera 

Existen fondos para apoyar la modernización de procesos de 

gestión institucional. 

E165 B 01 Funciones de 

extensión 

Fortalecimiento a las funciones de extensión universitaria Número de proyectos de extensión 

universitaria realizados 

Informe anual de la Coordinación General de 

Extensión 

Se mantiene la prioridad nacional en materia de apoyo a la 

extensión. 
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