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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 programas 
educativos de 
licenciatura evaluables 
reconocidos por su 
calidad 

Define el porcentaje de 
alumnos que estudian en 
programas educativos de 
licenciatura evaluables en el 
año Y considerados como de 
calidad por organismo externos 
como CIEES y COPAES, con 
respecto al total de alumnos de 
licenciatura que estudian en la 
Universidad de Colima en el 
año Y. 

(Número de estudiantes inscritos en 
programas educativos de licenciatura 
evaluables reconocidos por su 
calidad en el año Y/ Total de 
matrícula inscrita en los programas 
educativos de licenciatura evaluables 
de la Universidad de Colima en el año 
Y) x 100 

Eficacia-Anual % 92.8 92 NA NA 

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) 

Define el porcentaje de recién 
egresados de licenciatura de la 
Universidad de Colima que se 
titularon en el año Y con 
respecto al total de alumnos 
que iniciaron sus estudios de 
licenciatura en esa misma 
cohorte. 

(Número de titulados de licenciatura 
de la cohorte Y / Número de alumnos 
que iniciaron estudios en esa misma 
cohorte) x 100 

Eficacia-Anual % 47.9 48 NA NA 

E161 

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 

Define la cantidad de planteles 
de nivel medio superior de la 
Universidad de Colima que 
ingresaron al Sistema Nacional 
de Bachillerato en el año Y. 

Número de planteles de nivel medio 
superior de la Universidad de Colima 
en el Sistema Nacional de 
Bachillerato en el año Y. 

Eficacia-Anual Número absoluto 11 26 NA NA 
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E162 

Programa de Educación superior 
evaluado y/o acreditado. 

Porcentaje de 
programas educativos 
evaluables del nivel 
superior reconocidos 
por su calidad 

Define el porcentaje de 
programas educativos 
evaluables de licenciatura de la 
Universidad de Colima 
reconocidos por su calidad en 
el año Y con respecto de los 
programas educativos 
evaluables de licenciatura que 
oferta la Institución en el año Y. 

(Número de programas educativos de 
licenciatura reconocidos por su 
calidad en el año Y/Total de 
programas educativos evaluables de 
licenciatura en el año Y) x 100 

Eficacia-Anual % 85.9 86 NA NA 

163 Programa de Posgrado evaluado y/o 
acreditado. 

Porcentaje de 
programas educativos 
de posgrado que 
pertenecen al 
Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad 
del CONACYT 

Define el porcentaje de 
programas educativos de 
posgrado que pertenecen al 
Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del 
CONACYT en el año Y con 
respecto al total de programas 
educativos de posgrado de la 
Universidad de Colima en el 
año Y. 

(Número de programas educativos de 
posgrado que pertenecen al 
Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del CONACYT en el año 
Y/Total de programas educativos de 
posgrado de la Universidad de 
Colima en el año Y) X 100 

Eficacia-Anual % 41.6 40 NA NA 

0164 Funciones de gestión universitaria 
fortalecidas 

Número de procesos 
de gestión certificados 
en ISO 9001 y/o ISO 
27001 

Define el número de procesos 
de gestión de la Universidad de 
Colima certificados en ISO 
9001 y/o ISO 27001 en el año 
Y. 

Número de procesos de gestión 
certificados en ISO 9001 y/o ISO 
27001 en el año Y. 

Calidad-Anual Número absoluto 36 37 NA NA 

E165 Funciones de extensión universitaria 
fortalecidas 

Número de programas 
institucionales que 
contemplan actividades 
de extensión 
universitaria 

Define la cantidad de 
programas institucionales que 
contemplan actividades de 
extensión universitaria en el 
año Y. 

Número de programas institucionales 
que contemplan la actividades de 
extensión universitaria en el año Y 

Eficacia-Anual Número absoluto 6 6 NA NA 
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E161 a 01 Fortalecimiento a infraestructura física 
de planteles de nivel medio superior 

Porcentaje de planteles 
de nivel medio superior 
con adecuaciones a su 
infraestructura física 

Define el porcentaje de 
planteles de nivel medio 
superior de la Universidad de 
Colima en los que se realizaron 
adecuaciones a la 
infraestructura física en el año 
Y con respecto al total de 
planteles de nivel medio 
superior existentes en la 
Institución en el año Y. 

(Número de planteles de nivel medio 
superior con adecuaciones a su 
infraestructura física en el año Y/Total 
de planteles de nivel medio superior 
con los que cuenta la Universidad de 
Colima en el año Y) X 100 

Eficacia-Anual % 85 87 NA NA 

E161 B 02 Mejoramiento del desempeño docente 
del nivel medio superior 

Porcentaje del personal 
académico del nivel 
medio superior 
certificado en el 
Programa de 
Formación Docente 
(PIFOD) 

Define el porcentaje de 
personal académico del nivel 
medio superior de la 
Universidad de Colima que 
aprobaron el DIFORDEMS en 
el marco del Programa de 
Formación Docente en el año Y 
con respecto al total de 
personal académico que labora 
en el nivel medio superior de la 
Universidad de Colima en el 
año Y 

(Número de personal académico del 
nivel medio superior de la Universidad 
de Colima que aprobaron el 
DIFORDEMS en el año Y/Total de 
personal académico que labora en el 
nivel medio superior de la Universidad 
de Colima en el año Y) X 100 Eficacia-Anual % 88.1 90 NA NA 

E162 i3 01 

Mejoramiento del desempeño docente 
del nivel superior 

Porcentaje de 
Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) del 
nivel superior con perfil 
deseable PROMEP 

Define el porcentaje de PTC de 
nivel superior de la Universidad 
de Colima con perfil deseable 
PROMEP en el año Y con 
respecto al total de PTC de 
nivel superior en la Universidad 
de Colima en el año Y. 

(Número de PTC con perfil deseable 
PROMEP de nivel superior de la 
Universidad de Colima en el año 
Y/Total de PTC de nivel superior en la 
Universidad de Colima en el año Y) X 
100 Eficacia-Anual % 67.3 70 NA NA 
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5162 

dFortalecimiento 

B 02 

de la infraestructura 
física de planteles de nivel superior 

Porcentaje de planteles 
de nivel superior con 
adecuaciones a su 
infraestructura física 

Define el porcentaje de 
planteles de nivel superior de la 
Universidad de Colima en los 
que se realizaron adecuaciones 
a la infraestructura física en el 
año Y con respecto al total de 
planteles de nivel superior 
existentes en la Institución en el 
año Y. 

(Número de planteles de nivel 
superior de la Universidad de Colima 
con adecuaciones a su infraestructura 
física en el año Y/Total de planteles 
de nivel superior con los que cuenta 
la Institución en el año Y) X 100 

Eficacia-Anual % 85 87 NA NA 

5163 B 

a 

D1 

Fortalecimiento de la investigación 

Porcentaje de 
Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) de 
nivel superior adscritos 
al Sistema Nacional de 
Investigadores 

Define el porcentaje de PTC de 
nivel superior de la Universidad 
de Colima adscritos al Sistema 
Nacional de Investigadores en 
el año Y con respecto al total 
de PTC de nivel superior de la 
Universidad de Colima en el 
año Y. 

(Número de PTC de nivel superior 
adscritos al Sistema Nacional de 
Investigadores en el año Y/Total de 
PTC de nivel superior en la 
Universidad de Colima en el año Y) X 
100 Eficacia-Anual % 29.4 29.4 NA NA 

0164 

s 

01 

Mejora de procesos académico- 

Porcentaje de procesos 
académicos- 
administrativos 
actualizados 

administrativos Eficacia-Anual 

Define el porcentaje de 
procesos académico- 
administrativos actualizados en 
el año Y con respecto al 
número total de procesos- 
académico-administrativos en 
la Universidad de Colima en el 
año Y. 

(Número de procesos académico-
administrativos actualizados en el año 
Y/Total de procesos académico-
administrativos en la Universidad de 
Colima en el año Y) X 100 

% 75 90 NA NA 

5165 01 

Fortalecimiento a las funciones de 
extensión universitaria 

Número de proyectos 
de extensión 
universitaria realizados 

Define el número de proyectos 
de extensión universitaria 
realizados en el año Yen la 
Universidad de Colima. 

Número de proyectos de extensión 
universitaria realizados en el año Y 

Eficacia-Anual Número absoluto 12 12 NA NA 

AL (METAS) 
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