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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

      PROGRAMA SECTORIAL 

  

Programas 
  
Operativos 
  

Anuales 

 

2016 

 

2015 
 

 2014 
 

 2013 

 
 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2017 
Programa 
Operativo 
Anual  

Universidad 

Intercultura

l del Estado 

de Hidalgo 

$ 22,666,900.00 75% 

Con base al Decreto de 

creación de la Universidad 

Intercultural del Estado de 

Hidalgo publicado en 

alcance al Periódico Oficial 

de fecha 1° de octubre de 

2012, la institución tendrá 

por Objeto: 1. Formar 

profesionistas 

comprometidos con 

el desarrollo 

económico y 

cultural en los 

ámbitos 

comunitario, 

regional y 

nacional, cuyas 

actividades 

Con la experiencia en el 

desarrollo de los 

indicadores de 

desempeño de la 

universidad, se 

han establecido metas; por 

lo que para el 2016 la 

Universidad 

Intercultural del Estado de 

Hidalgo está en proceso de 

crecimiento y 

consolidación en los 

diferentes elementos que 

la conforman, con los 

siguientes resultados:  

 

1. Se planea el 

apoyo de la 

Con el propósito de dar 

cumplimiento al 

artículo 7 fracción 

XVIII del Decreto de 

creación de la 

Universidad 

Intercultural del 

Estado de Hidalgo 

donde se establece que 

la Universidad 

implementara los 

procesos de evaluación 

interna y externa; así 

como la acreditación de 

planes y programas de 

estudio; atendiendo a 

Becas. Se benefició a 

270 estudiantes con 

becas alimenticias. 

Vinculación. Se realizó 

la firma de un convenio 

de colaboración con 

instituciones de 

educación superior. 

Extensión. Se llevó a 

cabo un servicio de 

extensión 

universitaria. 

Servicio Social. Se 

logró el acomodo de 30 

alumnos en su servicio 

social. 

 

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UnIntercultural/normatividad/programa_sectorial.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UnIntercultural/normatividad/poa_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UnIntercultural/normatividad/poa_2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UnIntercultural/normatividad/poa_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UnIntercultural/normatividad/poa_2013.pdf
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contribuyan a 

promover un 

proceso de 

revaloración y 

revitalización de 

las lenguas y 

culturas 

originarias, así 

como de los 

procesos de 

generación del 

conocimiento de 

estos pueblos.  

2. Impulsar una 

educación 

pertinente con la 

cultura del 

entorno inmediato 

de los 

estudiantes, que 

incorpore 

elementos y 

contenidos de 

horizontes 

culturales 

diversos. 

3. Propiciar el 

desarrollo de las 

competencias 

comunicativas en 

diversas lenguas, 

fomentando la 

revitalización y 

el uso cotidiano 

de la lengua 

materna, 

promoviendo el 

dominio de una 

segunda lengua, 

común a los 

procesos de 

comunicación en el 

territorio 

nacional y 

desarrollando la 

enseñanza y 

practica de 

idiomas 

extranjeros, como 

herramienta para 

comprender y 

gestión de becas 

para 270 

estudiantes. 

2. Se realizan las 

acciones 

necesarias para la 

firma de cuatro 

convenios de 

colaboración. 

3. Se realizan las 

acciones 

requeridas para la 

aplicación de 

cuatro servicios 

de extensión. 

4. Se apoya en las 

gestiones 

institucionales 

para la colocación 

de 90 estudiantes 

para que realicen 

su servicio 

social. 

5. Cuatro lotes de 

material 

didáctico de 

distribuirán en 

apoyo a las 

actividades 

académicas. 

6. Dos convenios 

se firmaran en 

apoyo a la 

movilidad de los 

estudiantes, 

tanto en el país 

como en el 

extranjero. 

7. 270 estudiantes 

serán evaluados. 

8. 270 estudiantes 

serán 

beneficiados 

mediante la 

atención 

compensatoria, a 

través de 

asesorías, 

tutorías, etc. 

9. 70 estudiantes 

serán 

los criterios de 

organismos y 

programas que 

persiguen estos 

propósitos con la 

finalidad de garantizar 

la calidad en la 

prestación del servicio 

y los mecanismos de 

rendición de cuentas; 

tiene como evaluador 

al Órgano de Gobierno 

de conformidad con la 

Ley de Entidades 

Paraestatales del 

Estado de Hidalgo. 
 

Material didáctico. Se 

distribuyó un lote de 

material didáctico. 

Evaluación del 

desempeño escolar. Se 

realizó la evaluación 

de 70 estudiantes. 

Atención 

compensatoria. Se 

atendieron a 70 

estudiantes a través de 

tutorías o asesorías. 

Orientación. Se llevó a 

cabo la orientación 

vocacional de 20 

estudiantes del nivel 

de educación media 

superior. 

Actividades culturales, 

deportivas y 

recreativas. Se llevó a 

cabo un evento con la 

participación de la 

totalidad de la 

matrícula. 

Investigación. Se 

realizó una 

investigación en 

consecución a las 

líneas de investigación 

establecidas. 

Capacitación y 

actualización del 

personal docente. Se 

realizó la capacitación 

y actualización de 6 

docentes de la 

universidad. 

Capacitación y 

actualización de 

servidores públicos. Se 

llevó a cabo la 

capacitación y 

actualización de 9 

servidores públicos de 

la institución. 

Sistemas de 

información. Se 
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dominar procesos 

tecnológicos de 

vanguardia y 

promover una 

comunicación 

amplia con el 

mundo. 

4. Fomentar el 

contacto con el 

entorno y el 

establecimiento 

del dialogo 

intercultural en 

un ambiente de 

respeto a la 

diversidad. 

5. Formar 

individuos con 

actitud 

científica, 

creativos, 

solidarios, con 

espíritu 

emprendedor, 

innovador, 

sensibles a la 

diversidad 

cultural y 

comprometidos con 

el respeto a la 

valoración de las 

diferentes 

culturas. 

6. Organizar y 

realizar 

actividades de 

investigación y de 

posgrado en las 

tareas en las que 

ofrezca 

educación, 

atendiendo 

fundamentalmente 

los problemas 

locales, 

regionales, 

Estatales y 

Nacionales, en 

relación con las 

necesidades del 

desarrollo 

beneficiados a 

través de 

orientación 

vocacional. 

 10. Cuatro 

eventos de 

culturales, 

deportivos y 

recreativos se 

llevaran a cabo, 

con la 

participación de 

los estudiantes de 

la institución, 

como parte de su 

formación 

integral. 

11. Cuatro 

investigaciones 

científicas se 

llevaran a cabo, 

de acuerdo a las 

líneas de 

investigación de 

la Universidad. 

12. Dos 

evaluaciones se 

realizaran a la 

totalidad de la 

plantilla docente 

de la institución. 

 13. Se llevara a 

cabo la 

capacitación y 

actualización de 

25 docentes de la 

institución. 

14. Se llevara a 

cabo la 

capacitación y 

actualización de 

35 servidores 

públicos, 

directivos y 

administrativos 

de la Universidad. 

15. Se implantara 

un sistema de 

información que 

permita agilizar 

las tareas 

implementó un 

sistema de información 

durante el trimestre. 

Difusión institucional. 

Se realizó una 

actividad de difusión 

institucional. 

Mantenimiento 

correctivo y 

preventivo. Se 

realizaron tres 

servicios de 

mantenimiento a los 

bienes muebles 

propiedad de la 

universidad. 

Evaluación 

institucional. Se 

realizó la presentación 

de un informe 

trimestral de 

evaluación 

institucional ante el 

órgano de gobierno. 

Administración 

central. Se implementó 

un sistema de gestión 

de la administración 

de los recursos de la 

institución. 
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socioeconómico de 

la Entidad y del 

País. 

7. Llevar a cabo 

Investigación en 

Lengua y Cultura 

con el objeto de 

aportar elementos 

fundamentales que 

permitan 

desarrollar 

estrategias de 

revitalización de 

las lenguas y las 

culturas, y que 

nutran el proceso 

de formación – 

profesional. 

8. Desarrollar 

programas y 

proyectos de 

difusión de la 

cultura, en la 

perspectiva de 

recuperación de 

lengua, cultura y 

tradiciones 

locales y 

regionales, con el 

fin de establecer 

en la comunidad un 

dialogo 

intercultural. 

9. Difundir el 

conocimiento de 

las lenguas y la 

cultura indígena 

mediante la 

extensión 

universitaria y la 

vinculación con la 

comunidad y la 

formación a lo 

largo de toda la 

vida. 

10. Ofrecer 

servicios 

educativos, 

extensión y 

programas de 

educación 

específicas de las 

áreas 

correspondientes. 

16. Se realizarán 

cuatro 

actividades de 

difusión. 

17. Se 

implementara el 

programa de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de 

instalaciones y 

equipamiento de la 

universidad con el 

desarrollo de 12 

servicios. 

18. Se rendirán 4 

informes de 

evaluación 

institucional. 

19. Se 

implementara un 

sistema de gestión 

de la 

administración de 

los recursos 

durante los cuatro 

trimestres del 

ejercicio fiscal 

2016. 
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continua para la 

población en 

general, a fin de 

fortalecer el 

desarrollo 

cultural de las 

comunidades bajo 

los principios de 

la perspectiva 

intercultural, 

que atienda a la 

vez las 

necesidades 

locales y 

regionales. 

11. Desarrollar 

estrategias para 

consolidar la 

Vinculación 

Social 

Universitaria con 

los sectores 

público, privado y 

social, de acuerdo 

con el Modelo 

Educativo de la 

Universidad 

Intercultural, 

para contribuir 

económico y social 

de la comunidad.  

12. Diseñar planes 

y programas de 

estudio con base 

en contenidos y 

enfoques 

educativos 

flexibles, 

centrados en el 

aprendizaje, a 

efecto de dotar al 

estudiante de las 

habilidades para 

aprender a lo 

largo de su vida. 

2016 
Programa 
Operativo 
Anual  

Universidad 

Intercultura

l del Estado 

de Hidalgo 

$ 22,162,080.00 100% 

Con base al Decreto de 

creación de la Universidad 

Intercultural del Estado de 

Hidalgo publicado en 

alcance al Periódico Oficial 

de fecha 1° de octubre de 

2012, la institución tendrá 

Con la experiencia en el 

desarrollo de los 

indicadores de 

desempeño de la 

universidad, se 

Con el propósito de dar 

cumplimiento al 

artículo 7 fracción 

XVIII del Decreto de 

creación de la 

Universidad 

Becas. Se benefició a 

270 estudiantes con 

becas alimenticias. 

Vinculación. Se realizó 

la firma de un convenio 

de colaboración con 
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por Objeto: 1. Formar 

profesionistas 

comprometidos con 

el desarrollo 

económico y 

cultural en los 

ámbitos 

comunitario, 

regional y 

nacional, cuyas 

actividades 

contribuyan a 

promover un 

proceso de 

revaloración y 

revitalización de 

las lenguas y 

culturas 

originarias, así 

como de los 

procesos de 

generación del 

conocimiento de 

estos pueblos.  

2. Impulsar una 

educación 

pertinente con la 

cultura del 

entorno inmediato 

de los 

estudiantes, que 

incorpore 

elementos y 

contenidos de 

horizontes 

culturales 

diversos. 

3. Propiciar el 

desarrollo de las 

competencias 

comunicativas en 

diversas lenguas, 

fomentando la 

revitalización y 

el uso cotidiano 

de la lengua 

materna, 

promoviendo el 

dominio de una 

segunda lengua, 

común a los 

han establecido metas; por 

lo que para el 2016 la 

Universidad 

Intercultural del Estado de 

Hidalgo está en proceso de 

crecimiento y 

consolidación en los 

diferentes elementos que 

la conforman, con los 

siguientes resultados:  

 

1. Se planea el 

apoyo de la 

gestión de becas 

para 270 

estudiantes. 

2. Se realizan las 

acciones 

necesarias para la 

firma de cuatro 

convenios de 

colaboración. 

3. Se realizan las 

acciones 

requeridas para la 

aplicación de 

cuatro servicios 

de extensión. 

4. Se apoya en las 

gestiones 

institucionales 

para la colocación 

de 90 estudiantes 

para que realicen 

su servicio 

social. 

5. Cuatro lotes de 

material 

didáctico de 

distribuirán en 

apoyo a las 

actividades 

académicas. 

6. Dos convenios 

se firmaran en 

apoyo a la 

movilidad de los 

estudiantes, 

tanto en el país 

como en el 

extranjero. 

Intercultural del 

Estado de Hidalgo 

donde se establece que 

la Universidad 

implementara los 

procesos de evaluación 

interna y externa; así 

como la acreditación de 

planes y programas de 

estudio; atendiendo a 

los criterios de 

organismos y 

programas que 

persiguen estos 

propósitos con la 

finalidad de garantizar 

la calidad en la 

prestación del servicio 

y los mecanismos de 

rendición de cuentas; 

tiene como evaluador 

al Órgano de Gobierno 

de conformidad con la 

Ley de Entidades 

Paraestatales del 

Estado de Hidalgo. 
 

instituciones de 

educación superior. 

Extensión. Se llevó a 

cabo un servicio de 

extensión 

universitaria. 

Servicio Social. Se 

logró el acomodo de 30 

alumnos en su servicio 

social. 

Material didáctico. Se 

distribuyó un lote de 

material didáctico. 

Evaluación del 

desempeño escolar. Se 

realizó la evaluación 

de 70 estudiantes. 

Atención 

compensatoria. Se 

atendieron a 70 

estudiantes a través de 

tutorías o asesorías. 

Orientación. Se llevó a 

cabo la orientación 

vocacional de 20 

estudiantes del nivel 

de educación media 

superior. 

Actividades culturales, 

deportivas y 

recreativas. Se llevó a 

cabo un evento con la 

participación de la 

totalidad de la 

matrícula. 

Investigación. Se 

realizó una 

investigación en 

consecución a las 

líneas de investigación 

establecidas. 

Capacitación y 

actualización del 

personal docente. Se 

realizó la capacitación 

y actualización de 6 

docentes de la 

universidad. 
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procesos de 

comunicación en el 

territorio 

nacional y 

desarrollando la 

enseñanza y 

practica de 

idiomas 

extranjeros, como 

herramienta para 

comprender y 

dominar procesos 

tecnológicos de 

vanguardia y 

promover una 

comunicación 

amplia con el 

mundo. 

4. Fomentar el 

contacto con el 

entorno y el 

establecimiento 

del dialogo 

intercultural en 

un ambiente de 

respeto a la 

diversidad. 

5. Formar 

individuos con 

actitud 

científica, 

creativos, 

solidarios, con 

espíritu 

emprendedor, 

innovador, 

sensibles a la 

diversidad 

cultural y 

comprometidos con 

el respeto a la 

valoración de las 

diferentes 

culturas. 

6. Organizar y 

realizar 

actividades de 

investigación y de 

posgrado en las 

tareas en las que 

ofrezca 

7. 270 estudiantes 

serán evaluados. 

8. 270 estudiantes 

serán 

beneficiados 

mediante la 

atención 

compensatoria, a 

través de 

asesorías, 

tutorías, etc. 

9. 70 estudiantes 

serán 

beneficiados a 

través de 

orientación 

vocacional. 

 10. Cuatro 

eventos de 

culturales, 

deportivos y 

recreativos se 

llevaran a cabo, 

con la 

participación de 

los estudiantes de 

la institución, 

como parte de su 

formación 

integral. 

11. Cuatro 

investigaciones 

científicas se 

llevaran a cabo, 

de acuerdo a las 

líneas de 

investigación de 

la Universidad. 

12. Dos 

evaluaciones se 

realizaran a la 

totalidad de la 

plantilla docente 

de la institución. 

 13. Se llevara a 

cabo la 

capacitación y 

actualización de 

25 docentes de la 

institución. 

Capacitación y 

actualización de 

servidores públicos. Se 

llevó a cabo la 

capacitación y 

actualización de 9 

servidores públicos de 

la institución. 

Sistemas de 

información. Se 

implementó un 

sistema de información 

durante el trimestre. 

Difusión institucional. 

Se realizó una 

actividad de difusión 

institucional. 

Mantenimiento 

correctivo y 

preventivo. Se 

realizaron tres 

servicios de 

mantenimiento a los 

bienes muebles 

propiedad de la 

universidad. 

Evaluación 

institucional. Se 

realizó la presentación 

de un informe 

trimestral de 

evaluación 

institucional ante el 

órgano de gobierno. 

Administración 

central. Se implementó 

un sistema de gestión 

de la administración 

de los recursos de la 

institución. 
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educación, 

atendiendo 

fundamentalmente 

los problemas 

locales, 

regionales, 

Estatales y 

Nacionales, en 

relación con las 

necesidades del 

desarrollo 

socioeconómico de 

la Entidad y del 

País. 

7. Llevar a cabo 

Investigación en 

Lengua y Cultura 

con el objeto de 

aportar elementos 

fundamentales que 

permitan 

desarrollar 

estrategias de 

revitalización de 

las lenguas y las 

culturas, y que 

nutran el proceso 

de formación – 

profesional. 

8. Desarrollar 

programas y 

proyectos de 

difusión de la 

cultura, en la 

perspectiva de 

recuperación de 

lengua, cultura y 

tradiciones 

locales y 

regionales, con el 

fin de establecer 

en la comunidad un 

dialogo 

intercultural. 

9. Difundir el 

conocimiento de 

las lenguas y la 

cultura indígena 

mediante la 

extensión 

universitaria y la 

14. Se llevara a 

cabo la 

capacitación y 

actualización de 

35 servidores 

públicos, 

directivos y 

administrativos 

de la Universidad. 

15. Se implantara 

un sistema de 

información que 

permita agilizar 

las tareas 

específicas de las 

áreas 

correspondientes. 

16. Se realizarán 

cuatro 

actividades de 

difusión. 

17. Se 

implementara el 

programa de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de 

instalaciones y 

equipamiento de la 

universidad con el 

desarrollo de 12 

servicios. 

18. Se rendirán 4 

informes de 

evaluación 

institucional. 

19. Se 

implementara un 

sistema de gestión 

de la 

administración de 

los recursos 

durante los cuatro 

trimestres del 

ejercicio fiscal 

2016. 
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vinculación con la 

comunidad y la 

formación a lo 

largo de toda la 

vida. 

10. Ofrecer 

servicios 

educativos, 

extensión y 

programas de 

educación 

continua para la 

población en 

general, a fin de 

fortalecer el 

desarrollo 

cultural de las 

comunidades bajo 

los principios de 

la perspectiva 

intercultural, 

que atienda a la 

vez las 

necesidades 

locales y 

regionales. 

11. Desarrollar 

estrategias para 

consolidar la 

Vinculación 

Social 

Universitaria con 

los sectores 

público, privado y 

social, de acuerdo 

con el Modelo 

Educativo de la 

Universidad 

Intercultural, 

para contribuir 

económico y social 

de la comunidad.  

12. Diseñar planes 

y programas de 

estudio con base 

en contenidos y 

enfoques 

educativos 

flexibles, 

centrados en el 

aprendizaje, a 
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efecto de dotar al 

estudiante de las 

habilidades para 

aprender a lo 

largo de su vida. 

2015 
Programa 
Operativo 
Anual  

Universidad 

Intercultura

l del Estado 

de Hidalgo 

$ 33,383,344.00 100% 

Con base al Decreto de 

creación de la Universidad 

Intercultural del Estado de 

Hidalgo publicado en 

alcance al Periódico Oficial 

de fecha 1° de octubre de 

2012, la institución tendrá 

por Objeto: 1. Formar 

profesionistas 

comprometidos con 

el desarrollo 

económico y 

cultural en los 

ámbitos 

comunitario, 

regional y 

nacional, cuyas 

actividades 

contribuyan a 

promover un 

proceso de 

revaloración y 

revitalización de 

las lenguas y 

culturas 

originarias, así 

como de los 

procesos de 

generación del 

conocimiento de 

estos pueblos.  

2. Impulsar una 

educación 

pertinente con la 

cultura del 

entorno inmediato 

de los 

estudiantes, que 

incorpore 

elementos y 

contenidos de 

horizontes 

culturales 

diversos. 

3. Propiciar el 

desarrollo de las 

competencias 

Con la experiencia en el 

desarrollo de los 

indicadores de 

desempeño de la 

universidad, se 

han establecido metas; por 

lo que para el 2016 la 

Universidad 

Intercultural del Estado de 

Hidalgo está en proceso de 

crecimiento y 

consolidación en los 

diferentes elementos que 

la conforman, con los 

siguientes resultados:  

 

1. Se planea el 

apoyo de la 

gestión de becas 

para 270 

estudiantes. 

2. Se realizan las 

acciones 

necesarias para la 

firma de cuatro 

convenios de 

colaboración. 

3. Se realizan las 

acciones 

requeridas para la 

aplicación de 

cuatro servicios 

de extensión. 

4. Se apoya en las 

gestiones 

institucionales 

para la colocación 

de 90 estudiantes 

para que realicen 

su servicio 

social. 

5. Cuatro lotes de 

material 

didáctico de 

distribuirán en 

apoyo a las 

Con el propósito de dar 

cumplimiento al 

artículo 7 fracción 

XVIII del Decreto de 

creación de la 

Universidad 

Intercultural del 

Estado de Hidalgo 

donde se establece que 

la Universidad 

implementara los 

procesos de evaluación 

interna y externa; así 

como la acreditación de 

planes y programas de 

estudio; atendiendo a 

los criterios de 

organismos y 

programas que 

persiguen estos 

propósitos con la 

finalidad de garantizar 

la calidad en la 

prestación del servicio 

y los mecanismos de 

rendición de cuentas; 

tiene como evaluador 

al Órgano de Gobierno 

de conformidad con la 

Ley de Entidades 

Paraestatales del 

Estado de Hidalgo. 
 

Becas. Se benefició a 

270 estudiantes con 

becas alimenticias. 

Vinculación. Se realizó 

la firma de un convenio 

de colaboración con 

instituciones de 

educación superior. 

Extensión. Se llevó a 

cabo un servicio de 

extensión 

universitaria. 

Servicio Social. Se 

logró el acomodo de 30 

alumnos en su servicio 

social. 

Material didáctico. Se 

distribuyó un lote de 

material didáctico. 

Evaluación del 

desempeño escolar. Se 

realizó la evaluación 

de 70 estudiantes. 

Atención 

compensatoria. Se 

atendieron a 70 

estudiantes a través de 

tutorías o asesorías. 

Orientación. Se llevó a 

cabo la orientación 

vocacional de 20 

estudiantes del nivel 

de educación media 

superior. 

Actividades culturales, 

deportivas y 

recreativas. Se llevó a 

cabo un evento con la 

participación de la 

totalidad de la 

matrícula. 

Investigación. Se 

realizó una 
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comunicativas en 

diversas lenguas, 

fomentando la 

revitalización y 

el uso cotidiano 

de la lengua 

materna, 

promoviendo el 

dominio de una 

segunda lengua, 

común a los 

procesos de 

comunicación en el 

territorio 

nacional y 

desarrollando la 

enseñanza y 

practica de 

idiomas 

extranjeros, como 

herramienta para 

comprender y 

dominar procesos 

tecnológicos de 

vanguardia y 

promover una 

comunicación 

amplia con el 

mundo. 

4. Fomentar el 

contacto con el 

entorno y el 

establecimiento 

del dialogo 

intercultural en 

un ambiente de 

respeto a la 

diversidad. 

5. Formar 

individuos con 

actitud 

científica, 

creativos, 

solidarios, con 

espíritu 

emprendedor, 

innovador, 

sensibles a la 

diversidad 

cultural y 

comprometidos con 

actividades 

académicas. 

6. Dos convenios 

se firmaran en 

apoyo a la 

movilidad de los 

estudiantes, 

tanto en el país 

como en el 

extranjero. 

7. 270 estudiantes 

serán evaluados. 

8. 270 estudiantes 

serán 

beneficiados 

mediante la 

atención 

compensatoria, a 

través de 

asesorías, 

tutorías, etc. 

9. 70 estudiantes 

serán 

beneficiados a 

través de 

orientación 

vocacional. 

 10. Cuatro 

eventos de 

culturales, 

deportivos y 

recreativos se 

llevaran a cabo, 

con la 

participación de 

los estudiantes de 

la institución, 

como parte de su 

formación 

integral. 

11. Cuatro 

investigaciones 

científicas se 

llevaran a cabo, 

de acuerdo a las 

líneas de 

investigación de 

la Universidad. 

12. Dos 

evaluaciones se 

realizaran a la 

investigación en 

consecución a las 

líneas de investigación 

establecidas. 

Capacitación y 

actualización del 

personal docente. Se 

realizó la capacitación 

y actualización de 6 

docentes de la 

universidad. 

Capacitación y 

actualización de 

servidores públicos. Se 

llevó a cabo la 

capacitación y 

actualización de 9 

servidores públicos de 

la institución. 

Sistemas de 

información. Se 

implementó un 

sistema de información 

durante el trimestre. 

Difusión institucional. 

Se realizó una 

actividad de difusión 

institucional. 

Mantenimiento 

correctivo y 

preventivo. Se 

realizaron tres 

servicios de 

mantenimiento a los 

bienes muebles 

propiedad de la 

universidad. 

Evaluación 

institucional. Se 

realizó la presentación 

de un informe 

trimestral de 

evaluación 

institucional ante el 

órgano de gobierno. 

Administración 

central. Se implementó 

un sistema de gestión 
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el respeto a la 

valoración de las 

diferentes 

culturas. 

6. Organizar y 

realizar 

actividades de 

investigación y de 

posgrado en las 

tareas en las que 

ofrezca 

educación, 

atendiendo 

fundamentalmente 

los problemas 

locales, 

regionales, 

Estatales y 

Nacionales, en 

relación con las 

necesidades del 

desarrollo 

socioeconómico de 

la Entidad y del 

País. 

7. Llevar a cabo 

Investigación en 

Lengua y Cultura 

con el objeto de 

aportar elementos 

fundamentales que 

permitan 

desarrollar 

estrategias de 

revitalización de 

las lenguas y las 

culturas, y que 

nutran el proceso 

de formación – 

profesional. 

8. Desarrollar 

programas y 

proyectos de 

difusión de la 

cultura, en la 

perspectiva de 

recuperación de 

lengua, cultura y 

tradiciones 

locales y 

regionales, con el 

totalidad de la 

plantilla docente 

de la institución. 

 13. Se llevara a 

cabo la 

capacitación y 

actualización de 

25 docentes de la 

institución. 

14. Se llevara a 

cabo la 

capacitación y 

actualización de 

35 servidores 

públicos, 

directivos y 

administrativos 

de la Universidad. 

15. Se implantara 

un sistema de 

información que 

permita agilizar 

las tareas 

específicas de las 

áreas 

correspondientes. 

16. Se realizarán 

cuatro 

actividades de 

difusión. 

17. Se 

implementara el 

programa de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de 

instalaciones y 

equipamiento de la 

universidad con el 

desarrollo de 12 

servicios. 

18. Se rendirán 4 

informes de 

evaluación 

institucional. 

19. Se 

implementara un 

sistema de gestión 

de la 

administración de 

los recursos 

de la administración 

de los recursos de la 

institución. 
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fin de establecer 

en la comunidad un 

dialogo 

intercultural. 

9. Difundir el 

conocimiento de 

las lenguas y la 

cultura indígena 

mediante la 

extensión 

universitaria y la 

vinculación con la 

comunidad y la 

formación a lo 

largo de toda la 

vida. 

10. Ofrecer 

servicios 

educativos, 

extensión y 

programas de 

educación 

continua para la 

población en 

general, a fin de 

fortalecer el 

desarrollo 

cultural de las 

comunidades bajo 

los principios de 

la perspectiva 

intercultural, 

que atienda a la 

vez las 

necesidades 

locales y 

regionales. 

11. Desarrollar 

estrategias para 

consolidar la 

Vinculación 

Social 

Universitaria con 

los sectores 

público, privado y 

social, de acuerdo 

con el Modelo 

Educativo de la 

Universidad 

Intercultural, 

para contribuir 

durante los cuatro 

trimestres del 

ejercicio fiscal 

2016. 
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económico y social 

de la comunidad.  

12. Diseñar planes 

y programas de 

estudio con base 

en contenidos y 

enfoques 

educativos 

flexibles, 

centrados en el 

aprendizaje, a 

efecto de dotar al 

estudiante de las 

habilidades para 

aprender a lo 

largo de su vida. 


