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Guía de temas para la Integración del Informe 

LLíínneeaa  EEssttrraattééggiiccaa..  FFoorrmmaacciióónn  yy  ddoocceenncciiaa  
  
Objetivo 1.1 Consolidar una planta docente con calidad reconocida nacional e internacionalmente 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 
 
Personal docente de Posgrado por programa académico. 
 
Personal docente de Licenciatura por programa académico; tiempo de dedicación  (tiempo completo y 
tiempo parcial,) y grado de estudios (licenciatura, especialidad, maestría y doctorado). 
 
Personal docente de Profesional Asociado por programa académico; tiempo de dedicación (tiempo 
completo y tiempo parcial) y grado de estudios (licenciatura, especialidad, maestría y doctorado). 
 
Personal docente del Nivel Medio Superior por Unidad Académica Preparatoria; tiempo de dedicación 
(tiempo completo y tiempo parcial) y grado de estudios (licenciatura, especialidad, maestría y doctorado). 
 
Personal docente de Nivel Medio Terminal; por tiempo de dedicación (tiempo completo y tiempo parcial) y 
grado de estudios (licenciatura, especialidad, maestría y doctorado). 
 

Dirección de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Finanzas y Administración 
 
Unidades Académicas 
 
Secretaría de Educación Media Superior 

Capacitación docente (número de docentes capacitados por curso y programa académico) 
Profesores con reconocimiento internacional 
Docentes acreditados en competencias pedagógicas 

Coordinación de Capacitación Docente  
de la Secretaría de Docencia 
Unidades Académicas 
Secretaría de Educación Media Superior 

Docentes acreditados o en competencias disciplinares Unidades Académicas 
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Objetivo 1.2 Renovar la planta docente de la institución atendiendo las necesidades disciplinares de los programas académicos 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Plazas cubiertas mediante programas de renovación 
Plazas cubiertas mediante programas de creación 

Secretaría de Docencia 
 
Dirección de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Finanzas y Administración 

 
Objetivo 1.3 Consolidar la Reforma Curricular 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Oferta de programas académicos  por nivel educativo (nivel medio terminal, profesional asociado, 
licenciatura, maestría, especialidad y doctorado. 
Oferta  programas académicos de nueva creación 
Programas académicos con estudios de pertinencia y factibilidad  
Programas educativos actualizados/modificados con base en el enfoque de competencias 

Dirección de programas educativos 
 de la Secretaría de Docencia 
 
Unidades Académicas 

Actualización del currículo de Bachillerato compatible con el Sistema Nacional de Bachillerato Secretaría de Educación Media Superior 

 
Objetivo 1.4 Implementar y consolidar el programa de apoyo integral a estudiantes 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Concentrado de matrícula del Nivel Medio Superior y Medio Terminal (por unidad académica 
preparatoria). 
Concentrado de matrícula de Profesional Asociado y Licenciatura (por programa académico). 
Concentrado de matrícula de Posgrado (Especialidad, Maestría y Doctorado); por programa académico. 

Unidades Académicas 
Dirección de Administración Escolar 
de la Secretaría de Servicios Académicos 
Secretaría de Educación Media Superior 
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Objetivo 1.4 Implementar y consolidar el programa de apoyo integral a estudiantes 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Proceso de Evaluación para el Ingreso: 
Resultados del Examen para el ingreso al Nivel Posgrado 

Unidades Académicas 
 

 
Resultados del Examen para el ingreso al Nivel Superior  por programa académico (Fichas emitidas, 
examinados, aceptados y con apoyo adicional). 
Resultados del Examen para el ingreso al Nivel Superior provenientes de las Unidades Académicas 
Preparatorias de la UAN (Fichas emitidas, examinados, aceptados y con apoyo adicional; por unidad 
académica preparatoria). 
 

Dirección de Administración Escolar 
de la Secretaría de Servicios Académicos 
 
Centro de Documentación y Digitalización de la 
Información de la  Secretaría de Servicios 
Académicos 
 

Proceso de Evaluación para el Ingreso: 
Resultados del Examen para el ingreso al Nivel Medio Superior (Fichas emitidas, examinados, aceptados 
y con apoyo adicional; por unidad académica preparatoria). 

Secretaría del Nivel Media Superior 
 

Retención escolar 
Deserción escolar 
Eficiencia Terminal 

Dirección de Administración Escolar 
Secretaría de Servicios Académicos 

Número de estudiantes que reciben tutoría por programa  académico de Licenciatura y Profesional 
Asociado. 
Número de tutores por Programa Académico de Nivel Superior y Profesional Asociado. 
Participación de profesores de tiempo completo en el Programa de Tutorías. 

Centro de Atención Psicopedagógico  
de la Secretaría de Docencia 

 
Unidades Académicas 

Becas institucionales (Alto rendimiento académico deportivo y cultural, Excelencia académica y Bajos 
recursos) y federales (PRONABES) otorgadas en el Nivel Superior 
Becas institucionales otorgadas en el Nivel Medio Superior 

Dirección de Servicio Social y Becas  
de la Secretaría de Vinculación y Extensión 

Becas para formación profesional técnica y universitaria de madres solteras (CONACYT) 
 

Dirección de Asuntos Estudiantiles  
de la Secretaría de Docencia 
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Objetivo 1.4 Implementar y consolidar el programa de apoyo integral a estudiantes 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Becas para la formación a nivel posgrado en programas de calidad registrados en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) Secretaría de Investigación y Posgrado 

Becas para estudios de posgrado 
Becas con otras instituciones Unidades Académicas 

Becas de inscripción Secretaría de Finanzas y Administración 

Programas Académicos que utilizan las TIC aplicadas a la educación (utilización de la plataforma moodle, 
presentaciones multimedia)  
Estudiantes por equipo de cómputo 

Unidades Académicas 

Proceso de Evaluación de Egreso: 
Número y porcentaje de estudiantes de nivel licenciatura que aplicaron el EGEL, por programa académico. 
Número y porcentaje de estudiantes de nivel licenciatura que aprobaron el EGEL; por programa 
académico. 
Número y porcentaje de estudiantes de nivel licenciatura que aprobaron y obtuvieron un resultado 
sobresaliente en el EGEL; por programa académico. 

Dirección de Asuntos Estudiantiles  
de la Secretaría de Docencia 

Participación en foros, talleres, congresos y concursos de conocimientos 
Identificación de talentos Unidades Académicas 

Estudios de Seguimiento de Egresados 
Número  de egresados de Licenciatura y Profesional Asociado, por programa académico. 
Número de egresados de Licenciatura y Profesional Asociado  por cohorte generacional, para determinar 
la eficiencia terminal por programa académico. 
Número de titulados de Licenciatura y Profesional Asociado, por programa académico. 
Número de titulados de Licenciatura y Profesional Asociado  por cohorte generacional, por programa 
académico. 

Dirección de Administración Escolar  
de la Secretaría de Servicios Académicos 
 
Unidades Académicas 



 
Sexto 

IINNFFOORRMMEE    AANNUUAALL  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
2 0 1 5 - 2 0 1 6 

 
 
 

 
 
Objetivo 1.4 Implementar y consolidar el programa de apoyo integral a estudiantes 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Número de  egresados de Licenciatura y Profesional Asociado  por cohorte generacional, que consiguieron 
empleo en menos de seis meses  después de egresar (información por programa académico). 
Número de   titulados de Licenciatura y Profesional Asociado que  realizó alguna actividad laboral durante 
el primer año después de egresar y que coincidió  o tuvo relación con sus estudios. 
Número de satisfacción de egresados (información por programa académico). 
Número de  una muestra representativa de la sociedad que tiene una opinión favorable de los resultados 
de la institución 
Actualización de Programas Académicos con base en Estudios de Seguimiento de Egresados. 
Actualización de Programas Académicos con base en Estudios de Empleadores. 
Número  de satisfacción de empleadores sobre el desempeño de los egresados. 
Bolsa de trabajo. 

 
 
Dirección de Seguimiento de Egresados 
de la Secretaría de Docencia 

 
Objetivo 1.5 Consolidar el modelo educativo y del sistema de créditos 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 
 
Normatividad actualizada para soportar funciones sustantivas 
Estructura reorganizada para soportar funciones sustantivas 
Sistemas administrativos actualizados para  dar soporte a las funciones sustantivas 
 

Secretaría de Docencia 

Registro institucional de academias (por nombre y área del conocimiento) 
Acreditación institucional de academias (por nombre y área del conocimiento). 
Comité curricular constituido 
Programas académicos actualizados, modificados o nuevos 

Dirección del Desarrollo del Profesorado 
 de la Secretaría de Docencia 
 
Unidades Académicas 
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Objetivo 1.6 Fortalecer los programas de movilidad docente y estudiantil en los ámbitos institucionales, nacional e internacional 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

 Número de estudiantes  realizan movilidad académica por Programa Académico. 
Número de estudiantes  realizan movilidad nacional por programa académico, por programa de movilidad 
y tipo de financiamiento. 
Número de estudiantes  realizan movilidad internacional por programa académico, por programa de 
movilidad y tipo de financiamiento. 
Instituciones en las que participaron estudiantes de la UAN en Programas de Movilidad. 
Número y porcentaje de estudiantes en Programas de Movilidad recibidos por la UAN por programa 
académico. 

Coordinador General del Verano de la 
Investigación y Tecnológica 
Secretaría de Investigación y Posgrado 
 
Coordinación de Cooperación y Movilidad 
Académica de la Secretaría de Docencia 
 
Unidades Académicas 

Procedimientos administrativos reformulados para favorecer la movilidad estudiantil 
Convenios de movilidad físicas y virtual suscritos 
Profesores participantes en programas de movilidad (estancia) 

Coordinación General del Verano de la 
Investigación y Tecnológica de la Secretaría de 
Investigación y Posgrado 
Coordinación de Cooperación y Movilidad 
Académica de la Secretaría de Docencia 
Unidades Académicas 

Planes de estudio que incorporaron obligatoriamente un segundo idioma 
Docentes acreditados en un segundo idioma Unidades Académicas 

 
Objetivo 1.7 Acreditar nacional e internacionalmente, los programas educativos 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Resultados de la Evaluación de los programas académicos por parte de los CIEES. 
Programas académicos acreditados  (año y vigencia de acreditación) por organismos nacionales e 
internacionales 

Dirección de programas educativos 
 de la Secretaría de Docencia 
 
Unidades Académicas 

Programas educativos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (CONACYT) Secretaría de Investigación y Posgrado 
Unidades Académicas 
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Objetivo 1.8 Ampliar y diversificar la oferta y cobertura educativa en modalidades no convencionales 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Normatividad actualizada que favorezca la administración de programas en modalidades no 
convencionales 
Cursos de educación continua ofrecidos en modalidades no convencionales 
Programas educativos y cursos en modalidades no convencionales 

Centro Especializado en Educación Virtual  
de la Secretaría de Docencia 
 
Unidades Académicas 

Estudiantes indígenas en vulnerabilidad social atendidos Interculturalidad 
Unidades Académicas 

 
Objetivo 1.9 Diseñar y operar programas académicos en redes internas y regionales 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Normatividad actualizada que favorezca la administración de programas académicos en redes regionales Secretaría de Servicios Académicos 
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IInnvveessttiiggaacciióónn  
  
Objetivo 2.1 Consolidar cuerpos colegiados y cuerpos académicos de investigación con reconocimiento en los ámbitos nacional e internacional 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Cuerpos académicos reconocidos ante PROMEP por área del conocimiento y grado de consolidación (en 
formación, en consolidación y consolidados); líneas de generación y aplicación del conocimiento y 
profesores de tiempo completo en cada uno de ellos. 

Dirección de Fortalecimiento de la Investigación de 
la Secretaría de Investigación y Posgrado 

Cantidad de investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores; por programa académico. 
Cantidad de publicaciones con índice de impacto mayor a 1 en SCI y SSCI. 
Cantidad de citas en SCI y SSCI 
Cantidad de solicitudes de patentes 

Dirección de Fortalecimiento de la Investigación de 
la Secretaría de Investigación y Posgrado 
 Unidades Académicas  
Secretaría de Vinculación y Extensión 

Cantidad de proyectos de investigación por área del conocimiento 
Cantidad de proyectos de investigación en etapa de inicio, en proceso y concluido 
Cantidad de proyectos de investigación con y sin financiamiento 
Cantidad de proyectos de investigación con financiamiento interno y externo 

Dirección de Fortalecimiento de la Investigación de 
la Secretaría de Investigación y Posgrado 
Unidades Académicas 

 
Objetivo 2.2 Desarrollar redes de colaboración entre grupos de investigación a nivel nacional e internacional 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Cuerpos académicos de investigación con participación en redes académicas nacionales e internacionales 
Publicaciones científicas con participación de académicos de otras instituciones a nivel nacional e 
internacional 

Dirección de Fortalecimiento de la Investigación de 
la Secretaría de Investigación y Posgrado 
Unidades Académicas 
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Objetivo 2.3 Vincular la investigación y el desarrollo científico y tecnológico con las necesidades de los sectores público, social y privado 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Proyectos de investigación realizados en colaboración con el sector privado 
Proyectos de investigación realizados con atención a problemáticas específicas planteadas por el sector 
público o social. 
Recursos extraordinarios obtenidos para financiamiento de proyectos de investigación 
Participación de estudiantes en proyectos de investigación 

Dirección de Fortalecimiento de la Investigación de 
la Secretaría de Investigación y Posgrado 
Unidades Académicas 

 

Objetivo 2.4 Promover la formación de mente de obra calificada y demás recursos humanos para la investigación en los diferentes niveles educativos 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Participación de estudiantes en proyectos de investigación 
Publicaciones como producto de investigación en las que participaron estudiantes 

Dirección de Fortalecimiento de la Investigación de 
la Secretaría de Investigación y Posgrado 
Unidades Académicas 

 
Objetivo 2.5 Compartir la infraestructura de investigación existente en la estructura universitaria 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Proyectos de investigación que se han desarrollado utilizando infraestructura de más de un instancia 
universitaria 

Dirección de Fortalecimiento de la Investigación de 
la Secretaría de Investigación y Posgrado 
Unidades Académicas 
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VViinnccuullaacciióónn  yy  EExxtteennssiióónn  
 
Objetivo 3.1 Consolidar los programas de vinculación con los sectores público, social y privado 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Convenios de vinculación con los sectores público y privado 
Convenios de vinculación realizados en el ámbito federal, estatal y municipal 
Acciones de vinculación entre programas académicos y sector empresarial 
Estudios de desarrollo y necesidades del entorno 

Dirección de Vinculación Productiva 
Dirección de Vinculación Social 
de la Secretaría de Vinculación y Extensión 
Unidades Académicas 

Convenios de servicio social y prácticas profesionales  celebrados Dirección de Servicio Social y Becas de la 
Secretaría de Vinculación y Extensión 

Difusión del quehacer universitario, en materia académica, investigación y vinculación; a través de los 
distintos medios de comunicación: radio, cine, televisión e internet. Coordinación de Comunicación Social de la UAN 

 
Objetivo 3.2 Prestar un servicio social eficiente, eficaz y orientado a atender los problemas del entorno 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Prestadores del servicio social por sector y programa académico 
Prácticas profesionales por sector y programa académico 
Alumnos que prestan su servicio social en apoyo a comunidades marginadas 
Alumnos que prestan su servicio social en apoyo a programas sociales y asistenciales 

Dirección de Servicio Social y Becas de la 
Secretaría de Vinculación y Extensión 
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Objetivo 3.3 Incrementar la participación de la comunidad universitaria en actividades culturales, artísticas y deportivas 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Universitarios que participaron en actividades culturales 
Universitarios que participaron en actividades artísticas 

Secretaría de Servicios Académicos 
Dirección de Arte y Cultura de la Secretaría de 
Vinculación y Extensión 
Unidades Académicas 

Universitarios que participaron en actividades deportivas 
Desarrollo de las actividades deportivas en sus diferentes disciplinas 
Resultados de la Universiada 2010. 
Talentos deportivos 

Dirección de Actividades Deportivas  
de la Secretaría de Vinculación y Extensión 

 

Objetivo 3.4 Fortalecer el desarrollo artístico y cultural en las regiones del Estado donde tiene presencia la universidad 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Convenios realizados con organismos culturales 
Presentaciones artísticas y culturales realizadas afuera de la Zona Metropolitana de Tepic 
Talleres artísticos y culturales realizados fuera de la Zona Metropolitana de Tepic 

Dirección de Arte y Cultura de la Secretaría de 
Vinculación y Extensión 
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Objetivo 3.5  Difundir avances científicos y tecnológicos que se generan en la institución para contribuir al desarrollo sustentable 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Centros de investigación en la ciudad del conocimiento 
 

Dirección de Fortalecimiento de la Secretaría de 
Investigación y Posgrado 

Marcas, patentes, obras literarias y artísticas protegidas 
Actividades de difusión de la ciencia y tecnología realizadas 
Publicaciones de divulgación científica y tecnológica(títulos, autor, editorial, lugar de publicación y tiraje) 

Dirección de los Talleres de Artes Gráficas 
 de la Secretaría de Servicios Académicos 
 
Coordinador de la Divulgación Académica de la 
Secretaría de Docencia 
 
Unidades Académicas 

 
Objetivo 3.6 Promover la creación artística y la formación cultural de los universitarios 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Acciones de promoción de la creación artística 
Cantidad de entornos culturales virtuales desarrollados Dirección de Arte y Cultura 

 

Objetivo 3.7 Operar programas de apoyo al desarrollo sustentable de la región 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Cantidad de programas educativos que incluyen la formación ambiental y sustentabilidad en su  currículo 
Programas en apoyo al desarrollo sustentable de la regiones nayaritas Unidades Académicas 
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GGeessttiióónn  yy  GGoobbiieerrnnoo  
 
Objetivo 4.1 Fortalecer los procesos de planeación teniendo en cuenta el presente, pero incluyendo una visión prospectiva y de futuro 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 
Normatividad actualizada 
Plan de Desarrollo Institucional 
Programa Operativo Anual 
Esquemas descentralizadas de operación 
Profesionalización de la gestión institucional 
Gestión universitaria administrado bajo la metodología de gerencia de proyectos 

Unidad de Desarrollo Institucional 
Secretarías 
Unidades Académicas  

 
Objetivo 4.2 Establecer un proceso permanente de evaluación del cumplimiento de los compromisos institucionales establecidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Procesos Certificados bajo la norma ISO 9001 
Resultados de la auditorías internas y externas 
Ampliación del Sistema Administrativo de Calidad 

Coordinación del Sistema Administrativo de 
Calidad de la Secretaría de Finanzas y 
Administración 

Procesos y procedimientos que satisfagan la normatividad en materia de transparencia y rendición de 
cuentas 

Unidad de Enlace y Transparencia de la 
Información 

 
Objetivo 4.3 Implementar el sistema integral de información y administración institucional SIIAI, bajo esquemas de integralidad, confiabilidad y eficacia que 
transparente el quehacer universitario 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Sistemas de información y administración  
 

Coordinación de Sistemas de Información 
Institucional de la Secretaría de Finanzas y 
Administración 
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Objetivo 4.3 Implementar el sistema integral de información y administración institucional SIIAI, bajo esquemas de integralidad, confiabilidad y eficacia que 
transparente el quehacer universitario 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 
Infraestructura tecnológica de interconexión renovada 
Administración de los servicios de la red universitaria de cómputo 
Administración de equipos de telecomunicación (red de datos y red de voz) 

Dirección de Infraestructura Académica 
de la Secretaría de Servicios Académicos 

 
Objetivo 4.4 Asegurar el funcionamiento sostenible del sistema de pensiones de la universidad 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 
Monto de los recursos erogados para el pago de pensiones y jubilaciones 
Saldo del fideicomiso de pensiones y jubilaciones 
 
Monto acumulado de los recursos extraordinarios destinados al fideicomiso de pensiones y jubilaciones 

Dirección de Finanzas de la Secretaría de 
Administración y Finanzas 

 
Objetivo 4.5 Reducir las asimetrías de las entidades de la estructura universitaria en cuanto a recursos humanos, infraestructura y equipamiento 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Mejoramiento de la infraestructura física y  equipamientos  que incida en la calidad de los programas 
educativos. 
Obra Universitaria: Obras en proceso, obras realizadas y obras por realizar en la UAN (nombre de la obra, 
monto y beneficiados) 

Unidad de Proyectos y Obra Universitaria  
de la Secretaría General 
 
Dirección de Infraestructura Académica  
de la Secretaría de Servicios Académicos 
 
Unidades Académicas 
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Objetivo 4.5 Reducir las asimetrías de las entidades de la estructura universitaria en cuanto a recursos humanos, infraestructura y equipamiento 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 
 
Incremento de fuentes alternas de financiamiento 
Generación de ingresos extraordinarios en las unidades académicas 

Unidades Académicas 

 
Dirección de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Finanzas y Administración 

Formación de competencias del personal administrativo y directivos 
Personal Docente (base y de contrato) 
Personal manual y administrativo (base y de contrato) 
Cursos impartidos al personal administrativo (nombre de los cursos y número de participantes por 
dependencia administrativa) 

Dirección de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Finanzas y Administración 
Dependencias Administrativas 
Unidades Académicas 

 
Integración del ingreso universitario 
Concentrado del gasto universitario 
Recursos del Ramo 33 y adquisiciones realizadas con recursos etiquetados PIFI y PROMEP 
 

Secretaría de Finanzas y Administración 

Resultados de la ejecución de los programas a su responsabilidad 
Secretarías 
Unidades Académicas 
Áreas Académicas 

 
 
 
 
 
 



 
Sexto 

IINNFFOORRMMEE    AANNUUAALL  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
2 0 1 5 - 2 0 1 6 

 
 
 

 
Objetivo 4.6 Fortalecer la toma de decisiones colegiadas con sustento en una normativa pertinente y actualizada 
 

Información Requerida Órgano de Planeación 

Actualización del marco normativo institucional  Secretaría General 

Acciones de identidad universitaria 
Coordinación de Comunicación Social de la UAN 
Secretaría de Vinculación y Extensión 
Unidades Académicas 

Acciones de transparencia y rendición de cuentas Unidad de Enlace y Transparencia de la 
Información  
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