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Secretaría de Administración y Finanzas  

01 

4 Líneas  
de acción   

Articulación adecuada entre la academia y la gestión administrativa 

1.1 Identificar las principales necesidades e inquietudes de las 
diferentes direcciones generales académico-administrativas 
3 Estrategias 

1.2 Coordinar y consensuar con las Secretarías las acciones de 
desarrollo de proyectos institucionales 
2 Estrategias 

 

1.3 Colaborar permanente con las diferentes Direcciones 
Generales Académicas-Administrativas para el adecuado 
desarrollo de las funciones administrativas 
3 Estrategias 

 

1.4 Mejorar y fortalecer la gestión administrativa universitaria que 
facilite y agilice el desarrollo de los procesos institucionales en 
beneficio de la acreditación institucional 
2 Estrategias 

 

  

Dic. 

2017 

1er 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2019 

1er 

sem. 

2020 

1er 

sem. 

2019 

      

      

     

Las acciones estratégicas, organizativas u operativas 
a implementar 

Proyecto 



Secretaría de Administración y Finanzas  

Gestión Administrativa Flexible con Pertenencia y 
Pertinencia Institucional 

Metas  

01 

4 Líneas  
de acción   

Articulación adecuada entre la academia y la gestión administrativa 

Proyecto 

• Se opera un programa de administración-gestión con una cultura de servicio a la 

comunidad y con un enfoque de confianza y flexibilidad 

• Se establecen relaciones y por lo menos un grupo de trabajo colectivo con estructuras 

de comunicación ágiles, para atender las necesidades institucionales, reconociendo el 

valor de cada área 



Secretaría de Administración y Finanzas  

02 

9 Líneas  
de acción   

Innovación administrativa con base en la simplificación y 
descentralización / desconcentración 

2.1 Evaluación de los avances logrados en los trámites que se 
desarrollaron en el programa de Simplificación Administrativa de 
la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 
3 Estrategias 

 

2.2 Identificar áreas de oportunidad para incorporarlos al programa 
de simplificación con un enfoque integral entre las actividades 
académicas y de gestión administrativa, con orientación  al 
usuario y reducción al mínimo de requisitos burocráticos 
8 Estrategias 

 

2.3 Adecuar, optimizar y modernizar los procesos que se realizarán 
en las regiones y en la unidad central, en un ambiente de 
confianza y respeto, considerando la dinámica académica 
5 Estrategias 

 

2.4 Implementar acciones para reducir brechas administrativas entre 
las regiones universitarias, respetando las vocaciones regionales 
5 Estrategias 

 

2.5 Fortalecer los procesos de descentralización y desconcentración 
en las regiones, que contribuyan a la toma de decisiones 
institucionales, con una adecuada capacitación 
8 Estrategias 

 

Dic. 

2017 

1er 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2019 

1er 

sem. 

2020 

1er 

sem. 

2019 

     

     

    

    

Las acciones estratégicas, organizativas u operativas 
a implementar 

Proyecto 
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02 

9 Líneas  
de acción   

Innovación administrativa con base en la simplificación y 
descentralización / desconcentración 

2.6 Automatizar los procesos de gestión en una estructura tecnológica 
institucional moderna y robusta, asegurando el flujo transversal de 
información, reduciendo el costo de la gestión y modernizando los 
procesos administrativos 
8 Estrategias 

 

2.7 Analizar e interpretar la normatividad externa (nacional y estatal) en 
materia administrativa para, en su caso, adecuar los reglamentos, 
manuales y procedimientos  internos a fin de simplificar los 
procedimientos administrativos-financieros 
3 Estrategias 
 

2.8 Analizar las políticas y la normativa universitaria en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Ingresos y Egresos, 
Planeación, Servicios informáticos y obras, entre otras, a fin de 
proponer,  en su caso, reformas para garantizar la transparencia en el 
manejo de los recursos; asimismo, definir con claridad el ámbito de 
responsabilidades de las autoridades, funcionarios y empleados de la 
institución y los procedimientos administrativos sancionadores 
6 Estrategias 

 

2.9 Evaluar permanentemente la gestión administrativa para medir su 
impacto a través del uso eficiente de la tecnología con sistemas de 
información y comunicación robustos, promoviendo la mejora 
continua 
4 Estrategias 

 
 

Dic. 

2017 

1er 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2019 

1er 

sem. 

2020 

1er 

sem. 

2019 

  

     

    

 

   

Las acciones estratégicas, organizativas u operativas 
a implementar 

Proyecto 
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Gestión Administrativa Flexible con Pertenencia y 
Pertinencia Institucional 

02 

9 Líneas  
de acción   

Innovación administrativa con base en la simplificación y 
descentralización / desconcentración 

Proyecto 

Metas  

• El 100% de la legislación y normatividad universitaria es actualizada y articulada  

• Se implementa el 100% de las adecuaciones pertinentes en los trámites que se 

desarrollaron en el programa de Simplificación Administrativa 

• Se adicionan por lo menos dos procesos al programa de simplificación administrativa, 

incluyendo la automatización 

• Se cuenta con la normativa institucional adecuada que atiende la normativa externa 

aplicable para soportar el ejercicio de procesos más ágiles, pertinentes y eficientes 
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03 

10 Líneas  
de acción   

Manejo eficiente, transparente y honesto del presupuesto 

3.1 Fortalecer el ejercicio del presupuesto en las entidades y 
dependencias de las regiones y de la unidad central, con base en 
la planeación académica que considere todas las fuentes de 
financiamiento para lograr mayor impacto 
1 Estrategias 

 

3.2 Orientar el presupuesto de acuerdo a las necesidades 
prioritarias establecidas en el Plan de Desarrollo y Programa de 
trabajo, para apoyar las funciones sustantivas de la universidad 
1 Estrategias 

 

3.3 Planificar y administrar eficientemente los recursos, para 
fortalecer el desarrollo de los proyectos de innovación 
académicos-educativos 
1Estrategias 

 

3.4 Establecer un programa para la asignación de presupuesto, con 
transparencia y criterios de equidad, eficiencia y eficacia basado 
en resultados 
4 Estrategias 

 

3.5 Establecer políticas de austeridad y racionalidad de los recursos 
4 Estrategias 

Dic. 

2017 

1er 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2019 

1er 

sem. 

2020 

1er 

sem. 

2019 

      

   

  

  

   

Las acciones estratégicas, organizativas u operativas 
a implementar 

Proyecto 
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03 

10 Líneas  
de acción   

Manejo eficiente, transparente y honesto del presupuesto 

3.6 Generar un programa que promueva los mecanismos y 
condiciones laborales y económicas para la consecución de 
recursos extraordinarios y generación de ingresos propios, 
debidamente reglamentado  
8 Estrategias 

 
 

3.7 Gestionar eficazmente los recursos ante las instancias estatales 
y federales 
8 Estrategias 

 

3.8 Atender y dar seguimiento a las recomendaciones de entidades 
fiscalizadoras, en coordinación con la Contraloría General 
8 Estrategias 
 

3.9 Mantener la cultura de transparencia y rendición de cuentas 
8 Estrategias 

 
 

3.10 Cumplir con los lineamientos en materia de armonización 
contable 
8 Estrategias 

 

Dic. 

2017 

1er 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2019 

1er 

sem. 

2020 

1er 

sem. 

2019 

  

      

      

      

      

 

Las acciones estratégicas, organizativas u operativas 
a implementar 

Proyecto 
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Gestión Administrativa Flexible con Pertenencia y 
Pertinencia Institucional 

03 

10 Líneas  
de acción   

Manejo eficiente, transparente y honesto del presupuesto 

Proyecto 

Metas  

• Se obtiene al menos el 10% de recursos propios anuales a través de la extensión y 

comercialización de servicios y productos. 

• Al menos el 25% de los convenios formalizados generan recursos financieros, 

independientemente de los correspondientes al otorgamiento de subsidios ordinarios y 

fondos extraordinarios de origen gubernamental. 

• Se gestionan, planifican y administran eficientemente el 100% de los recursos, para 

fortalecer el desarrollo de los proyectos de innovación educativa considerando todas 

las fuentes de financiamiento 

• Se crea un programa para la asignación del presupuesto con transparencia y criterios 

de equidad, eficiencia y eficacia, basado en resultados 

 



Secretaría de Administración y Finanzas  

Gestión Administrativa Flexible con Pertenencia y 
Pertinencia Institucional 

03 

10 Líneas  
de acción   

Manejo eficiente, transparente y honesto del presupuesto 

Proyecto 

Metas  

• Se opera un programa que promueve los mecanismos y condiciones laborales y 

económicas para la consecución de recursos extraordinarios y generación de ingresos 

propios, debidamente reglamentados 

• Se implementa un programa para atender y dar seguimiento a las recomendaciones de 

entidades fiscalizadoras, en coordinación con la Contraloría General 

• El 100% de las entidades y dependencias operan con una cultura de transparencia y 

rendición de cuentas 

• Se cuenta con un programa para dar cumplimiento con los lineamientos en materia 

administrativa financiera 
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04 

13 Líneas  
de acción   

Redimensionar el valor del capital humano 

4.1 Realizar un diagnóstico general de la administración del 
recurso humano 
3 Estrategias 

 

4.2 Fortalecer la relación con sindicatos y asociaciones para 
impulsar el desarrollo Institucional 
2 Estrategias 

 

4.3 Reorganizar el proceso de administración de recursos 
humanos en función del ingreso, permanencia y retiro de 
personal 
5 Estrategias 

 

4.4 Evaluar las necesidades de personal en las entidades y 
dependencias para definir la cantidad y perfil 
1 Estrategias 

 

4.5 Reubicar el personal de acuerdo a las necesidades reales 
1 Estrategias 

 

   

Dic. 

2017 

1er 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2019 

1er 

sem. 

2020 

1er 

sem. 

2019 

      

   

 

  

Las acciones estratégicas, organizativas u operativas 
a implementar 

Proyecto 
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04 

13 Líneas  
de acción   

Redimensionar el valor del capital humano 

4.6 Diseñar y operar un programa de selección e inducción 
adecuado 
4 Estrategias 

 

4.7 Diseñar y operar un programa efectivo de capacitación y 
actualización a partir de la evaluación para el desarrollo de 
todo el personal 
4 Estrategias 

 

4.8 Proyectar un programa de carrera universitaria que establezca 
los procesos para la asignación de categorías, nombramientos, 
estatus laboral y promoción del personal universitario 
5 Estrategias 

 

4.9 Procurar el mejoramiento del ambiente de trabajo del 
personal administrativo a fin de contribuir adecuadamente en 
las funciones sustantivas 
5 Estrategias 

 

4.10 Promover un sistema de retribución y promoción de personal, 
transparente, justo y razonable de acuerdo al grado de 
cumplimiento de los objetivos 
5 Estrategias 

 

Dic. 

2017 

1er 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2019 

1er 

sem. 

2020 

1er 

sem. 

2019 

   

  

      

      

   

Las acciones estratégicas, organizativas u operativas 
a implementar 

Proyecto 
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04 

13 Líneas  
de acción   

Redimensionar el valor del capital humano 

4.11 Fortalecer un servicio médico, adecuado y justo 
2 Estrategias 

 
 

4.12 Promover un programa de retiro digno 
3 Estrategias 
 

 

4.13 Procurar estrategias para la renovación de cuadros 
académicos y administrativos 
1 Estrategias 

 

Dic. 

2017 

1er 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2019 

1er 

sem. 

2020 

1er 

sem. 

2019 

  

  

  

Las acciones estratégicas, organizativas u operativas 
a implementar 

Proyecto 
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Gestión Administrativa Flexible con Pertenencia y 
Pertinencia Institucional 

04 

13 Líneas  
de acción   

Redimensionar el valor del capital humano 

Proyecto 

Metas  

• Se promueve un programa de administración de recursos humanos en términos de 

ingreso, permanencia y retiro, garantizando al personal de la Institución la mejora 

continua y el reconocimiento al desempeño, con un clima laboral de respeto, desarrollo 

y equidad 

• Se implementa un programa para promover la distribución y capacitación adecuada del 

personal  

• Se cuenta con un programa de carrera universitaria, así como la renovación de cuadros  

• Se promueve un programa de retiro digno 
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05 

6 Líneas  
de acción   

Planeación estratégica y gestión democrática 

5.1 Planeación y acción basada en diagnósticos e información 
estratégica 
1 Estrategias 

 
 
 

5.2 Definir indicadores institucionales que permitan la toma de 
decisiones y rendición de cuentas 
1 Estrategias 

 
 
 

5.3 Consolidar el Sistema Integral de Información Universitaria 
(SIIU) que incluya un modulo de indicadores de desempeño 
académico y de gestión, orientados a la toma de decisiones 
estratégicas y que apoye además el seguimiento, evaluación y 
retroalimentación de los programas de desarrollo 
1 Estrategias 

 
 

Dic. 

2017 

1er 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2019 

1er 

sem. 

2020 

1er 

sem. 

2019 

 

 

      

 

 

Las acciones estratégicas, organizativas u operativas 
a implementar 

Proyecto 
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05 

Gestión Administrativa Flexible con pertenencia y 
pertinencia institucional 

6 Líneas  
de acción   

Planeación estratégica y gestión democrática 

5.4 Seguimiento y evaluación permanente de los indicadores 
institucionales para el logro de metas y objetivos 
1 Estrategias 

 
 
 

5.5 Instalar los órganos colegiados de planeación y presupuestación 
que fomenten la democracia y participación de la comunidad 
universitaria en la toma de decisiones y la mejora institucional 
3 Estrategias 

 
 
 

5.6 Comunicación permanente con entidades 
6 Estrategias 

 

Dic. 

2017 

1er 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2018 

2o 

sem. 

2019 

1er 

sem. 

2020 

1er 

sem. 

2019 

 

      

     

Proyecto 
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Gestión Administrativa Flexible con Pertenencia y 
Pertinencia Institucional 

05 

6 Líneas  
de acción   

Planeación estratégica y gestión democrática 

Proyecto 

Metas  

• Se cuenta con un sistema único de información actualizado para la toma de decisiones 

académicas y de gestión. 

• Se cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado, que integra los procesos 

estratégicos institucionales. 

• Se cuenta con la acreditación externa de las funciones institucionales de gestión. 

• Se emitió un documento con los lineamientos básicos para la planeación y 

presupuestación, así como la definición indicadores estratégicos y de gestión de 

manera colegiada 

• Se opera un programa para fortalecer la participación, toma de decisiones y 

comunicación presencial y virtual permanente con entidades y dependencias 


