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Presentación 
 

La Universidad Autónoma Chapingo tiene como tarea contribuir al desarrollo rural, agropecuario y forestal nacional, a 

través de la formación de profesionales y la generación de conocimiento. Para esto, la universidad despliega todo su 

quehacer académico en actividades sustantivas como la docencia, investigación, difusión de la cultura y el servicio 

universitario, promoviendo siempre la generación de un círculo virtuoso entre estudiantes, profesores-investigadores, 

egresados, gobierno y el sector agropecuario y forestal, en el que ganemos no solo los participantes, sino todo México. 

La sociedad del conocimiento, caracterizada por el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología y su papel 

fundamental en la vida social y productiva, le impone a la universidad, cuyo objeto de trabajo es la transmisión y 

generación de conocimiento, la necesidad de procesos de cambio permanentes, a fin de mantenerse a la par del avance 

científico-tecnológico, que ha dejado de tener en las universidades, su único espacio de desarrollo. Aunado a las 

condiciones que supone el avance del conocimiento, la Universidad responde también a las demandas del sector 

productivo y de la sociedad. En este ámbito, la UACh se ubica en el momento actual, ante el rezago del sector 

agropecuario y la pobreza del medio rural, condiciones ante las cuales la universidad debe asumir compromisos claros y 

de gran impacto. De hecho, los principios y objetivos que la UACh heredó de la ENA y que reivindica y enriquece como 

universidad, encuentran una amplia confluencia con los propósitos señalados por parte del gobierno federal actual para 

el campo mexicano.  

Aunado a lo anterior, el contexto de destrucción del tejido social, que tiene una de sus más cruentas expresiones en la 

creciente violencia, nos obliga a reconocernos como Universidad, en nuestra condición dentro de la sociedad, como una 

institución que resguarda, difunde y acrecienta los elementos más excelsos de la cultura del país, que son a su vez 

fundamento para su compromiso de formar a los profesionales más íntegros. El reto es que, desde su vida como 

estudiantes, sean creativos, emprendedores, innovadores, con un alto compromiso social, hombres y mujeres de virtudes 

y valores que ayudan a mejorar las condiciones del sector agropecuario y forestal y de la sociedad en general. Para ello, 

se necesita concebir la educación como una formación integral en la que el alumno reflexione sobre los medios, los fines, 

las consecuencias y el contexto en el que se aplicará su conocimiento, lo que permita, a su vez, el desarrollo de todas sus 

potencialidades humanas, es decir, no sólo el conocimiento lógico-matemático y el conocimiento de las ciencias 

naturales, sino también las habilidades, las capacidades, los sentimientos y valores, así como la formación de una 

ciudadanía formada y participativa.  Contribuir a la formación de hombres y mujeres de bien, es uno de los más altos 

propósitos de la universidad. 
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En ese sentido, la Agenda de Iniciativas Estratégicas tiene como objetivos, los siguientes: 

I. Transmitir a toda la comunidad las definiciones y orientaciones que el rectorado 2019-2023 establece como 

estratégicas a nivel institucional, para proyectar su desarrollo e inspirar diálogos y consensos entre todos aquellos 

quienes busquen aportar en este camino.  

II. Contribuir y dar seguimiento a los objetivos y estrategias planteados en el PDI 2009- 2025, que fueron aprobados por 

el Consejo Universitario como el documento que diera orientación al desarrollo institucional en ese periodo. 

III. Establecer mecanismos claros para dar seguimiento al cumplimiento de las líneas de acción y los indicadores 

establecidos. 

Este documento es una invitación a nuestra comunidad a continuar en este camino de desarrollo y a trabajar arduamente, 

con pasión y audacia, esto es, invita a concretar cambios necesarios, de largo aliento y de transformación de estructuras 

y formas de organización del trabajo poco eficientes, que nos permitan proyectar a nuestra Universidad hacia nuevos 

horizontes en lo que se refiere a la formación de nuestros alumnos, y la presencia institucional en la solución de los 

problemas del medio rural y del sector agropecuario y forestal de nuestro país. Es una iniciativa que invita a la UACh a 

desplegar acciones proactivas y propositivas, para atender aspectos problemáticos, algunos ya identificados en procesos 

anteriores pero que no han logrado concretarse en avances sustantivos. 

La gran responsabilidad de la UACh, para esta etapa del devenir nacional, es mantener una alta pertinencia como 

institución dedicada fundamentalmente al campo mexicano.  

 

Ante la situación de Pandemia por COVID-19 que aqueja actualmente al país y que sin duda ha impactado de manera 

inédita a todas las a todas las actividades sustantivas y adjetivas universitarias, la Agenda de Iniciativas Estratégicas es 

actualizada en octubre del 2020 a fin de integrar y adaptar un toral emergente, y líneas de acción acordes a las demandas 

de la llamada Nueva Normalidad. 
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El Sistema Institucional de Planeación Universitaria 
 

El Sistema de Planeación Universitaria busca fortalecer los procesos de cada instancia 

universitaria para dinamizar el trabajo que desarrollan, fortalecer el trabajo en equipo, el 

desarrollo de los sistemas de información y establecer desde una óptica y gestión 

institucional, los mecanismos necesarios que permitan superar obstáculos, unir esfuerzos 

para consolidar el desarrollo institucional. 

El Sistema Institucional de Planeación de la Universidad Autónoma Chapingo se opera 

bajo la estrategia de cascada, partiendo del supuesto de que el proceso de planeación 

es una tarea distributiva entre los niveles de la organización universitaria, por lo que 

considera tres dimensiones de planificación: la estratégica, la táctica-organizacional y la 

operativa. 

La Planificación Estratégica, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones para la Universidad 

en torno a su misión y el camino que deben recorrer en el futuro para lograr su visión, para adecuarse a los cambios y a 

las demandas que le impone el entorno, concentrándose en aspectos que resultan decisivos para su desarrollo y el logro 

de una mayor eficiencia, eficacia y calidad en el desarrollo de sus actividades sustantivas y adjetivas.  Para el caso del 

Sistema Institucional de Planeación, la Planeación Estratégica, se compone de dos elementos o instrumentos: 

El Plan Normativo-Prospectivo, tiene una orientación sistemática, participativa y fuertemente orientada hacia el futuro 

deseado (ideales o fines últimos). Está integrada por la visión, misión y valores institucionales y se concibe como la fuerza 

impulsora que ayuda a enfocar los esfuerzos de toda la institución, permite crear una imagen e identidad; fortalece y 

unifica los intereses de la organización universitaria. Orienta y establece la manera en que debe funcionar el sistema 

organizacional, los procesos de tomas de acuerdos y consensos en los diferentes ámbitos de la vida universitaria.  

El Plan normativo-prospectivo se refleja en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025 (PDI 2009-2025), traza las grandes 

líneas de futuro de la universidad en el largo plazo, que vale como un gran referente y orientador de la dirección 

estratégica institucional.  

La Agenda de Iniciativas Estratégicas (AIE), enmarcada en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025, para un periodo 

de 4 años (2019-2023); y una opción de Estrategias Emergentes que permite la eventual incorporación al sistema de 
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planificación de aquellos aspectos estratégicos no previstos en la planificación convencional posibilitando la flexibilidad y 

adecuación permanente ante nuevos escenarios. 

Esta forma de concebir la planificación universitaria le otorga a ésta un sentido de continuidad y de foco estratégico de 

largo plazo; a la vez que transforma la planificación en una modalidad dinámica y abierta tanto para asumir respuestas 

oportunas como para generar acciones proactivas ante situaciones cambiantes del entorno. 

La Planeación Táctica-Organizacional, se expresa en los Planes y Programas de Desarrollo de las Direcciones Generales 

(DG) y las Unidades Académicas (UA), se ubica en el enlace que puede establecerse entre los procesos de la planificación 

estratégica y de la planificación operativa; mientras que la planificación estratégica se desdobla para toda la 

organización universitaria, la planificación táctica tiene una participación más limitada, a nivel de DG y UA.  

La planificación táctica es la responsable de crear metas y condiciones para que las acciones establecidas en la 

planificación estratégica, establecida en el PDI 2009-2025 y la AIE 2019-2023, sean alcanzadas. Una de las características 

que diferencia la planificación táctica de la estratégica, es su horizonte temporal de planeación, ya que éste se concentra 

en acciones para un futuro más cercano que el objetivo en la planificación estratégica, es decir, en el medio plazo. 

La Planificación Operativa representa aspectos de planeación más detallados a nivel de actividades, metas y nivel de 

ejecución, considerando los Programas o estrategias del PDI, y los temas torales y las líneas de acción de la AIE. Constituye 

una hoja de ruta para cada una de las Direcciones responsable de las actividades sustantivas y adjetivas que incorpora 

los elementos contenidos en la AIE, facilita su seguimiento, monitoreo y control. 
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Planeación en cascada 
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La visión universitaria hacia el 2025 
 

La Universidad Autónoma Chapingo, en congruencia con los principios que definen su proyecto, resignificará su misión 

mediante la generación de condiciones que la mantengan como una institución de reconocida calidad, con los 

siguientes atributos1: 

1. La universidad asienta su carácter crítico en la autoridad ética e intelectual resultante del desarrollo de un modelo 

académico en el que la docencia, la investigación, el servicio y la difusión de la cultura convergen en la generación de 

explicaciones, previsiones y respuestas integrales, académicamente consistentes y socialmente relevantes para la 

sociedad en su conjunto. 

2. El ejercicio responsable de la autonomía universitaria se refleja plenamente en la consistencia de su sistema democrático 

de gobierno, en la relevancia que asumen los asuntos académicos en la toma de decisiones colegiadas, en la 

congruencia del funcionamiento académico administrativo, así como en la participación de la comunidad universitaria a 

través de los distintos organismos en los que está representada. 

3. El carácter nacional de la universidad se apoya en las funciones y en los dispositivos académicos que se despliegan 

articuladamente con el compromiso académico y social de contribuir a la revaloración de la educación y de la 

investigación agrícola, el mundo rural, la agricultura y los sujetos del campo como factores cruciales del desarrollo 

nacional. 

4. Los niveles de calidad alcanzados por la UACh están en correlación directa con los atributos que definen el 

funcionamiento holístico de su modelo académico, que integra de manera explícita a la investigación, la docencia, el 

servicio y la difusión de la cultura. Del mismo modo, se asientan en la intensa participación que despliega el personal 

académico en el desarrollo integral de las actividades sustantivas universitarias, así como en la existencia y operación de 

un sistema institucional de gestión de la calidad. 

5. La docencia tiene su base en un modelo de formación que, mediante el reconocimiento de las funciones básicas de 

los tres niveles educativos que imparte la universidad, se orienta a la construcción del aprendizaje desde una perspectiva 

 

1 Establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025, de la Universidad Autónoma Chapingo, pág. 134. 
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integral con los aportes de la investigación, el servicio y la difusión de la cultura, con el fin de responder a las continuas 

demandas del desarrollo del conocimiento y la formación universitaria. 

6. La generación y aplicación de nuevos conocimientos constituye el eje dinamizador del modelo académico, ya que la 

investigación aporta de manera sistemática innovaciones académicas y científicas que contribuyen a la permanente 

transformación de las perspectivas y prácticas académicas, al desarrollo de los campos científicos y tecnológicos 

estratégicos para el país, y a la posibilidad de generar soluciones, alternativas, así como las necesarias previsiones que 

exige el desarrollo rural integral y sustentable. 

7. El servicio universitario es la actividad académica articuladora por excelencia de los aportes de las demás funciones 

sustantivas; además, con perspectivas propias potencia su incidencia directa y socialmente comprometida con el 

desarrollo integral de los sectores más desprotegidos del medio rural. 

8. El desarrollo, preservación y difusión de la cultura sintetizan de manera primordial la pluralidad de funciones que cumple 

la universidad, y crean a su vez los principales productos de su quehacer académico, mediante una comunicación 

dialógica con las sociedades rurales, las comunidades científicas, intelectuales, la opinión pública en general y la propia 

comunidad universitaria, con el fin de ampliar los beneficios de la cultura, la participación crítica de la sociedad en su 

desarrollo, así como la presencia y proyección de los fines universitarios. 

9. La universidad, bajo el principio de pluralidad, sostiene una amplia y diversa red de vínculos con la sociedad mexicana, 

así como con comunidades académicas y científicas nacionales y extranjeras que abren nuevas oportunidades de 

desarrollo al continuo enriquecimiento de sus actividades sustantivas. 

10. La organización académica y administrativa, que favorece el desarrollo de las actividades sustantivas, tiene como 

soporte un sistema normativo institucional fortalecido. 

11. Amparada en la calidad y relevancia de sus actividades sustantivas, la UACh sostiene de manera permanente una 

política de defensa de la universidad pública y gratuita, a la vez que opera un sistema financiero integrado 

mayoritariamente por el subsidio federal y por los recursos propios, los cuales le permiten cubrir los requerimientos del 

desarrollo institucional, bajo regulaciones claras y suficientes que orientan la transparencia de su distribución y ejercicio. 

12. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) forman parte de una realidad, tanto para nuestra vida 

cotidiana como para el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la UACh, puesto que han ampliado las 

capacidades físicas y mentales, así como las posibilidades de desarrollo social. Los continuos avances científicos y 

tecnológicos en el contexto de la globalización económica y cultural, contribuyen a la rápida obsolescencia de los 
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conocimientos y a la emergencia de nuevos valores, provocando continuas transformaciones en nuestras estructuras 

económicas, sociales y culturales e incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, 

la sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la 

información, la manera de percibir la realidad y de pensar, la organización de las empresas e instituciones, sus métodos y 

actividades, la forma de comunicación interpersonal, la calidad de vida y la educación. 

13. Las TICs, traducidas como herramientas para el aprendizaje y la enseñanza, han incorporado la educación a distancia 

o virtual a los planes y programas de estudios en los distintos niveles educativos (media superior, superior y posgrado) de la 

UACh. Con el apoyo de esta nueva modalidad educativa se ha logrado incrementar la matrícula universitaria al menos 

en un 100% comparado con la del 2008, y su proceso de descentralización ha configurado a la UACh como una 

universidad con grandes centros de aprendizajes y auto accesos en todas las sedes, preferentemente en sus Unidades y 

Centros Regionales ubicados en todo el país. 
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Síntesis conceptual de la AIE 
 

La UACh enfrenta este rectorado 2019-2023 en condiciones del contexto nacional e internacional de incertidumbre, de 

metas compartidas para atender problemas mundiales y de un entorno de alta competitividad en términos de accesos a 

recursos públicos, lo que obliga a cambiar ciertos paradigmas de estabilidad y seguridad respecto a la sustentabilidad 

económica y financiera de una institución como la nuestra.  

La Agenda de Iniciativas Estratégicas busca generar las mayores ventajas y potenciar aspectos decisivos del desarrollo 

institucional para profundizar su esencia, a la vez, que establece la necesidad de revisar los esquemas organizacionales 

como elemento detonante de una nueva forma de concebir la actividad universitaria, como clave del modelo de 

desarrollo institucional y, también, pieza vital de la gestión que debe enmarcar los próximos años a la Universidad.  

La gestión, como área de desarrollo, debe constituir una base o soporte de los procesos esenciales de la identidad 

universitaria. Así, entonces, los procesos estratégicos de las actividades sustantivas de Docencia, Investigación, Difusión de 

la Cultura y Vinculación, constituyen el centro de las acciones académicas, soportadas y articuladas en las actividades 

adjetivas. 

En esta Agenda se presentan las iniciativas torales, ejes y líneas de acción consideradas como estratégicas para el 

rectorado del Dr. José Solís Ramírez. Cada una de estos ejes y líneas de acción se despliegan en función de cada una de 

las funciones sustantivas y adjetivas desarrolladas por la universidad, haciendo referencia en su alineación a los objetivos, 

políticas rectoras, líneas de desarrollo, programas y estrategias establecidas en el PDI 2009-2025.  

Cada una de las iniciativas torales y líneas de acción, buscan orientar los esfuerzos para la obtención de resultados que 

fomenten el desarrollo institucional y que sirvan de soporte para la planeación operativa de cada una de las Direcciones 

bajo las cuales se desarrollan las actividades universitarias. Las líneas permiten “cerrar la brecha” entre lo que se propone 

alcanzar y la situación actual, e implica la capacidad que presenta cada instancia en términos de acciones concretas; 

de ahí que las líneas de acción sean de carácter operativo y se desarrollen a nivel de las unidades, áreas o departamentos 

que tienen a su cargo cada Dirección General. 

Es pertinente señalar, que las estrategias establecidas en el PDI 2009-2025, se exponen como un medio de respaldo 

enunciativo, más no limitativo, dado que algunas de ellas se han visto rebasadas en sus conceptos y aplicabilidad, por lo 

que cada Dirección responsable deberá valorar y actualizar las estrategias en sus Planes Operativos Anuales.   
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La Universidad Autónoma Chapingo y los ODS 
 

Con 166 años formando profesionistas para atender la problemática del sector rural, agropecuario y forestal; la Universidad 

Autónoma Chapingo ocupa un lugar privilegiado a nivel nacional e internacional, en la generación y difusión de 

conocimiento en favor de la población con mayores rezagos y altos niveles de marginación. Asimismo, en pro de la 

innovación en el sector primario y el desarrollo del sector rural en su conjunto.  

La declaración de Naciones Unidas “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” es uno 

de los acuerdos globales más ambiciosos y trascendentales en la historia reciente. La agenda, con los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) como eje central, es una guía para abordar los desafíos mundiales más acuciantes: acabar 

con la pobreza y promover la prosperidad económica, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental, la paz y el 

buen gobierno para todos los pueblos para el 2030. Los ODS están llamados a influir en las estrategias y acciones de todos 

los actores, durante los próximos años. 

Los ODS también tienen una gran relevancia para las universidades y, de 

manera más general, para el sector servicios y para otras instituciones 

académicas. Los ODS incluyen una compleja gama de desafíos sociales, 

económicos, y medioambientales, que requerirá de trasformaciones en el 

funcionamiento de las sociedades y las economías, y en cómo 

interactuamos con nuestro planeta. La educación, la investigación, la 

innovación y el liderazgo resultan esenciales para ayudar a la sociedad a 

enfrentar estos desafíos. Las universidades, debido a su labor de generación 

y difusión del conocimiento y su preeminente situación dentro de la 

sociedad, están llamadas a desempeñar un papel fundamental en el logro 

de los ODS. Es probable que ninguno de los ODS pueda cumplirse sin la 

implicación de este sector. 

Los 17 ODS que conforman la Agenda 2030 de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), incluyen 169 metas, de las cuales, 132 tienen que 

ver con los entornos rurales y 36 son fundamentales o exclusivas del sector 

rural (FAO, 2019). La Universidad Autónoma Chapingo tiene gran relevancia 
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en torno a la creación y difusión del conocimiento agronómico, el desarrollo económico y el bienestar social, 

particularmente del sector rural. Como tal, la universidad tiene un papel fundamental en la aportación para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La contribución inmediata de la UACh a los ODS radica en el modelo educativo que permite la cobertura de 

derechos sociales fundamentales, enmarcados en los ODS 1 a 5: fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, 

educación de calidad e igualdad de género. Se traduce en el quehacer universitario cotidiano con 

investigaciones que aportan a diversos ODS enfocados a salvaguardar el planeta y la prosperidad, tales como: 

fin a la pobreza (ODS 1), hambre cero (ODS 2), agua limpia y saneamiento (ODS 6), producción y consumo 

responsables (ODS 12), acción por el clima (ODS 13), energía asequible y no contaminante (ODS 7), trabajo 

decente y crecimiento económico (ODS 8) y reducción de las desigualdades (ODS 10). 

En particular, algunas de las metas de la Agenda 2030 que se expresan con mayor frecuencia en las 

investigaciones que se realizan en la Universidad Autónoma Chapingo son: 

• Erradicación de la pobreza extrema. 

• Fin al hambre y acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. 

• Incremento de la productividad agrícola y los ingresos de productores en pequeña escala. 

• Sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos. 

• Prácticas agrícolas resilientes. 

• Diversidad genética de semillas, plantas cultivadas y animales de granja y domesticados. 

• Adquisición de conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. 

• Políticas encaminadas a promover el turismo sostenible. 

• Aumento de la investigación científica y capacidades tecnológicas. 

• Gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales. 

• Reducción del desperdicio mundial de alimentos. 

• Lucha contra la desertificación, rehabilitación de tierras y suelos degradados. 

• Mejora en la educación, sensibilización y capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del    

cambio climático. 

• Promoción del desarrollo, la transferencia, la divulgación y la difusión de tecnologías ecológicamente 

racionales. 
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Adicionalmente, el enfoque de Derechos Humanos, tomado con atención particular durante la gestión actual, 

contribuye al cumplimento del ODS 16: paz, justicia e instituciones sólidas. Sin embargo, la UACh, como cualquier 

otra IES, no puede lograr sus objetivos de manera aislada, su asociación y vínculo permanente con la sociedad 

civil, gobiernos, ONGs, centros de investigación y otras universidades, reflejan la necesidad y contribución al 

cumplimiento del ODS 17: alianzas para lograr los objetivos. 

Los ODS ofrecen una forma nueva e integradora para comunicar y demostrar cómo la Universidad contribuye 

al bienestar global, nacional y local y, por lo tanto, a su impacto y relevancia. En este sentido, la universidad, 

con el fin de fortalecer su papel en el contexto actual nacional e internacional, debe ser más receptiva y sensible 

a las necesidades sociales convirtiéndose en un verdadero agente de cambio que resuelva los desafíos 

globales, por lo que tiene el imperativo moral de incorporar su contribución al cumplimiento de los ODS como 

parte de su misión social y sus funciones básicas. 

Además de la contribución general de la UACh al cumplimiento de los ODS, la Agenda de Iniciativas Estratégicas 

presenta la contribución desde cada uno de los ejes y líneas de acción que la conforman. Desde el Eje de 

Docencia, se observa la contribución de la UACh para lograr una población mejor educada, con menor 

pobreza y desigualdad, innovadora, socialmente justa y vinculada a nivel nacional e internacional.  

El Eje de Investigación muestra la contribución de la UACh a todos los ODS enfocados a mejorar las condiciones 

ambientales y de prosperidad en el planeta, con énfasis en el binomio indiscutible de educación-innovación. 

A partir del Eje de Difusión de la Cultura y Extensión, se refleja la formación integral necesaria en la búsqueda de 

educación de calidad, que incluye: el fomento a actividades culturales y deportivas; la preservación del 

patrimonio cultural presente en la Universidad y expresado en la grandiosa diversidad de sus estudiantes; y la 

vinculación universitaria con el entorno social, por medio de diversos mecanismos de difusión y extensión.  

Por su parte, el Eje de Administración y Gestión Institucional, refleja la capacidad de una gobernanza inclusiva, 

justa y equitativa; centrada en el bienestar de los estudiantes, la innovación institucional, la protección del medio 

ambiente y el bienestar social. 

Los ODS, sin duda alguna, presentan grandes oportunidades para crear, fortalecer y conectar vínculos entre las 

distintas áreas y disciplinas, y por lo tanto ofrecer un enfoque integral de toda la universidad en su compromiso 

con la Agenda 2030. Es por ello que la Agenda de Iniciativas Estratégicas establece una línea transversal de 

confluencia de los ODS con las líneas de acción y estrategias planteadas.  
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Nuestra contribución a los ODS 
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Contribución por eje y línea de acción a los ODS 
 

 

AGENDA DE INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS (AIE) ➔ 
 

 
Contribución a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

  

                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Eje de Docencia                  
1.1. Fomentar mayor cobertura de ingreso a población 

vulnerable. 

                 

1.2. Fortalecer la presencia regional favoreciendo el ingreso y 

los procesos académicos en las unidades académicas 

externas. 

                 

1.3. Mejorar la calidad y pertinencia de los programas 

académicos. 

                 

1.4. Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional 

docente. 

                 

1.5. Fortalecer la capacidad creativa y analítica de los 

estudiantes mediante el desarrollo de la ciencia en los 

programas educativos. 

                 

1.6. Fomentar la movilidad nacional e internacional de 

estudiantes y académicos. 

                 

1.7. Incrementar la cobertura y calidad en la enseñanza de 

idiomas. 

                 

1.8. Definir las condiciones y características de trabajo del 

personal docente. 

                 

1.9. Impulsar el Sistema de Educación a Distancia.                  

1.10. Fortalecer el perfil de ingreso.                  
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AGENDA DE INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS (AIE) ➔ 
 

 
Contribución a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

  

                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.11. Mejorar los índices de desempeño escolar (eficiencia 

terminal y titulación). 

                 

Eje de Investigación                  
2.1. Impulsar el desarrollo de investigaciones de vanguardia.                  
2.2. Fomentar proyectos de cooperación y colaboración 

interinstitucional nacional e internacional. 
                 

2.3. Promover la iniciación temprana a la investigación con 

estudiantes de alto desempeño. 
                 

2.4. Fortalecer el perfil del profesor-investigador.                  
2.5. Mejorar las acciones de comunicación científica y 

tecnológica 
                 

Eje de Difusión de la Cultura y Extensión                  
3.1. Fortalecer los medios y materiales de difusión como 

función de extensión. 
                 

3.2. Optimizar el proceso editorial de libros y revistas.                  
3.3. Impulsar vinculación universitaria con entorno social y 

productivo como parte de la responsabilidad social. 
                 

3.4. Fomentar la participación del estudiante en actividades 

culturales y deportivas. 
                 

3.5. Promover el intercambio cultural.                  
3.6. Impulsar la Feria de la Cultura Rural y del Libro.                  
3.7. Posicionar al Museo como espacio de cultura y 

aprendizaje. 
                 

Eje de Administración y Gestión Institucional                  
4.1. Fortalecer la Gestión del Marco Normativo Institucional.                  
4.2. Afianzar el Marco Normativo Institucional.                  
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AGENDA DE INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS (AIE) ➔ 
 

 
Contribución a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

  

                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4.3. Promover una gestión universitaria de calidad con 

transparencia y legalidad. 
                 

4.4. Impulso a las buenas prácticas en la gestión de los 

Recursos Humanos. 
                 

4.5. Desarrollar el Sistema Integral de Información Universitaria 

(SIIU). 
                 

4.6. Optimizar espacios e infraestructura estratégica.                  
4.7. Disponer de espacios y servicios ambiental y socialmente 

correctos. 
                 

4.8. Fortalecer la capacidad para generar recursos propios.                  
4.9. Impulsar la eficiencia en el funcionamiento del Patronato 

Universitario. 
                 

4.10. Robustecer la gestión de sistemas asistenciales.                  
4.11. Garantizar la seguridad e integridad de la comunidad 

universitaria. 
                 

4.12. Instaurar y consolidar la Defensoría de los Derechos 

Universitarios. 
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El desarrollo de la UACh como marco de referencia para la 

Agenda de Iniciativas Estratégicas 
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Temas torales 
 

A fin de contribuir a la visión 2025 establecida en 

el PDI y con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, en este rectorado se establecen siete 

iniciativas estratégicas o torales relacionadas 

directamente con las actividades sustantivas y 

adjetivas universitarias, consideradas para 

desarrollar y fortalecer a través de ejes y líneas 

de acción. 

Ante la situación de Pandemia COVID-19 que 

aqueja actualmente al país y que sin duda ha 

impactado de manera inédita a todas las 

actividades sustantivas y adjetivas universitarias, 

se incluye un Toral emergente (Te) encaminado 

a la atención de la ahora llamada “Nueva 

Normalidad”. Se trata de diversificar y adaptar 

la planeación, estrategias y metas para las 

nuevas demandas y realidades. 

La prioridad está en lograr la calidad del 

quehacer académico y formativo. En asumir 

una vocación y compromiso de inclusión, 

equidad, responsabilidad social, pluralidad, y 

una rendición de cuentas con eficacia y 

eficiencia institucional. 

 

  

¡Por una universidad estable y trascendente, de excelencia 

académica, eficaz, eficiente, transparente en su administración 

y pertinente a la sociedad! 
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Toral emergente. Nueva Normalidad (COVID-2019) 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de 

coronavirus COVID-19 se había convertido en una pandemia global. Desde ese momento 

el mundo y las sociedades en cada país, han vivido una de las situaciones más críticas en 

la historia de la humanidad. Las condiciones de confinamiento forzoso, distanciamiento 

social y paralización de actividades, en prácticamente todas las naciones, han afectado 

severamente la vida cotidiana y las acciones de mujeres y hombres en todo el planeta. La 

educación superior, por supuesto, no ha sido una excepción. 

Este fenómeno ha impactado de manera inédita a todas las instancias y actores 

universitarios, implicando enormes retos en términos tecnológicos, pedagógicos y de 

competencias. De la noche a la mañana la universidad vio cerradas sus puertas, lo que 

obliga a la búsqueda de soluciones para asegurar la continuidad educativa de sus 

estudiantes.  

Esta situación podría tener consecuencias en la vida de los estudiantes, sobre todo aquellos más vulnerables, en un 

contexto en el que las desigualdades en el aprendizaje pueden ampliarse, aumentando así la marginación y la posibilidad 

de deserción. 

La pandemia (COVID-19), impactó de forma totalmente abrupta a la universidad y el desarrollo de sus actividades 

sustantivas y adjetiva. Aunque el foco se coloca siempre en los impactos sobre los estudiantes, los académicos sufren 

también importantes afectaciones en lo laboral y en lo profesional. 

Este escenario impactó las actividades docentes y demás funciones sustantivas y adjetivas de la institución y llevó a 

reprogramar e impulsar acciones que permitieran concluir el semestre y continuar las acciones que permitan seguir 

cumpliendo con los objetivos institucionales de manera plena.  De hecho, se podría decir que la pandemia añade un 

grado más de complejidad, la universidad ya se enfrentaba a retos no resueltos tales como el incremento de la cobertura 

matricular, la mejora en la calidad educativa y la pérdida progresiva del financiamiento público. 

El objetivo es trazar las líneas fundamentales para enfrentar la llamada “nueva Normalidad”, estableciendo y adaptando 

procesos y acciones en los distintos ámbitos del quehacer universitario, velando siempre por los mayore grados de inclusión 

y equidad posibles.  
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1. Buen Gobierno  
 La Universidad cuenta con una extensa y complicada estructura normativa 

cuyo marco legal se sustenta en la Ley que crea a la Universidad Autónoma 

Chapingo y el Estatuto Universitario. De estos ordenamientos jurídicos se 

desprende una diversidad de reglamentos que regulan diversos aspectos de 

la vida universitaria. 

El Estatuto Universitario, después de la propia Ley que crea a la UACh, es el 

segundo instrumento en la jerarquía jurídica interna de la Universidad. Es en 

éste que se definen la naturaleza institucional, su modelo y estructura 

académica y de gobierno, así como los principios básicos de actuación. Es 

a partir de este ordenamiento jurídico que se desprende la diversidad de 

reglamentos que regulan los distintos aspectos de la vida universitaria. 

Desde su aprobación en 1978, el Estatuto ha sufrido pocas modificaciones, 

que lo han dejado rezagado ante el dinámico desarrollo y crecimiento de la 

UACh y su entorno nacional. 

Este tema toral implica dos acciones centrales: 

• Actualizar el Estatuto universitario, conforme a la realidad, los retos y los desafíos actuales institucionales. A fin de 

contar con un ordenamiento jurídico consistente que arrope el cuerpo normativo institucional y brinde seguridad 

jurídica a la estructura actual. 

• Iniciar un proceso de actualización y fortalecimiento de la legislación universitaria.  
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2. Modernización institucional 
 

Las estructuras representan la base a partir de la cual los procesos pueden 

materializarse. La revisión, modernización, adecuación o creación de nuevas 

formas de relación al interior de la comunidad universitaria y de ésta con su 

entorno, representan un paso fundamental y trascendente para iniciar el camino 

a una nueva etapa en el desarrollo universitario. 

Este tema toral implica dos acciones centrales: 

• Detonar un proceso de reorganización de la estructura institucional.  

Donde las instancias administrativas se adapten a las necesidades actuales de la 

academia y se preparen para los escenarios futuros, convirtiéndose en el motor 

que impulse el óptimo desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas 

universitarias. 

• Mejorar las capacidades de gestión de las instancias universitarias y transformar sus mecanismos existentes. Lo 

anterior, para poder asegurar de manera permanente, la calidad de los procesos que dan soporte al quehacer 

académico en docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión. 

 

3. Sistema integral de información universitaria 
 

En la actualidad se demandan maneras de gestión eficientes y eficaces para la obtención de los resultados de las 

actividades sustantivas y adjetivas universitarias. 

La Universidad Autónoma Chapingo cuenta con diversos sistemas de información en áreas que requieren del manejo 

permanente de bases de datos, algunos ejemplos son: nómina, posgrado, admisión y becas, acreditación, biblioteca, 

patronato, servicios asistenciales, idiomas, servicio social o servicios escolares. Sin embargo, dichos sistemas se han 

diseñado en distintos gestores de bases de datos, tales como: Oracle, MySQL, Progress y dBAse. Esta forma 

“independiente” de manejar la información que corresponde a cada área, permite responder a las necesidades 
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cotidianas de información, sin embargo, lo hace de manera desarticulada y entre otros problemas, genera desfases e 

información no actualizada o duplicada.  

La universidad requiere de información oportuna y pertinente para la toma de 

decisiones, que trasluzca los procesos de gestión universitaria, relacionados con las 

actividades sustantivas y adjetivas. En este sentido, resulta indispensable la 

reingeniería de procesos, comenzando por la clara identificación de los mismos y 

encaminada a la conformación de un macro sistema, que reúna todos los sistemas y 

subsistemas que convergen en el quehacer universitario. 

Este tema toral implica una acción central: 

• Implantar un sistema de información integral. 

Que tenga la capacidad de brindar cobertura sobre los procesos y resultados de las 

actividades de docencia, investigación, difusión cultural, vinculación y servicio, así 

como de las áreas administrativas y financieras. 

Para lo anterior se garantizará la administración y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) 

en los ámbitos académicos y administrativos, definiendo las políticas necesarias para la modernización de la infraestructura 

de servicios informáticos institucionales, promoviendo un adecuado uso de los recursos e impulsando la innovación 

tecnológica de la Universidad.  

4. Consolidación del carácter nacional  
 

El carácter nacional de la UACh se constituye en una dimensión trascendental del desarrollo institucional y se encuentra 

perfilado tanto en los documentos fundacionales de la Universidad (Ley y Estatuto), como en el PDI 2009-2025. En este 

sentido, comprende de inicio la necesidad de conformar un referente con los principios orientadores que enmarquen la 

derivación de las políticas institucionales. La Universidad tiene ante sí el reto de revisar y valorar el comportamiento bajo el 

cual se ha desarrollado el crecimiento de la matrícula en todas sus unidades y centros regionales, a efecto de reconocer, 

atender y valorar las condiciones necesarias para el crecimiento regional. Este reto se amplía en el contexto de una 

pandemia nacional, que obliga a repensar en los métodos de enseñanza-aprendizaje y a ofrecer alternativas en 

comunidades marginadas, con dificultad de acceso a TIC.  
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Lo anterior, en plena congruencia con la visión 2025 establecida en el PDI 2009-2025, en la que se señala a “Las TICs, 

traducidas como herramientas para el aprendizaje y la enseñanza, han incorporado la educación a distancia o virtual a 

los planes y programas de estudios en los distintos niveles educativos (media superior, superior y posgrado) de la UACh. 

Con el apoyo de esta nueva modalidad educativa se ha logrado incrementar la matrícula universitaria al menos en un 

100% comparado con la del 2008, y su proceso de descentralización ha configurado a la UACh como una universidad con 

grandes centros de aprendizajes y auto accesos en todas las sedes, preferentemente en sus Unidades y Centros Regionales 

ubicados en todo el país”2.  

El carácter nacional de la UACh, es un ámbito clave de su perfil, dado 

que define el proyecto y modelo universitario, para lo cual, en el PDI, se 

concretan tres grandes dimensiones: 1) La cobertura regional, 2), La 

cobertura de la oferta académica y 3) La cobertura de la matrícula. 

Bajo esta perspectiva, este tema toral implica dos acciones: 

• Afianzar el modelo académico institucional. 

Lo que imperiosamente involucra el desarrollo de lineamientos 

normativos integrales que definan las formas y mecanismos para lograr 

una eficaz distribución territorial de los servicios académicos  

• Mejorar el aprovechamiento de los recursos de que se dispone. 

No resulta suficiente la facultad de establecer unidades académicas foráneas para el cumplimiento de sus fines. La 

valoración de las pautas de crecimiento debe realizarse a la luz de las actuales circunstancias nacionales. Esto es 

imprescindible hacerlo cuando menos en los siguientes cuatro ejes: a) continuidad educativa ante la pandemia por 

COVID-19, b) escenario económico nacional, c) las condiciones del sector agropecuario y las condiciones sociales del 

país, d) las políticas públicas en materia del financiamiento de la educación superior y las orientadas al desarrollo científico 

y tecnológico, y la calidad. En este último punto, será indispensable contemplar el escenario signado por importantes 

ajustes presupuestales y las claras restricciones en Servicios Personales (Capítulo 1000), situación que obliga a la UACh a 

desplegar todas sus capacidades políticas, operativas e institucionales para sostener y afianzar lo logrado en esta última 

década.  

 

 

2 Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025, de la Universidad Autónoma Chapingo, pág. 134. 
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5. Promoción de los Derechos Humanos 
 (seguridad, valores, inclusión y equidad de género) 

 

“La administración central asume la obligación de ofrecer todas las garantías de salvaguarda y respeto a los derechos 

humanos que asisten a cada integrante de esta casa de estudios”. 

La universidad, consciente de que la educación constituye un proceso esencial para construir una verdadera cultura de 

derechos humanos, una sociedad respetuosa y proactiva en su defensa y consolidación, ha establecido como un objetivo 

la promoción, respeto y protección de los derechos humanos, a través de acciones específicas y coherentes de 

convivencia que involucren aspectos como la seguridad de las personas, el resguardo de los bienes, la equidad de género, 

la ética, la calidad en la gestión, y la atención y prevención de emergencias.  

Este tema toral implica dos acciones centrales: 

• La instauración de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

• El diseño y aplicación del Programa de Seguridad y Bienestar Universitario. 

La política institucional que se aplicará para alcanzar este objetivo se basa en 10 

líneas focales, que en su conjunto están dirigidas a la adopción de medidas para 

la prevención, mitigación, afirmación de los derechos humanos y, cuando resulte 

necesario, proporcionar acceso a los mecanismos de queja, atención, y 

remediación de impactos adversos en los casos en que se vean vulnerados los 

derechos, enfatizados, principalmente a las mujeres, adolescentes y del sector 

LGBT. 

La universidad tendrá la obligación de proyectarse como una institución más 

saludable con programas como Universidad Saludable, lo cual implica la sanidad 

del entorno universitario y de todos los actores involucrados en los procesos de 

generación y aplicación de conocimientos, implantados a través de programas 

de formación de valores comportamientos de ética global, cultura de paz, 

derechos humanos y desarrollo sustentable del medio ambiente. Determinación 

de acciones de prevención para atención a delitos de violencia, drogadicción, y 

otras conductas que pongan en riesgo la integridad de los actores universitarios.  
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6. Calidad y pertinencia del modelo académico  
 

El modelo educativo de la UACh reconoce que el entorno es dinámico y de cambio constante, que los saberes 

especializados tienden a ser obsoletos rápidamente; que la solución de problemas requiere de un enfoque 

interdisciplinario y, además, que el aprendizaje se da en múltiples contextos, relacionados con el trabajo y con la solución 

de problemas reales del sector agropecuario y la población rural.  Por lo cual, la universidad debe ser capaz de responder 

al complejo y cambiante contexto de la educación media superior y superior.  

El objetivo es lograr un modelo educativo pertinente, en permanente actualización, que fomente la equidad, la formación 

integral de los estudiantes y el desarrollo y la asimilación de capacidades generales y específicas que permitan a sus 

egresados incorporarse y permanecer en los mundos laborales, participando activamente en el bienestar social, 

económico y ambiental del país. Así como impulsar la superación y desarrollo del personal académico a fin de mantener 

la calidad en el modelo educativo y los estándares necesarios. 

A raíz de la declaratoria de la pandemia COVID-19 y las disposiciones oficiales sobre las actividades escolares, la 

Universidad Autónoma Chapingo suspende sus actividades presenciales a partir de marzo de 2020. Esto llevo a la 

promoción de la educación en línea, como una estrategia para dar continuidad al proceso educativo.  

Las características de los estudiantes, relacionadas con su lugar de origen, 

ubicación geográfica y las de la propia UACh, relacionadas con la educación a 

distancia, juegan en contra de la calidad del modelo educativo, dada la brecha 

digital, existente por la conectividad y el equipamiento de los estudiantes, que 

fueron problemas que hubo que promovieron esfuerzos de capacitación, 

conectividad y equipamiento. La nueva Normalidad se presenta como una 

oportunidad para modernizar el quehacer universitario y dar paso al uso de TICs, en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, administración escolar y en general en la 

Administración Universitaria.  

Se trata de convertir el infortunio de la pandemia en una oportunidad de resiliencia, 

adaptación y creación de la universidad y sus estrategias de vinculación e 

incidencia institucional y social. 
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Este tema toral implica cinco acciones centrales: 

• Establecer el Reglamento del Personal Académico. 

• Modernización del modelo educativo institucional.  

• Adaptar la oferta académica a las demandas de la Nueva Normalidad. 

• Incremento del uso de TICs en todos los procesos relacionados con la actividad docente universitaria.  

• Fortalecer los modelos híbridos de gestión educativa. 

• Fortalecer actividades que contribuyan a la formación integral de los alumnos.  

 

7. Impulso a la investigación y su vinculación con el sector 
 

Actualmente, la universidad no sólo destaca por su capacidad de transmitir conocimiento, sino también por su enorme 

capacidad para generarlo.  

El desarrollo de la ciencia, la investigación de nuevos problemas en nuevas 

áreas, la generación de alternativas sustentables y la innovación 

tecnológica, son pilares básicos de cualquier labor universitaria.  

El objetivo es lograr converger una agenda institucional de investigaciones 

construida colegiadamente, basada en las problemáticas específicas y las 

alternativas de solución a los problemas del entorno rural y agropecuario 

nacional; en un contexto de problemas mundiales comunes. 

Este objetivo exige, además, que la universidad fortalezca, entre otras 

cosas, su capacidad de gestión de la innovación, asumiendo claramente 

su responsabilidad social. La universidad debe ir más allá de enseñar, 

investigar y difundir cultura. El compromiso social de la universidad es 

brindar un sentido de perspectiva a la población rural ante sus 

preocupaciones y problemas cotidianos. 
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Los factores clave a atender para potencializar la investigación dentro de la universidad son: su organización, impulso a 

la capacidad, la evaluación y la transferencia de tecnología. 

El objetivo es Impulsar la superación y desarrollo del personal académico a fin de mantener la calidad en el modelo 

educativo y los estándares necesarios. 

Este tema toral implica tres acciones centrales: 

• Establecer una política de investigación que propicie establecer proyectos de investigación relacionados con 

los problemas estratégicos del sector agropecuario. 

• Potenciar el servicio y la vinculación incrementando el número de proyectos relacionados con los problemas 

estratégicos del sector agropecuario en las regiones de mayor pobreza evaluando su impacto. 

• Establecer convenios con otras IES para el desarrollo de proyectos de vinculación interinstitucional relacionados 

con los problemas estratégicos del sector agropecuario, al seno de las regiones de mayor pobreza con el fin de 

obtener resultados de mayor impacto. 

La respuesta frente a la pandemia ha revalorizado el papel del conocimiento científico y su contribución al bienestar 

social. Esta revalorización no se circunscribe sólo a las disciplinas biomédicas o tecnológicas directamente involucradas 

en la respuesta sanitaria. Su resolución requiere la perspectiva fundamental aportada por el resto de las disciplinas. La 

pandemia y sus repercusiones ponen de relevancia el rol de la investigación universitaria. El reto, disponer de un sistema 

de investigación amplio, preparado no sólo para responder a las necesidades que se consideran fundamentales para el 

desarrollo rural, agropecuario y forestal, sino también para afrontar situaciones imprevisibles como las que hoy se viven. 
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Injerencia de líneas de acción sobre temas torales 
 

 

AGENDA DE INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS (AIE) ➔ 
Temas torales 

  

Ejes y líneas de acción 

        

1 2 3 4 5 6 7 Te 

Eje de Docencia         

1.1. Fomentar mayor cobertura de ingreso a población vulnerable         

1.2. Fortalecer la presencia regional favoreciendo el ingreso y los procesos académicos en 

las unidades académicas externas 
       

 

1.3. Mejorar la calidad y pertinencia de los programas académicos         

1.4. Fortalecer la formación inicial y desarrollo profesional docente         
1.5. Fortalecer la capacidad creativa y analítica de los estudiantes mediante el desarrollo 

de la ciencia en los programas educativos 
       

 

1.6. Fomentar la movilidad nacional e internacional de estudiantes y académicos         

1.7. Impulsar la cobertura y calidad en la enseñanza de idiomas         

1.8. Definir las condiciones y características de trabajo del personal docente         

1.9. Impulsar el Sistema de Educación a Distancia.         

1.10 Fortalecer el perfil de ingreso         

1.11. Mejorar los índices de desempeño escolar (eficiencia terminal y titulación)         

Eje de Investigación         

2.1. Impulsar el desarrollo de Investigaciones de vanguardia         
2.2. Fomentar proyectos de cooperación y colaboración interinstitucional nacional e 

internacional 
       

 

2.3. Promover la iniciación temprana a la investigación con estudiantes de alto desempeño         

2.4. Fortalecer el perfil del profesor-investigador         

2.5. Mejorar las acciones de comunicación científica y tecnológica          
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AGENDA DE INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS (AIE) ➔ 
Temas torales 

  

Ejes y líneas de acción 

        

1 2 3 4 5 6 7 Te 

Eje de Difusión de la Cultura y Extensión         

3.1. Fortalecer los medios y materiales de difusión como función de extensión         

3.2. Optimizar el proceso editorial de libros y revistas         
3.3. Impulsar la vinculación universitaria con el entorno social y productivo como parte de la 

responsabilidad social 
       

 

3.4. Fomentar la participación del estudiante en actividades culturales y deportivas         

3.5 Promover el intercambio cultural         

3.6 Impulsar a la Feria de la Cultura Rural y el Libro         

3.7. Posicionar al museo como espacio cultural y aprendizaje         

Eje de Administración y Gestión Institucional         

4.1. Fortalecer la gestión del marco normativo institucional         

4.2. Afianzar el marco normativo institucional          

4.3. Promover una gestión universitaria de calidad con transparencia y legalidad.         

4.4. Impulso a las buenas prácticas en la gestión de los recursos humanos         

4.5. Desarrollar el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU)         

4.7. Disponer de espacios y servicios ambiental y socialmente correctos         

4.8. Fortalecer la capacidad para generar recursos propios         

4.9. Impulsar la eficiencia en el funcionamiento del Patronato Universitario         

4.10. Robustecer la gestión de los servicios asistenciales         

4.11. Garantizar la seguridad e integridad de la comunidad universitaria         

4.12. Instaurar y consolidar la Defensoría de los Derechos Universitarios         
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Aplicación 
 

Para cumplir con la misión institucional, concretar avances hacia la Visión 2025, contribuir con la Agenda 2030 y dar 

cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan de Trabajo del Dr. José Solís Ramírez, para su rectorado 2019-2023, 

y los temas torales definidos con anterioridad, al mismo tiempo que se contribuye al logro de los objetivos institucionales, 

se establecen cuatro ejes fundamentales:  

 

Eje de Docencia  

 

 

Eje de Investigación 

 

 

Eje de Difusión de la Cultura y Extensión 

 

Eje de Administración y Gestión Institucional 

 

Cada eje de la AIE, se relaciona con un objetivo estratégico del PDI. En este marco se estructuran los programas prioritarios 

a los que se vinculan políticas y estrategias para cumplir con los indicadores de desempeño institucional. Los temas torales 

y los ODS permean toda la AIE. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Página | 33  

 

Monitoreo y evaluación de la AIE y sus indicadores 
 

El monitoreo y evaluación de la AIE y sus indicadores es un elemento fundamental en los procesos de planeación, el 

seguimiento y la evaluación de lo planeado. En el caso de la UACh, las actividades de monitoreo y evaluación no se 

encuentran formalmente asignadas a alguna instancia de mando o cuerpo colegiado. Lo anterior es, sin duda, una de 

las razones por las cuales la planeación en la UACh no ha logrado su pleno establecimiento, dentro de funcionalidad de 

las unidades orgánicas ni como estrategia para el desarrollo institucional. En este sentido, la AIE se instrumenta como un 

primer esfuerzo para dar formalidad a la implementación del PDI 2009-2025, evaluando su contribución al cumplimiento 

de los resultados establecidos. 

La UPOM elabora la AIE en cumplimiento del acuerdo del HCU: 

 

Acuerdo 854-3:” Se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 2009- 2025 y se instruye a la UPOM para que proceda a su 

instrumentación y seguimiento” 

 

Es por ello que dentro de la propuesta de planeación que implica la puesta en marcha de la AIE, se incluye la constitución 

de un comité ex profeso, el cual estará constituido de la siguiente forma: 

 

1. Coordinador: Subdirección y el Departamento de Planeación de la UPOM. 

2. Un representante por Dirección General. 

3. Un invitado responsable de la unidad orgánica según sea la estrategia, línea e indicador a monitorear y evaluar. 
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1. Eje Docencia.  

 

Fomentar una universidad con alta 

calidad académica y socialmente 

pertinentes, que impacte en el desarrollo 

rural y agropecuario nacional, mediante 

la formación integral del estudiante con 

principios de identidad nacional, visión 

social, actitud crítica y humanística. 
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Línea de acción 1.1. Fomentar mayor cobertura de ingreso a población vulnerable 

Impulsar el desarrollo de esfuerzos tendientes a garantizar los perfiles de ingreso, mediante la mejora de los procedimientos 

implicados en la promoción, selección, admisión y registro de los estudiantes. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Primer objetivo 

estratégico. Fortalecer 

el modelo educativo 

de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

7. Consolidar el carácter nacional de 

la Universidad a través de la 

ampliación e institucionalización del 

ingreso regional, y salvaguardar la 

composición nacional de la 

matrícula mediante la mejora de los 

procedimientos implicados en la 

promoción, selección, admisión y 

permanencia de estudiantes. 

3. Ampliación y fortalecimiento 

del componente nacional 

de la matrícula. 

10. Cobertura nacional 

mediante la ampliación de las 

oportunidades de acceso y la 

actualización de las políticas de 

ingreso y de la composición de 

la matrícula. 
Eje estratégico 

2 

Estrategias. 

1. Institucionalizar y ampliar el ingreso regional en los estados del área de influencia de los Centros y Unidades Regionales, como un 

mecanismo para sostener el carácter nacional de la Universidad, dando una mayor difusión al examen de admisión. 

2. Identificar las diferencias regionales para favorecer la equidad en el proceso de promoción, selección y permanencia de los 

estudiantes provenientes de las regiones más desprotegidas del país. 

3. Evaluar y actualizar anualmente los instrumentos de selección, admisión y categorización: examen académico y estudio 

socioeconómico. 

4. Impulsar el incremento de la matrícula universitaria a través de las unidades académicas externas o regionales en correspondencia 

con la fortaleza académica actual de la universidad. 

Indicadores anuales. 

1. (Número de estudiantes indígenas en el año t/Matrícula total en el año t)*100 

2. (Número total de estudiantes mujeres en el año t)/(Matrícula total en el año t)*100 

3. (Número total de estudiantes afrodescendientes en el año t/Matrícula total en el año t)*100 

4. (Alumnos de nuevo ingreso a preparatoria y propedéutico que pertenecen a un municipio de Alta y Muy Alta Marginación en el 

año t/Alumnos de nuevo ingreso a preparatoria y propedéutico en el año t)*100 

Responsables. 

Dirección General Académica (Subdirección de Administración Escolar), Sistema de Centros Regionales Universitarios, URUZA y 

URUSSE. 
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Línea de acción 1.2. Consolidar la presencia regional favoreciendo el ingreso de estudiantes y los procesos 

académicos en las unidades académicas externas   

La valoración de las pautas de crecimiento debe realizarse a la luz de las actuales circunstancias nacionales. Esto es 

imprescindible hacerlo cuando menos en los siguientes cuatro ejes: a) continuidad educativa ante la pandemia por 

COVID-19, b) escenario económico nacional, c) las condiciones del sector agropecuario y las condiciones sociales del 

país, d) las políticas públicas en materia del financiamiento de la educación superior y las orientadas al desarrollo científico 

y tecnológico y la calidad. En este último punto, será indispensable contemplar el escenario signado por importantes 

ajustes presupuestales y las claras restricciones en Servicios Personales (Capítulo 1000), situación que obliga a la UACh 

desplegar todas sus capacidades políticas, operativas e institucionales para sostener y afianzar lo logrado en esta última 

década. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Primer objetivo 

estratégico. Fortalecer el 

modelo educativo 

de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

5. Mejorar y ampliar los mecanismos de 

coordinación y optimización de recursos 

humanos entre las dependencias 

universitarias que intervienen 

directamente en la proyección del 

quehacer universitario en el territorio 

nacional.  

1. Fortalecer y ampliar la 

cobertura nacional como 

estrategia para mejorar el 

impacto de la universidad en la 

sociedad. 

8. Crecimiento y desarrollo 

nacional. 

Eje estratégico 

2 

Estrategias. 

1. Formular lineamientos normativos que regulen el crecimiento y el desarrollo regional universitario, específicamente sobre la creación de nuevos 

organismos regionales. 

2. Sanción del HCU del documento de ingreso regional.  

3. Promoción para la extensión de carreras de la unidad central a unidades externas. 

Indicadores anuales. 

1. Documento “Lineamientos normativos para fortalecer el ingreso regional” (porcentaje de avance), (Primer año 100% realizado)  

2. (Número de alumnos de propedéutico en unidades foráneas en el año t /Total de alumnos en propedéutico en el año t) *100 

3. (Número de alumnos de maestría en unidades foráneas en el año t /Total de alumnos en maestría en el año t) *100 

4. (Número de alumnos de doctorado en unidades foráneas en el año t /Total de alumnos en doctorado en el año t) *100 

6. (Total de alumnos egresados de propedéutico en unidades foráneas que se inscriben a una Licenciatura en una unidad foránea en el año t/Total 

de alumnos egresados de propedéutico en unidades foráneas, matriculados en el año t)*100 

Responsables: 

Dirección General Académica, Sistema de Centros Regionales Universitarios, URUZA y URUSSE. 
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Línea de acción 1.3. Mejorar la calidad y pertinencia de los programas académicos 

Apoyar a los DEIS, Divisiones, Centros y Unidades Regionales en la revisión de los planes y programas académicos que se 

imparten en la UACh para establecer de manera institucional su calidad y pertinencia. Buscar su mejoramiento a través 

de procesos de autoevaluación, adaptación a condiciones de nueva Normalidad, capacitación constante y creación 

de comunidades de aprendizaje, a la vez que se responde adecuadamente a la acreditación y refrendos ante las 

instancias correspondientes. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia 

del modelo académico 

universitario. 

30. Establecer un sistema institucional 

de evaluación que, de acuerdo con 

los principios y criterios derivados del 

proyecto universitario, ofrezca 

transparencia permanente, respecto a 

la calidad y pertinencia del desarrollo, 

y contribución de las funciones 

sustantivas a la sociedad en general y 

rural en lo particular. 

1. Establecer un sistema de 

evaluación congruente con los 

objetivos y el perfil institucional 

de la UACh. 

45. Participación de la UACh en la 

definición de políticas públicas 

relativas a la calidad de la 

educación. 

Eje estratégico 

8 

Estrategias. 

1. Instituir los procesos de acreditación en el marco de los propósitos de mejora continua de la educación. 

2. Fortalecer la participación del personal académico en los organismos acreditadores, con el fin de lograr una ampliación de los criterios 

de evaluación y cotejo de la calidad de los programas educativos. 

3. Integrar un Comité Universitario para el Aseguramiento de la Calidad Educativa, y un Subcomité específico para cada uno de los 

programas académicos y grupos técnicos asesores. 

4. Generar una conducta proactiva para posicionar a la universidad en los Comités nacionales que definen criterios, políticas y 

mecanismos de evaluación. 

5. Orientar las autoevaluaciones académicas con el propósito de mejorar cualitativamente el quehacer académico. 

6. Impulsar la integración de las innovaciones de frontera en los programas académicos.  

Indicadores anuales. 

1. Documento. “Proyecto para el establecimiento del Comité Universitario de Aseguramiento de la Calidad Educativa” (porcentaje de 

avance) 

2. (Programas educativos acreditados de licenciatura / Total de programas educativos de licenciatura acreditables) * 100 

3. (Programas de maestría reconocidos por el PNPC /Total de programas de maestría) *100 

4. (Programas de doctorado reconocidos por el PNPC /Total de programas de doctorado) *100  

Responsables: 

Dirección General Académica y Directores de Unidades Académicas, Coordinación General de Posgrado y Subdirección de Planes y 

Programas de Estudio. 
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Línea de acción 1.4. Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente  

Diseñar e implementar un nuevo programa de formación docente, presencial y a distancia que abarque la actualización 

disciplinaria, la didáctica de cada asignatura, la capacitación para ejercer como tutores de alumnos vulnerables y el uso 

óptimo de los recursos tecnológicos, indispensables en el contexto de la Nueva Normalidad. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario 

22. Promover la formación del 

nuevo personal académico en las 

áreas pertinentes para la 

universidad, a partir de los alumnos 

de mejor desempeño en 

actividades de docencia e 

investigación. 

25. Actualización y desarrollo de los 

perfiles académicos de los 

investigadores y preparación del 

relevo generacional. 

25. Actualización y 

desarrollo de los perfiles 

académicos de los 

investigadores y 

preparación del relevo 

generacional. 
Eje estratégico 

6 

Estrategias. 

1. Establecer un programa de formación y actualización del personal académico, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo 

institucional y las demandas de la Nueva Normalidad. 

 

Indicadores anuales.  

1. (Número de cursos de actualización impartidos a profesores en el año t/Número de cursos de actualización impartidos a 

profesores en el año t-1)-1*100 

2. (Profesores investigadores en programas de formación académica y didáctica en el año t/Profesores investigadores en el año t) 

*100 

3. (Número de profesores investigadores con Posgrado en el año t/Total de profesores investigadores en el año t-1)-1*100 

4. (Número de profesores en el Programa de Tutorías en el año t/Número de profesores en el Programa de Tutorías en el año t-1)*100 

5. (Número de profesores con material educativo en formato digital en el año t/Número de profesores en el año t)*100 

Responsables. 

Dirección General Académica (Subdirección de Apoyo Académico). 
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Línea de acción 1.5. Fortalecer la capacidad creativa y analítica de los estudiantes mediante el desarrollo 

de la ciencia en los programas educativos  

Promover el desarrollo de un programa de “Fomento a la investigación científica”, que Impulse a través de la docencia el 

desarrollo de habilidades para la investigación en los estudiantes, basadas en el aprendizaje activo y colaborativo cuyas 

estrategias metodológicas potencien el desarrollo del pensamiento conceptual, crítico y científico. Pero que además 

desarrollen habilidades y capacidades para encontrar solución a problemas del campo profesional, impulsando la 

vinculación con los proyectos de investigación desarrollados en la universidad. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo Objetivo 

Estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

15. Fortalecer la formación integral 

como principio fundamental del 

modelo educativo y curricular, 

centrando el método didáctico en 

el aprendizaje y la innovación, y 

fortaleciendo los contenidos, 

orientaciones y componentes 

comunes y propios del proyecto 

académico que impulsa la UACh 

en el proceso formativo del nivel 

medio superior y superior de 

enseñanza.  

1. Fortalecer la formación integral 

como principio esencial y común a 

la educación universitaria. 

17. Formación de 

talentos humanos 

competitivos y versátiles 

en su desempeño 

profesional. 

Eje estratégico 

5 

Estrategias.  

1. Diseñar un programa universitario de formación integral e instituirlo como obligatorio en los tres niveles educativos. 

Indicador anual. 

1. Desarrollo del Proyecto (avance porcentual) 

Responsables. 

Dirección General Académica (Subdirección de Planes y Programas de Estudio) y Subdirección de Investigación, Directores de 

Unidades Académicas. 
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Línea de acción 1.6. Fomentar la movilidad nacional e internacional de estudiantes y académicos 

Fortalecer las relaciones de cooperación, intercambio y participación de la Universidad con instituciones de 

enseñanza nacionales internacionales, a través de la realización de convenios, contemplando acciones 

interinstitucionales en formato virtual. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

16. Formalizar e implementar de 

manera gradual un diseño flexible 

que responda a los principales 

rasgos del perfil institucional y su 

modelo académico, con el fin de 

potenciar su incidencia en la 

formación y desarrollo de las 

funciones sustantivas universitarias. 

Impulsar la innovación y la 

flexibilidad curricular en la formación 

académica. 

20. Diseño flexible de los 

principales elementos del 

modelo académico 

universitario.  

Eje estratégico 

5 

Estrategias.  

4. Promover la movilidad estudiantil y docente a nivel nacional e internacional, dando prioridad a Universidades rankeadas por 

Quacquarelli Symonds (Ranking QS). 

5. Aprovechar los convenios institucionales vigentes para llevar a cabo cursos a distancia y eventos virtuales con instituciones nacionales e 

internacionales. 

Indicadores anuales. 

1. (Número de convenios para la movilidad estudiantil y docente realizados en el año t/ Número de convenios para la movilidad estudiantil 

y docente realizados en el año t-1)-1*100 

2. (Número de convenios de movilidad con Universidades en el Ranking QS realizados en el año t/ Número de convenios de movilidad 

realizados en el año t)*100 

3. (Número de alumnos participantes en programas de movilidad académica nacional e internacional en el año t/Número de alumnos 

participantes en programas de movilidad académica nacional e internacional en el año t-1)-1*100 

4. (Número de personal académico participante en programas de movilidad académica nacional e internacional en el año t/Número de 

alumnos participantes en programas de movilidad académica nacional e internacional en el año t-1)-1*100 

5. (Número de eventos internacionales virtuales en el año t/ Número de eventos internacionales virtuales en el año t-1)-1*100 

6. (Número de cursos interinstitucionales a distancia con validez oficial en el año t/ Número de cursos interinstitucionales a distancia con 

validez oficial en el año t-1)-1*100. 

Responsables. 

Dirección General Académica (Departamento de Intercambio Académico y Asuntos Internacionales), Directores de Unidades 

Académicas. 
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Línea de acción 1.7. Impulsar la cobertura y calidad en la enseñanza de idiomas 

Fortalecer la enseñanza de idiomas extranjeros y lenguas indígenas, la flexibilidad en los horarios de clases y 

mayores recursos en la inscripción. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

15. Fortalecer la formación integral 

como principio fundamental del 

modelo educativo y curricular, 

centrando el método didáctico en 

el aprendizaje y la innovación, y 

fortaleciendo los contenidos, 

orientaciones y componentes 

comunes y propios del proyecto 

académico que impulsa la UACh 

en el proceso formativo del nivel 

medio superior y superior de 

enseñanza.  

1. Fortalecer la formación integral 

como principio esencial y común a 

la educación universitaria. 

17. Formación de 

talentos humanos 

competitivos y versátiles 

en su desempeño 

profesional. 

Eje estratégico 

5 

Estrategias.  

5. Integrar curricularmente las actividades artísticas, culturales, deportivas y el aprendizaje de idiomas como parte de los ejes 

transversales. 

6. Instrumentar una política universitaria que rija la enseñanza de idiomas desde el nivel preparatoria hasta el nivel posgrado. 

7. Favorecer el aprendizaje de las lenguas maternas que tiene nuestro país y promover su uso entre los alumnos hablantes de ellas. 

Indicadores anuales. 

1. (Número de alumnos inscritos en el Centro de Idiomas en el ciclo escolar t/Número de alumnos inscritos en el Centro de Idiomas 

en el ciclo escolar t-1)-1 *100 

2. (Número de alumnos inscritos en alguna lengua de origen en el Centro de Idiomas en el ciclo escolar t/Número de alumnos 

inscritos en el Centro de Idiomas en el ciclo escolar t-1)-1 *100 

Responsables. 

Dirección General Académica (Subdirección de Apoyo Académico, Centro de Lenguas Extranjeras). 
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Línea de acción 1.8. Definir las condiciones y características de trabajo del personal docente 

Caracterizar las actividades que corresponden al profesor investigador, para favorecer la calidad de su 

actividad docente, así como su participación en las demás funciones sustantivas universitarias. De manera 

paralela, llevar a cabo la revisión de la normatividad que regule de manera expresa las condiciones y 

características del trabajo docente tanto en condiciones presenciales, como emergentes, que impliquen el 

teletrabajo, así como la aplicación de recursos. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

10. Afianzar un nuevo rol académico 

mediante la promoción de políticas 

de formación y actualización 

continua, que de manera 

diversificada atiendan los 

requerimientos de la formación para 

la innovación pedagógica, 

disciplinaria, metodológica y 

tecnológica. 

 

11. Establecer un mecanismo de 

evaluación y reconocimiento del 

trabajo académico que, apegado 

a la naturaleza específica de cada 

función sustantiva y a las nuevas 

expresiones de la división del trabajo 

académico, valore de manera 

equitativa las actividades que 

desempeñan los profesores- 

investigadores y promueva, bajo la 

normatividad respectiva, el trabajo 

colegiado y los criterios de calidad 

derivados de los objetivos 

institucionales. 

 

1. Fortalecer el papel de los 

profesores-investigadores como 

principal sustento del modelo 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Revaloración del 

trabajo académico y 

promoción de nuevos 

perfiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejes estratégicos 

3 y 8 
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Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

30. Establecer un sistema institucional 

de evaluación que, de acuerdo con 

los principios y criterios derivados del 

proyecto universitario, ofrezca 

transparencia permanente, respecto 

a la calidad y pertinencia del 

desarrollo, y contribución de las 

funciones sustantivas a la sociedad 

en general y rural en lo particular. 

 

1. Establecer un sistema de 

evaluación congruente con los 

objetivos y el perfil institucional de la 

UACh. 

 

46. Fortalecimiento y 

reconocimiento de la 

calidad académica. 

Estrategias 

Programa 11. 

1. Formular y sancionar el Reglamento Académico de Profesores que contemple ingreso, formación, promoción, permanencia y retiro. 

2. Promover y desarrollar los perfiles óptimos de los académicos, definiendo quién se dedicará a cada una de las funciones sustantivas, 

promoviendo la participación en más de dos por cada profesor investigador. 

3. Establecer un plan para la renovación continua del personal académico de la institución. 

4. Evaluar y perfeccionar periódicamente los mecanismos y procedimientos que tienen como propósito estimular la calidad del trabajo 

académico. 

Programa 46 

5. Crear y operar un sistema integral de evaluación institucional a partir de la aplicación generalizada del instrumento de evaluación del 

Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

6. Adecuar el programa de estímulos al desempeño docente a los referentes institucionales y al sistema integral de evaluación institucional 

y al contexto de la Nueva Normalidad. 

Indicadores anuales. 

1. Actualización del reglamento de estímulos. 

2. (Recurso asignado al Programa de Estímulos la Desempeño Docente en el año t/Recurso asignado al Programa de Estímulos al 

Desempeño Docente en el año t-1)-1*100 

3. ((Número de profesores investigadores en el Programa de estímulos en el año t/Número de profesores investigadores en el año t)*100 

Indicadores anuales y semestrales. 

1. Documento. Avance en el Reglamento del Personal Académico. 

Responsables. 

Dirección General Académica (Departamento de Evaluación y Estímulos). 
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Línea de acción 1.9. Impulsar el Sistema de Educación a Distancia. 

Impulsar la educación a distancia para que la UACh pueda responder a la Nueva Normalidad e impartir 

conocimientos a cualquier alumno a nivel medio superior, superior y posgrado, con el objeto definir un proyecto 

para cada nivel de la cobertura institucional, fundamentalmente en las unidades académicas externas.  

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Primer Objetivo Estratégico. 

Fortalecer el modelo 

educativo. 

8. Impulsar el crecimiento de la 

cobertura nacional de la 

universidad mediante el 

establecimiento de unidades 

académicas regionales 

considerando los criterios de 

pertinencia y coordinación 

institucional para el desempeño de 

las funciones sustantivas y la 

optimización de recursos. 

2. Cobertura académica, su 

contribución al proyecto de 

universidad nacional y su 

pertinencia social. 

9. Diversificación de la 

oferta académica para 

afianzar el carácter 

nacional de la 

Universidad. 
Eje estratégico 

2 

Estrategias. 

1. Ofrecer programas educativos a nivel licenciatura, posgrado y de educación continua en la modalidad de educación a 

distancia, para los Centros y Unidades Regionales. 

2. Adaptar los programas educativos a nivel licenciatura, posgrado y de educación continua en la modalidad de educación a 

distancia, para cumplir con el calendario académico. 

Indicadores anuales y semestrales. 

1. Diagnóstico de lo realizado en los últimos años. 

2. Definir un proyecto por nivel educativo. 

3. (Número de estudiantes con cursos a través de educación a distancia en el semestre t/ Número de estudiantes con cursos a 

través de educación a distancia en el semestre t-1)-1*100    

Responsables. 

Dirección General Académica (Subdirección de Planes y Programas de Estudio, Centro de Educación Continua) 
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Línea de acción 1.10.  Fortalecer el perfil de ingreso 

Fortalecer la formación integral de los alumnos, considerando aspectos que favorezcan su permanencia 

escolar, tales como programas orientados a desarrollar hábitos y habilidades de estudio, tutorías, aspectos 

emocionales y de convivencia, así como aspectos relevantes sobre derechos humanos, diversidad, género y 

cultura de paz. 

 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo. Afianzar 

la calidad y la pertinencia 

del modelo académico 

universitario. 

12. Ampliar y articular las funciones 

que desempeñan las 

dependencias universitarias 

vinculadas al sector estudiantil, a 

fin de brindar una atención 

integrada a los requerimientos del 

desarrollo armónico de los 

estudiantes. 

2. Promoción de un nuevo rol 

estudiantil basado en la 

participación, en su desarrollo y en 

el compromiso social. 

12. Impulso al desarrollo 

integral de los 

estudiantes. 

Eje estratégico 

3 

Estrategias. 

1. Profesionalizar la labor de la Unidad de Convivencia y Atención Multidisciplinaria a Estudiantes (UCAME), poniendo énfasis en 

actividades de desarrollo humano, fomentando relaciones interpersonales de calidad. 

3. Redefinir el programa de tutorías para que dé seguimiento al desempeño de los estudiantes, considerando la dimensión 

humanística y la Nueva Normalidad. 

 

Indicadores anuales. 

1. (Estudiantes de nuevo ingreso atendidos con tutorías académicas/matrícula de nuevo ingreso) *100 

2. (Estudiantes asistentes a actividades relacionadas con los derechos humanos en el año t/Número de estudiantes de nuevo ingreso 

en el año t)*100 

Responsables. 

Dirección General Académica (Subdirección de Administración Escolar, UCAME), Directores de Unidades Académicas. 
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Línea de acción 1.11. Mejorar los índices de desempeño escolar (eficiencia terminal y titulación) 

Establecer mecanismos académicos que favorezcan la permanencia de los alumnos, en particular quienes 

provienen de sectores vulnerables y con mayor desventaja social y académica. Diversificar las modalidades de 

titulación y obtención de grado con el objetivo de elevar los índices de eficiencia terminal y titulación.  

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Primer Objetivo Estratégico. 

Fortalecer el modelo 

educativo. 

2. Actualizar y regularizar la 

estructura orgánica y los procesos 

de legislación universitaria para 

instituir un sistema normativo que 

favorezca la legitimidad y la 

institucionalidad del desarrollo 

universitario. 

2. Afianzar el proceso normativo 

para mejorar los niveles de 

institucionalidad. 

5. Revisión y actualización 

de la normatividad 

institucional. 

Eje estratégico 

1 

Estrategias. 

 

7. Actualizar e instrumentar nuevas opciones de titulación para incrementar el porcentaje de ésta, tanto en condiciones normales 

como en el contexto de situaciones emergentes como la llamada Nueva Normalidad. 

Indicadores anuales. 

1. (Número de egresados de Licenciatura por ciclo escolar en el año t/Número de egresados de Licenciatura por ciclo escolar en el 

año t-1)-1*100 

2. (Número de egresados de Maestría por ciclo escolar en el año t/Número de egresados de Maestría por ciclo escolar en el año t-

1)-1*100 

3. (Número de egresados de Doctorado por ciclo escolar en el año t/Número de egresados de Doctorado por ciclo escolar en el año 

t-1)-1*100 

4. (Número de titulados de en el año de egreso t/Número de egresados de licenciatura en el año t)*100 

5.(Número de estudiantes con obtención de grado en el año de egreso t/Número de egresados de posgrado en el año t)*100 

6. Estrategias implementadas en la Preparatoria Agrícola para la permanencia de los alumnos 

Responsables. 

Dirección General Académica (Subdirección de Administración Escolar), Coordinación General de Posgrado y Directores de Unidades 

Académicas. 
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2. Eje Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Impulso necesario a fin de lograr su proyección 

a mejores niveles de eficiencia generando 

nuevo conocimiento que impacte al desarrollo 

del medio rural y el sector agropecuario y 

forestal. 
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Línea de acción 2.1. Impulsar el desarrollo de Investigaciones de vanguardia 

Generar una agenda institucional de investigación estratégica con proyectos de investigación científica y tecnológica de 

punta y de alta calidad que impacte a nivel nacional e internacional, y que contribuyan a enfrentar los desafíos a los que 

se enfrenta el sector agropecuario y forestal tras la pandemia y la llamada Nueva Normalidad. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

18. Promover la investigación e 

innovación tecnológica articulada a 

los requerimientos actuales y futuros 

del desarrollo agropecuario y forestal 

del país, para contribuir a la 

soberanía alimentaria, al manejo 

sustentable de los recursos naturales 

y a la promoción del desarrollo de la 

sociedad. 

2. Modernizar la investigación y el 

posgrado. 

24. Reorganización de la 

investigación y 

fortalecimiento del 

posgrado. 

Eje estratégico 

6 

Estrategias 

1. Redefinir las políticas, programas, proyectos estratégicos y líneas de investigación con la participación de la DGIP y el Comité de 

Investigación de la UACh.  

2. Generar un programa estratégico de investigación en la universidad, tomando como referencia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(propuesta). 

4. Generar un diagnóstico de necesidades para el desarrollo de un programa estratégico de investigación en la universidad y la creación 

de Centros e Institutos de investigación 

8. Asegurar que la investigación se oriente prioritariamente al desarrollo científico, tecnológico y sustentable para coadyuvar a la solución 

de problemas del medio rural. 

Indicadores anuales. 

1. Documento “Agenda institucional de proyectos estratégicos de investigación”. 

2. (Proyectos de investigación vinculados a los asuntos y problemas estratégicos nacionales del sector en el año t/Proyectos de 

investigación desarrollados en el año t)*100 

3. (Proyectos para el Desarrollo de Patentes y Variedades Vegetales en el año t/ Proyectos para el Desarrollo de Patentes y Variedades 

Vegetales en el año t-1)-1*100 

4.(Número de procesos para obtención de Patentes y Títulos de obtentor en el año t/ Número de procesos para obtención de Patentes y 

Títulos de obtentor en el año t-1)-1*100 

Responsables. 

Dirección General de Investigación y Posgrado (Subdirección de Investigación). 
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Línea de acción 2.2. Fomentar proyectos de cooperación y colaboración interinstitucional nacional e 

internacional 

Estimular el trabajo entre grupos de investigadores de diferentes instituciones con injerencia en el medio rural y sector 

agropecuario y forestal para el desarrollo de investigaciones en temas estratégicos que permitan mayor impacto y 

contribución en la atención de los problemas del sector y para el desarrollo nacional, que posicione a la UACh como un 

referente local, regional, nacional e internacional, en el desarrollo científico y tecnológico. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

18. Promover la investigación e 

innovación tecnológica articulada 

a los requerimientos actuales y 

futuros del desarrollo agropecuario 

y forestal del país, para contribuir a 

la soberanía alimentaria, al manejo 

sustentable de los recursos 

naturales y a la promoción del 

desarrollo de la sociedad.  

1. Promover una mejor interacción 

de la institución con la comunidad 

intelectual y científica nacional e 

internacional.  

23. Definición de 

políticas de interacción 

interinstitucional y 

establecimiento de 

Comités Asesores. 

Eje estratégico 

6 

Estrategias.  

1. Definir políticas de orden general que orienten las modalidades de interacción institucional con las comunidades científicas e 

intelectuales, nacionales y extranjeras que nutran el desarrollo académico de la UACh. 

2. Promover una mayor vinculación de la Universidad con otras instituciones afines, con el propósito de desarrollar megaproyectos 

estratégicos interinstitucionales de gran visión e impacto nacional. 

3. Integrar a los investigadores de la UACh en un comité que coordine las tareas de evaluación y coordinación de la investigación. 

Indicadores anuales. 

1. (Proyectos de investigación con financiamiento externo en el año t/Proyectos de investigación en el año t)*100 

2. (Número de proyectos con participación de investigadores de otras instituciones en el año t/Número de proyectos de 

investigación en el año t)*100 

3.(Convenios firmados con instituciones externas en el año t / Convenios firmados con instituciones externas en el año t-)-1*100 

Responsables. 

Dirección General de Investigación y Posgrado (Subdirección de Investigación). 
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Línea de acción 2.3. Promover la iniciación temprana a la investigación con estudiantes de alto desempeño 

Fortalecer el programa de Formación de nuevos investigadores (PROFONI). 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

22. Promover la formación del 

nuevo personal académico en las 

áreas pertinentes para la 

universidad, a partir de los alumnos 

de mejor desempeño en 

actividades de docencia e 

investigación. 

19. Fomentar la pertinencia del 

posgrado mediante la formación 

de profesionales e investigadores 

de alto nivel que generen, 

adapten y transfieran el 

conocimiento y tecnologías 

apropiadas. 

25. Actualización y 

desarrollo de los perfiles 

académicos de los 

investigadores y 

preparación del relevo 

generacional. 
Eje estratégico 

6 

Estrategias.  

1. Consolidar la generación de nuevos cuadros para la investigación y docencia mediante un plan de formación que involucre 

preferentemente a los estudiantes de alto rendimiento tanto de licenciatura como de posgrado, asignaturas en donde se promueva 

la metodología de las ciencias. 

Indicador anual. 

1. (Número de estudiantes en el PROFONI en el año t/Número de estudiantes en PROFONI en el año t-1)-1*100 

2. (Estudiantes apoyados por el PROFONI que se titulan con tesis de proyectos de investigación en el año t/Estudiantes apoyados 

por PRFONI en el año t)*100 

Responsables. 

Dirección General de Investigación y Posgrado (Subdirección de Investigación). 
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Línea de acción 2.4. Fortalecer el perfil del profesor-investigador  

Promover que un mayor número de profesores desarrollen el perfil requerido para desarrollar investigación y favorecer su 

acceso al Sistema Nacional de Investigadores. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

19. Fomentar la pertinencia del 

posgrado mediante la formación 

de profesionales e investigadores 

de alto nivel que generen, 

adapten y transfieran el 

conocimiento y tecnologías 

apropiadas. 

19. Fomentar la pertinencia del 

posgrado mediante la formación 

de profesionales e investigadores 

de alto nivel que generen, 

adapten y transfieran el 

conocimiento y tecnologías 

apropiadas. 

25. Actualización y 

desarrollo de los perfiles 

académicos de los 

investigadores y 

preparación del relevo 

generacional. 
Eje estratégico 

6 

Estrategias.  

1. Fomentar la actualización de los profesores-investigadores, así como su incorporación en el Sistema Nacional de Investigadores.  

2. Fortalecer la investigación como actividad de la planta docente. 

Indicadores anuales. 

1. (Profesores Investigadores pertenecientes al SNI en el año t/Profesores investigadores en el año t)*100 

2. (Número de profesores investigadores pertenecientes al SNI en el año t/Número profesores investigadores SNI en el año t-1)-1*100 

3. (Número de profesores con proyecto de investigación en el año t/ Profesores investigadores en el año t)*100 

4. (Número de profesores pertenecientes al SNI con proyecto de investigación en el año t/ Número de profesores pertenecientes al 

SIN con proyecto de investigación en el año t-1)-1*100 

Responsables. 

Dirección General de Investigación y Posgrado (Subdirección de Investigación). 
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Línea de acción 2.5. Mejorar las acciones de comunicación científica y tecnológica 

Impulso a la divulgación científica y tecnológica como medio permanente de vinculación con el medio rural y las 

instituciones de investigación y educativas, a través del fortalecimiento de los mecanismos y las instancias para su 

desarrollo institucional.  

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

18. Promover la investigación e 

innovación tecnológica articulada 

a los requerimientos actuales y 

futuros del desarrollo agropecuario 

y forestal del país, para contribuir a 

la soberanía alimentaria, al manejo 

sustentable de los recursos 

naturales y a la promoción del 

desarrollo de la sociedad. 

4. Potenciar la divulgación 

científica para mejorar la 

presencia universitaria en la 

sociedad. 

26. Formalización de los 

mecanismos y medios 

para ampliar y 

diversificar la 

divulgación científica. 

Eje estratégico 

6 

Estrategias.  

1. Revisar y mejorar las políticas institucionales de divulgación científica. 

2. Promover e incentivar la producción de materiales para la divulgación de la investigación. 

5. Fortalecer el órgano universitario encargado de publicar los resultados de la investigación. 

6. Mejorar la calidad de las revistas científicas y tecnológicas institucionales, para mantenerlas en el índice de revistas mexicanas 

científico-tecnológicas del CONACyT, e incluirlas revistas JCR y revistas WoS. 

Indicador anual. 

1. (Número de proyectos de investigación que presentan resultados en las demostraciones de campo en el año t/Número total de 

proyectos de investigación que presentan resultados en campo en el año t-1)-1*100 

2. (Número de artículos científicos y tecnológicos publicados en el año t/Número de artículos científicos y tecnológicos publicados 

en el año t-1)-1*100 

3. (Número de artículos recibidos y aprobados para su publicación en el año t/número de artículos publicados en el año t)*100 

Responsables. 

Dirección General de Investigación y Posgrado (Subdirección de Investigación, Coordinación de Revistas Institucionales y Campo 

Experimental). 
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3. Eje Difusión de la Cultura y Extensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encaminada hacia acciones que apoyen la formación 

integral de los estudiantes, en el contexto de la diversidad 

cultural existente en el país y en particular en la UACh, bajo 

la perspectiva de los derechos humanos y la cultura por la 

paz y la sustentabilidad. Lo anterior, con el fin de formar 

profesionistas con valores y responsabilidad, capaces de 

contribuir a la solución de los problemas y vivir de acuerdo 

con su tiempo. 
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Línea de acción 3.1. Fortalecer los medios y materiales de difusión como función de extensión 

La radio como el medio de difusión más tradicional de la institución y de mayor cobertura durante todos los días, como un 

espacio donde se transmitan programas culturales y científicos, constituyendo la oportunidad para que los estudiantes y 

académicos, encuentren áreas de la libre difusión de las ideas.  

Ante la nueva Normalidad, los medios de comunicación deben aprovechar las alternativas para el reencuentro en el 

espacio digital, pensando en una oferta de contenidos acorde a las nuevas exigencias de calidad y modernidad en 

temáticas actuales, promoviendo los resultados de la investigación universitaria.  

 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

26. Redimensionar y ampliar los 

mecanismos de difusión del 

conocimiento científico, 

tecnológico, social y humanístico 

que genera la Universidad para 

asentar su carácter cultural y hacer 

partícipe de sus frutos a mayores 

sectores de la sociedad en general. 

7. Diseñar y ejecutar programas de 

comunicación e imagen 

Institucional. 

36. Articulación de las 

acciones de los medios 

de comunicación 

institucionales. 

Eje estratégico 

7 

Estrategias.  

1. Realizar la programación anual de la producción de los medios de comunicación institucionales. 

2. Producir programas de radio, audiovisuales, impresos y electrónicos que difundan el quehacer universitario. 

3. Diseñar y ejecutar un plan de medios que refuerce la imagen institucional en los niveles municipal, regional y nacional. 

5. Potenciar el uso de los medios de comunicación universitarios en todos los flujos de información relacionados con la institución. 

Indicadores anuales. 

1. (Programas de radio realizados en el año t/Programas de radio realizados en el año t-1)-1*100 

2. (Programas de Campo TV/ realizados en el año t/Programas de campo TV realizados en el año t-1)-1*100 

3. (Número de materiales audiovisuales realizados en el año t/Número de materiales audiovisuales realizados en al año t-1)-1*100 

4. (Número de materiales audiovisuales de impacto en el sector en el año t/Número de materiales audiovisuales realizados en el año t)*100 

Responsables. 

Dirección General de Difusión Cultural y Servicio (Departamento de Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías, Departamento de Radio). 
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Línea de acción 3.2. Optimizar el proceso editorial de libros y revistas 

Impulsar un proyecto institucional que identifique y atienda las deficiencias comunes y específicas del trabajo editorial a 

fin de consolidar los procesos editoriales y de distribución de libros y revistas universitarias. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

26. Redimensionar y ampliar los 

mecanismos de difusión del 

conocimiento científico, 

tecnológico, social y humanístico 

que genera la Universidad para 

asentar su carácter cultural y hacer 

partícipe de sus frutos a mayores 

sectores de la sociedad en 

general. 

9. Fortalecer la difusión del 

quehacer universitario. 

41. Fortalecimiento de 

los Comités y Consejos 

Editoriales. 

Eje estratégico 

7 

Estrategias.  

1. Revisar, actualizar y sancionar los reglamentos que rigen el funcionamiento de los Comités para ampliar sus propósitos y campo 

de acción, multi e interdisciplinariamente. 

2. Generar los instrumentos necesarios que le permitan al Departamento de Publicaciones y Comité respectivo, revisar, sancionar, 

publicar y difundir las diversas publicaciones y documentos desarrollados en la institución. 

Indicador anual. 

1. Elaboración o actualización de la normativa (avance porcentual),(reglamento, lineamiento o manuales de operación) 

2. (Libros publicados en el año t/libros publicados en el año t-1)-1*100 

3. ((Número de trámites de ISBN en el año t/número de trámites ISBN en el año t-1)-1)*100 

Responsables. 

Dirección General de Difusión Cultural y Servicio (Subdirección de Difusión Cultural, Departamento de Publicaciones). 
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Línea de acción 3.3. Impulsar la vinculación universitaria con el entorno social y productivo como parte de 

la responsabilidad social 

Se trata de Impulsar una verdadera articulación de la difusión cultural y el servicio universitario con la investigación y la 

docencia para la creación y desarrollo de conocimientos, fortaleciendo la gestión, desarrollo y seguimiento de los 

proyectos de vinculación, así como la realización de Convenios de colaboración interinstitucional para el desarrollo de 

proyectos de servicio universitario. Ante la complejidad de los desafíos, presentes y futuros de la llamada Nueva 

Normalidad, la vinculación universitaria tiene la responsabilidad social de hacer avanzar la comprensión de problemas del 

sector con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, así como la capacidad de hacerles frente. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Tercer objetivo estratégico. 

Generar e instrumentar 

políticas de vinculación e 

innovación tecnológica 

efectivas de la universidad con 

la sociedad. 

32. Garantizar la pertinencia del 

servicio universitario mejorando su 

organización, su soporte académico 

de operación, sus procesos de 

evaluación y seguimiento, y la 

proyección de sus actividades con el 

fin de promover una participación más 

amplia y activa de la comunidad 

universitaria en el desarrollo de sus 

tareas. 

4. Consolidar el servicio universitario 

con la finalidad de fortalecer el 

compromiso y la pertinencia social de 

la universidad. 

53. Fortalecimiento del 

carácter académico del 

Servicio Universitario para 

ampliar su incidencia en el 

desarrollo del modelo 

académico de la UACh. 

Eje estratégico 

9 

Estrategias. 

1. Consolidar los mecanismos de articulación del servicio con la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. 

2. Promover programas de servicio universitario que impulsen el desarrollo rural integral, a nivel comunitario, municipal y regional. 

3. Fomentar la realización de trabajos de campo interdisciplinarios, con la finalidad de contribuir a la formación teórico-práctica del profesional de 

la agronomía. 

4. Propiciar convenios de colaboración con los ejidos y comunidades rurales, organizaciones campesinas y de productores y con las instituciones 

del sector público. 

5. Actualizar los lineamientos y procedimientos que regulan el trabajo que desarrolla el Comité de Servicio Universitario. 

Indicadores anuales. 

1. (Proyectos de servicio universitario realizados en el año t/Proyectos de servicio universitario realizados en el año t-1) -1*100 

2. (Convenios de colaboración para proyectos de servicio en el año t/ Convenios de colaboración para proyectos de servicio en el año t-1)-1*100 

3. (Proyectos de servicio vinculados con los temas estratégicos a nivel nacional para el sector agropecuario y/o el medio rural en el año t/Número 

total de proyectos de servicio realizados en el año t)*100 

Responsables. 

Dirección General de Difusión Cultural y Servicio (Subdirección de Extensión y Servicio, Comité de Servicio Universitario). 
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Línea de acción 3.4. Fomentar la participación del estudiante en actividades culturales y deportivas 

Impulso a los grupos artísticos y talleres culturales de la institución, así como el surgimiento de nuevos proyectos 

como la creación de la orquesta filarmónica universitaria, de tal manera que se propicie una mayor 

participación estudiantil.  

Ante la nueva Normalidad se deben aprovechar las alternativas para el reencuentro en el espacio digital, pensando en 

una oferta de contenidos, en la que los estudiantes tomen un papel protagónico en el desarrollo de actividades culturales 

y deportivas, que fomente el acercamiento social frente al distanciamiento físico.  

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

12. Ampliar y articular las funciones 

que desempeñan las 

dependencias universitarias 

vinculadas al sector estudiantil, a 

fin de brindar una atención 

integrada a los requerimientos del 

desarrollo armónico de los 

estudiantes. 

 

15. Fortalecer la formación integral 

como principio fundamental del 

modelo educativo y curricular, 

centrando el método didáctico en 

el aprendizaje y la innovación, y 

fortaleciendo los contenidos, 

orientaciones y componentes 

comunes y propios del proyecto 

académico que impulsa la UACh 

en el proceso formativo del nivel 

medio superior y superior de 

enseñanza. 

2. Promoción de un nuevo rol 

estudiantil basado en la 

participación, en su desarrollo y en 

el compromiso social. 

 

 

 

 

 

1. Fortalecer la formación integral 

como principio esencial y común a 

la educación universitaria. 

13. Estímulo a la 

participación activa en 

la creación y recreación 

de la cultura estudiantil. 

 

 

 

 

 

17. Formación de 

talentos humanos 

competitivos y versátiles 

en su desempeño 

profesional. 

Eje estratégico 

11 y 5 
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Estrategias.  

 Programa 13 

1. Diversificar y ampliar la oferta de los talleres culturales y promover una mayor participación de los estudiantes. 

2. Propiciar que las iniciativas de la comunidad estudiantil en materia de creación y recreación cultural y física, se integren en un 

programa institucional normado. 

 

Programa 17 

1. Integrar curricularmente las actividades artísticas, culturales, deportivas y el aprendizaje de idiomas como parte de los ejes 

transversales. 

2. Garantizar que los alumnos tengan a su disposición la infraestructura deportiva con que cuenta la UACh. 

3. Integración de las plataformas digitales como medios de reencuentro para la participación de los estudiantes en talleres y 

actividades culturales, y deportivos.  

Indicador anual. 

1. (Estudiantes que participan en talleres culturales en el año t/Estudiantes que participan en talleres culturales en el año t-1)-1*100 

2. (Número de Convenios deportivos firmados en el año t/Número de Convenios deportivos firmados en el año t-1)-1*100 

3. (Número de alumnos de preparatoria que participan en actividades deportivas en el semestre t/Total de alumnos de preparatoria 

en el semestre t)*100 

4. (Número de alumnos de licenciatura que participan en actividades deportivas en el semestre t/Total de alumnos de licenciatura 

en el semestre t)*100 

5. (Talleres culturales ofrecidos a través de plataformas digitales en el año t/Talleres culturales existentes)*100 

Responsables. 

Dirección General de Difusión Cultural y Servicio (Subdirección de Difusión Cultural, Departamento de Talleres Culturales) 

Dirección General Académica (Departamento de Educación Física). 
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Línea de acción 3.5. Promover el Intercambio cultural 

Promover líneas de trabajo que nos permitan entablar una relación permanente con diversas entidades de promoción y 

generación de la cultura; en los distintos niveles del ámbito público y de las Instituciones de Educación Superior nacionales 

e internacionales. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora 
Línea de 

desarrollo 
Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

25. Enfocar de manera sistemática y consistente acciones 

que permitan ampliar las formas de participación de la 

comunidad universitaria y la sociedad en general en la 

creación, disfrute y desarrollo de las manifestaciones 

culturales, haciendo énfasis en aquellas que contribuyan 

al rescate, desarrollo y recreación de las culturas rurales. 

3. Fomentar 

y orientar los 

programas y 

actividades 

artísticas y 

culturales. 

31. Elaboración de los 

programas anuales de 

actividades y eventos 

artísticos y culturales. 

Eje estratégico 

7 

Estrategias.  

1. Planear y desarrollar las actividades artísticas, culturales y deportivas que se ofrecen a la comunidad universitaria. 

2. Diversificar la programación cultural, que considere las necesidades e inquietudes de todos los sectores universitarios. 

3. Crear un programa multidisciplinario permanente que dote a los universitarios de herramientas de apreciación estéticas y artísticas. 

4. Difundir actividades culturales y artísticas que permitan la expresión y apreciación de los valores estéticos y la reflexión sobre su 

propia realidad. 

5. Fomentar y difundir el desarrollo de las expresiones artísticas y culturales de la comunidad universitaria. 

6. Realizar actividades culturales con objetivos específicos orientados a la formación de públicos. 

Indicadores anuales 

1. (Número de eventos culturales en el año /Número de eventos culturales realizados en el año t-1)-1*100. 

2. (Número de convenios realizados con instancias promotoras de la cultura en el año t/ Número de convenios realizados con 

instancias promotoras de la cultura en el año t-1)-1*100 

3. ((Número de eventos culturales que promueven las culturas indígenas y afrodescendientes en el año t /Número de eventos 

culturales realizados en el año t)*100. 

Responsables. 

Dirección General de Difusión Cultural y Servicio (Subdirección de Difusión Cultural) 
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Línea de acción 3.6. Impulso a la Feria de la Cultura Rural y del Libro 

Fortalecer el proceso de planeación, logística y gestión para el desarrollo de la Feria de la Cultura Rural y del Libro, a fin 

de elevar su calidad y el uso eficiente y transparente de los recursos. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

29. Rescatar y difundir los valores 

histórico-sociales y científico-

tecnológicos de la cultura 

agronómica de México. 

3. Fomentar y orientar los 

programas y actividades artísticas 

y Culturales. 

30. Elaboración de 

normas y fomento a las 

expresiones artísticas y 

culturales universitarias. 

Eje estratégico 

7 

Estrategias.  

1. Proponer y aplicar normas y políticas institucionales pertinentes. 

3. Definir los perfiles de los profesores que realizan actividades de difusión cultural y cultura física, e integrarlos en el modelo 

académico universitario. 

3. Aprovechar el espacio de la Feria de la Cultura Rural y del Libro como medio de difusión del quehacer universitario encaminado 

a la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Indicador anual. 

Implica valoración del ejercicio (transparencia) 

1. Documento. Lineamientos operativos para la Feria Rural y Feria del Libro. 

2. (Presupuesto asignado al desarrollo de la Feria de la Cultura Rural en el año t/ Presupuesto asignado al desarrollo de la Feria de 

la Cultura Rural en el año t-1)-1*100 

3. (Participación de estudiantes de la región tema de la FCR en actividades de promoción y preservación de la cultura rural de sus 

localidades de origen en el año t/ Participación de estudiantes de la región tema de la FCR en actividades de promoción y 

preservación de la cultura rural de sus localidades de origen en el año t-1)*100 

Responsables. 

Dirección General de Difusión Cultural y Servicio  
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Línea de acción 3.7. Posicionar al museo como espacio de cultura y aprendizaje 

Fortalecer las estrategias de difusión, investigación y conservación del Museo, como instancia comprometida con la 

sociedad en la producción de conocimiento, de espacio de inclusión, de encuentro e intercambio, de socialización de 

identidades, de generación de sentido de pertenencia y de preservación del patrimonio y la memoria. 

Frente a la pandemia el museo tiene el reto de repensar, el uso de las herramientas y recursos digitales, como una 

alternativa que posibilite la interacción entre el patrimonio histórico cultural universitario y el público. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Segundo objetivo 

estratégico. Afianzar la 

calidad y la pertinencia del 

modelo académico 

universitario. 

29. Rescatar y difundir los valores 

histórico-sociales y científico-

tecnológicos de la cultura 

agronómica de México. 

6. Rescatar y difundir los valores 

histórico-sociales y científico 

tecnológicos de la cultura 

agronómica de México. 

35. Ampliación del 

conocimiento científico, 

histórico, social y 

tecnológico de la cultura 

agronómica de México. 

Eje estratégico 

7 

Estrategias.  

1. Diseñar, impulsar, coordinar y ejecutar acciones orientadas al acrecentamiento y divulgación del conocimiento científico, histórico social 

y tecnológico de la cultura agronómica. 

2. Diseñar, montar y poner en servicio las salas de exposición permanentes del Museo Nacional de Agricultura. 

3. Utilización de herramientas tecnológicas y digitales como alternativa de acercamiento del público con el patrimonio cultural universitario.  

Indicador anual. 

1. (Número de visitantes en el año t/Número de visitantes en el año t-1)-1*100 

2. (Número de eventos o exposiciones realizadas en el año t/Número de eventos o exposiciones realizadas en el año t-1)-1*100 

3. Documento. “Programa de actividades sobre la cultura agronómica, coordinada con las unidades académicas que resalte su campo 

disciplinario” (avance porcentual). 

Responsables. 

Dirección General de Difusión Cultural y Servicio (Subdirección del Museo Nacional de Agricultura). 
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4. Eje Administración y Gestión Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Detonar el mejoramiento de la estructura organizacional y de las 

capacidades de gestión de las instancias administrativas y la 

transformación de sus mecanismos existentes. La gestión 

académico- administrativa resulta fundamental para el correcto 

desempeño institucional, para responder de manera eficaz a los 

procesos de rendición de cuentas y transparencia que den 

soporte al desarrollo de las funciones académicas y sociales que 

definen y caracterizan a la UACH.  

Las estructuras representan la base a partir de la cual los 

procesos pueden materializarse. La revisión, modernización, 

adecuación o creación de nuevas formas de gestión, 

contribuyen a mejorar la relación al interior de la comunidad 

universitaria y de ésta con su entorno, y representa un paso 

fundamental y trascendente para iniciar el camino a una nueva 

etapa en el desarrollo universitario. 
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Línea de acción 4.1. Fortalecer la gestión del marco normativo institucional 

Impulso a la creación de la oficina de legislación universitaria, como respuesta a la necesidad de contar con un área que 

dé seguimiento al establecimiento de un marco normativo insuficiente, atendiendo a la coherencia y actualización de la 

normativa universitaria, con la importante tarea de mantenerla actualizada y al alcance de la comunidad universitaria. 

De igual forma, que analice la legislación y reglamentación nacional y su efecto sobre el contexto universitario, en 

particular bajo la situación que hoy en día presente la pandemia para el desarrollo de las actividades institucionales. 

De manera paralela, que asesore, en el ámbito de su competencia, a las áreas de Rectoría y sus Direcciones, así como a 

las Unidades Académicas de la UACh, a fin de ajustar y normar su quehacer para el impulso del desarrollo académico, 

científico, cultural y social de la institución.  

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Primer objetivo estratégico. 

Fortalecer el modelo 

educativo de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

2. Actualizar y regularizar la 

estructura orgánica y los procesos 

de legislación universitaria para 

instituir un sistema normativo que 

favorezca la legitimidad y la 

institucionalidad del desarrollo 

universitario. 

2. Afianzar el proceso normativo 

para mejorar los niveles de 

Institucionalidad. 

4. Fortalecimiento de las 

instancias de la 

administración central y 

de los órganos 

colegiados de gobierno 

relacionados con el 

ámbito jurídico 

normativo. 

Eje estratégico 

1 

Estrategias.  

2. Impulsar la atención de los aspectos normativos por cada una de las comisiones permanentes del HCU en los ámbitos de su 

competencia. 

3. Crear un órgano especializado en honor y justicia para atender la aplicación de la normatividad interna. 

Indicadores anuales. 

1. Documento. Plan de trabajo del área de normatividad (en el que se incluya el diagnóstico de la normatividad existente y el 

análisis de la injerencia de la normatividad federal sobre la UACh. 

2. (Manuales de Organización y de procedimientos actualizados y realizados en el año t/Total de Manuales de Organización y 

de procedimientosa))*100 

Responsables. 

Dirección General de Administración, Subdirección de Unidad Jurídica y Contraloría General Interna. 

a) Indicador con un alto nivel de desagregación, dado que se tiene que establecer, en Planes Operativos, los requeridos o necesarios por Dirección y DEIS, o 

priorizar los mínimos necesarios   
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Línea de acción 4.2. Afianzar el marco normativo institucional  

Impulso a la actualización del marco normativo universitario, en congruencia con las funciones de la Universidad, 

asegurando condiciones de gobernabilidad y de desarrollo institucional, tomando en cuenta los cambios e incertidumbre 

en el contexto actual, que implica adecuaciones normativas para dar certeza y soporte a la actividad de los universitarios. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Primer objetivo estratégico. 

Fortalecer el modelo 

educativo de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

2. Actualizar y regularizar la 

estructura orgánica y los procesos 

de legislación universitaria para 

instituir un sistema normativo que 

favorezca la legitimidad y la 

institucionalidad del desarrollo 

universitario. 

2. Afianzar el proceso normativo 

para mejorar los niveles de 

institucionalidad. 

5. Revisión y 

actualización de la 

normatividad 

institucional. 

Eje estratégico 

1 

Estrategias.  

1. Definir y formalizar la ruta para la sanción formal de normas y reglamentos generales y particulares. 

2. Evaluar la normatividad universitaria. 

3. Formular y hacer expedita la aprobación y aplicación de las iniciativas de reglamentos que normen tanto las funciones sustantivas 

como las adjetivas, así como a los sectores universitarios, apegándose a la normatividad general y a los contratos colectivos vigentes 

con fundamento en las condiciones regulares y emergentes que presenta el contexto actual.  

4. Revisar y reformar el Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo. 

Indicadores anuales. 

1. Documento. Ruta crítica para la armonización del Estatuto Universitario (Temporalidad 2020-2023). 

2. Documento. Avance en el cumplimiento de la ruta crítica. 

3. Documento. Avance en la elaboración o actualización de los documentos normativos (temporalidad 2020-2023). 

Responsables. 

Dirección General de Administración, Subdirección de Unidad Jurídica y Contraloría General Interna. 
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Línea de acción 4.3. Promover una gestión universitaria de calidad con transparencia y legalidad 

Establecer e impulsar mejores prácticas universitarias para la transparencia y la rendición de cuentas en cualquier nivel de 

la gestión universitaria promoviendo el conocimiento y una actualización normativa en pro del uso transparente, eficiente 

y responsable de los recursos humanos, materiales y económicos de la universidad, creando certeza y confianza dentro y 

fuera de la Institución. 

Instrumentar acciones para la mejora de la gestión en los ámbitos de la rendición de cuentas: gestión documental, 

transparencia y acceso a la información pública, contabilidad, mecanismos de asignación presupuestal, compras y obras, 

monitoreo, evaluación y fiscalización. Los nuevos esquemas establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción y el 

Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), así como la situación emergente generada por la pandemia del 

covid-19, plantean a la universidad una serie de retos y ajustes. Se trata de una nueva dinámica para la rendición de 

cuentas que se deben cumplir por ley, lo cual obliga a la realización de adecuaciones en su estructura administrativa y 

en la parte operativa de su gestión. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Cuarto objetivo estratégico. 

Articular las funciones 

administrativas a las 

sustantivas. 

47. Promover la cultura de 

evaluación administrativa y 

académica como una forma de 

actualización y mejoramiento 

continuo, materializada en 

procedimientos, criterios e 

indicadores derivados de los 

objetivos institucionales. 

 

48. Fomentar la práctica del 

derecho de los ciudadanos a la 

1. Transparencia institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Fomento de una 

cultura de 

transparencia, rendición 

de cuentas y de acceso 

a la información hacia 

la comunidad 

universitaria y la 

sociedad en general. 

 

 

 

Eje estratégico 

11 y 14 
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 información, de la gestión pública 

y a la rendición de cuentas. 

 

49. Armonizar la normatividad 

interna de la Universidad como 

organismo público autónomo, con 

los requerimientos que garantice el 

acceso a la información y servir al 

país con eficiencia, eficacia, 

transparencia, probidad y 

credibilidad. 

 

50. Promover que la UACh, en el 

marco de su autonomía y de los 

principios y políticas institucionales, 

informe oportunamente sobre los 

objetivos y desarrollo de sus fines 

sustantivos, así como rendir 

cuentas sobre los recursos que el 

gobierno federal le asigna, y de 

aquellos que obtenga por 

actividades y servicios que realiza 

 

61.Reorganizar la estructura 

orgánica en correspondencia con 

las políticas rectoras del PDI y las 

exigencias del entorno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reorganizar y registrar la 

estructura orgánica que fortalezca 

el desarrollo integral de la 

Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Adecuación de la 

estructura orgánica y 

gestión de su 

reconocimiento oficial  
Estrategias.  

Programa 61 

1. Incluir a la Unidad de Enlace en la estructura organizacional de la UACh. 

2. Dotar a la Unidad de Enlace de los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

3. Organizar cursos, talleres, seminarios y certámenes, entre otros eventos dirigidos a difundir la importancia de la cultura de la 

transparencia y del acceso a la información pública. 

4. Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información sobre los procesos administrativos. 

5. Tener acceso a toda la información que maneja la Universidad, a través del portal de Internet. 

 

 

Programa 71 
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2. Identificar los cambios ocurridos en la estructura orgánica de la Universidad y retomar aquellos que resulten pertinentes para 

gestionar su reconocimiento oficial. 

3. Promover y apoyar acciones conjuntas entre diferentes instancias universitarias, orientadas a concluir la estructura divisional y de 

Unidades Regionales. 

4. Establecer una política de evaluación para las actuales estructuras administrativas con miras a hacerlas eficientes, eficaces y 

transparentes. 

Indicadores anuales. 

1. Elaboración, y/o actualización de la normativa para el ejercicio de los recursos financieros universitarios (se apoya en la línea de 

acción anterior) 

2. (Número de formatos respondidos en tiempo y forma para el POTa) en el año t/Total de formatosb) para el POT con obligación de 

respuesta de la UACh en el año t)*100 

3. (Número de formatos con observaciones del INAI atendidas favorablemente en el año t/ Número de formatos con observaciones 

del INA en el año t)*100 

4. Documento. Análisis de la estructura organizativa universitaria para valoración de cambios.  

Responsables. 

Dirección General de Administración, Dirección General de Patronato, Unidad de Transparencia, Subdirección de Unidad Jurídica 

y Contraloría General Interna. 

a) Portal de Obligaciones de Transparencia. En cumplimiento a los Artículos 70 y 75 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LGTAIP). 

b) 73 formatos en total (65 del Art 70 y 8 del Art. 75) 
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Línea de acción 4.4. Impulso a las buenas prácticas en la gestión de los recursos humanos  

 

Las buenas prácticas deben ser entendidas como aquellas acciones que se llevan a cabo para la mejora de todos los 

procesos y procedimientos relacionados con las actividades adjetivas universitarias. Tienen que ver con las prácticas 

directivas, de recursos humanos y de responsabilidad social (inclusión, formación y desarrollo, conciliación trabajo/vida 

privada, comunicación organizacional, medioambiente, cultura, valores y objetivos organizacionales). 

En este sentido el recurso humano es un factor clave para una gestión de calidad, por lo que el objetivo es desarrollar una 

visión integral de los Recursos Humanos, configurado como un Programa que involucre la planificación de los recursos 

humanos, su desarrollo, y evaluación, todo ello bajo criterios de calidad, eficacia, eficiencia y calidad. 

 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Cuarto objetivo estratégico. 

Articular las funciones 

administrativas a las 

sustantivas. 

42. Promover una cultura laboral 

fundada en la corresponsabilidad de 

los distintos sectores con el desarrollo 

institucional. 

 

43. Fomentar el desarrollo integral de 

los recursos humanos de la 

universidad. 

 

44. Actualizar los perfiles laborales del 

personal administrativo para impulsar 

la mejora continua de las funciones 

sustantivas y el uso de las TIC’s. 

 

45. Profesionalizar el desempeño de 

los mandos medios y superiores para 

incrementar los niveles de eficacia y 

eficiencia institucional. 

1. Atender los requerimientos para el 

desarrollo humano. 

 

 

58. Formación y 

capacitación de los 

recursos humanos. 

 

60. Promoción de una 

relación laboral dinámica 

basada en la 

colaboración, para 

impulsar el desarrollo 

universitario, atendiendo 

y adaptándose a los 

requerimientos del 

contexto emergente 

actual por la situación de 

pandemia, con 

educación y trabajo a 

distancia. 

Eje estratégico 

10 
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Estrategias.  

 

Programa 58 

 

1. Conformar un sistema de información integral para evaluar y dar seguimiento al desempeño del personal universitario. 

2. Adecuar el quehacer administrativo y académico a los cambios propuestos por el PDI, promoviendo la actualización de los 

profesiogramas de los distintos puestos académicos, administrativos y directivos. 

3. Definir las prioridades de capacitación, actualización y adiestramiento en el marco del PDI y a la incorporación de nuevas tecnologías 

y los requerimientos del trabajo a distancia y o mixto. 

4. Revalorar el trabajo profesional no académico. 

5. Profesionalizar al personal directivo para mejorar su desempeño. 

6. Mejorar la operación y gestión de directivos y mandos medios, mediante su capacitación y/o profesionalización. 

7. Hacer un análisis sobre las percepciones de los funcionarios, con base en los resultados obtenidos, número de subordinados o 

coordinados, ámbito, dimensiones y responsabilidades. 

 

Programa 60  

 

1. Generar, con el apoyo de profesionales, estrategias de comunicación y sensibilización en los distintos sectores. 

2. Conformar una agenda de trabajo entre académicos, personal administrativo y directivos para dar seguimiento y evaluación al PDI. 

3. Promover la realización de reuniones de trabajo y planeación de actividades, adicionales a las de revisión contractual y salarial, 

enfocadas al bienestar colectivo de la Universidad. 

4. Fomentar una cultura laboral fundada en la corresponsabilidad de los distintos sectores con el desarrollo institucional que prevea, 

además, su desarrollo en contextos extraordinarios de emergencia como la pandemia del covid-19. 

5. Promover relaciones de diálogo permanente entre los diferentes sectores universitarios para atender en forma conjunta el desarrollo de 

la institución. 

Indicadores anuales. 

 

1. Formulación del Programa o Plan para el Desarrollo de Buenas Prácticas. 

2. Documento. Elaboración de Reglamento Interno del Personal Administrativo. 

3. (Personal administrativo capacitado en el uso y manejo de las TIC’s en el año t/Total del personal administrativo en el año t)*100 

4. (Personal administrativo con trabajo en línea en el año t/Total del personal administrativo en el año t)*100 

5. (Número protocolosa) para el regreso a la nueva Normalidad en el año t/número de UBPP’s en el año t)*100 

Responsables. 

Dirección General de Administración, Subdirección de Recursos Humanos. 

a) Protocolo de medidas sanitarias al levantamiento de la contingencia por covid- 19 (sars coV-2) "Nueva Normalidad" en la Universidad Autónoma Chapingo (sede 

central, USH, Unidades y Centros Regionales. 
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Línea de acción 4.5. Desarrollar el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 

Implantar un sistema de información que tenga la capacidad de brindar cobertura sobre los procesos y resultados de las 

actividades de docencia, investigación, difusión cultural, vinculación y servicio, así como de las áreas administrativas y 

financieras. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Cuarto objetivo estratégico. 

Articular las funciones 

administrativas a las 

sustantivas. 

46. Modernizar los procesos 

administrativos para elevar la 

consistencia del quehacer 

institucional y mejorar sus niveles de 

congruencia con los fines del PDI. 

2. Modernizar la gestión 

académico-administrativa. 

62. Actualización 

periódica y 

simplificación de los 

procesos administrativos 

y académicos. 
Eje estratégico 

11 

Estrategias.  

 

1. Identificar, mapear y documentar los procesos administrativos y sus interacciones con el propósito de planear su desarrollo en 

las instancias universitarias. 

2. Construir un sistema integral de información para la administración universitaria. 

3. Conformar una base de datos para el seguimiento y operatividad de la trayectoria laboral y de formación o superación del 

personal administrativo y académico. 

4. Establecer mecanismos de retroalimentación de información, para el mejoramiento de los procesos administrativos y 

académicos y su integración en línea. 

Indicador anual. 

1. Documento. Avance porcentual de la construcción del SIIU (Plan de trabajo, temporalidad 2020-2023). 

Responsables. 

Dirección General de Administración y Comité de Informática. 
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Línea de acción 4.6. Optimizar espacios e infraestructura estratégica 

Procurar la optimización de espacios facilitando su máximo aprovechamiento, procurando su conservación en óptimas 

condiciones a través de la implementación de un programa de mantenimiento permanente y más eficaz. 

La inversión estratégica en este renglón es una prioridad que plantea se realice un Programa de Inversiones prioritarias en 

infraestructura y equipo, como una de las acciones para promover la más inteligente aplicación de los recursos 

económicos.  

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Cuarto objetivo estratégico. 

Articular las funciones 

administrativas a las 

sustantivas. 

55. Fortalecer y actualizar la 

infraestructura y el equipo de apoyo 

para el desarrollo de las funciones 

sustantivas en el marco de las políticas 

rectoras del PDI. 

1. Gestionar y conservar 

responsablemente el patrimonio 

Institucional. 

67. Optimización, 

mantenimiento, resguardo 

y modernización de la 

infraestructura y equipo de 

apoyo del quehacer 

académico. Eje estratégico 

12 

Estrategias.  

1. Inventariar y evaluar la infraestructura universitaria y los semovientes, para preservar y enriquecer el patrimonio. 

2. Adquirir tecnología de vanguardia para elevar la eficiencia y calidad de las funciones y servicios universitarios, atendiendo fundamentalmente 

los relacionados con el trabajo académico y administrativo a distancia. 

3. Establecer un Plan Rector para el crecimiento inmobiliario ordenado del campus central y las unidades y centros regionales previendo situaciones 

en condiciones emergentes como el COVID-19, en la llamada Nueva Normalidad. 

6. Instaurar procedimientos para el uso eficiente y compartido del equipo e instalaciones de la Universidad, previendo las necesidades para el 

trabajo académico y administrativo a distancia, en situaciones emergentes como el COVID-19. 

Indicador anual. 

1. Documento. Programa de inversiones prioritarias en infraestructura y equipo de apoyo a la docencia e investigación para modalidades a 

distancia o semipresenciales (temporalidad 2020-2023). 

2. Documento Diagnóstico y análisis de la situación actual de las Unidades de producción.  

3. Formalización de procedimientos para el control del patrimonio institucional. 

Responsables. 

Dirección General de Administración y Dirección General de Patronato (Subdirección de Patrimonio). 
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Línea de acción 4.7. Disponer de espacios y servicios ambiental y socialmente correctos 

Mejorar la infraestructura académica, deportiva y de espacios comunes que, además de ser ambientalmente correctos, 

reduzcan las barreras fiscas que impiden el acceso y participación de personas con discapacidad.  

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Cuarto objetivo estratégico. 

Articular las funciones 

administrativas a las 

sustantivas. 

59. Promover formas sustentables de 

funcionamiento interno, congruentes 

con los fines del proyecto académico 

que impulsa la universidad y con las 

formas institucionales en que opera. 

 

60. Intensificar la aplicación del 

enfoque del desarrollo sustentable en 

las funciones sustantivas de la 

Universidad. 

1. Promover el desarrollo sustentable 

institucional. 

  

69. Institucionalización del 

Programa Ambiental 

Universitario (PAUCh). 

 

70. Funcionamiento de los 

servicios universitarios 

conforme a los principios 

de sustentabilidad. 

Eje estratégico 

14 

Estrategias.  

Programa 69. 

7. Elaborar normas para el aprovechamiento adecuado de la infraestructura universitaria, de sus recursos naturales, y de los materiales y suministros 

(combustibles, papelería, materiales de limpieza, insumos agrícolas, etc.), necesarios para su operación. 

Programa 70. 

1. Optimizar el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el uso de las energías alternativas, promoviendo la reducción, 

reutilización y reciclaje de los residuos que genera la Universidad. 

2. Reconocer y valorar el patrimonio “verde” y su función en el desarrollo sustentable institucional. 

3. Elaborar un programa de recuperación, mantenimiento y mejora de las áreas verdes de la UACh como parte del Plan Rector del crecimiento 

inmobiliario. 

4. Establecer una política de desarrollo arquitectónico/ambiental sin deterioro de áreas verdes y de la imagen universitaria. 

Indicador anual. 

1. Documento. Programa de trabajo del PAUCh (temporalidad 2020-2023). 

2. Documento. Proyectos institucionales para el funcionamiento sustentable (separación de residuos, composta, reciclaje de papel, ahorro de 

energía), tomando como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3. (DEIS con participación en el PAUCh/Número de DEIS)*100 

4. Número de actividades formativas desarrolladas en plataformas digitales con contenidos de sustentabilidad dirigidos a la comunidad 

universitaria. 

Responsables. 

Dirección General de Administración (Programa Ambiental Universitario Chapingo), Departamentos de Enseñanza, Investigación y Servicios (DEIS). 
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Línea de acción 4.8. Fortalecer la capacidad para generar recursos propios 

Analizar y optimizar la estructura, gestión y normatividad de las instancias generadoras de recursos propios, para fortalecer 

sus capacidades a través de: 

El establecimiento de criterios y mecanismos de distribución y reinversión de los excedentes de ingresos propios en el 

desarrollo de unidades y actividades académicas a través de la generación de fondos de desarrollo concursables. 

La definición de rangos adecuados de incentivo para las unidades y grupos que generan ingresos propios. 

La definición de criterios y rangos para la captación de recursos a través de la prestación de servicios que sean consistentes 

con la misión institucional y con las necesidades de desarrollo de las unidades. 

 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Cuarto objetivo estratégico. 

Articular las funciones 

administrativas a las 

sustantivas. 

53. Fomentar la gestión y 

generación de recursos propios y 

diversificar las fuentes de 

financiamiento para favorecer el 

desarrollo de las actividades y 

funciones universitarias relevantes. 

1. Gestionar y utilizar eficiente y 

transparentemente el presupuesto 

universitario 

65. Diversificación de las 

fuentes de 

financiamiento. 

Eje estratégico 

12 

Estrategias.  

2. Fomentar la prestación de servicios profesionales remunerados a nivel local, regional, nacional e internacional. 

3. Promover la producción y comercialización de productos, prototipos, patentes, registros, modelos de utilidad, derechos de 

obtentor y marcas generadas por la Universidad. 

Indicador anual. 

 

1. Documento. Reglamento y lineamientos para la generación y uso de los recursos propios. 

2. Documento. Diagnóstico y análisis de las Unidades Generadoras de Recursos Propios (UGP). 

Responsables. 

Dirección General de Patronato Universitario (Subdirección de Patrimonio). 
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Línea de acción 4.9. Impulsar la eficiencia en el funcionamiento del Patronato Universitario 

Promover espacios de discusión sobre el funcionamiento del Patronato Universitario, en búsqueda de una mayor eficiencia 

en el uso de los recursos institucionales  

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Cuarto objetivo estratégico. 

Articular las funciones 

administrativas a las 

sustantivas. 

53. Fomentar la gestión y 

generación de recursos propios y 

diversificar las fuentes de 

financiamiento para favorecer el 

desarrollo de las actividades y 

funciones universitarias relevantes. 

1. Gestionar y utilizar eficiente y 

transparentemente el presupuesto 

Universitaria.  

64. Eficiencia y 

transparencia en el 

ejercicio y distribución 

del presupuesto 

universitario. 
Eje estratégico 

12 

Estrategias. 

1. Modernizar el sistema financiero universitario para garantizar la eficiencia y la transparencia en el manejo de los recursos. 

2. Actualizar el marco normativo y de control del sistema financiero universitario. 

3. Modernizar el Sistema de Registro de Bienes Muebles 

Indicador anual. 

1. Documento (resultados de los foros de discusión).  

2. Actualización de la normatividad sobre el ejercicio presupuestal. 

3. Avance porcentual del proceso de modernización del Sistema de Registro de Bienes Muebles. 

Responsables. 

Dirección General de Patronato Universitario. 
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Línea de acción 4.10. Robustecer la gestión de los servicios asistenciales 

Fortalecer los procesos de gestión, presenciales y en línea, de los servicios asistenciales universitario para mejorar la 

pertinencia, oportunidad, calidad y calidez en la atención a los estudiantes.  

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Cuarto objetivo estratégico. 

Articular las funciones 

administrativas a las 

sustantivas. 

46. Modernizar los procesos 

administrativos para elevar la 

consistencia del quehacer 

institucional y mejorar sus niveles de 

congruencia con los fines del PDI. 

2. Modernizar la gestión 

académico-administrativa. 

62. Actualización 

periódica y 

simplificación de los 

procesos administrativos 

y académicos. 
Eje estratégico 

11 

Estrategias.  

1. Identificar y documentar los procesos administrativos y sus interacciones con el propósito de planear su desarrollo en las instancias 

universitarias. 

2. Construir un sistema integral de información para la administración universitaria. 

3. Diseñar metodologías para la evaluación de los procesos administrativos y académicos, con la finalidad de adecuarlos a los 

requerimientos del PDI. 

6. Modernizar y normar el sistema de archivo institucional para resguardar, proteger y hacer operativo el acceso a la información. 

7. Establecer mecanismos de retroalimentación de información, para el mejoramiento de los procesos administrativos y académicos. 

8. Establecer una política para regular la complejidad de los procesos académicos, administrativos y financieros mediante la 

automatización, favoreciendo los procesos en línea. 

9. Promover acciones que incidan en la simplificación administrativa.  

Indicador anual. 

1.Proyecto de mejora para el Servicio Médico Universitario, comedor e internado (Plan de trabajo 2020-2023). 

2. Consolidación de sus sistemas de registro y monitoreo. 

3. Elaboración y puesta en marcha de los protocolos para la prevención de la pandemia y las actividades institucionales en el marco 

de la nueva normalidad 

Responsables. 

Dirección General de Administración (Subdirección de Servicios Asistenciales, Servicio Médico Universitario). 
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Línea de acción 4.11. Garantizar la seguridad e integridad de la comunidad universitaria 

Diseñar y ejecutar un Programa de prevención, protección y salvaguarda para mejorar la seguridad de los universitarios, 

que fortalezca la cultura de prevención y autocuidado como estrategia para reforzar la seguridad de la comunidad 

universitaria y de sus instalaciones, las capacidades de vigilancia en las instalaciones universitarias, la seguridad en los 

entornos de la universidad.  

La nueva Normalidad exige una colaboración de los distintos sectores universitarios para preservar un marco que garantice 

la seguridad desde un marco de derechos humanos, para que se implementen los protocolos correctamente. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Cuarto objetivo estratégico. 

Articular las funciones 

administrativas a las 

sustantivas. 

57. Modernizar, fortalecer y 

reorganizar los sistemas de 

seguridad institucional, con el fin 

de disminuir los incidentes que 

ponen en riesgo la integridad de la 

colectividad universitaria y el 

patrimonio institucional. 

1. Gestionar y conservar 

responsablemente el patrimonio 

Institucional. 

68. Diseño y operación 

de un sistema integral 

de seguridad 

universitaria. 

Eje estratégico 

13 

Estrategias.  

1. Promover una cultura de respeto y de corresponsabilidad en la vigilancia del patrimonio y la seguridad de los universitarios. 

2. Implementar un sistema de seguridad para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los miembros de la comunidad 

universitaria. 

Indicador anual. 

1. Plan de trabajo para la sanción, operación y seguimiento del programa de seguridad universitaria (temporalidad 2020-2023). 

2. Revisar y armonizar los trabajos relacionados con seguridad universitaria y otros espacios como la defensoría de los derechos 

universitarios (avance en términos porcentuales). 

3.-Establecer un protocolo de género y mecanismos de seguimiento. 

Responsables. 

Dirección General de Administración (Subdirección de Servicios Generales, UCAME, Subdirección de Servicios Asistenciales), 

Dirección General de Patronato Universitarios (Coordinador de la Unidad de Servicios Habitacionales). 
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Línea de acción 4.12. Instaurar y consolidar la Defensoría de los Derechos Universitarios 

Salvaguardar el estado de derecho para los integrantes de la comunidad y de la propia institución a través de la 

promoción, respeto y protección de los derechos humanos, a través de acciones específicas y coherentes de convivencia 

que involucren aspectos como la seguridad de las personas, el resguardo de los bienes, la equidad de género, la inclusión, 

la ética, la calidad en la gestión, y la atención y prevención de emergencias. 

La universidad tendrá la obligación de proyectarse como una institución más saludable con programas como Universidad 

Saludable, lo cual implica la sanidad del entorno universitario y de todos los actores involucrados en los procesos de 

generación y aplicación de conocimientos, implantados a través de programas de formación de valores 

comportamientos de ética global, cultura de paz, derechos humanos y desarrollo sustentable del medio ambiente. 

Determinación de acciones de prevención para atención a delitos de violencia, drogadicción, y otras conductas que 

pongan en riesgo la integridad de los actores universitarios. 

Alineación al PDI 2009-2025 

Objetivo estratégico Política rectora Línea de desarrollo Programa 

Primer objetivo estratégico. 

Fortalecer el modelo 

educativo de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

2. Actualizar y regularizar la 

estructura orgánica y los procesos 

de legislación universitaria para 

instituir un sistema normativo que 

favorezca la legitimidad y la 

institucionalidad del desarrollo 

universitario. 

2. Afianzar el proceso normativo 

para mejorar los niveles de  

Institucionalidad. 

4. Fortalecimiento de las 

instancias de la 

administración central y 

de los órganos 

colegiados de gobierno 

relacionados con el 

ámbito jurídico 

normativo 

Eje estratégico 

1 

Estrategias.  

4. Generar la figura del Ombudsman Universitario para garantizar los derechos de los universitarios. 

Indicadores anuales. 

1. Conformación del área (avance porcentual). 

2. Elaboración de sus documentos normativos (avance porcentual). 

Responsables. 

Dirección General de Administración, Subdirección de Unidad Jurídica, Dirección General Académica (UCAME). 
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