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Para mayor información sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2025, Visión 2030, puedes establecer contacto con:

COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CGPEAusteridad

Gestión de la 
incertidumbre

Transparencia y 
rendición de cuentas

Gobernanza Inclusión Nivel Medio Superior

Pregrado

Posgrado

Gestión de la innovación

Estrategias: Atender nuevos segmentos de población a través de la diversificación de 
oferta cultural.
Diseñar una oferta cultural acorde a los intereses de los estudiantes en los diferentes 
niveles educativos.
Mejorar los procedimientos de gestión de los proyectos culturales para facilitar el 
proceso de promoción de los productos creativos.
Fomentar el desarrollo de disciplinas artísticas, actividades deportivas y formación del 
pensamiento crítico como parte de la formación integral de los alumnos.
Incorporar a los estudiantes con discapacidad y grupos vulnerables a los programas y 
proyectos de difusión y creación artística.
Promover las producciones artísticas universitarias al interior y exterior de la institución 
en apoyo a los creadores y para un impacto sociocultural de la región.

Indicadores: Tasa de variación de eventos culturales realizados en relación al año 
anterior en la Red Universitaria.
Tasa de variación anual de estudiantes de Nivel Medio Superior y Nivel Superior que 
participan en algún proyecto de formación cultural.
Porcentaje de programas educativos que han incorporado la formación cultural como 
parte de su currícula.

Difusión de la cultura

¡Consulta el resto de las infografías de los ODS!

Principios de gestión
institucional*

Políticas
transversales* Trayectorias*PROPÓSITOS SUSTANTIVOS

Objetivo General: Incrementar el acceso y la práctica de la comunidad universitaria de 
actividades artísticas y culturales, y aplicar en la gestión institucional la cultura de la eficiencia, 
la transparencia y rendición de cuentas, así como el respeto de los derechos humanos.

Indicadores: Tasa de variación anual de bienes culturales registrados como patrimonio 
cultural de la UdeG.
Tasa de variación anual de espacios culturales creados, adecuados o equipados en la 
UdeG.
Número de obras realizadas en espacios físicos.
Cantidad de bienes muebles registrados en el Sistema Institucional de Control de 
Inventarios de naturaleza artística, histórica y cultural.
Porcentaje del presupuesto ordinario destinado a la conservación y difusión del 
patrimonio documental del Archivo Histórico de la UdeG.
Tasa de variación de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio institucional 
registrados en el Sistema de Información y Administración.

Temática 2: Patrimonio cultural e infraestructura física

Objetivo Estratégico: Optimizar la preservación y aprovechamiento del patrimonio 
universitario.

Estrategias: Preservar el patrimonio cultural y natural universitario.
Mejorar la gestión del patrimonio cultural de la Red Universitaria.
Generar mecanismos de difusión del patrimonio material e inmaterial universitario, 
servicios culturales, integrales y de investigación.
Incentivar la sostenibilidad del patrimonio y su diversidad cultural.
Impulsar el desarrollo de la infraestructura física y el equipamiento cultural en la Red 
Universitaria para el desarrollo de actividades artísticas.

Objetivo Estratégico: Incorporar a las prácticas institucionales  la gobernanza, la cultura de 
la paz, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la transparencia y la 
rendición de cuentas.

Temática 3: Cultura institucional

Estrategias: Fortalecer el orgullo y la identidad de la Universidad de Guadalajara a 
través de los valores y principios de gestión institucional.
Consolidar los programas de atención integral, equidad e inclusión de la Universidad de 
Guadalajara.
Impulsar la gestión para resultados, la transparencia y rendición de cuentas en la Red 
Universitaria.
Actualizar la normatividad correspondiente para agilizar los procesos administrativos 
que faciliten la vinculación en sus diferentes niveles de impacto

Indicadores: Calificación de la Universidad de Guadalajara en la verificación de las 
obligaciones de transparencia publicadas en el portal oficial de Internet.
Porcentaje de actividades institucionales que promueven la identidad en la Red 
Universitaria a través de medios de comunicación.
Calificación de la Universidad de Guadalajara en la evaluación de la armonización 
contable SEVAC.
Porcentaje de estudiantes que participan en actividades que promueven la cultura de la 
paz, el respeto a los derechos humanos y el pensamiento crítico.
Número de  actividades extra curriculares que promueven la cultura de paz y la defensa 
de los Derechos Universitarios en la Red Universitaria.
Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional 
2019-2025, Visión 2030.
Porcentaje de responsables de archivo capacitados en gestión documental.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad durante 
toda la vida permite la movilidad socioeconómica ascendente y es 
clave para salir de la pobreza. No obstante, alrededor de 260 
millones de niños aún estaban fuera de la escuela en 2018 y más de 
la mitad de los niños y adolescentes del mundo no están alcanzando 
estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas.

Objetivo Estratégico: Incrementar la participación de la comunidad universitaria y la 
sociedad en las diversas expresiones culturales.

Temática 1: Producción y difusión artística

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) refieren a temáticas como pobreza, 
alimentación, salud y educación integral con un enfoque a la igualdad y la sostenibilidad, 
por lo que resulta relevante para las instituciones educativas comprometerse a adecuar sus 
modelos educativos para que los ODS trasciendan los ámbitos escolares y se orienten a la 
formación de ciudadanos que participen activamente en la transformación de la sociedad.

Indicador General de Propósito: Tasa de variación anual de participación de la 
comunidad universitaria y de la sociedad en eventos culturales.
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http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-1-fin-de-la-pobreza_pdi-nuevo.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-2-hambre-cero-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-3-salud-y-bienestar-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-5_1-igualda-de-genero-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-6-agua-limpia-y-saneamiento-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-7-energia-asequible-y-no-contaminante-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-8-trabajo-decente-y-crecimiento-economico-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-9_1-industria-innovacion-e-infraestructura-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-10_1-reduccion-de-las-desigualdades-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-11_1-ciudades-comunidades-sostenibles-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-12_1-produccion-y-consumo-responsable-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-13-accion-por-el-clima-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-14-vida-submarina-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-15-vida-deecosistemas-terrestre-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-16-paz-y-justicia-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-17-alianzas-para-lograr-los-objetivos-pdi.pdf
http://pdi.udg.mx



