
Descripción

Coordinación y promoción de programas de difusión 
cultural y artística, realización de proyectos culturales para 
el diseño integral de una política cultural universitaria.

Objetivo estratégico

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

Descripción

Creación e incremento del acervo lingüístico, pictórico y artístico, así como 
la conservación y restauración de bienes inmuebles y patrimonio cultural 
universitario, en beneficio de las generaciones futuras.

Objetivo estratégico

Optimizar la preservación y aprovechamiento del patrimonio universitario.

Descripción

Vigilancia de las buenas prácticas institucionales en torno a la calidad, transparencia y rendición de cuentas, austeridad, inclusión, 
igualdad de género y equidad que fortalezcan la identidad universitaria.

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

Temática 2: Patrimonio cultural e infraestructura física

Temática 1: Producción y difusión artística
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Objetivo general

Incrementar el acceso y la 
práctica de la comunidad 

universitaria en 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.
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Mtra. María de los Ángeles Ancona Valdez
Coordinadora de Desarrollo Institucional
E-mail: angeles.ancona@cgpe.udg.mx
Teléfono: 52 (01) 33 3134 2214, extensión 12214.
Web: www.pdi.udg.mx

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

COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CGPE

¡Consulta los indicadores y estrategias en el sitio!
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Tasa de variación anual de 
participación de la comunidad 

universitaria y de la sociedad en 
eventos culturales.

Indicadores generales 
del propósito

Descripción

Es un elemento de la formación humanística que desarrolla en 
los sujetos capacidades de pensamiento, juicio y expresión. 

Construye las condiciones necesarias para una evolución 
equilibrada del ecosistema universitario. Incorpora a la 

formación integral diversas expresiones del arte, ciencia, 
deporte y se fomenta la correcta gestión institucional y la 

eficiencia y transparencia en el uso de los recursos.

DIFUSIÓN DE LA CULTURA
PROPÓSITOS SUSTANTIVOS

PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL 2019-2025
VISI N 2030Ó


