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Dirección de Planeación

Presentación

La Dirección de Planeación, de acuerdo al Estatuto Universitario, es la 

dependencia encargada de:

I. Elaborar los planes generales tendientes a aplicar las políticas fijadas 

por el Consejo Universitario, sometiéndolos al dictamen de la 

Comisión de Planeación

II. Supervisar y evaluar el ejercicio de los planes sobre los cuales haya 

dictaminado la Comisión de Planeación, informando a ésta lo 

conducente

III. Coordinar las actividades del cuerpo de asesores del Rector, que 

estará integrado por personal de confianza

IV. Proporcionar al Rector y al Consejo Universitario la información que 

éstos le soliciten.
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Plan de Desarrollo Institucional

Objetivos estratégicos:

I. Ampliar la cobertura y extender la distribución geográfica en los tres niveles: 
bachillerato, licenciatura y posgrado.

II. Incrementar la capacidad académica de la institución, fortaleciendo la planta docente 
y la consolidación de los cuerpos académicos.

III. Asegurar la calidad de una oferta educativa flexible y pertinente que propicie la 
formación integral de los estudiantes.

IV. Lograr el reconocimiento social de la institución a través de la calidad y la 
pertinencia en la formación y el desempeño de sus egresados.

V. Contribuir al desarrollo comunitario, a la generación y preservación de la cultura y 
la conservación del medio ambiente.

VI. Posicionar a la institución en el ámbito internacional, incorporando esta dimensión al 
currículo de los PE y cumpliendo con estándares de índole mundial.

VII. Contar con una gestión eficaz, eficiente y transparente que apoye las funciones 
sustantivas de la universidad.
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Directorio

Lic. Flavia Jamieson Ayala 438-16-26, 27 y 28
Directora de Planeación ext. 1626, 1627 y 1628
fjamieson@mail.rectoria.uadec.mx

Ing. Homero Soto Zúñiga 438-17-58, 59 ó 61
Subdirector de Fortalecimiento Institucional ext. 1758, 1759 ó 1761
jsoto@uadec.edu.mx

Ing. José Abdón Padilla Hernández 438-17-62 ó 63
Subdirector de Evaluación y Certificación ext. 1762 ó 1763
jpadilla@uadec.edu.mx

Lic. Laura Karina de la Cruz Cobos 438-17-64 ó 57
Subdirectora de Planeación Financiera ext. 1764 ó 1757
lkcobos@uadec.edu.mx

Dirección de Planeación
José Cárdenas Valdés esq. con Hidalgo s/n. 
Col. República Ote. C.P. 25280

mailto:fjamieson@mail.rectoria.uadec.mx
mailto:jsoto@uadec.edu.mx
mailto:jpadilla@uadec.edu.mx
mailto:lkcobos@uadec.edu.mx
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Subdirección de Evaluación y Certificación

La Subdirección de Evaluación y Certificación es la instancia oficial 

para la realización de trámites relacionados con: Evaluación 

Diagnóstica de Programas Educativos, trámites ante los comités de 

evaluación y acreditación, así como los procesos de certificación de 

calidad de las diferentes dependencias administrativas de la 

universidad, sustentado por el departamento de planeación académica 

que permite dar dirección y seguimiento al desarrollo institucional en 

esta área; con el fin de asegurar la calidad de los programas educativos 

y sus procesos de gestión. 
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Evaluación y Acreditación de Programas Educativos

Las funciones de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES)  son: 

– La evaluación diagnóstica de los programas y de las instituciones 
de educación superior, 

– La dictaminación puntual de proyectos o programas académicos, 

– La asesoría a las instituciones y organismos educativos y

– La acreditación y el reconocimiento de programas institucionales 
(actividad que se realiza a través de COPAES).
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Evaluación y Acreditación de Programas Educativos

Evaluación Diagnóstica (CIEES)

La evaluación diagnóstica realizada por los CIEES, tiene por objeto contribuir 
al mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la educación superior del 
país, así como propiciar su modernización.

Acreditación de Programas Educativos (COPAES)

Es el reconocimiento público de su calidad, es decir, constituye la garantía 
pública de que dicho programa cumple con determinado conjunto de 
estándares de calidad.

La acreditación tiene por objeto mejorar la calidad educativa, obtener la 
confianza de los usuarios del servicio educativo y lograr la credibilidad de 
quienes aportan los recursos.
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Evaluación y Acreditación de Programas Educativos

Instancias participantes en los procesos de 
evaluación diagnóstica y/o acreditación

DES 
Solicitante

(Director)

Subdirección 
de Evaluación y 

Acreditación

CIEES 
(Evaluación Diagnóstica)

COPAES
(Acreditación)
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Proceso de evaluación diagnóstica:

1. Enviar la solicitud 1. Enviar la solicitud 

2. Taller de autoevaluación
 

y llenado de los instrumentos2. Taller de autoevaluación
 

y llenado de los instrumentos

3. Envío de la autoevaluación
 

y visita por comités de pares3. Envío de la autoevaluación
 

y visita por comités de pares

5. Informe de evaluación diagnóstica enviado por los CIEES5. Informe de evaluación diagnóstica enviado por los CIEES

6. Informe de cumplimiento de recomendaciones remitido por la IES6. Informe de cumplimiento de recomendaciones remitido por la IES

7. Visita de seguimiento, verificar el cumplimiento de recomendaciones*7. Visita de seguimiento, verificar el cumplimiento de recomendaciones*

4. Clasificación del programa evaluado en el nivel correspondiente de los CIEES4. Clasificación del programa evaluado en el nivel correspondiente de los CIEES

Reclasificación de nivel
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Proceso de acreditación:

1. Enviar carta de intención (institucional)1. Enviar carta de intención (institucional)

2. Recopilación de información (por el PE)2. Recopilación de información (por el PE)

3. Realizar autoevaluación
 

del PE 3. Realizar autoevaluación
 

del PE 

4. Enviar documentación a la Dir. de Planeación4. Enviar documentación a la Dir. de Planeación

6. Visita de evaluación por comité
 

de pares6. Visita de evaluación por comité
 

de pares

7. Recibir dictamen y atender las recomendaciones7. Recibir dictamen y atender las recomendaciones

5. Revisión institucional y envío de documentos5. Revisión institucional y envío de documentos
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Convocatorias PROMEP
Plazas, Perfil Deseable, Becas y registro y evaluación de CA



 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Elaboración y seguimiento



 

Fondos Extraordinarios
Elaboración de proyectos



 

Programa de Consolidación de EMS
Elaboración y seguimiento de Proyectos



 

Agenda Ambiental
Planeación y seguimiento

Proyectos Institucionales

Depto
 

de Estadística



 

Estadísticas Institucionales
Indicadores de PIFI y proyectos especiales



 

Formato 911
Llenado y seguimiento



 

Auditorias de la Matrícula 
Se proporciona la información

Subdirección de Fortalecimiento Institucional
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Procedimientos PROMEP

Asignación de Plazas PROMEP

1.
 

Informar a las DES sobre plazas
asignadas a las mismas por la SEP

2. Revisión de documentación

3. Envío de la papelería a la SES

4. Recepción de liberación de plazas

5. Envío del dictamen a  Oficialía 
Mayor y a las DES.

6. Adscripción y ejercicio de
plazas

Requisitos:

•

 

Solicitud del candidato al H. Consejo 
Directivo para participar en la convocatoria.

•

 

Carta compromiso del candidato.

•

 

Acta del H. Consejo Directivo con la 
propuesta.

•

 

Currículum Vitae

 

del candidato con toda su 
documentación probatoria (particularmente 
grado académico y CURP).

•

 

Plan de trabajo semestral del candidato.

•

 

Oficio de participación en CA.

•

 

Oficio de asignación de carga académica.
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Incrementar la Capacidad Académica



 

Se dará preferencia, en la asignación de nuevas plazas de tiempo completo, a 
los profesores de asignatura, medio tiempo o por horas que ya se encuentren 
laborando en centros educativos y cumplan con el perfil y nivel de habilitación 
requerido y que puedan coadyuvar a la consolidación del cuerpo académico.



 

En la contratación de profesores de tiempo completo, para la reposición de 
plazas, se deberá considerar que el nuevo docente, además del perfil y nivel 
de habilitación mínimo, tenga al menos el grado académico del docente que 
se retira.



 

Será prioritaria la contratación de investigadores que  pertenezcan al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), al Sistema Nacional de Creadores (SNC) o 
que tengan un adecuado perfil de competitividad internacional.



 

Las horas docentes que queden vacantes de manera definitiva, deberán 
utilizarse para conformar una o más plazas de tiempo completo, que serán 
asignadas a los académicos que tengan como mínimo el grado de maestría, a 
condición de cumplir las necesidades del programa educativo.

Políticas Institucionales:
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Apoyos a nuevos PTC

1.
 

Incorporación como nuevo PTC
en tiempo y forma

2. Adscripción al sistema PROMEP
y asignación de clave

3. Comunicado de convocatoria

4. Inicio de llenado del currículum

5. Presentación del plan de trabajo
y proyecto de investigación*

6. Envío de documentación a la SEP

7. Recepción de dictamen

8. Comunicación a los PTC

Requisitos:

•Carta de Oficialía Mayor de asignación 
como PTC.

•Haber cumplido durante el tiempo de 
contratación con todas sus obligaciones como 
PTC.

•Plan de trabajo.

•Proyecto de investigación*.

•Solicitud en el formato que se especifica en 
el sistema de captura.

•Ficha de recepción que emite el sistema 
debidamente firmada.

•Oficio de solicitud.

Procedimientos PROMEP
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Reconocimiento de Perfil Deseable

1.
 

Comunicado de convocatoria

2. Asignación de claves y llenado
de solicitudes

3. Entrega de solicitudes y
documentos probatorios ante SES

4. Recepción de dictamen

5. Comunicación a los PTC.

Requisitos:

•Ser PTC con grado mínimo (maestría) o 
preferente (doctorado).

•Demostrar de manera fehaciente sus
actividades ante PROMEP.

•Solicitud oficial de participación en la
convocatoria.

•Entrega de documentos probatorios de las
actividades básicas, por lo menos de un
periodo de 3 años.

•Impresión y firma de ficha de recepción
emitida por PROMEP.

•Validación de documentos con el Sistema
de PROMEP.

Procedimientos

 

PROMEP
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Becas PROMEP

1. Comunicado de convocatoria

2. Recabar solicitud de beca y 
documentos probatorios

3. Envío de la papelería a la SES 

4. Recepción de dictamen

5. Envío del dictamen a DES y al becario

6. Ejercicio de la beca

Requisitos:

•

 

Constancia de PTC expedida por Oficialía Mayor.

•

 

Ficha de recepción firmada por PTC y RIP.

•

 

Solicitud de beca formada por el RIP y el PTC.

•

 

Carta de aceptación del profesor en un programa 
de calidad.

•

 

Constancia de permiso, licencia y/o descarga 
académica.

•

 

Información oficial sobre cuotas.

•

 

Acta de examen o copia del título del último grado 
académico.

•

 

Carta compromiso firmada por el PTC y Rector.

•

 

Información del ESDEPED (Beca al desempeño 
académico).

NOTA: Cuando la beca sea en el extranjero se plantearán 
otros requisitos.

Procedimientos PROMEP
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Reincorporación de Ex Becarios

1. Acreditación del grado académico
en tiempo y forma

2. Reincorporación de ex becario 
a su centro de trabajo

3. Comunicado de convocatoria

4. Actualización del currículum vitae 
ante PROMEP

5. Envío de documentación a la SEP

Requisitos:

•Copia del título o examen de grado 
académico.

•Carta de Oficialía Mayor autorizando su 
reincorporación a la DES

•Demostrar de manera fehaciente sus 
actividades ante PROMEP, del momento de 
incorporación a la fecha de presentación.

•Proyecto de investigación.

•Solicitud en el formato que se especifica en 
el sistema de captura.

•Ficha de recepción que emite el sistema 
debidamente firmada.

•Oficio de Solicitud.

6. Recepción de dictamen

7. Comunicación a los PTC

Procedimientos PROMEP
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Procedimientos Cuerpos Académicos

Reconocimiento de Cuerpos Académicos

La Dirección de Planeación a través de la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional solicita a las DES, la integración 
de sus PTC en Cuerpos Académicos, definiendo:

sus integrantes
líneas de generación y aplicación del 
conocimiento 
sus objetivos 
su plan de trabajo

Lleva a cabo las gestiones correspondientes para la evaluación 
de dichos Cuerpos Académicos y comunica los resultados a los 
directores.
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Incrementar la Capacidad Académica



 

Los CA deberán estar integrados por PTC con posgrado; que desarrollen* las 
líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC); que compartan 
afinidad temática con los contenidos de los PE y apoyen el desarrollo 
tecnológico, científico y humanístico del estado de Coahuila .



 

Se apoyarán, de manera prioritaria, las investigaciones congruentes con las 
líneas de generación y aplicación del conocimiento, así como con los 
programas educativos a los cuales corresponden, y aporten soluciones a 
problemáticas regionales.



 

Los proyectos de investigación deberán incluir la participación de los  
alumnos, con el objeto de favorecer la formación de recursos humanos de 
alto desempeño.



 

Los CA que muestren avance en su productividad académica serán  
registrados ante PROMEP para su evaluación.

Políticas Institucionales:
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Procedimientos Cuerpos Académicos

Redes Temáticas de Colaboración

Objetivos:

Ampliar y complementar las LGAC, investigación aplicada o 
desarrollo tecnológico que realizan los CA solicitantes.

Fomentar la realización conjunta de proyectos de investigación 
o de estudio, investigación aplicada o desarrollo tecnológico.

Propiciar la colaboración entre los CA para el desarrollo de 
soluciones a problemas de interés regional o nacional basados 
en la investigación y el desarrollo tecnológico.
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Procedimientos Cuerpos Académicos

Requisitos para el registro de Redes Temáticas

Estar registrado ante PROMEP.

Integración por un mínimo de tres CA, al menos dos deben estar adscritos al PROMEP y el 
tercero puede ser ajeno pero deberá cumplir con las características de un CA consolidado.

Presentación de un proyecto.

Elaborar un plan de trabajo donde cada CA participante evidencia el trabajo a realizar de 
manera complementaria para el desarrollo de las LGAC, éste deberá ser acorde con los 
planteamientos presentados en sus ProDES.

Designación de un responsable de la DES quien deberá ser miembro de una de las IES 
adscritas al PROMEP.

Proporcionar información fehaciente que de cuenta de cada uno de los CA.

Llenar formatos en el sistema PROMEP.

Llenado de solicitud oficial.

Impresión y firma de los mismos.
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Elaboración del PIFI

Realimentación 
del PIFI entregado 
por la SES a la 
Universidad

Reflexión 
participativa 
del equipo de 
Funcionarios 
de la Admón 
Central

Reflexión 
participativa 
al interior de 
cada DES

Elaboración 
del ProGES

Elaboración 
de los 
ProDES

Integración del 
PIFI Institucional

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
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Seguimiento a los proyectos aprobados PIFI

SDR y SDA 
elaboradas 
por la DES 
y/o GES 

Autorizada 
por 

Tesorería

Subdirección 
de 

Fortalecimiento 
Institucional

Revisión de firmas 
y rubros

Control interno de 
avance de proyectos

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
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Recepción de Formatos enviados por la SEP

Envío a las DES de los formatos para su llenado

Captura en la base de datos por parte
de la Dirección de Planeación 

Envío a la SEP del formato electrónico
junto con la información impresa 

Inicio y Fin de Cursos

Formatos Estadísticos 911
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Indicadores Institucionales



 

Las escuelas, facultades y centros deberán realizar de manera anual una 
actualización de sus indicadores de seguimiento de egresados y 
satisfacción de sus estudiantes, con el fin de proveer insumos para la 
actualización o mejora de sus programas educativos .

Políticas Institucionales:
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Subdirección de Planeación Financiera

Es la instancia encargada de apoyar en los procesos de planeación 

estratégica institucional y de las Escuelas y Facultades que permitan el 

aseguramiento de la calidad educativa y la mejora continua en la
 gestión institucional. Entre sus actividades se encuentra la programación, 

ejecución y seguimiento a los  recursos otorgados a través de proyectos 

extraordinarios que permitan cumplir los objetivos y metas institucionales 

(PIFI, CUPIA, Incremento de la matrícula, Consolidación, etc.). Asimismo, 

administra el Manual de Estructura Organizacional de la Universidad.
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Subdirección de Planeación Financiera

Servicios que se ofrecen en esta subdirección:

•
 

Asesoría para la elaboración de Planes de Desarrollo de las Escuelas y 

Facultades.

•
 

Apoyo en la gestión y trámite de recursos extraordinarios.

•
 

Revisión y actualización del Manual de Estructura Organizacional.
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¿Qué
 

es la Contraloría Social?

Se define como el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación 
que realizan las personas -de manera organizada o independiente-

 
en un 

modelo de derechos y compromisos ciudadanos. Su propósito es contribuir a 
que el manejo de los recursos públicos se realice en términos de 
transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

En esencia, representa el mecanismo para que los beneficiarios verifiquen el
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos: 
Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES), Fondo de 
Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES 
(FIUPEA) y del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).

Contacto: amoreno@mail.uadec.mx
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