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MISIÓN

Formar profesionistas con una perspectiva multidisciplinaria, conocimientos de las lenguas originarias y capacidad para el diálogo intercultural y de saberes, éticamente responsables de su compromiso social y representantes 
de la sociedad pluricultural mexicana, a través de programas educativos basados en el modelo educativo intercultural que promueve procesos de aprendizaje y construcción de conocimientos donde confluyen el saber científico 
y saberes tradicionales donde el reconocimiento y revitalización de la lengua y la cultura se orienta a la construcción de una sociedad plural.

VISIÓN

Ser un organismo con programas educativos innovadores y pertinentes de nivel licenciatura y posgrado evaluados por organismos externos. Los estudiantes participarán en programas de movilidad y en proyectos de vinculación 
e investigación. Sus egresados se encontrarán laborando conforme al perfil de egreso. El personal académico estará habilitado con posgrado y hablarán lengua originaria; los cuerpos académicos (CA) se encontrarán en 
procesos de consolidación y se tendran definidas las lineas de generación y apliación del conocimiento (LGyAC) y estarán integrados a redes de investigación.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $46,845,390.15$45,871,514.00 102.12

F Educación $46,845,390.15$45,871,514.00 102.12

102.12I Licenciatura universitaria $45,871,514.00 $46,845,390.15

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Proporcionar servicios de educación superior de calidad a través del modelo educativo intercultural.314 260602 A30 01

Realizar la vinculación institucional con el sector social y productivo.314 260602 A34 02

Contar con una plantilla de personal académico de calidad.314 260602 A27 03
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

1623.00 93.28% 0.31%1740.0001 518605.00 1740.00Cobertura de educación superior Número de alumnos atendidos en la universidad                
/ 
Total de la población del grupo de edad de 19 a 23 
años     

548.00 123.15% 1.40%445.0001 39251.00 445.00Absorción en educación superior Número de alumnos de nuevo ingreso a la 
universidad          / 
Número de alumnos egresados de media superior               

216.00 77.14% 38.43%280.0001 562.00 280.00Matrícula del género femenino beneficiada 
con beca                              

Número de becarios PRONABES del género 
femenino                                  / 
Total de becarios PRONABES                                                      

188.00 80.34% 62.05%234.0001 303.00 234.00Eficiencia terminal Total de alumnos que egresaron de la universidad             
/ 
Alumnos de la cohorte generacional 2007-2011                

93.00 100.00% 5.34%93.0001 1740.00 93.00Índice de reprobación Alumnos reprobados en el ciclo escolar en  curso             
/ 
Total de alumnos matrículados en la universidad             

280.00 90.32% 16.09%310.0002 1740.00 310.00Matrícula que participa en programas de 
vinculación

Alumnos que participan en actividades de 
vinculación         / 
Alumnos matrículados en la universidad                      

29.00 90.63% 90.63%32.0003 32.00 32.00Profesores de tiempo completo con 
posgrado                                      

Número de profesores de tiempo completo con 
posgrado                             / 
Total de profesores de tiempo completo                                          

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Educación superior de licenciatura. Alumnos.


