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6. Plan de trabajo 2020
7. Calendario de reuniones
8. Lectura de acuerdos y compromisos
9. Asuntos varios

Agenda



Alejandra Estibaliz Bautista Universidad Tecnológica de San Miguel de 
Allende. ebautista@utsma.edu.mx
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•Taller de Calidad para la afiliación a la COEPES, dirigido a las IES interesadas
•Workshop para compartir experiencias en Sistemas de Gestión de la Calidad de las

diferentes IES certificadas.

1.Estrategias de atracción para atracción de nuevos miembros a
la COEPES

•Actualización de las evidencias de calidad de las IES afiliadas a la COEPES.
•Mapeo de las acreditaciones, evaluaciones, cuerpos académicos y perfiles

deseables de las IES del estado de Guanajuato afiliadas a la COEPES.
•Auditorías cruzadas de calidad (Evaluación Interinstitucional COEPES -Guanajuato).

2.Fortalecimiento de la Calidad en las IES de la COEPES

•Diseño e implementación del Programa anual de capacitación de equipos de
trabajo en temas de Calidad Institucional.

3. Capacitación y actualización

•Participación en Jornadas Académicas de la COEPES
•Participación con el Equipo de Cobertura
•Continuidad en el Diseño de procesos del Sistema de Gestión de Calidad

4. Impulso las líneas estratégicas de la COEPES

3. Reporte de seguimiento Plan trabajo 2019



ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
INDICADOR META PRESUPUESTO 

REQUERIDO

Taller de Calidad para la afiliación a la COEPES,
dirigido a las IES interesadas. Taller desarrollado 1 -

Workshop para compartir experiencias en
Sistemas de Gestión de la Calidad de las
diferentes IES certificadas.

Worshop 2 -

Actualización de las evidencias de la calidad
de las IES afiliadas a la COEPES.

Reporte de 
evidencias 

actualizadas
1 -

3. Reporte de seguimiento Plan trabajo 2019



ACTIVIDAD NOMBRE DEL INDICADOR META PRESUPUESTO 
REQUERIDO

Auditorias cruzadas de calidad (Evaluación
Interinstitucional COEPES -Guanajuato). Auditoría 3 -

Diseño e implementación del Programa
anual de capacitación de equipos de
trabajo en temas de Calidad Institucional.

Plan de
capacitación 1 $25,000

Intervención en Jornadas Académicas de la
COEPES.

Actividad de 
participación 1 $10,000

3. Reporte de seguimiento Plan trabajo 2019



ACTIVIDAD NOMBRE DEL INDICADOR META PRESUPUESTO 
REQUERIDO

Desarrollar el Sistema de Gestión de
Calidad de la COEPES (Documentación
de procesos)

Proceso Documentado y 
Validado 3 -

Participación con el Equipo de
Cobertura Actividad de 

participación

Mapeo de las acreditaciones,
evaluaciones, cuerpos académicos y
perfiles deseables de las IES del estado
de Guanajuato afiliadas a la COEPES.

Reporte de Mapeo 1 -

3. Reporte de seguimiento Plan trabajo 2019



•Taller de Calidad para la afiliación a la COEPES, dirigido a las IES interesadas HUMANI taller de calidad
•Workshop para compartir experiencias en Sistemas de Gestión de la Calidad de las diferentes IES certificadas. Idea como complexus, en
la mesa de don pablo se está realizando: exponer lo que cada ies lo lleve

1.Estrategias de atracción para atracción de nuevos miembros a la COEPES

•Actualización de las evidencias de calidad de las IES afiliadas a la COEPES. Validación de solicitud de las evidencias por parte del CE.
•Mapeo de las acreditaciones, evaluaciones, cuerpos académicos y perfiles deseables de las IES del estado de Guanajuato afiliadas a
la COEPES. EN ZZ

•Auditorías cruzadas de calidad (Evaluación Interinstitucional COEPES -Guanajuato). 3 auditorias cruzadas

2.Fortalecimiento de la Calidad en las IES de la COEPES

•Diseño e implementación del Programa anual de capacitación de equipos de trabajo en temas de Calidad Institucional.
•propuesta iso 21,001:2018
•dos capacitaciones : utsoe y utsma

3. Capacitación y actualización

•Participación en Jornadas Académicas de la COEPES
•Participación con el Equipo de Cobertura
•Continuidad en el Diseño de procesos del Sistema de Gestión de Calidad Proceso de reuniones

4. Impulso las líneas estratégicas de la COEPES

4. Reporte Plan de trabajo 2020



5. Presentación de información en 
plataforma COEPES



6. Plan de trabajo 2020

• A continuación se presentan los principios, propósitos y
acciones del PRESES 2030.
• El resaltado en amarillo es el indicador que se relaciona

con la calidad.



Principios Propósitos Acciones No 
vigente

Si 
vigente

Vigente 
2035 ¿Por qué?

1. Consolidación del Sistema Estatal de
Educación Superior. La Consolidación del
Sistema Estatal de Educación Superior tiene
como finalidad lograr la articulación y
colaboración de los subsistemas e instituciones
de educación superior, a través de sus
funciones sustantivas, para contribuir al
desarrollo sustentable del estado,
favoreciendo la proyección nacional e
internacional del Sistema Estatal de Educación
Superior (SEES).

1.1 Fomentar la cooperación entre
las IES para potenciar las
capacidades de gestión y sus logros
en el ámbito de las funciones
sustantivas.

1.1.1 Promover la cooperación
interinstitucional en todos los ámbitos de las
funciones sustantivas.

1.1.2 Promover la definición y realización de
un programa estatal de actividades
lnterinstltuclonales (proyectos, foros,
congresos, ferias de innovación y
emprendedores,etc).

1.2 Incrementar la movilidad
interinstitucional de alumnos,
docentes y personal administrativo
a nivel nacional e internacional.

1.2.1 Generar un programa estatal de
movilidad nacional e internacional de
alumnos, docentes y personal de las IES de
la entidad.

Vigencia de Principios, Propósitos y Acciones del PRESES x



Principios Propósitos Acciones No 
vigente

Si 
vigente

Vigente 
2035 ¿Por qué?

1. Consolidación del Sistema Estatal de
Educación Superior. La Consolidación del
Sistema Estatal de Educación Superior tiene
como finalidad lograr la articulación y
colaboración de los subsistemas e
instituciones de educación superior, a través
de sus funciones sustantivas, para contribuir al
desarrollo sustentable del estado,
favoreciendo la proyección nacional e
internacional del Sistema Estatal de
Educación Superior (SEES).

1.3 Promover la actualización de
los diferentes marcos jurídicos de
las IES de la entidad.

1.3.1 Propiciar la realización de foros de
revisión, discusión y actualización de los
diferentes marcos juridicos de las lES de la
entidad.

1.3.2 Impulsar acciones de gestión y
actualización de los diferentes marcos
jurídicos ante las instancias estatales y
federales aplicables en los casos
específicos.

1.4 Promover la coordinación de la
planeación del SEES en función de
los objetivos y prioridades que
demanda el desarrollo del estado.

1.4.1 Promover la autorregulación del
desarrollo institucional pertinente y de
calidad.

1.4.2 Propiciar la coordinación y
articulación del nivel superior con los
diferentes niveles educativos.

Vigencia de Principios, Propósitos y Acciones del PRESES 



Principios Propósitos Acciones No 
vigente

Si 
vigente

Vigente 
2035 ¿Por qué?

1. Consolidación del Sistema Estatal de
Educación Superior. La Consolidación del
Sistema Estatal de Educación Superior tiene
como finalidad lograr la articulación y
colaboración de los subsistemas e instituciones
de educación superior, a través de sus
funciones sustantivas, para contribuir al
desarrollo sustentable del estado,
favoreciendo la proyección nacional e
internacional del Sistema Estatal de Educación
Superior (SEES).

1.5 Impulsar la participación de las
IES de la entidad en programas de
alcance mundial y regional como
promotores del desarrollo de la
dimensión internacional.

1.5.1 ldentificar programas mundiales y
regionales de internacionalización
pertinentes para el desarrollo internacional
de las IES de la entidad.

1.5.2 Promover la participación de las IES en
programas que impulsen el desarrollo de
dimensión internacional.

1.6 Fortalecer los diferentes modelos
de financiamiento de las IES de la
entidad.

1.6.lmpulsar un modelo de financiamiento
para incrementar el recurso ordinario de las
IES públicas y privadas de la entidad.

1.6.2 Impulsar un modelo que garantice el
acceso equitativo a recursos ordinarios con
base en la calidad y pertinencia de los
programas educativos.

1.6.3 Impulsar un modelo que garantice el
acceso equitativo a recursos extraordinarios
con base en la calidad y pertinencia de los
programas educativos.

Vigencia de Principios, Propósitos y Acciones del PRESES 



Principios Propósitos Acciones No 
vigente

Si 
vigente

Vigente 
2035 ¿Por qué?

2. Cobertura con calidad, pertinencia y equidad.
Ampliar la cobertura educativa a través de la oferta
de programas con calidad, pertinencia y equidad.

2.1 Aumentar la cobertura de
educación superior de manera
incluyente para la mejora de la calidad
de vida de la sociedad.

2.1.1 Vincular los proyectos institucionales de
ampliación de la cobertura de educación
superior con el programa federal en la materia.

2.1.2 Promover la creación del Consejo
Consultivo Estatal para la inclusión y
Participación Ciudadana en la Educación.

2.1.3 Diversificar los esquemas de becas,
apoyos y estímulos que permitan acceder a la
educación superior a ciudadanos de
comunidades o grupos considerados
vulnerables.

2.1.4 Fomentar la educación con equidad de
género e inclusión de personas con
capacidades diferentes.

2.1.5 Impulsar la oferta educativa en
modalidades no presenciales con calidad y
pertinencia.

Vigencia de Principios, Propósitos y Acciones del PRESES 



Principios Propósitos Acciones No 
vigente

Si 
vigente

Vigente 
2035 ¿Por qué?

2. Cobertura con calidad, pertinencia y
equidad. Ampliar la cobertura educativa a
través de la oferta de programas con
calidad, pertinencia y equidad.

2.2 Impulsar y consolidar la calidad
en todos los ámbitos de las IES.

2.2.1 Extender y arraigar una cultura de
planeación, evaluación y mejora continua
en las IES.

2.2.2 Impulsar la implementación de
Sistemas de Gestión de la Calidad en
todas las IES del estado.

2.2.3 Impulsar que las IES cuenten con
certificaciones y acreditaciones
nacionales e internacionales.

2.2.4 Reconocer públicamente a las IES
por sus logros en la calidad de los
programas educativos, acreditaciones
nacionales e internacionales, así como
distinciones logradas.

2.2.5 Impulsar la revisión de las reglas y
perfeccionar los criterios que regulan el
otorgamiento de registros oficiales de
estudio con el concurso del gobierno
federal, estatales y de las IES.

2.2.6 Impulsar la mejora continua de la
planta docente y su certificación en
aspectos de la práctica docente y de
conocimientos de su área de
especialización.

Vigencia de Principios, Propósitos y Acciones del PRESES 



Principios Propósitos Acciones No 
vigente

Si 
vigente

Vigente 
2035 ¿Por qué?

2. Cobertura con calidad, pertinencia y
equidad. Ampliar la cobertura educativa a
través de la oferta de programas con
calidad, pertinencia y equidad.

2.3 Ofrecer educación superior
pertinente.

2.3.1 Promover la revisión periódica de la
pertinencia de los programas educativos
de las IES del estado.

2.3.2 Contribuir a identificar las áreas
prioritarias y estratégicas para el desarrollo
de las diversas regiones del estado y del
país y favorecer la apertura de programas
educativos en éstas.

2.3.3 Consolidar el proceso de la
expedición de los dictámenes de
pertinencia.

2.3.4 Ofrecer información a las IES y a la
sociedad en general sobre la oferta de los
programas educativos en el estado, su
calidad y pertinencia.

Vigencia de Principios, Propósitos y Acciones del PRESES 



Principios Propósitos Acciones No 
vigente

Si 
vigente

Vigent
e 2035 ¿Por qué?

3. Impulso al desarrollo. Establece como
finalidad Impulsar diversas acciones entre las
IES, los académicos y los estudiantes para
contribuir al desarrollo sostenido y
sustentable de la entidad.

3.1 Fomentar la vinculación de las
IES con los sectores
gubernamental, social y privado.

3.1.1 Impulsar la realización de acciones
de vinculación de las lES e identificar las
mejores prácticas con los distintos
sectores y fomentar su difusión e
implementación.

3.1.2 Impulsar el desarrollo de los
corredores económicos.

3.1.3 Fomentar el establecimiento de
redes de colaboración entre el sector
académico, empresarial, social y
gubernamental.

3.1.4 Favorecer la participación del
sector académico en los órganos de
participación social.

3.1.5 Fomentar la instalación de los
Consejos Consultivos que permitan la
participación social en las IES.

Vigencia de Principios, Propósitos y Acciones del PRESES 



Principios Propósitos Acciones No 
vigente

Si 
vigente

Vigente 
2035 ¿Por qué?

3. Impulso al desarrollo. Establece como finalidad
Impulsar diversas acciones entre las IES, los
académicos y los estudiantes para contribuir al
desarrollo sostenido y sustentable de la entidad.

3.2 Fomentar la responsabilidad social,
por medio del fomento de la cultura de
responsabilidad social y sustentabilidad
como parte de la formación de los
estudiantes de las IES y de la la cultura
de la transparencia y la rendición de
cuentas en las IES.

3.2.1 Promover la cultura de responsabilidad
social como parte de la formación de los
estudiantes de las lES.

3.2.2 Promover la cultura de sustentabilidad
como parte de la formación de los estudiantes
de las lES.

3.2.3 Promover la cultura de la transparencia y la
rendición de cuentas en las lES.

Vigencia de Principios, Propósitos y Acciones del PRESES 



Principios Propósitos Acciones No 
vigente

Si 
vigente

Vigente 
2035 ¿Por qué?

3. Impulso al desarrollo. Establece como finalidad
Impulsar diversas acciones entre las IES, los
académicos y los estudiantes para contribuir al
desarrollo sostenido y sustentable de la entidad.

3.3 Impulsar la transferencia de
conocimiento y tecnología
pertinentes para el desarrollo,
fomentando la investigación
aplicada a la resolución de
problemas prácticos del desarrollo
de la entidad.

3.3.1 Contribuir en el diseño de las políticas
federal y estatal de ciencia, tecnología e
innovación.

3.3.2 Impulsar un programa estatal de
fomento a la investigación aplicada a la
resolución de problemas prácticos del
desarrollo de la entidad.

3.3.3 Fortalecer las competencias y
capacidades de investigación del
profesorado.

3.3.4 Fortalecer la infraestructura de
investigación de las IES de la entidad.

3.3.5 Impulsar la cultura de la propiedad
intelectual.

Vigencia de Principios, Propósitos y Acciones del PRESES 



Principios Propósitos Acciones No 
vigente

Si 
vigente

Vigente 
2035 ¿Por qué?

3. Impulso al desarrollo. Establece como
finalidad Impulsar diversas acciones entre las
IES, los académicos y los estudiantes para
contribuir al desarrollo sostenido y sustentable
de la entidad.

3.3 Impulsar la transferencia de
conocimiento y tecnología
pertinentes para el desarrollo,
fomentando la investigación
aplicada a la resolución de
problemas prácticos del desarrollo
de la entidad.

3.3.6 Establecer líneas de investigación
sobre las potencialidades económicas de
la entidad.

3.3.7 Establecer líneas de desarrollo y
transferencia de tecnología.

3.3.8 Organizar y realizar ferias estatales
de desarrollo tecnológico y transferencia
de tecnología.

3.3.9 Divulgar los casos exitosos de
desarrollo y transferencia de tecnología.

3.3.10 Establecer entre las IES un programa
de financiamiento de proyectos de
desarrollo y transferencia de tecnología,
con recursos federales, estatales,
municipales y privados.

Vigencia de Principios, Propósitos y Acciones del PRESES 



Principios Propósitos Acciones No 
vigente

Si 
vigent

e

Vigent
e 2035 ¿Por qué?

3. Impulso al desarrollo. Establece como
finalidad Impulsar diversas acciones entre
las IES, los académicos y los estudiantes
para contribuir al desarrollo sostenido y
sustentable de la entidad.

3.3 Impulsar la transferencia de
conocimiento y tecnología
pertinentes para el desarrollo,
fomentando la investigación
aplicada a la resolución de
problemas prácticos del
desarrollo de la entidad.

3.3.11 Implementar un programa de
detección y apoyo de estudiantes de las
lES con cualidades para la investigación.

3.3.12 Implementar un modelo de
protección de la propiedad intelectual
que impulse el desarrollo de la entidad y
beneficie a las IES y a los desarrolladores
involucrados.

3.3.13 Organizar foros de divulgación de
acuerdos nacionales e internacionales,
conceptos, legislación y tramitología
sobre propiedad intelectual, incluyendo
propiedad industrial, derechos de autor.

3.3.14 Impulsar la consolidación de una
cultura emprendedora en el estado.

Vigencia de Principios, Propósitos y Acciones del PRESES 



Principios Propósitos Acciones No 
vigente

Si 
vigente

Vigente 
2035 ¿Por qué?

4. Impulso a la formación integral. Establece
como finalidad el promover el desarrollo
integral de los estudiantes a través de la
promoción de actividades curriculares y
extracurriculares que fomenten el
perfeccionamiento armónico de sus
potencialidades como persona.

4.1 Promover el desarrollo del
pensamiento y la acción críticos
necesarios para la construcción
de una sociedad más justa y
humana.

4.1.1 Implementar en las IES contenidos
formativos de sobre filosofía, ética, lógica,
historia y política.

4.1.2 Impulsar un programa estatal de
conferencias y foros de especialistas en
temas humanísticos y éticos.

4.1.3 Implementar un programa estatal de
fomento a la lectura.

4.2 Promover el desarrollo pleno
de las facultades físicas del ser
humano y su salud.

4.2.1 Operar un programa estatal de
actividades artísticas, culturales y
deportivas entre las IES del estado.

4.2.2 Promover la prevención de
conductas de riesgo y adicciones entre
los estudiantes.

Vigencia de Principios, Propósitos y Acciones del PRESES 



7. Calendario de reuniones

Fecha Horario Lugar

Primra reunión 14 de enero 0900-1100 Sala de consejo
UTL

Segunda reunión 0900-1100

Tercera reunión 0900-1100


