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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: Gestionar de forma sostenible el uso adecuado de los recursos naturales y 
la preservación de la salud y promover una cultura de consumo responsable.
Promover el diseño, implementación y actualización de manuales de gestión ambiental 
en las entidades de la Red Universitaria.
Formar a los miembros de la comunidad universitaria sobre sustentabilidad y su 
incorporación en el quehacer universitario.

Indicador: Número de acciones que guarden el equilibrio ambiental y apoyen al 
desarrollo sustentable realizadas por la Red Universitaria.

¡Consulta el resto de las infografías de los ODS!

Extensión y responsabilidad social

Principios de gestión
institucional*

Políticas
transversales* Trayectorias*PROPÓSITOS SUSTANTIVOS

Objetivo General: Incrementar la participación de la Universidad en el desarrollo sostenible 
de Jalisco y sus regiones a través de la extensión, la vinculación y la responsabilidad social 
universitaria.

Indicadores: Tasa variación de estudiantes de nivel superior y medio superior que 
realizan prácticas profesionales en el sector público.
Tasa variación de alumnos que prestan su servicio social en apoyo a las comunidades 
marginadas en el año.
Tasa variación de la población beneficiada de las actividades realizadas por las brigadas 
de apoyo comunitario.

Temática 2: Extensión de los servicios universitarios

Objetivo Estratégico: Mejorar el posicionamiento de los servicios universitarios al interior y 
exterior, con un enfoque sostenible y de atención sensible y de calidad a la sociedad.

Estrategias: Impulsar los programas de servicio comunitario que incidan en el 
desarrollo de acciones orientadas a elevar la calidad de vida de los grupos socialmente 
vulnerables.
Institucionalizar y dar seguimiento a las prácticas profesionales y/o empresariales y el 
servicio social.
Impulsar una cultura de atención oportuna y eficiente en la demanda de servicios 
institucionales, que garantice la calidad de los trabajos realizados.
Actualizar y regularizar los laboratorios, institutos y centros de investigación para que 
permitan reorientar los procesos de trabajo hacia la innovación y el trabajo colegiado.
Implementar un programa de difusión permanente sobre los servicios universitarios 
que son ofertados a la comunidad.

Objetivo Estratégico: Incrementar la colaboración de alto impacto con los sectores público, 
social y privado en los ámbitos regional, nacional e internacional.

Temática 3: Integración con los sectores público, social y privado

Estrategias: Promover la perspectiva internacional en las acciones de vinculación.
Incrementar las vías de colaboración con los sectores público, privado y social para 
promover los servicios institucionales, financiar proyectos extracurriculares, incorporar 
nuevas tecnologías y apoyar a estudiantes en situación de riesgo.
Incorporar a los sectores público y privado en proyectos orientados al desarrollo 
sostenible y la equidad e igualdad de género.

Indicadores: Número de convenios de vinculación, vigentes y operando con los 
sectores públicos, privado y social.
Número de procesos administrativos simplificados implementados en la Red 
Universitaria.
Porcentaje de planes de estudio de pregrado que incorporan las prácticas profesionales 
a la currícula.

CERO
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: Reducir el impacto ambiental no deseado mediante la imple-
mentación de un modelo de gestión ambiental articulado con la docencia, la investigación y 
la extensión desde un enfoque de responsabilidad social.

Temática 1: Desarrollo sostenible y transición energética

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.

Indicadores Generales de Propósito: Tasa de variación de convenios de vinculación 
para prácticas profesionales y de servicio social con los sectores público, privado y 
social.
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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



