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Descripción de la Política de Planeación Operativa 

1G06 AG02 ACBI.G01 Asegurar que todos los proyectos de gestión de la División usen eficiente y eficazmente los recursos económicos, materiales y 
humanos a su disposición. 

2D02 AD02 ACBI.D01 Procurar que los cupos de primer ingreso permitan eventualmente cerrar las brechas con respecto la matricula activa que se estipula 
en el Plan de Desarrollo Institucional y en el Plan de Desarrollo de la Unidad Azcapotzalco. La propuesta de presupuesto deberá 
garantizar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los laboratorios de docencia. Procurar que la mayor parte de 
los ayudantes estén involucrados en actividades de docencia. La definición de actividades de los técnicos de laboratorio deberá 
garantizar la atención de todos los cursos programados en laboratorios de docencia. La programación de UEA y grupos deberá 
satisfacer la programación anual mínima, la cual comprenderá una ventana de dos años. Por año, se procurará que los profesores de 
tiempo completo impartan por lo menos 18 horas frente a grupo a nivel licenciatura. Establecer un proyecto que permita crear a 
mediano plazo un laboratorio para la elaboración de material didáctico para educación a distancia (establecer requerimientos de 
infraestructura, pertenencia, forma de operación, presupuesto, etc.). 

2D03 AD01 ACBID02 Implementar estrategias dirigidas a incrementar gradualmente la eficiencia terminal por cohorte de ingreso a nivel licenciatura y 
posgrado. Implementar estrategias dirigidas a incrementar gradualmente el porcentaje de alumnos de licenciatura que se titulan una 
vez que completan sus planes de estudio. Implementar estrategias dirigidas a reducir gradualmente la cantidad de trimestres cursados 
por los alumnos que terminan sus estudios de licenciatura y de posgrado. Implementar estrategias que propicien la incorporación de 
la mayor cantidad posible de alumnos de licenciatura y de posgrado en programas de movilidad a nivel nacional e internacional. 
Consolidar programas de gestión que impactan directamente sobre la eficiencia terminal, tales como servicio social, cursos de inglés, 
estancias y prácticas profesionales, así como bolsa de trabajo, entre otros. Implementar estrategias que propicien la generación de 
propuestas de nuevos planes y programas de estudio a nivel licenciatura y posgrado, así como mecanismos que permitan darle un 
puntual seguimiento durante su tránsito por los distintos órganos colegiados. 

2D03 AD03 ACBI.D03 Generar los proyectos de docencia, apoyo institucional y de preservación y difusión de la cultura necesarios para garantizar mantener 
acreditadas todas las licenciaturas de la División. Implementar estrategias que permitan mantener el registro en el PNPC de CONACYT 
de aquellos planes de posgrado de la División que actualmente lo tienen. Implementar estrategias que permitan la pronta inclusión en 
el registro PNPC de CONACYT de aquellos planes de posgrado de la División que actualmente no lo tienen. Procurar que todas las 
propuestas de adecuación a los programas de estudio incluyan los instrumentos e indicadores suficientes para realizar la evaluación 
del impacto de la propuesta al año, a los dos años y hasta tres años después de entró en vigor la propuesta. Procurar que todas las 
propuestas de adecuación a los programas de estudio incluyan una planeación de su implementación en una ventana de hasta tres 
años. Implementar estrategias que permitan hacer un seguimiento de los grupos ofrecidos en la modalidad de SAC, que 
eventualmente permitan hacer la evaluación y mejora de dicha modalidad. Consolidar la modalidad de conducción del Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje SAI como medio para mejorar la calidad de la Docencia de la DCBI. 

3I01 AI01 ACBI.I01 Fortalecer las áreas y grupos de investigación asegurando los recursos necesarios para que realicen con normalidad sus actividades. 
Procurar la existencia de recursos económicos suficientes para respaldar proyectos de investigación con fondos concurrentes. Procurar 
que el presupuesto hacia las áreas y proyectos de investigación tome como base una ventana histórica (preferentemente de al menos 
dos años) y que a su vez, reconozca además del nivel de integración de los colectivos de investigación, el cumplimiento de la 
planeación del ejercicio del presupuesto asignado. Estimar el monto anual de recursos necesarios para apoyar a los profesores de la 
División mediante el Programa de Becas Divisionales para Estudios de Posgrado y verificar que dichos recursos sean incluidos en el 
presupuesto de la Rectoría General. 
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Descripción de la Política de Planeación Operativa 

3I01 AI02 ACBI.I02 Procurar que la producción científica de los miembros de la División esté correctamente registrada en las principales bases de datos 
electrónicas. Procurar la existencia de recursos para costear el estatus de “Open Access Articles” para un número limitado de artículos 
producidos por miembros de la División. 

4P01 AP01 ACBI.P01 La propuesta de presupuesto deberá garantizar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la sección editorial de la 
División. Asegurar la existencia de recursos económicos suficientes para que la edición de todos los materiales bibliográficos que sean 
aprobados por el Comité Editorial de la División sea de muy buena calidad. 

4P01 AP02 ACBI.P02 Generar los proyectos de preservación y difusión de la cultura que apoyen la realización de los eventos académicos que 
tradicionalmente patrocina la División. 

4P01 AP03 ACBI.P03 Generar los proyectos de docencia, investigación y de preservación y difusión de la cultura que apoyen e impulsen la realización de 
actividades interdepartamentales e interdivisionales. 

5A02 AA03 ACBI.A01 Procurar que la adquisición de nuevo material bibliográfico para la biblioteca de la Unidad tenga como prioridad cubrir las 
necesidades de los planes de estudio vigentes de las licenciaturas y posgrados de la División. Asegurar la existencia de los recursos 
necesarios para apoyar a los alumnos de la División inscritos en programas de posgrado en vías de ser incorporados al PNPC de 
CONACYT. Asegurar la prestación de servicios indispensables para la vida académica de los miembros de la División, tales como el 
servicio telefónico. Destinar recursos suficientes para el proyecto de Software Divisional y asegurar que esté armonizado con las 
estrategias en tecnologías de la información diseñadas a nivel Institucional y de Unidad. Mantener los diversos portales electrónicos de 
la División actualizados y armonizados con los portales de la Unidad y los institucionales. Establecer las características de los portales a 
través de los cuáles eventualmente se ofrecerán cursos a distancia. 

5A05 AA02 ACBI.A02 Asegurar la existencia de recursos económicos suficientes para garantizar los costos de mantenimiento de la infraestructura de la 
División. 

 
 
 
 
 
 


