
Dirección de Investigación e Innovación Social y Tecnológica

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
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Hasta diciembre de 2019 se realizará el

acompañamiento y supervisión a carreras-

facultades, extensiones y campus integrando la

docencia, vinculación e investigación en lo que a

la ciencia e innovación se refiere, con la finalidad

de elevar la investigación según las directrices

que permitan la implementación de políticas, el

enfoque de sistema PEDI-POA, la calidad

científica del desarrollo de programas y

proyectos, la calidad de las publicaciones, y, el

sistema de información relevante y consistente)

25% 25% 25% 25%

Monitoreo y análisis de cumplimiento trimestral del

POA 2019 de las actividades investigativas como

seguimiento de reportes que responden a la

gestión de la ciencia de las carreras-facultades.

Hasta diciembre de 2019 se realizará  al menos 2 

acciones (1 por semestre) se presentarán los

resultados del proceso de investigación de las

carreras-facultades, extensiones y campus.

50% 50%

Promover la presentación de los resultados de la

investigación e integración de los procesos

sustantivos a nivel de Facultades, extensiones y

campus.

2

Lineamientos sobre el Plan de

incentivos para reconocimiento a la

investigación.

Hasta diciembre de 2019 se emitirá los

lineamientos para el Plan de Incentivos para

reconocimiento a la investigación.

100%

Seguimiento a los lineamientos del Plan de

Incentivos con la finalidad de reconocer los

resultados de la gestión de la ciencias.

3
Actualización y perfeccionamiento del

Plan Estratégico de Investigación

Hasta diciembre de 2019 se actualizará el Plan

estratégico de Investigación de la ULEAM con la

finalidad de lograr mayor eficiencia y eficacia

para la gestión de la ciencia.

100%
Análisis de las propuestas del Plan Estratégico de

investigación a partir de los resultados obtenidos.

4

Participación, representación y/o

asistencia a capacitaciones, eventos

científicos, convocatorias y/o talleres

del personal dentro y fuera de la

ciudad.

Hasta diciembre 2019 se participará,

representará y/o asistirá a capacitaciones,

eventos científicos, convocatorias y/o talleres del

personal dentro y fuera de la ciudad.

50% 50%

Asistencias técnicas a participaciones en eventos

científicos, convocatorias y/o talleres dentro y fuera

de la ciudad.

1

Indicador de gestión del objetivo

Calidad de la gestión de la ciencia

mediante el monitoreo de los procesos

fomentando la producción científica e

innovación y saberes, para mejorar la

productividad territorial, según las 5

directrices generadoras de calidad de

la gestión de la ciencia.

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestreMeta

Programación trimestral en % de la meta

Programas, Proyectos y Actividades



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5

Porcentaje de aplicación de la

planificación estratégica y operativa

como herramienta de gestión.

Hasta diciembre 2019, se logrará la aplicación

como herramienta de gestión directiva de la

planificación estratégica, operativa y rendición de

cuentas como medio de cumplimiento de la

gestión con eficacia y eficiencia.

25% 25% 25% 25%

Presentación de Matrices de Seguimiento y

evaluación del POA 2019, según indicadores

presentados de investigación. 

6 Nómina del personal de la Dirección

Hasta diciembre de 2019 se cuenta con el

personal administrativo y directivo cumpliendo

con las actividades planificadas.

100%
La Dirección cuenta con el personal administrativo

y de servicios.

Asegurar el personal encargado de las funciones

de carácter investigativo - administrativo en

doctorados para la orientación a la efectiva gestión

de la ciencia en el determinante eslabón de base

Carreras – Facultad, Extensión y Campus.

Asegurar el personal encargado de las funciones

de carácter investigativo - administrativo en

concursos para la orientación a la efectiva gestión

de la ciencia en el determinante eslabón de base

Carreras – Facultad, Extensión y Campus.

8

Adquisición de materiales y equipos de

oficina según las necesidades de la

Dirección.

Hasta diciembre de 2019 se adquieren

materiales y equipos de oficina para el uso de la

Dirección.

50% 50%

Adquisición de materiales y equipos de oficina para 

la Dirección, tales como papelería, insumos

informáticos, equipos.

50%7

Indicador de gestión del objetivo Meta

Programación trimestral en % de la meta

1er trimestre

Garantizar la el perfeccionamiento de

las competencias de los profesionales,

procesos de doctorado y continuidad

del personal de acuerdo a las

necesidades de la Dirección.

Hasta diciembre de 2019 se asegurará el

proceso de la nueva estructura organizacional a

través de la participación de los funcionarios para 

el fortalecimiento de la Investigación

Programas, Proyectos y Actividades2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre

50%


