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2021 01/09/2021 30/09/2021 Educación Superior Intercultural Determinar el origen y destino del financiamiento de los programas, así como el comportamiento de su presupuesto en el tiempo. Eficiencia Presupuestal Eficiencia Representa la proporción del gasto respecto al presupuesto autorizadoPresupuesto Ejercido/Presupuesto Autorizado X 100Porcentaje Anual Indicadores Ejercer el Gasto de acuerdo al presupuesto AsignadoNo se genera 64.83% Ascendente Informes Junta Directiva Subdirección Administrativa 10/10/2021 30/09/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/07B769EFAF9C69CF86258767007075D8/$File/Calculo+Septiembre+2021.docx

2021 01/09/2021 30/09/2021 Educación Superior Intercultural Proporcionar los lineamientos para el desarrollo universitario orientando las políticas institucionales.PIDE Eficiencia Diseñar,  ejecutar, evaluar, y actualizar, periódicamente su Plan Institucional de Desarrollo (PIDE)∑ PAI/NTI Porcentaje Anual Indicadores Sensibilización de Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2020-2028No se genera 70.00% Ascendente Operación Institucional. Subdirección de Planeación y Desarrollo Insitucional 10/10/2021 30/09/2022 Septiembre 

2021 01/09/2021 30/09/2021 Educación Superior Intercultural Vincular a la comunidad escolar con los sectores productivos públicos y privados.Convenios rubricados Eficacia Celebrar convenios de colaboración con las instituciones y organismos de conformidad con los lineamientos que establecerá el órgano de gobierno para el desarrollo y fortalecimiento de su objetivo.CR*100/CT Porcentaje Anual Convenios Fomentar la formalización de la  vinculación universitaria con entes afines a la Universidad No se genera 100% Ascendente Archivo (carpeta de convenios)Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional 10/10/2021 30/09/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/31998FEE4AFF88E08625876700709272/$File/LTAIPSLP84IX.xlsx

2021 01/09/2021 30/09/2021 Educación Superior Intercultural Los docentes de la UICSLP cuentan con el perfil para la diferente oferta educativa de tipo superior en el estado. Perfil idoneo de docentes en educación superiorCalidad Mide el porcentaje de los docentes que cuentan con las habilidades y competencias para el proceso enseñanza-aprendizaje. Número de docentes con perfil idoneo/ Número total de docentes  X 100Porcentaje Semestral No disponible 100% No se genera 100% Ascendente sub Coordinación de administración DocenteSubdirección académica 10/10/2021 30/09/2021 Culminado el semestre  Febrero-Junio 2021, estamos en el proces ode elaboración de planta docente para el semestre Agosto-Diciembre 2021  en los 11 campus de la UICSLP. Se revisaron yautorizaron la planta docente y se contrataron, queda cerrado el indicador para este año.

2021 01/09/2021 30/09/2021 Educación Superior Intercultural Posicionar la cobertura de los programas educativos autorizados por la subdirección académica de la UICSLPProgramas educativos autorizados.Eficiencia Mide el porcentaje de la cobertura que tienen los programas educativos autorizados en cada campus. Número de PE  autorizados/ Número total de  PE vigentes en cada campus  X 100Porcentaje Anual/ Ciclo escolar No disponible 100% No se genera 100% Ascendente Coordinación de innovación educativaSubdirección académica 10/10/2021 30/09/2021 Se autorizó  oferta educativa para el ciclo escolar 2020-2021. Ya se dio inicio a las actividades relacionadas con el proceso educativo y se cierra el indicador.

2021 01/09/2021 30/09/2021 Educación Superior Intercultural Autorizar programas educativos aperturados por la subdirección académica de la UICSLPProgramas educativos aperturadosEficacia Mide el porcentaje de los PE aperturados cumpliendo con las politicas institucionales. Número de grupos a aperturar / Número total de grupos autorizados a promocionar X 100Porcentaje Anual/ Ciclo escolar No disponible 100% No se genera 100% Ascendente SubCoordinación de Administración DocenteSubdirección académica 10/10/2021 30/09/2021 Se autorizó la oferta educativa para el ciclo escolar 2020-20221, así como las autorizaciones de grupos de nuevo ingreso con 30 grupos. 

2021 01/09/2021 30/09/2021 Educación Superior Intercultural Realizar un proceso de evaluación docente para la mejora en la calidad educativa de nivel superior. Evaluación docente Calidad Mide el porcentaje de los campus en los cuales han sido evaluados los docentes adscritos. Número de campus/ docentes evaluados en campus  X 100Porcentaje Semestral No disponble 100% No se genera 50% Ascendente Coordinación de evaluación docente. Subdirección académica 10/10/2021 30/09/2021 Vamos terminando de implementar la evaluación docente para el semestre Febrero-Junio 2021. Estamos innovando el proceso derivado de la pandemia para plantear los diversos escenarios posibles.

2021 01/09/2021 30/09/2021 Institucional de Perspectiva de Genero Promover una institución libre de conductas y estereotipos en temas de género e  impulsar un crecimiento personal y profesional de la comunidad educativa.a) Porcentaje de profesores capacitados en enfoque de género b)Porcentaje de administrativos capacitados en enfoque de género c) Porcentaje de alumnos capacitados en enfoque de géneroCobertura a) De todos los profesores de la institución en cada campus, este indicador muestra el porcentaje que ha sido impactado en enfoque de género. b) De todos los administrativos de la institución en cada campus, este indicador muestra el porcentaje que ha sido impactado en enfoque de género. c) De todos los alumnos de la institución en cada campus, este indicador muestra el porcentaje que ha sido impactado en enfoque de género.a) (Número de profesores atendidos/Número total de profesores meta  a capacitar) x 100 b)(Número de administrativos atendidos/Número total de administrativos meta  a capacitar) x 100 c)(Número de alumnos atendidos/Número total de alumnos meta  a capacitar) x 100Porcentaje Mensual a) 98 Profesoras/es                          b) 102 administrativas/os                             c) 341 alumnas/os a) 127 profesores       b) 133 administrativos         c) 443 alumnos a) 105.51%  Profesoras/es                          b)134.58% administrativas/os                             c)119.18%  alumnas/osAscendente Informe de la Coordinación de Equidad y GéneroSubdirección de Desarrollo Intercultural 10/10/2021 30/09/2021 En el mes de Septiembre se desarrollaron 2 Cursos de acuerdo a lo programado con la Fiscalía General de la Republica, 1er y 2do Curso E-Learning de "Violencia de género contra las mujeres en las comunidades Indígenas" el primero dirigido a personal docente y administrativo, mientras que el segundo estuvo dirigido a la comunidad estudiantil y personal administrativo, en fechas 08 y 15 de septiembre de 2021 respectivamente.
Se sigue suministrando la información correspondiente para las actividades del siguiente mes. Para la nueva programación se están incorporando las recomendaciones de la nueva normalidad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).


2021 01/09/2021 30/09/2021 Educación Superior Intercultural Establecer la normativa operativa de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.Eficiencia  en el proceso referido. Eficiencia Adoptar la organización administrativa y académica que apruebe la Junta Directiva.No se genera No se genera Anual No se generaActualización del Manual de Organización de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.No se genera 85% Ascendente Operación  administrativa de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.Subdirección Jurídica 10/10/2021 30/09/2021 En el periodo que se informa, la UICSLP hoy en dia se encuentra en espera a que la Dirección de Organización y Métodos habilite fechas para continuar con el proceso revisión del Manual de Organización. 

2020 01/09/2021 30/09/2021 Educación Superior Intercultural Tener un diagnóstico de los alumnos que se integran  a la comunidad escolar.Absorción de aspirantes en el proceso.Eficacia Regular los procedimientos de selección e ingreso de los estudiantes y establecer las normas para su permanencia en la institución.Alumnos que aplicaron exani/total de alumnos inscritos*100Porcentaje Anual Indicadores 100% No se genera 10% Ascendente Tarjeta Informativa Subdirección Escolar 10/10/2021 30/09/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/70D70B5194276BC5862587670070AD50/$File/EXANI-II.pdf

2020 01/09/2021 30/09/2021 Educación Superior Intercultural Ofrecer educación superior de calidad y calidez a los grupos de población con mayor riesgo de vulnerabilidadServicio medico Eficacia Que el 100% de los alumnos registrados en el semestre cuenten con servicio medicoAlumnos con servicio medico/total de alumnos inscritos*100Porcentaje Mensual Indicadores 100% No se genera 60% Ascendente Tarjeta Informativa con concentrado estadistico.Subdirección Escolar 10/10/2021 30/09/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8BE59C1DD728EC98862587670070CFC9/$File/SERVICIO+MEDICO.pdf

2020 01/09/2021 30/09/2021 Educación Superior Intercultural Fortalecer la calidad y la cobertura de los servicios educativos para la formación integral del estudianteServicio Social Eficacia Lograr que el 100% de alumnos libere su servicio social Total de alumnos que inician servicio social/Total de alumnos que cuentan con los creditos para realizar el servicio social*100Porcentaje Mensual Indicadores 100% No se genera 49% Ascendente Tarjeta Informativa Subdirección Escolar 10/10/2021 30/09/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7E02A1D032DCF913862587670070DD80/$File/SERVICIO+SOCIAL.pdf
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Indicadores de resultados LTAIPSLP84IX La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá  publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente.
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