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FIN

PROPOSITO

Contribuir a elevar la cobertura en educación superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura
instalada en la UACJ

Las alumnas y alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Se inscriben los egresados de educación media superior

Alumnos inscritos

Beneficiarios

Nivel Resumen Narrativo Supuestos

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

C01Componente
Nuevos espacios físicos de educación superior

Tipo MujeresHombresCantidadGrupoCobertura
Alumnas y alumnos
Alumnas y alumnos
Alumnas y alumnos
Alumnas y alumnos

ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL

GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

 3,179
 27,195
 30,374

 1,041,672

 1,655
 12,625
 14,280
 523,571

 1,524
 14,570
 16,094
 518,101

C0101

C0102

C0103

C0104

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de obras

Elaboración de licitaciones para la construcción de obras

Supervisión para la construcción de obras

Inversión pagada por obra de nuevos espacios fícos

Proyectos elaborados

Licitaciones realizadas

Supervisión de obras

Inversión ejercida

Misión Visión
Para el año 2024 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  es un referente nacional en la formación integral de
ciudadanos que promueven éticamente el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades; en la generación
pertinente e innovadora de conocimiento que incide en la solución de problemáticas reales del entorno, así como la
vinculación y extensión con los diversos sectores de la sociedad. Es reconocida y cuenta con prestigio por su cobertura,
excelencia responsabilidad social, pluralidad, gobernanza, transparencia, transformaciones tecnológicas e inteligencia
institucional.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución pública, comprometida con su entorno, que satisface las
necesidades de educación superior en el estado de Chihuahua con equidad y excelencia; se erige como un agente
transformador, con alto liderazgo y que contribuye al avance en la ciencia, la tecnología, las humanidades, la cultura y las
artes.

Su misión es formar ciudadanos éticos, comprometidos con el desarrollo integral de sus comunidades y profesionalmente
competitivos; crear, preservar, transmitir, aplicar y difundir el conocimiento, así como extender los servicios universitarios a la
sociedad para coadyuvar responsablemente a la atención de sus necesidades locales y regionales.

La UACJ cumple su misión a través de un capital humano altamente calificado, programas académicos con reconocimiento de
calidad, actividades de difusión cultural y divulgación científica, servicios de extensión y vinculación oportunos e innovadores,
infraestructura y equipamiento físico y tecnológico de vanguardia que facilita el desarrollo de las funciones académicas y
administrativas; así como mediante una estructura organizacional pertinente, equitativa, sustentable, transparente y certificada.

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de
educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar,
mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita
mantener instalaciones dignas.

ALINEACIÓN

E2Eje Política Social
03Tema Derecho a la educación

Subtema
Objetivo
Estrategia
Linea de Acción

Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021
Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 13 Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia 03 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Linea de Acción




