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cancelado 1 cancelado 2 cancelado 0 cancelado 0 cancelado 1 cancelado 0

susependido 0 susependido 1 susependido 0 susependido 0 susependido 0 susependido 0

concluido 14 concluido 12 concluido 6 concluido 2 concluido 9 concluido 18

cerrado 6 cerrado 8 cerrado 3 cerrado 2 cerrado 6 cerrado 9

ajuste 2 ajuste 4 ajuste 1 ajuste 2 ajuste 1 ajuste 2

actual 21 actual 10 actual 7 actual 2 actual 13 actual 16

nuevo 9 nuevo 1 nuevo 2 nuevo 7 nuevo 6 nuevo 3

Total 53 Total 38 Total 19 Total 15 Total 36 Total 48

Total de todo: 209

Situación Situación Situación Situación Situación Situación

1 96.15
Comunicación desde la formación integral 

y transformación social.
cancelado 23.01 Operación del Campus Virtual la Salle 27.07b

Establecer vinculación con instituciones 

en el extranjero.
31.07

Investigación y participación de alumnos 

y maestros en actividades académicas y 

culturales.

23.03
Evaluación de la efectividad del Campus 

Virtual.
cancelado 29.03

Reformulación y fortalecimiento portal 

PARMENIA DIGITAL en relación con el 

suministro del servicio externo 

contratado y los controles internos 

alineados a ello.

2 27.05b

Promover la realización de diversas 

actividades de formación integral, 

cultural-artística, científica y 

humanística en la Escuela

23.02

Fortalecer la oferta de programas 

académicos, educación continua y 

servicios de apoyo del Campus Virtual La 

Salle.

31.06

Consolidación de la vinculación de la 

Escuela Preparatoria al interior de la 

Universidad la Salle.

34.04b
Fortalecer la Investigación en la Facultad 

de Derecho
31.10.

Fortalecimiento de la Escuela 

Preparatoria Unidad Condesa.
33.08

Mejorar la infraestructura física y 

tecnológica de la Facultad

3 31.08

Fortalecer al equipo directivo y docente 

de la Escuela Preparatoria Unidad 

Condesa

74.06
Escuela de Música de la Universidad La 

Salle
suspendido 31.09

Vinculación con instituciones extranjeras 

Interculturalidad
36.16

Fortalecimiento de la innovación y la 

investigación.
36.13. Plan de Mejora Continua 65.09 Propuesta modelo de trabajo colaborativo.

4 34.05b Fortalecer el Despacho Pro-Bono 23.04

Fortalecer la oferta de programas 

académicos, educación continua y 

servicios de apoyo del Campus Virtual La 

Salle.

33.04b
Estrategias de vinculación e 

internacionalización de la facultad
40.06

Vinculación, internacionalización y 

sostenibilidad de la I+D+i+P de los 

Doctorados

65.18.
Mejorar la experiencia del usuario en el 

servicio del CAS
65.10. Plan tecnológico

5 34.07
Programa de Primer Empleo para los 

estudiantes de Facultad de Derecho
27.03b

Creación del perfil del docente de Escuela 

Preparatoria Un. Sta. Teresa
66.05

Estrategias de desarrollo personal y 

profesional de la Comunidad 

Universitaria en la práctica de los 

idiomas.

32.04b
Investigación y Difusión del 

Conocimiento
66.03b

Certificación internacional  en los idiomas 

francés e italiano (prueba piloto)
65.14.

Asegurar la continuidad de operación de 

plataformas web Institucionales

6 51.08

Fomentar la integración y el trabajo en 

equipo entre los Colaboradores del CIEL 

para un desempeño óptimo

36.12 Vinculación con los grupos de interés 66.06
Promoción e impulso del Centro de 

Idiomas.
38.05b

Consolidación de los Grupos de 

Investigación.
67.03b Eficacia de procesos educativos. Fase II. 65.15.

Prevención de riesgos en servicios de 

correo electrónico, SGU, app móvil y 

portal de servicios

7 68.02b

Consolidación de los Programas de 

desarrollo en los Equipos Representativos 

Deportivos de la institución

36.14
Fortalecimiento y consolidación del 

claustro académico
37.03

Programa de Internacionalización de 

Estudios
26.05

Creación del Plan de I+D+i de la Escuela 

en Altos Estudios en Salud.
71.03

La Universidad La Salle libre 100% de 

humo de tabaco.
65.16. Mejoras en la Aplicación Móvil Lasalle

8 68.03b
Consolidación del desarrollo físico de los 

colaboradores y externos.
36.18

Formalización y fortalecimiento de las 

academias de profesores.
37.07

Internacionalización de la Facultad 

Mexicana de Medicina
37.06 Impulso a la función de investigación 71.04

Fortalecer los procesos de atención de las 

áreas que conforman la Coordinación de 

Impulso y Vida Estudiantil.

65.19.
Plan de inversión acelerada de tecnología 

para favorecer procesos de enseñanza

9 68.04

Acondicionamiento de actividades de 

vida saludable para su formación integral 

entre los miembros de la Comunidad.

66.01b
Implementar el uso de las TIC  en los 

programas de enseñanza de los idiomas
59.11 Vinculación con medios y la comunidad 26.08

 Impulso a la investigación de la Escuela 

de Altos Estudios en Salud
74.09

Optimización de procesos de la 

Coordinación
65.21 Servicios en la nube para externos

10 70.05

Fomentar en la Comunidad Universitaria 

la importancia de la formación integral, 

desarrollando diferentes habilidades que 

la Coordinación de Pastoral Universitaria 

ofrece.

67.02b
Liderazgo y colaboración en los proyectos 

institucionales. Fase II
32.05b

Vinculación y difusión Académico-

Profesional
ajuste 27.09

Promoción de la participación de 

diferentes actividades científicas y 

culturales nacionales o internacionales.

75.04 Emprendimiento e innovación lasallista 65.25
Equipamiento de aulas para modelo 

híbrido

11 70.06

Propiciar que la Comunidad Universitaria 

se involucre en el proyecto lasallista 

desde su comprensión y aceptación del 

mismo, reconociendo su importancia para 

el mundo actual

72.04

Marco analítico, con enfoque holístico, de 

conjunto, estratégico y prospectivo, de la 

oferta educativa.

26.04

Fomento a las acciones de 

internacionalidad en la Escuela de Altos 

Estudios en Salud (EAES).

31.12

Fortalecer la investigación, el desarrollo y 

la innovación en la Escuela Preparatoria y 

fomentar la participación de alumnos y 

maestros en concursos de investigación.

40.05

Gestión y Evaluación de la I+D+i+P del 

MIEX y de los Programas de Doctorado 

2018-2022

68.01b

Establecer la operación, gestión y 

administración ágil y planeada para su 

quehacer diario y de un programa 

educativo.

12 87.06
Fortalecimiento de la atracción de 

talento
72.05

Metodología de intervención curricular 

con orientación hacia la actualización 

continua-permanente de la oferta 

académica de La  Salle.

29.04

Renovar la  bibliografía tanto de SEP 

como UNAM para proveer de materiales 

a las preparatorias lasallistas que se 

atienden y otras, así como proveerlas de 

los servicios editoriales que requieran, 

acrecentar las colecciones  

complementarias.

38.10

Consolidación de la investigación e 

innovación como eje transversal de los 

programas formativos.

59.08
Consultoría interna de comunicación 

organizacional
79.05 Gestión

13 87.07 Impulsa tu salud 72.06

Diseño y desarrollo de la oferta educativa 

de La Salle, a partir del presente 

potencial y la construcción del horizonte 

de posibilidades.

51.09

Reforzar la Gestión Académica con 

Escuelas y Facultades que ayude a 

identificar Proyectos internacionales e 

interculturales

40.07
Plan de comunicación de la Vicerrectoría 

de Investigación.
59.10. Publicidad 79.06 Planes y Programas Institucionales

14 87.8
Fortalecimiento de la atracción de 

talento
73.01b

Diplomado de competencias 

informacionales dirigido a público en 

general (2ª fase)

51.10.

Establecer una Gestiòn operativa eficaz y 

eficiente para poner en marcha los 

proyectos que vayan emanando de las 

Escuelas y Facultades.

40.08
Definición y aplicación de los indicadores 

institucionales de la I+D-i.
67.04

Evaluación educativa del impacto 

formativo del ACC.
93.04

Asesoría en Inversiones de  Tesorería y en 

Plan de Protección y Ayuda Mutua

15 97.04

Presencia de marca a través de una 

estrategia de comunicación en una 

posición única de venta que sea 

diferenciadora y de alto   impacto.

97.03

Estudio Sociodemográfico y de 

motivadores de elección en alumnos de 

La Salle.

68.10

Plan de vinculación para el 

fortalecimiento de la extensión deportiva 

universitaria

40.09

Creación de modelo de calidad para la 

gestión administrativa de la Vicerrectoría 

de Investigación y la I+D+i

86.05 Rumbo La Salle al 2025. 93.05

Pago electrónico para la Comunidad 

Universitaria a través de E- comm 

Citibanamex

16 36.15

Programa de identidad, formación y 

pertenencia del personal docente y 

administrativo. 

33.01b
Posicionamiento del posgrado y la 

investigación en la Facultad
96.12

Resignificar el Servicio Social como 

experiencia de transformación social.
86.06 Certificación de la DPyEI. 93.06

Portal de Proveedores (Recepción y 

validación CFDI´S)

17 59.06
Marca universitaria La Salle y la Red de 

Universidades La Salle / SEULSA
33.03b

Fortalecer la función de docencia de la 

Facultad de Negocios
96.13

Vinculación orientada a la 

transformación social.
38.07

Elaboración del Plan Estratégico FCQ 

2018 - 2021.
ajuste 93.07

Contabilidad Electrónica Fiscal (Tercera 

Etapa)

18 59.07 Mensaje e identidad institucional 36.17
Actualización curricular de los siete 

programas académicos de licenciatura
27.10

Consolidación de las actividades de 

internacionalización en diferentes 

modalidades en la Escuela.

23.05
Evaluación de la efectividad del Campus 

Virtual.
96.10. Diagnóstico situacional CDSC.

19 59.12. Gestión de soportes 36.19

Diseñar un nuevo programa académico de 

posgrado orientado a la administración y 

Smart cities

31.14
Proyectar a la Escuela Preparatoria a 

nivel internacional.
37.05

Efectividad de la Facultad Mexicana de 

Medicina 
36.11

Plan Maestro de Infraestructura 

tecnológica

20 69.06
Conformación de un equipo eficiente en 

la Dirección de Gestión Escolar.
36.20.

Consolidar la gestión de los programas de  

posgrado.
67.07

Actualización de sistematización, 

tecnológica y automatización
59.09 Comunicación de crisis

21 87.9

Vincular la evaluación de desempeño del 

personal de confianza con el pago de bono 

de productividad para los nuevos ingresos

37.02
Posgrado de la Facultad Mexicana de 

Medicina
68.07

Programa de formación y 

profesionalización de los colaboradores de 

la Coordinación de Educación Física y 

Deportes

65.11. SGU La Salle México.

22 32.03b Formación Integral de los Estudiantes 40.04
Difusión y Cultura de la I+D+i+P de la 

DPI
73.08

Mejora en el servicio a través de 

marketing bibliotecario
65.12.

Ampliación del catálogo de servicios 

(primer nivel Gestión Escolar).

23 35.09 Comunicación e identidad 69.07
Flexibilización de los procesos de control 

escolar
73.09 Normalización en la Red de Bibliotecas 65.13.

Mejora en el servicio de Internet de la red 

inalámbrica en campus Condesa

24 33.11
Estrategia de comunicación y difusión de 

la Facultad de Negocios
32.01b

Fortalecer la docencia acorde a altos 

estándares de calidad
73.10.

Consolidar un Clima laboral favorable en 

la CB
65.17.

Implementación de Módulos de Gestión 

Académica, Administrativa y CAVI

25 33.13
Proyección de la Facultad en los 60 años 

de su creación
35.08

Definir la nueva oferta de la Facultad en 

diferentes modalidades
73.11

Promocionar y optimizar los espacios de 

la Biblioteca
69.08

Desarrollo del Archivo de la Dirección de 

Gestión Escolar

26 33.14

Estrategia para el acompañamiento del 

personal administrativo de la Facultad de 

Negocios

38.01b
Consolidación de la calidad académica de 

los programas académicos de licenciatura
86.07

Definición, desarrollo e implementación 

de las Lineas de Desarrollo y Continuidad 

2021-2024

79.07 Seguridad

27 34.10
Fortalecimiento de la identidad lasallista 

de la Facultad
38.01c

Fortalecimiento de la calidad académica 

de los programas académicos de posgrado.
86.08

Revisar, depurar y actualizar el 

Calendario Maestro de la Dirección
87.10. Evaluación de Clima Laboral 2019

28 67.06

Proyecto de comunicación de la 

Coordinación de Desarrollo Humano 

Profesional

33.09
Estrategia para la excelencia académica 

para la Facultad de Negocios
87.11

Evaluación del Desempeño para el 

Personal Administrativo Sindicalizado
29.05

Alcanzar y mantener el nivel de ventas 

anuales a partir del  cumplimiento del 

objetivo anterior, con similares niveles de 

rentabilidad a los ya obtenidos.

29 68.06

Programa para la consolidación (interna y 

externa) de los Equipos Representativos 

de la Universidad La Salle

33.10
Programa de posicionamiento y mejora de 

los posgrados
97.06

Construcción del Sistema de Información 

Mercadológica a partir de estudios de 

mercado, plataforma de CRM y  

herramientas de interpretación de datos, 

inteligencia artificial y social listening, 

que potencialice el Ecosistema Digital 

para el posicionamiento y generación de 

demanda.

38.06b
Fortalecimiento de la Gestión 

Administrativa.

30 68.08

Plan de comunicación y difusión de 

actividades deportivas de la Universidad 

La Salle (La Salle en la cancha)

33.12
Estrategia de vinculación de la Facultad 

de Negocios
97.08

Diseño e implementación del Plan de 

Mercadotecnia que propicie el 

crecimiento en participación de mercado 

privado de 2.5% al 3.5% en NI 

licenciatura para el 2022.

34.09

Organizar y actualizar de manera 

eficiente las funciones administrativas de 

la Facultad de Derecho.

31 70.07

Comprender que el agente de pastoral no 

sólo es el Acompañante, sino el que 

testimonia la experiencia espiritual, para 

que pueda así tener una incidencia 

transversal en la vida de la universidad.

34.11
Fortalecimiento de los programas 

académicos de la Facultad
26.06

Consolidación de la oferta educativa de la 

Escuela.
51.11

Fortalecer el Plan de Comunicación en el 

CIEL y el desarrollo de su proceso 

administrativo

32 70.08

Reconocer a la espiritualidad como parte 

de la propia humanidad para compartir 

con el otro lo mejor de uno mismo y así 

tener incidencia en la vida de la otra 

persona.  

34.12
Elevar la calidad de los docentes y de la 

formación académica de la Facultad
37.10

Fortalecimiento de la investigación 

educativa en la Facultad
65.20

Implementación del módulo de gestión de 

requerimientos e incidentes

33 71.05

Protocolo Institucional para la prevención 

y atención de casos de discriminación, 

acoso y violencia en razón de género.

35.10
Fortalecer la vinculación de los procesos 

formativos de la Facultad
38.08

Dar continuidad a la estrategia 

institucional de la Facultad.
65.22 Gestión de calidad del servicio

34 71.06 Comunidad segura 37.08
Consolidar la implementación del 

rediseño del Programa Académico
38.09

Consolidar la calidad académica de la 

oferta que ofrece la Facultad.
65.23

Programa de concienciación en seguridad 

de la información

35 73.13
Presencia de la Biblioteca en la 

Universidad
67.05

Revisión y actualización curricular de las 

asignaturas del Área Curricular Común
38.11

Fortalecimiento de la gestión 

administrativa y los servicios de los 

laboratorios.

65.24
Plataforma Institucional de 

ciberseguridad

36 73.14
Presencia de la Biblioteca de La Salle en el 

DAMS y en el IHEC
68.05

Programa híbrido para la diversificación 

de actividades deportivas en la 

Universidad La Salle

78.10. Hacia la estructuración del SED 4.0 79.08 Seguridad institucional

37 74.07
Renovación de la metodología educativa 

de Formación Cultural
73.12

Apoyo al desarrollo académico de la 

Universidad
79.09

Desarrollar la infraestructura orientada a 

la Sustentabilidad de la Universidad y 

socialización del Plan Maestro de 

Sustentabilidad

38 74.08 Promoción y difusión de la cultura 37.11

Desarrollo de prácticas de complejidad en 

el Centro de Simulación para la 

adquisición de competencias clínicas

nuevo 79.10 Infraestructura física

39 78.07
Plan de Vida y Desarrollo del Personal 

Académico (PVyDPA)
87.12 Actualización de Expedientes Laborales

40 78.08
Fomento a la Identidad Lasallista del 

Académico (FILA)
93.08

Reingeniería y análisis de un modelo de 

costos de programas académicos de la 

Universidad

41 96.11
Fortalecimiento de la dimensión social de 

la formación integral en la Universidad.
93.09

Adquirir bajo las mejores condiciones de 

compra, los bienes y servicios necesarios 

para la Universidad, en el concepto de la 

nueva normalidad

42 96.14

Programas y proyectos de la Universidad 

La Salle al servicio de la comunidad y la 

transformación social.

93.10

Invertir los excedentes de efectivo 

agregando valor y mazimizando la 

rentabilidad de los recursos de la 

Universidad.

43 97.07

Construir un posicionamiento 

competitivo frente al público objetivo y 

competidores, resaltando el impacto 

social, la vida académica y la labor de 

investigación

93.11

Dar cabal cumplimiento fiscal de acuerdo 

a la regulación vigente establecida por el 

SAT

44 97.10

Diseño e implementación de la estrategia 

para posicionar e impulsar el posgrado en 

el mercado empresarial, asi como del 

campus virtual, que permita la apertura 

de sus programas cumpliendo con los PE 

requeridos

97.05

Plan de selección, capacitación y 

desarrollo  de recursos humanos en 

marketing y ventas

45 26.07
Instalación de la clínica de atención 

multidisciplinaria a pacientes externos.
97.09

Implementar el proceso de admisión a 

pregrado a través del SGU, permitiendo la 

carga, verificación de documentos y 

generación de comprobante digital online.

46 27.08
Fortalecimiento del acompañamiento y 

actualización docente.
27.11 Optimización de los procesos de gestión.

47 27.12 Extensión y proyectos de impacto social. 68.09
Plan para la consolidación, gestión y 

recuperación de espacios deportivos

48 31.11

Fortalecer la capacitación del equipo 

directivo y de los docentes de la Escuela 

Preparatoria para su crecimiento personal 

y profesional.

87.13

Fortalecimiento estratégico de 

habilidades laborales del personal 

Directivo

49 31.13
Fortalecer el área de Pastoral de la 

escuela preparatoria.

50 31.15

Mejorar el lugar que ocupa la escuela 

preparatoria en los resultados del clima 

laboral.

51 37.09
Seguimiento al desempeño académico de 

los estudiantes de pregrado

52 78.09
Fortalecimiento del Programa Integral de 

Formación Docente

53 78.11
Diseñar la panorámica del perfil de los 

docentes.
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