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ANFEI XIV REUNIÓN GENERAL DE
DIRECTORES
CONCEPTO DE VINCULACIÓN Y
PROGRAMA
AMA DE VINCULACIÓN
N
A ÓN
CON EL SECTOR EXTERNO
Regiones VI y VII

Diagrama de afinidad concepto de vinculación
Servicios
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estudiantes

Interacción con el
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Concepto de vinculación
Interrelación de la IES con los sectores empresarial,
gubernamental y social para el desarrollo
profesional del alumnado, profesorado y de la
sociedad en general.
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Objetivos del programa
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Meta
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Hoja de trabajo: Objetivos específicos
Objetivos del programa

Posibles indicadores

Incrementa ¿Qué?
r o reducir

Área de enfoque o
límites

Posible evidencia de
éxito

Meta
cuantificada

Identificar

necesidades

de los sectores

Listado de necesidades
por sector

Una lista anual

Desarrollar
y ejecutar

planes estratégicos

en los sectores

Número de planes
estratégicos
desarrollados y
ejecutados

Cinco al año, en las
regiones VI y VII

Evaluar

resultados

de los planes estratégicos

Encuesta de satisfacción a
quien recibió el servicio

Tres encuestas con
calificación
aprobatoria al año

Hoja de trabajo: Objetivos específicos
Objetivos del programa
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áreas estratégicas
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los perfiles de la planta
docente y administrativa

Satisfacción de las
necesidades del entorno

Detectar

las necesidades del
entorno

para que la institución pueda
dar respuesta

Detectar

las necesidades de la
institución

para que el entorno pueda
dar respuesta

Establecer

los programas
institucionales que se
requieran

para fortalecer el proceso
educativo, mediante la
interacción con su entorno

Meta
cuantificada
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Hoja de trabajo: Objetivos específicos
Objetivos del programa

Posibles indicadores

Incrementa ¿Qué?
r o reducir

Área de enfoque o
límites

Posible evidencia de
éxito

Incrementar

Ingresos propios

Iniciativa privada y gobierno

Convenios y acuerdos

Incrementar

Participación del alumnado
y docentes

Iniciativa privada y gobierno

Convenios y acuerdos

Incrementar

Personal capacitado

Iniciativa privada y gobierno

Convenios y acuerdos

Reducir

Los costos de operación

Iniciativa privada y gobierno

A través del número de
alumnos y docentes en los
proyectos

Meta
cuantificada

Estrategias Objetivo 1.
Objetivo N
Identificar necesidades de los sectores.

Verbo

Enfoque

Desarrollar

Metodología para identificar las necesidades de los sectores.

Aplicar

Los instrumentos determinados en la metodología para validar las
necesidades.
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Estrategias Objetivo 2.
Objetivo N
Desarrollar y ejecutar planes estratégicos en los sectores.

Verbo

Enfoque

Priorizar

La lista de necesidades identificadas por cada sector.

Elaborara

Los planes estratégicos para las necesidades priorizadas.

Implementar

Los planes estratégicos.

Estrategias Objetivo 3.
Objetivo N
Evaluar resultados de los planes estratégicos.

Verbo

Enfoque

Desarrollar

La metodología de evaluación de resultados.

Aplicar

Instrumentos de medición.

Generar

Conclusiones.
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Estrategias Objetivo 4.
Objetivo N
Definir áreas estratégicas desarrollar, de acuerdo a los perfiles de la planta docente y
administrativa para satisfacer las necesidades del entorno.

Verbo

Enfoque

Elaborar

Una encuesta que permita definir los perfiles dl personal de la IES

Crear

Una base de datos con los perfiles del personal

Ofrecer

Servicios a la comunidad de acuerdo a los perfiles

Estrategias Objetivo 5.
Objetivo N
Detectar las necesidades del entorno a las que pueda dar respuesta la institución

Verbo

Enfoque

Realizar

Estudios de detección de necesidades del entorno.

Analizar

Las necesidades del entorno que pueda satisfacer la institución.

Desarrollar

Los programas y servicios para ofertar a la comunidad.
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Estrategias Objetivo 6.
Objetivo N
Detectar las necesidades de la institución a las que pueda dar respuesta el entorno

Verbo

Enfoque

Realizar

Estudios de detección de necesidades de la institución.

Analizar

Las necesidades de la institución que pueda satisfacer el entorno.

Establecer

Acuerdos de colaboración con organismos que satisfagan las necesidades
de la institución.

Estrategias Objetivo 7.
Objetivo N
Establecer los programas institucionales que se requieran para fortalecer el proceso educativo
mediante la interacción con su entorno.

Verbo

Enfoque

Elaborar

Una encuesta que permita detectar las necesidades institucionales.

Establecer

Acuerdos de colaboración con organismos que satisfagan las necesidades
de la institución.

Operar

Los programas desarrollados.
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Estrategias Objetivo 8.
Objetivo N
Incrementar los ingresos propios.

Verbo

Enfoque

Incrementar

Mediante los convenios de colaboración, establecer programas que
permitan la venta de los conocimientos tecnológicos que las IES poseen..

Estrategias Objetivo 9.
Objetivo N
Incrementar acuerdos de colaboración con las instancias correspondientes.

Verbo

Enfoque

Incrementar

La participación de alumnos y maestros en el quehacer d la iniciativa
privada y del sector gubernamental.
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Estrategias Objetivo 10.
Objetivo N
Incrementar la capacitación del personal docente.

Verbo

Enfoque

Incrementar

A través de la generación de acuerdos y convenios, la participación del
personal docente en programas de estadías técnicas y residencias
profesionales,
f i l asíí como ell d
desarrollo
ll d
de proyectos
t que solucionen
l i
diferentes problemas del entorno.
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