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Introducción 



Propósito: 

• Orientar a quienes coordinarán y participarán en el proceso de 

formulación de los planes de desarrollo de las entidades académicas 

y dependencias de la Universidad  Veracruzana, mediante una 

metodología sencilla y clara que facilite su elaboración de acuerdo a 

las características, necesidades y aspiraciones particulares, sin perder 

de vista el marco institucional para el periodo 2017-2021. 

 

 



Objetivos: 

1. Atender los compromisos establecidos en el Plan General de 
Desarrollo 2030. 
 

2. Avanzar en el cumplimiento de las metas declaradas en el Programa 
de Trabajo Estratégico 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia. 

 

3. Homogeneizar los criterios en la elaboración de los planes de 
desarrollo. 

 

 

 



Fundamento jurídico: 

• Ley Orgánica, Artículos 70, 86 y 87 

• Estatuto General, Artículo 4 (Fracción III y XI), 232 y 233 

• Reglamentos: 

• Planeación y Evaluación, Artículos 1, 3 (fracción II), 4, 7, 8, 9, 21, 
31, 32, 34 y 35 

• Responsabilidades Administrativas, Artículos 2 y 3 

• Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Artículos 13, 14 y 15 

 

 

 



Tipos e instrumentos de planeación: 

1. Estratégica 

• Plan General de Desarrollo (PGD) 

2. Táctica 

• Programa de Trabajo (PT) de cada administración rectoral 

• Planes de Desarrollo Regionales (PLADER) 

• Planes de Desarrollo de las Entidades Académicas (PLADEA) 

• Planes de Desarrollo de las Dependencias (PLADE) 

3. Operativa  

•   Programa Operativo Anual (POA) 

 

 



I. Elementos a desarrollar 



a. Diagnóstico 

b. Misión 

c. Visión  

d. Objetivos generales 

e. Acciones 

f. Metas 

g. Seguimiento y evaluación 

 

 

 



Diagnóstico  

Consiste en realizar una valoración interna sobre la situación actual en 

la que se encuentra la entidad/dependencia.  A partir de información 

cuantitativa y cualitativa, se trata de hacer un análisis identificando las 

principales fortalezas y debilidades, así como los riesgos y 

oportunidades a los que se enfrentan.  

 



Misión  

Es la razón de ser o el propósito de la entidad/dependencia.                

La declaración de la misión debe contestar a las siguientes preguntas: 

¿Quiénes somos?, ¿Que ́ hacemos? y ¿Cuáles son los fines/objetivos?  

 



Visión 

Debe representar el futuro mediato al cual se quiere llegar al 2021, 

considerando su factibilidad y dando respuesta a la pregunta ¿qué 

queremos alcanzar en el futuro?  

 



Objetivos generales  

Constituyen los logros que deben alcanzarse; expresan la 

intencionalidad del plan, así como la atención a los problemas y 

necesidades detectadas a partir del diagnóstico, especificando el qué, 

el cómo y el para qué.  

 



Acciones 

Se conciben como estrategias de orientación y organización de las 

actividades relacionadas con cada objetivo, garantizando la integración, 

articulación y continuidad de esfuerzos, de manera ordenada, coherente 

y sistemática.  

 

 



Metas 

Son la expresión cuantitativa de los resultados esperados, 

dimensionados en tiempo y espacio. Permiten el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos plasmados en los objetivos. Asimismo deben 

ser factibles, medibles y cuantificables, además se deben considerar los 

recursos necesarios, indicando el cuánto y cuándo para su consecución. 

Estas deben tener una interconexión con los objetivos y las acciones.  

 

 



Seguimiento y evaluación  

El seguimiento permite la detección oportuna de riesgos, obstáculos y 

problemas para la intervención de acciones o medidas correctivas. 

Asimismo debe ser permanente. La evaluación permite conocer los 

avances y resultados del plan de desarrollo, a fin de introducir acciones 

de mejora en caso requerido.  

 

 



Fuentes de información sugerida: 

• Plan General de Desarrollo 2030. 
https://www.uv.mx/universidad/doctosofi/UV-Plan-General-de-
Desarrollo-2030.pdf 

• Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, Pertenencia y 
Pertinencia. https://www.uv.mx/programa-trabajo/pte-2017-
2021.pdf 

• Recomendaciones de organismos externos evaluadores y 
acreditadores. Repositorio de evaluación externa en licenciatura. 
http://colaboracion.uv.mx/planeacioninstitucional/evaluacion-
externa 

 

 



Fuentes de información sugerida: 

• Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE). 
https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/integracion-y-
seguimiento-de-programas-educativos/programa-integral-de-
fortalecimiento-institucional/ 

• Estadística institucional. https://www.uv.mx/informacion-
estadistica/ 

• Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana 
(para el PLADE) https://www.uv.mx/orgmet/sgcuv-3/ 

 

 

 

 



II. Formato 



PTE 2017-2021 Entidad académica / dependencia  
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III. Criterios generales 



• Participación de todas las entidades académicas y dependencias. 

• Coherencia con el PGD 2030 y el PTE 2017-2021. 

• Consenso. 

• PLADEA temas prioritarios de la Secretaría Académica. 

• Misión y visión al 2021. 

• Atender la Guía. 

• Participantes. 

• Contribuir al rumbo institucional al 2021 y al 2030. 

• Herramienta de trabajo, factible y toma de decisiones. 

• Seguimiento y evaluación. 

• Documento dinámico. 

 



IV. Estructura del documento 



Introducción 

I. Diagnóstico 

II. Planeación 

Misión y visión al 2021 

Objetivos generales 

Acciones 

Metas 

III. Seguimiento y evaluación 

Referencias 

Anexos 

 

 



V. Cronograma 



Cronograma 

Actividad 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Taller presentación de la Guía para elaborar el PLADEA o PLADE.  X               

2 Socialización de la Guía al interior de la entidad académica y dependencia. X               

3 Organización del ejercicio de planeación. X               

4 Desarrollo de los elementos de la planeación:                 

a. Diagnóstico   X X           

b. Misión y visión      X           

c. Objetivos generales     X X         

d. Acciones       X X       

e. Metas         X       

f. Seguimiento y evaluación         X       

5 Llenado del formato.       X X       

6 Integración del documento de acuerdo a la estructura y en la plantilla 

correspondiente. 

          X     

7 Presentación y aprobación del plan de desarrollo.              X   

8 Entrega, publicación y registro del PLADEA o PLADE.               X 
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