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Introducción 
 

La presente guía ha sido desarrollada con el propósito de orientar a quienes coordinarán y 

participarán en el proceso de formulación de los planes de desarrollo de las entidades 

académicas (PLADEA) y dependencias (PLADE) 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. 

Como instrumento de planeación, el presente documento presenta tres objetivos: a) 

atender los compromisos establecidos en el Plan General de Desarrollo 2030, b) avanzar en 

el cumplimiento de las metas declaradas en el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021. 

Pertenencia y Pertinencia; y c) homogeneizar los criterios en la elaboración de los PLADEA 

y PLADE. Se ofrece como un apoyo para la reflexión y acción que conduzcan a fortalecer el 

proceso de planeación académica y de la gestión en un contexto de logro y aseguramiento de 

la calidad educativa y de los servicios que ofrece la Institución, a partir de los diferentes 

ámbitos que constituyen el quehacer universitario diseñando objetivos, acciones y metas que 

permitan consolidar las fortalezas y atender los principales problemas de la comunidad 

universitaria, además de incidir en el logro de la calidad de sus programas educativos. 

En la Universidad Veracruzana, la planeación tiene como fundamento jurídico la Ley 

Orgánica, el Estatuto General y los Reglamentos de Planeación y Evaluación, de 

Responsabilidades Administrativas, y de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de la Universidad Veracruzana
1
. 

 

 

 

                                                           
1
 Artículos 70, 86 y 87 de la Ley Orgánica; Artículo 4 (Fracción III y XI), 232 y 233 del Estatuto General; artículos 1, 3 

(fracción II), 4, 7, 8, 9, 21, 31, 32, 34 y 35 del Reglamento de Planeación y Evaluación; artículos 2 y 3 del Reglamento 

de Responsabilidades Administrativas; y artículos 13, 14 y 15 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales de la Universidad Veracruzana. 
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Es así que la Institución cuenta con un modelo de planeación y evaluación que se describe 

en el reglamento correspondiente, en el que se considera a la planeación como un proceso 

participativo, incluyente y transparente a través del cual se define la misión institucional a 

partir de los objetivos y fines establecidos en la Ley Orgánica. Asimismo se establecen, los 

tipos, instrumentos y órganos de planeación y evaluación institucional y regional, así como 

la participación de todas las entidades académicas y dependencias
2
 en los procesos de 

planeación y evaluación. 

Los tipos de planeación que se reconocen y desarrollan son tres: estratégica, táctica y 

operativa. En la planeación estratégica se describen las directrices, los objetivos y las 

estrategias de carácter general a lograrse en el mediano y largo plazo, a partir de la misión y 

visión institucionales, consideradas en el Plan General de Desarrollo (PGD) como 

instrumento de planeación. La táctica se enfoca a la atención de las prioridades en el 

mediano y corto plazo, a través de instrumentos como el Programa de Trabajo (PT) de cada 

administración rectoral, los Planes de Desarrollo Regionales (PLADER), Planes de 

Desarrollo de las Entidades Académicas (PLADEA) y Planes de Desarrollo de las 

Dependencias (PLADE). Mientras que la planeación operativa comprende la formulación y 

ejecución de proyectos de corto plazo, realizables mediante recursos financieros de diversos 

fuentes de financiamiento o fondos, que se integran  en el Programa Operativo Anual (POA) 

de las entidades académicas y dependencias, estableciendo el enlace con el proceso de 

presupuestación. 

En complemento a lo anterior, se lleva a cabo el proceso de evaluación que comprende la 

medición de los resultados de los planes, programas y proyectos ya mencionados y facilita la 

detección de oportunidades de mejora para cada una de las actividades. Así también, este 

proceso permite tomar medidas para reorientar las estrategias y acciones que permitan lograr 

los objetivos establecidos. Los resultados de la evaluación retroalimentan a la planeación, 

convirtiéndola en un proceso continuo. 

                                                           
2 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión del 7 de enero de 2016, ratificado en el CUG del 9 de mayo del 

mismo año. 
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El presente documento que refiere al tipo de planeación táctica ya comentada, se divide 

en cinco apartados. En el primero se describen los elementos a considerar para la 

elaboración del PLADEA o PLADE, así como algunas sugerencias de fuentes de 

información para la construcción de los mismos; en el segundo se presenta un formato para 

la organización de los objetivos, acciones y metas propuestos por las entidades y 

dependencias en congruencia con el Plan General de Desarrollo (PGD) 2030 y el Programa 

de Trabajo Estratégico (PTE) 2017-2021. Pertenencia y Pertinencia; en el tercero se enlistan 

una serie de criterios a tomar en cuenta durante el proceso de planeación; en el cuarto se 

indica la estructura y contenido de los documentos a presentar; y por último, el cronograma 

correspondiente para la elaboración de los PLADEA y PLADE. 
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I. Elementos a desarrollar 

 

Para la formulación de los PLADEA y PLADE es importante considerar el desarrollo de los 

siguientes elementos de la planeación: 

 

a) 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. 

 

b) 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?, ¿Qué hacemos? y 

¿Cuáles son los fines/objetivos?  

 

c) 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? 

 

d) 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. 

 

e) 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. 
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f) 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. 

 

g) 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. 

 

Listado de fuentes de información sugerida para formular el PLADEA o PLADE: 

 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 

 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/ 

 

  

http://colaboracion.uv.mx/planeacioninstitucional/evaluacion-externa
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II. Formato  

 

Con base en el apartado anterior, para una mejor organización de una parte de la planeación, 

se procederá al llenado del siguiente formato, a partir de la definición de los objetivos, 

acciones y metas de la entidad académica o dependencia, en el marco de los ejes y 

programas estratégicos del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021. Pertenencia y 

Pertinencia; al que correspondan. 

 

PTE 2017-2021 Entidad académica/dependencia 

Eje 
estratégico 

Programa 
estratégico  

Objetivos 
generales 

Acciones Metas 

Meta 2017* 2018 2019 2020 2021 

 
Seleccionar el 

que 
corresponda a 

la nueva 
propuesta 

 
Seleccionar el 

que 
corresponda a 

la nueva 
propuesta 

1 (Dar 
numeración 
consecutiva) 

1.1 1      

1.2 

2 

     

1.3      

1.4      

2 

2.1 

3 

     

2.2      

 2.3      

 
Seleccionar el 

que 
corresponda a 

la nueva 
propuesta 

 
Seleccionar el 

que 
corresponda a 

la nueva 
propuesta 

3 

3.1 4      

3.2 

5 

     

3.3      

3.4      

4 

4.1 

6 

     

4.2      

 4.3      

 
Seleccionar el 

que 
corresponda a 

la nueva 
propuesta 

  

 
Seleccionar el 

que 
corresponda a 

la nueva 
propuesta 

5 

5.1  
 
 
7 

     

5.2 

5.3 

5.4 

6 

6.1 

6.2 

 6.3 

*Referencia de la meta (punto de partida) a diciembre de 2017. 

Nota: 

A los objetivos se les asignará al inicio, un número consecutivo y será relacionado con el eje y programa estratégicos del 

PTE 2017-2021, correspondientes; esto es: 1, 2, 3, etc. Asimismo, las acciones se enumerarán en correspondencia al 

objetivo, por lo que el primer número corresponderá al objetivo, seguido de un punto y el número que será consecutivo; 

ejemplo: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, etc. Las metas se les dará una numeración consecutiva, independientemente del eje y 

programa estratégico al que corresponda; 1, 2 3, etc. Con base a lo anterior, el formato podrá ser ampliado de acuerdo a 

la planeación realizada y podrá ser presentado en forma horizontal. 
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III. Criterios generales 

 

A continuación se enlistan los criterios generales a considerar por los involucrados en el 

proceso de elaboración de los planes de desarrollo:  

 La totalidad de las entidades académicas y dependencias elaborarán su plan de 

desarrollo al 2021. 

 Los planes de desarrollo tendrán coherencia con el Plan General de Desarrollo 2030 y 

el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021. Pertenencia y Pertinencia. 

 El plan dará dirección para cumplir a cabalidad con su misión y visión y contribuir al 

rumbo institucional al 2021 y al 2030. 

 Para el proceso de elaboración del plan se contemplará la participación de los 

diferentes miembros que integran las entidades y dependencias. 

 El plan de desarrollo será producto de su aprobación al interior de la entidad o 

dependencia, con el visto bueno de su superior. 

 Para el caso de los PLADEA se atenderán los temas prioritarios definidos por la 

Secretaría Académica. 

 El plan de desarrollo se elaborará de acuerdo a la estructura y contenido de la 

presente guía. 

 El plan de desarrollo se constituirá en una herramienta de trabajo, factible de realizar 

e indispensable para la toma de decisiones. 

 El seguimiento y evaluación será permanente y se entregará un informe a su superior, 

cuando éste lo solicite previamente. 

 El plan de desarrollo es un documento dinámico, por lo que podrá ser modificado a 

partir de su seguimiento y evaluación, además de las tendencias y políticas en la 

educación superior.  
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IV. Estructura del documento 

 

Los apartados que deberán contener los PLADEA y los PLADE además de portada son los 

siguientes: 

 

Introducción 

I. Diagnóstico 

II. Planeación 

Misión y visión al 2021 

Objetivos generales 

Acciones 

Metas 

III. Seguimiento y evaluación 

Referencias 

Anexos 

 

La introducción es el primer apartado del documento, que incluirá la descripción general de 

la entidad o dependencia, en cuanto a sus características generales, apoyado en las 

estadísticas básicas oficiales: ubicación geográfica, ubicación organizacional dentro de la 

UV, atribuciones, población que la conforma y que atiende, y cualquier otra información que 

se considere relevante. 

     Para su integración se recomienda: describir el proceso de elaboración del documento 

(especificar la estrategia utilizada: talleres, consultas, foros, reuniones de trabajo, entre 

otros); y señalar la intención del plan. Se sugiere como punto de partida el último PLADEA 

o PLADE; y mencionar los nombres de los participantes. 

     El apartado de referencias consiste en un listado de las fuentes citadas en el texto. 

     Finalmente, en caso de incluir anexos, deberán de enumerarse y presentarse en el 

apartado correspondiente (anexos). 
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     Para la presentación del documento utilizar la plantilla correspondiente de acuerdo al 

anexo. Llenar información solicitada en la portada: nombre de la entidad académica o 

dependencia, región universitaria, nombre del titular y fecha de elaboración del documento. 

Asimismo, atender las siguientes especificaciones: 

 Papel tamaño carta; espaciado interlineado 1.5, texto justificado y sin espacio entre 

párrafos. 

 Márgenes: izquierdo 3.0 cm, derecho de 3.0 cm, inferior 2.5 cm y superior de 2.5 

cm. y sangría con cinco espacios en la primera línea a partir el segundo párrafo. 

 Títulos 16 puntos y subtitulos 14 puntos, negritas y fuente Gill Sans MT. 

 Textos generales en 13 puntos fuente Times New Roman. 

 Tablas en Arial Narrow 10 puntos. 

 Evitar el uso exclusivo de mayúsculas. 

 Páginas numeradas, excepto la portada y el contenido. 

 

 

 

  



  

 
 Universidad Veracruzana Pág. 11 

Guía para la formulación de los planes de desarrollo de las entidades académicas y dependencias   
PLADE y PLADEA 2017-2021 

 

 

V. Cronograma 

 

Actividad Semanas 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

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 desarrollo3.        X  

8. Entrega, publicación y registro del PLADEA o PLADE4.        X 

 

 

  

                                                           
3 Artículo 8. Los Planes de Desarrollo de las Entidades Académicas (PLADEA) y de las Dependencias (PLADES) 

deben enfocarse a lograr objetivos y metas concretas en el mediano y corto plazo, guardando correspondencia con el 

Plan General Desarrollo y con el Programa de Trabajo de la administración rectoral. En su elaboración deben participar 

los integrantes de la entidad académica o dependencia de que se trate, designados por Junta Académica a propuesta del 

Director de la entidad académica. La aprobación de los Planes de Desarrollo de las Entidades Académicas corresponde a 

las Juntas Académicas, Órganos Consultivos o Colegios de Ejecutantes equivalentes a la Junta Académica, será 

presentado por el titular de la entidad, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se dé a conocer el programa 

de trabajo de la administración rectoral. El Plan de Desarrollo de las Dependencias será autorizado por el titular de la 

unidad responsable (UR) que corresponda. (Reglamento de Planeación y evaluación, 2016, pág. 10).  
4 Artículo 9. Los Planes de Desarrollo deberán registrarse ante la Secretaría de la Rectoría, a través de la Dirección de 

Planeación Institucional y se dará seguimiento para conocer sus avances con la periodicidad que ésta establezca, 

evaluándose al término de los mismos. Los Planes podrán modificarse o actualizarse debiendo, en su caso, someterse al 

proceso de aprobación y difusión correspondiente. (Reglamento de Planeación y evaluación, 2016, pág. 10). 
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