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I. Presentación 
 

La Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) es una de las más importantes 
instituciones públicas de educación superior mexicanas 
y de las de mayor relevancia en América Latina según el 
QS Latin American 2016 - 2017. Esta condición la coloca 
a la vanguardia de la innovación educativa y tecnológica 
generada por instituciones de educación superior. 
 
La BUAP ha logrado consolidar un significativo núcleo 
académico con investigadores reconocidos por el 
Sistema Nacional de Investigadores y por los programas 
federales de estímulo a la función docente universitaria 
como el “perfil deseable PRODEP”. Es líder nacional en 
el número de cuerpos académicos “consolidados” y a 
nivel regional de cada 10 miembros del S.N.I en el 
Estado 7 están en BUAP. Estas circunstancias generan 
un potencial de generación de conocimiento, 
innovación y desarrollo tecnológico. 

 
El Plan de Desarrollo Institucional 2013 – 2017, se 
caracterizó por ser el resultado de una planeación plural 
y participativa, práctica que además fue ganadora de la 
medalla de bronce, del “Premio Interamericano de 
Innovación Educativa en Educación Superior”, 
convocado por la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI) en 2016. 
 

Hemos avanzado en el puntual cumplimiento de los diez 
Programas de Desarrollo que contempló este plan y en 
algunos casos se desarrollaron acciones adicionales a las 
originalmente planteadas. 

Todos nuestros programas educativos de licenciatura 
evaluables están acreditados, tienen el reconocimiento 
por COPAES y/o de  CIEES como de calidad reconocida. 
Se tiene un alto porcentaje de posgrados que están en 
el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del 
CONACyT y seis de ellos tienen el reconocimiento de 
competencia internacional. 
 
Creamos 5 Complejos Regionales (norte, nororiental, 
centro, sur y mixteca), para atender las demandas de las 
comunidades e impulsar polos de desarrollo en el 
estado.  Esta reforma al Estatuto Orgánico tuvo como 
base las academias, considerando la 

redefinición de las áreas de conocimiento y la creación 
de estos complejos orientados a la 
multidisciplinariedad.  
 
 

 
 
La Universidad es una institución moderna, se ha 
avanzado de manera importante en infraestructura, 
entre las obras más destacadas por su impacto en la 
vida académica y el desarrollo de la sociedad, se 
encuentran: el Laboratorio Nacional de Supercómputo, 
cuyas características técnicas abonan a las cadenas 
productivas de la industria especializada en Puebla y la 
región. Posee un Centro de Datos con certificación 
Internacional “ICREA III: Safety World Class Quality 
Assurance”, garantía de una alta disponibilidad anual. 
El  Eco Campus Valsequillo, destinado al desarrollo de 
laboratorios de Investigación y Docencia para 
Posgrados, en apego a altos 
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estándares de indicadores europeos de calidad.  
 
Los edificios multiaulas, un nuevo concepto de 
infraestructura académica, enfocado a fomentar la 
calidad educativa y cubrir necesidades de la ampliación 
de la matrícula.  
 
La mayoría de los espacios educativos cuentan con 
instalaciones de tipo audiovisual, aulas bien equipadas y 
laboratorios para el desarrollo de la parte práctica de la 
currícula, con conectividad y buen manejo de 
tecnologías de la información.   
 
El crecimiento y las mejoras en las instalaciones 
deportivas, atendiendo al compromiso de una 
educación integral de los estudiantes.  
 
Se cuenta con más programas de vinculación en los 
ámbitos de: educación, salud, vivienda, ecología, 
atención psicológica, atención a grupos vulnerables. 
 
Existen programas regulados en el Marco normativo 
Institucional que transparentan los procesos de 
definitividades, promoción y creación nuevas plazas. La 
BUAP ha creado nuevas plazas para la incorporación de 
nuevos profesores de tiempo completo aún cuando en 
2016 y 2017 no se han recibido asignaciones 
presupuestales de la federación para ello. 
 
Hemos avanzado de manera importante en la revisión y 
actualización de la normatividad universitaria: 
 

• El Reglamento de Requisitos y Procedimientos 
para la Admisión, Permanencia y Trayectoria 
Académica de los Alumnos de Modalidad 
Escolarizada. 

• Reglamento de Requisitos y Procedimientos 
para la Admisión, Permanencia y Trayectoria 
Académica de los alumnos de la BUAP en 
Modalidades Alternativas.  

• El Reglamento General de Estudios de 
Posgrado. 

• Reglamento General de Titulación. 
 
Asumimos la transparencia y rendición de cuentas por 
convicción propia y en apego a nuestro misión. 
 
Mantenemos el reconocimiento internacional de 
empresas líderes como Fitch Ratings, Standard & Poor's 
y Moody’s, haciendo que nuestra 

Universidad fuera la primera en América Latina en 
contar con tres calificaciones financieras. Este 
reconocimiento refleja el satisfactorio desempeño 
financiero de la Universidad, sus moderados niveles de 
deuda y su adecuada posición de liquidez.  
 
Alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
y el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, considerando 
el marco normativo nacional y estatal en materia de 
educación y el contexto internacional, hemos elaborado 
un diagnóstico institucional que nos ha permitido 
identificar los problemas más relevantes y las áreas de 
oportunidad para dar continuidad al desarrollo de la 
Universidad. Este desarrollo futuro lo construiremos de 
manera participativa, a través de diversos esquemas 
que aseguren la integración de las mejores propuestas 
para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional 
2017 – 2021. 
 

Considerando a la planeación y evaluación como las 
estrategias básicas para lograr la eficiencia, mediante 
las cuales se establecen las líneas prioritarias para el 
mejor desarrollo de las actividades inherentes a las 
funciones universitarias y el cumplimiento de los 
objetivos1 y con fundamento en lo establecido en el 
artículo 62 del Estatuto Orgánico fracción II, se formula 
el presente documento denominado “Metodología para 
la Consulta, Construcción, Seguimiento y Evaluación  del 
Plan de Desarrollo lnstitucional, 2017 - 2021”, a fin de 
garantizar la participación de la comunidad universitaria 
en la conformación de la metodología para su 
elaboración.  

 

                                                 
1 Artículo 177 del Estatuto Orgánico de la B.U.A.P. 
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Esta metodología contempla cinco 
acciones básicas: 
  

1. La constitución del Consejo Institucional de 
Planeación a través del cual se promueva la 
participación activa, coordinada y permanente 
de los Consejos por Función, de los Directores 
de las Unidades Académicas y sus Consejos de 
Unidad, y de los Directores de las diferentes 
dependencias de gestión y apoyo de la 
Administración Central. 

 
 

2. Considerar el marco normativo institucional, 
nacional y estatal. 

 
3. Realizar un diagnóstico institucional basado en 

la autoevaluación, en las necesidades recogidas 
y documentadas por el Rector durante su visita 

y diálogo con las comunidades de las Unidades 
Académicas, la evaluación al Plan de Desarrollo 
Institucional 2013 – 2017 efectuada por el 
Consejo de Planeación, así como de las 
propuestas derivadas del foro “Prospectiva 
BUAP, innovar para el beneficio social”, así 
como el contexto internacional, nacional y 
estatal. 
 

4. Una amplia consulta Universitaria a través de 
encuestas en línea que permitan la 
participación de estudiantes, académicos, 
administrativos y egresados de la BUAP. A 
través de foros de análisis con empresarios y los 
tres niveles de gobierno. 
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II. Proceso de construcción 
del Plan de Desarrollo 
Institucional 2017 – 2021 

 
II.1 La constitución del Consejo 
Institucional de Planeación 

 
La primera fase para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Institucional 2017 - 2021 es la integración del 
Consejo Institucional de Planeación. 
 
Este Consejo esta integrado por los titulares de las 
siguientes dependencias y presidido por el Rector: 
 

• Secretaria General 

• Vicerrectoría de Docencia 

• Vicerrectoría de Investigación y Estudios de 
Posgrado 

• Vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura 

• Oficina del Abogado General 

• Contraloría General 

• Tesorería General 

• Directores de las 43 Unidades Académicas 

• La Presidencia de la Comisión de Planeación del 
H. Consejo Universitario 

• La Presidencia de la Comisión de Presupuesto 
del H. Consejo Universitario 

• Secretaria Administrativa  

• Dirección de Infraestructura Educativa  

• Dirección General de Planeación Institucional 
 
 
La función de este Consejo es coadyuvar en la 
Construcción, Seguimiento y Evaluación del Plan de 
Desarrollo Institucional 2017-2021, considerando la 
opinión de la Comunidad Universitaria y el diagnóstico 
institucional en un marco legal federal, estatal e 
institucional  y en congruencia con el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo. 

  

 

II.2 Considerar el marco normativo 
nacional y estatal. 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  

• Ley General de Educación  
• Ley para la Coordinación de la Educación 

Superior 
• Ley de Planeación 
• Ley General del Servicio Profesional Docente. 
• Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación. 
• Ley General de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia.  

• Ley de Educación Superior del Estado de Puebla  

• Ley de Educación del Estado de Puebla 

• El Decreto por el que se crea la Comisión Estatal 
para la Planeación de la Educación Superior y su 
normatividad interna.  

  
II.3 Realizar un diagnóstico institucional 
basado en la autoevaluación y 
considerando el contexto internacional, 
nacional y estatal. 

En el marco internacional de la Educación Superior, 

identificamos cuatro documentos relevantes que dan 

sentido a la razón de ser de la Educación Superior a 

través de la Responsabilidad Social Territorial: 

1. Delors J., (1996). La educación encierra un tesoro. 

Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre 

la Educación para el Siglo XXI. Francia.  

Este documento plantea un principio necesario que da 

sentido a la Educación Superior actual: “La importancia 

del desarrollo de los sistemas educativos para la 

construcción de un mundo mejor se basa en tres retos 

básicos de la educación para: el desarrollo sostenible, el 

entendimiento mutuo de los pueblos y la renovación de 

la democracia.  

2. Declaración de Incheon. República de Corea. Firmada 
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en Mayo de 2015, ONU.  

En dicha reunión se acordó una agenda educativa única, 

denominada “Declaración de Incheon”, la cual articula 

cuatro ejes prioritarios: Inclusión y equidad; Igualdad de 

género; Educación de calidad y Oportunidades de 

aprendizaje de calidad a lo largo de la vida. 

Las autoridades educativas internacionales acordaron 

que "La educación es un bien público, un derecho 

humano fundamental y la base para garantizar la 

realización de otros derechos. Es esencial para la paz, la 

tolerancia, la realización humana y el desarrollo 

sostenible... la educación es clave para lograr el pleno 

empleo y la erradicación de la pobreza”. La Declaración 

de Incheon, representa la concepción humanista de la 

educación y del desarrollo basada en los derechos 

humanos, la dignidad, la justicia social, la inclusión, la 

protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica así 

como la responsabilidad y la rendición de cuentas 

compartidas.  

3. Agenda para el desarrollo después de 2015. Firmada 

en Agosto de 2015, ONU.  

La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un plan 

de acción en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, tiene por objeto fortalecer la paz universal 

dentro de un concepto más amplio de la libertad. De 

este plan se desprenden los 17 Objetivos del Desarrollo 

Sostenible y las 169 metas de la agenda universal. Se 

basa en los principios del desarrollo sostenible que 

incluyen una agenda en tres dimensiones: racionalidad 

económica, social y ambiental. Especialmente interés en 

el “Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”.   

4. Aprobación del acuerdo de París. Firmado en 

Diciembre de 2015, ONU.  

Denominado como Convenio Marco sobre el cambio 

climático. El acuerdo de París establece adoptar 

medidas para hacer frente al cambio climático, respetar 

promover y tomar en consideración sus respectivas 

obligaciones con respecto a temas relacionados con la 

sustentabilidad, el desarrollo y la inclusión social. El 

documento incluye estrategias específicas que los 

países participantes deberán aplicar a través de políticas 

de estado que generen estrategias para los gobiernos 

subnacionales.  

 



 
 

 8 

 

II.4. Ejes de discusión para la consulta 
universitaria 

Se cuenta con un diagnóstico basado en la evaluación 

del cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional 

2013–2017, del análisis de la prospectiva que 

empezamos a trabajar por iniciativa del Dr. J. Alfonso 

Esparza Ortiz desde marzo de 2017, “Prospectiva BUAP, 

innovar para el beneficio social” a través de la cual se 

busca  fortalecer a la BUAP como la institución líder en 

el país y con posicionamiento internacional en la 

formación de profesionales, docentes e investigadores, 

comprometidos con la innovación que contribuya al 

conocimiento, la cultura universal e impulsen el 

desarrollo social de la entidad, la región y el país. 

Prospectiva que se trabaja con el sello característico de 

esta gestión: “Planeación participativa” en la que se 

convoca a la participación de toda la 

comunidad universitaria.   

Los Foros “Prospectiva BUAP, innovar para el beneficio 

social” se organizaron alrededor de cuatro ejes 

temáticos que permitieron vertebrar las propuestas y 

discusiones de cada una de las mesas: 

• Promoción de la Igualdad Sustantiva en la BUAP.  

• Calidad de la docencia, investigación y posgrado. 

• Bioculturalidad, extensión y difusión de la cultura, 

cultura física y deporte. 

• Universidad y desarrollo 

El enfoque subyacente a cada uno de los tres Foros fue 

la multidisciplina y con ella, la posibilidad de dialogar en 

torno a problemas comunes con diferentes teorías, 

conceptos, metodologías y técnicas, a fin de construir 

propuestas capaces de incidir en la sociedad. 

Otro eje que articuló las discusiones de los Foros fue la 

necesidad de hacer de la innovación una herramienta 

para generar beneficios sociales desde la acción 

transformadora de las diferentes comunidades 

académicas que integran a la BUAP. 

Resulta inquietante el mundo en el que vivimos y 

alucinantes sus posibilidades de desarrollo en el corto 

plazo. Es por eso que las instituciones de educación 

superior debemos preguntarnos ¿qué estamos 

haciendo para incorporarnos a esta cuarta revolución 

industrial?, ¿Cómo serán los modelos educativos?, 

¿Hacia dónde van las escuelas e instituciones de 

educación superior?. 

El Plan de Trabajo presentado por el Rector durante su 

campaña recoge en adición las necesidades obtenidas 

de viva voz de la comunidad universitaria destacando 4 

programas fundamentales, que son: formación 

responsable, investigación comprometida, vinculación 

transformadora,  gobernabilidad y gestión eficiente. 

Derivado de estos insumos identificamos los siguientes 

retos: 

• Buscamos fortalecer a la BUAP como la 
institución líder en el país y con 
posicionamiento internacional en la formación 
de profesionales, docentes e investigadores, 
comprometidos con la innovación que 
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contribuyan al conocimiento, la cultura 
universal e impulsen el desarrollo social de la 
entidad, la región y el país.  

 

• Incrementar el egreso y la titulación. Hemos 
hecho importantes e innovadoras acciones de 
acompañamiento a los estudiantes y hemos 
adecuado la legislación para coadyuvar en este 
incremento, sin embargo, es preciso desarrollar 
nuevas acciones que incidan en la mejora de 
este indicador. 
 

• Avanzar en el posicionamiento Internacional de 
la BUAP mediante la acreditación internacional 
de sus programas educativos de nivel superior, 
la consolidación y ampliación de las redes de 
cooperación académica con las mejores 
universidades del mundo, generar la doble 
titulación en los programas educativos y la 
movilidad internacional de estudiantes y 
profesores, así como por la significativa 
presencia de sus investigadores, docentes y 
estudiantes en revistas, congresos y grupos de 
investigación científica con impacto global.  

 

• Internacionalizar la investigación de la BUAP. A 
través de los grupos líderes, que han superado 
los estándares nacionales, cuyo compromiso es 
además de generar productos científicos que 
impacten a nivel internacional, que innoven, 
logren la transferencia de tecnología, que 
generen conocimiento de frontera y se orienten 
a la atención de grandes problemáticas 
globales. 

 

• Las funciones sustantivas de la universidad 
deberán incorporar una visión multicultural y la 
adopción de la metodología de investigación 
biocultural, incluyendo los tres componentes 
que forman parte de la misma: diversidad 
biológica, diversidad cultural y diversidad del 
medio físico. 

 

• Incluir en la currícula de los programas 
educativos a la sustentabilidad, la extensión y 
difusión de la cultura, la promoción de la salud a 
través de la cultura física y deporte, la 
perspectiva de género y la igualdad sustantiva 
como un eje transversal de aprendizaje, 
asegurando la formación 

integral de profesionales y ciudadanos críticos y 
reflexivos.  

 

• Fortalecer a la vinculación como herramienta de 
actualización y mejora de los programas 
educativos y los proyectos de investigación 
aplicada, promoviendo el establecimiento de 
convenios de colaboración y creando el 
Ecosistema Universitario de Innovación y 
Emprendimiento que evidencie la pertinencia 
universitaria a través del proceso de Integración 
Social de Unidades Académicas y 
Administrativas de la comunidad universitaria 
incluyendo a los egresados. 

 
El diagnóstico institucional permitió identificar los 
problemas más relevantes y las áreas de oportunidad 
para dar continuidad al desarrollo de la Universidad 
agrupados en cuatro apartados y 21 puntos sobre los 
cuales se guiará la consulta universitaria para la 
elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2017 – 
2021. 
 

1. FORMACIÓN RESPONSABLE 
 

El objetivo es impulsar formas distintas de aprender, lo 
que implica flexibilizar el pensamiento, eliminar la 
fragmentación y guiar esfuerzos hacia un aprendizaje 
integral con la finalidad de resolver problemas que 
contribuyan al desarrollo de la sociedad y a la evolución 
del conocimiento.  
 
Se divide en cinco subprogramas: 
 
1.1 Cobertura y pertinencia social 
1.2 Estudiantes 
1.3 Complejos regionales 
1.4 Docentes 
1.5 Difusión de la cultura 

 
 

2. INVESTIGACIÓN COMPROMETIDA 
 
La investigación no escapa al emergente problema de la 
pertinencia de la universidad pública, es por ello que, 
fiel a los orígenes de nuestra casa de estudios, se 
propone continuar una investigación que promueva la 
recuperación de lo público, la defensa ética del medio 
ambiente, la 
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conservación de los bienes naturales, los territorios, las 
comunidades, la educación, la salud, la vivienda y la 
cultura. 
 

2.1 Investigación 
2.2 Posgrado 

 
 

3. GOBERNABILIDAD Y GESTION EFICIENTE 
Las decisiones que se toman en la universidad emanan 
de propuestas de los Consejos de Unidad Académica, de 
iniciativas de los Consejos por Función y de propuestas 
del rector, las cuales se nutren del constante diálogo 
con la comunidad universitaria.  

Es preciso generar nuevas propuestas que orienten, aún 

más, las tareas de gestión al fortalecimiento de la 

universidad como una comunidad de conocimiento 

activa y creativa, dirigida a la expansión y transferencia 

de los saberes.  

 

3.1 Personal universitario 
3.2 Infraestructura educativa 

 
4. VINCULACIÓN TRANSFORMADORA 

4.1 Responsabilidad Social Universitaria. 
4.2 Internacionalización. 
4.3 Bioculturalidad, Extensión y Difusión de 

la Cultura. 
4.4 Cultura Física y Deporte. 
4.5 Regionalización universitaria.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5. Proceso de Planeación Participativa

Mecanismos de participación para la construcción del  
Plan de Desarrollo Institucional 2017 -2021     
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Cronograma de actividades 
 

Actividad Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Consulta Universitaria en línea           

Foros de análisis (Consulta empresarios y 
funcionarios de los tres niveles de gobierno, foros 
temáticos y de análisis con expertos) 

          

Consejo Institucional y los Consejos Técnicos de 
Planeación. Estructura del Plan de Desarrollo 2017 – 
2021 

          

Consulta a los Consejos por Función y los Consejos 
de Unidad Académica 

          

Presentación de la propuesta de “Plan de Desarrollo 
Institucional 2017 – 2021” ante el H. Consejo 
Universitario. 
* Conforme al calendario de sesiones ordinarias. 

          

 
 

II.6. Planteamiento de ejes rectores, 
objetivos, políticas, estrategias y acciones 

Basado en la información que generan las fases 

anteriores, se procederá a la construcción de los ejes  
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rectores, objetivos, políticas, estrategias y acciones. 

Estos deberán dar respuesta a los problemas más 

relevantes manifestados en la consulta universitaria, y 

deben contemplar las soluciones que se esperan lograr 

a corto, mediano y largo plazo bajo la siguiente 

estructura: 

 

 

 

 

II.7. Sistema de seguimiento y evaluación  

 
La fase de seguimiento y evaluación busca 
identificar las tareas necesarias para lograr una 
oportuna corrección de acciones, tanto en la 
instrumentación como en la ejecución de los 
objetivos estratégicos. 
 

El sistema de seguimiento y evaluación se propone 
basarlo en el enfoque de Gestión para Resultados 
(GpR), modelo de cultura organizacional, directiva y 
de desempeño institucional que pone más énfasis 
en los resultados que en los procedimientos.  
 
 

Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, 
cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y 

cuál es su impacto en el bienestar de la población; 
es decir, la creación de valor público2. 

                                                 
2 Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. SHCP,SFP y Consejo Nacional de Evaluación de La 
Política de Desarrollo Social. 
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La GpR se fundamenta en cinco principios: 
 
1.     Centrar el diálogo en los resultados 
2. Alinear la planeación, programación, 
presupuestación, monitoreo y evaluación con los 
resultados 
3. Promover y mantener procesos sencillos de 
medición e información 
4.   Gestionar para, no por, resultados 
5. Usar la información sobre resultados para 
aprender, apoyar la toma de decisiones y rendir 
cuentas 
 
El uso de esta metodología además permitirá el 
cumplimiento de la obligación que tiene la 
Universidad por el manejo de recursos públicos  en 
el marco de la Ley de Contabilidad Gubernamental. 
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III. Esquema para la 
planeación institucional  
 

Con el propósito de justificar conceptualmente los 
aspectos centrales de esta propuesta de trabajo, a 
continuación   se   exponen   tanto  los  supuestos  de  la 
 

 
 
 
 

 
planeación, como los correspondientes a la 
organización del trabajo tendiente a la elaboración del 
Plan de Desarrollo InstitucionaI 2017 - 2021. 

 

III.1. Supuestos de la planeación para la elaboración del PDI 2017 - 2021 
 
En este apartado se presentan los actores y los instrumentos, así como el papel que ambos juegan en la elaboración del 
Plan. 

1. Los planificadores. “Facilitadores” de las 

actividades de planeación en la Universidad.  Como 
tales, sus tareas son, por un lado, colaborar de 
manera decidida en el desarrollo y fortalecimiento 
de una estructura de planeación y, por el otro, 
apoyar las actividades de los planificadores 
expertos en las respectivas áreas objeto de la 
planeación, con información relevante 
(documentos normativos, experiencias, literatura 
técnica, etc.) y apoyo logístico (síntesis de 
documentos, elaboración de minutas de reuniones, 
etc. Esta función estará a cargo de la Dirección 
General de Planeación Institucional. 

2. La participación. La necesidad de realizar 

una planeación participativa se deriva 
fundamentalmente de dos consideraciones: la 
primera, el carácter profesional de una buena parte 
del personal universitario implica reconocer la 
importancia que tiene su voz en la institución y, la 
segunda, la participación tiene un valor estratégico 
para la elaboración del PDI 2017 – 2021 porque, 
como todo plan que aspire a tener éxito, éste 
necesita implementarse de una manera 
comprometida, con entusiasmo y con el mejor de 
los esfuerzos. Los participantes en su elaboración 
asumen el compromiso para comportarse de 
manera responsable, ética y comprometida. 

3. La comunicación. Se contempla una 

amplia campaña de difusión para motivar la 
participación de la 

comunidad universitaria. El diseño de esta 
campaña está a cargo de un grupo integrado por la 
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, la 
Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación y el Complejo Regional Sur. El 
propósito de la campaña es la difusión de las 
actividades de construcción del Plan de Desarrollo 
Institucional. La difusión e implementación de la 
campaña estará a cargo de la Dirección de 
Comunicación Institucional. 

4. La planeación permanente. La 

planeación no sólo se realiza durante el proceso 
formal de la elaboración del plan, puesto que la 
planeación está presente durante todo el 
transcurso de la implementación del plan 
generado; de ahí la importancia de una planeación 
flexible con procesos de seguimiento y evaluación 
continuo que consideren las particularidades de las 
diversas iniciativas contempladas. Planeación y 
programación vinculada con el Presupuesto de 
Egresos de la BUAP. 

5. La asignación presupuestal para la 

implementación del PDI. 

A partir de la definición de políticas institucionales, 
iniciativas generales y específicas, y de los objetivos 
y estrategias, la asignación presupuestal –que 
permite llevar a cabo las estrategias, y con ello 
implementar el PDI– se 
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realiza en el corto plazo (un año), por conducto de 
las aperturas programáticas con las unidades 
académicas y dependencias administrativas, en 
donde anualmente se especifican: a) los programas 
que se habrán de realizar, b) las actividades que se 
llevarán a cabo, c) las metas que se esperan lograr 
en el año, y d) el presupuesto requerido para el 
logro de las metas. Tanto los programas, como las 
actividades y metas que se detallan en la apertura 
programática de cada año deberán responder a las 
políticas, metas y estrategias contenidas en el Plan 
de Desarrollo Institucional 2017 - 2021. 

6. La importancia del contexto.  

El ejercicio de planeación propuesto considera 
tanto el entorno exterior (retos y oportunidades), 
como la situación real de la institución (fortalezas y 
debilidades), particularmente de dos de sus 

componentes esenciales: sus recursos humanos y 
la cultura organizacional (valores, creencias, 
expectativas, etc.), en cuya construcción están 
presentes.  

Si bien es cierto que la Universidad, como toda 
organización, debe adaptarse al entorno en el que 
se desenvuelve para poder recibir los apoyos 
necesarios y progresar, también es cierto que la 
comunidad interna presenta perspectivas y 
expectativas que es importante tomar en cuenta 
para garantizar el desarrollo sostenido de la 
organización.  

Se considera también el aprovechamiento de la 
experiencia institucional desarrollada en los 
anteriores ejercicios de planeación e 
implementación que se han llevado a cabo en la 
Universidad. 

  

III.2. Supuestos para la organización del trabajo en la elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional 2017 - 2021.  
 

1. El rol de los participantes. El proceso 

de planeación participativa requiere que los 
diferentes actores universitarios (académicos, 
estudiantes y personal administrativo), así como 
representantes destacados de los sectores externos 
que mantienen nexos con la institución 
(empleadores de egresados, empresarios, 
funcionarios de gobierno, entre otros), 
desempeñen no sólo una función informativa en la 
elaboración del plan, sino también que algunos de 
ellos asuman un papel de copartícipes en la 
construcción del mismo y colaboren en el 
seguimiento de las iniciativas emanadas del plan, 
con lo que se reconocen los liderazgos, por un lado, 
de los universitarios en sus ámbitos de acción y, 
por el otro, de los actores extra-universitarios 
cuyas opiniones y decisiones son importantes para 
la institución. Es de resaltar que en la elaboración 
de la presente metodología hemos contado con la 

participación activa de académicos e investigadores 
de la Universidad expertos en cada una de las 
temáticas, así como en la estructura planteada para 
los foros de análisis. 

2. Los grupos de trabajo. Dada la 

importancia de una participación activa que 
permita el surgimiento de diferentes liderazgos 
dentro de la Universidad, esta propuesta está 
centrada en la actividad de grupos de trabajo, 
puesto que la intención es que sus integrantes 
coadyuven en la elaboración del plan mediante la 
discusión constructiva en torno a los diversos 
temas a tratar; no obstante, la integración de estos 
grupos no excluye la participación individual o 
colectiva de otros actores que enriquezcan el 
proceso de planeación con sus intervenciones 
espontáneas u ocasionales. Los grupos de trabajo 
son aquellos que tendrán una 
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participación constante y sistemática en la 
elaboración y seguimiento del nuevo Plan, en 
función de su nivel de responsabilidad en la 
institución, de su conocimiento y experiencia, ya 
sea en determinados campos del saber o en sus 
ámbitos de acción, y del reconocimiento que 
tengan dentro de la comunidad universitaria. 
Específicamente, se contempla la necesidad de 
considerar los siguientes tres tipos de grupos de 
trabajo: 

 

a. El Consejo Institucional de 
Planeación. Instancia de consulta para 

proponer las políticas generales de la institución y 
el contenido y alcance del Plan; de igual manera, es 
una instancia de asesoría y opinión acerca de su 
seguimiento, estrategias de evaluación y resultados 
de su implementación. El Consejo Institucional de 
Planeación podrá trabajar en pleno, o bien, en 
grupos de trabajo encargados de participar en 
todas o en alguna(s) de las etapas de construcción, 
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021. 

b. Los Grupos Técnicos de Planeación 
y Seguimiento.  Se propone, por un lado, 

integrar un grupo por cada una de las programas 
generales del Plan y, por el otro, que estos grupos 
estén constituidos de manera colegiada y que cada 
uno de ellos esté integrado por académicos, 
personal administrativo y de servicios, directivos y 
mandos medios, pero con una mayor presencia de 
los primeros a fin de garantizar la participación de 
representantes de todas disciplinas y campos del 
quehacer universitario. Adicionalmente, se 
integrarán en los grupos a estudiantes que 
atiendan las iniciativas generales relativas a los 
ámbitos de sus actividades. Se plantea que cada 
grupo se encargue del diseño de las iniciativas 
específicas, las estrategias correspondientes a 
seguir, así como de sugerir los indicadores que 
permitirán valorar la propuesta para la cual serán 
convocados 

y que se basen en la Metodología de Marco Lógico 
(MML). 

 

Para identificar a los integrantes de los grupos, se 
proponen cuatro vías distintas, de acuerdo con el 
tipo de actor universitario de que se trate, a saber: 

Estudiantes. Son la razón de ser de la Universidad. 
A fin de darles voz en la elaboración del Plan, se 
invitará a los consejeros universitarios como 
representantes del sector en sus Unidades 
Académicas aportando sus opiniones y 
sugerencias, así como en la integración de los 
Grupos Técnicos de Planeación y Seguimiento. 

Académicos. Para identificar a los líderes 
académicos que participarán en la elaboración y 
seguimiento del PDI, se plantea que sean los 
Consejos por Función y Cuerpos Académicos 
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(reconocidos en el PRODEP), quienes envíen las 
propuestas de integrantes de los Grupos Técnicos 
de Planeación y Seguimiento.  Participarán 
también los académicos coordinadores de las 
mesas de análisis del Foro “Prospectiva BUAP, 
Innovar para el beneficio social”. 

Personal administrativo y de servicios. Para captar 
la opinión del personal administrativo y de 
servicios se invitará a aquellos empleados 
administrativos y de servicios que se han 
distinguido por su trayectoria en la Universidad.   

c. El Grupo Técnico de Apoyo (GTA). 

Constituido por el personal adscrito a la Dirección 
General de Planeación Institucional, sus actividades 
centrales son de apoyo, tales como: la preparación 
de los materiales de trabajo para las diferentes 
etapas del proceso de elaboración del Plan de 
Desarrollo Institucional, la inducción de los 
participantes en los diferentes Grupos Técnicos de 
Planeación y Seguimiento, el seguimiento de todo 
el proceso de planeación, la compilación y edición 
de los materiales necesarios para la versión 
definitiva del Plan de Desarrollo Institucional 2017 - 
2021. 
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IV. Etapas del Plan de Desarrollo 
Institucional 2017 - 2021 

 

 

IV.1 Metodología de trabajo 
 
Son las actividades de planeación necesarias para generar el Plan de Desarrollo Institucional 2017 - 2021, 
propuesta para su análisis y autorización. 
 
Objetivo: Especificar el esquema particular de 
planeación y la metodología de trabajo que se 
seguirá en la elaboración del plan. 
 
Productos:  
1. Documento “Metodología para la Consulta, 
Construcción, Seguimiento y Evaluación del Plan de 
Desarrollo lnstitucional, 2017 – 2021. 

2. Definición de los tipos de participantes, roles y 
carácter de las propuestas generadas; para lo cual 
se proponen cinco tipos de participantes, a saber: 
 

• El Consejo Institucional de Planeación. 

• La Dirección General de Planeación 
Institucional.  

• Los Grupos Técnicos de Planeación y 
Seguimiento, integrados por estudiantes, 
académicos, empleados administrativos, de 
servicios y funcionarios.  

 

• La comunidad universitaria, esto es: 
estudiantes, académicos, personal 
administrativo, de servicios y funcionarios, 
quienes participarán en la elaboración del PDI 
vía sus respuestas a la encuesta que se llevará a 
cabo. 

• La comunidad externa a la Universidad, 
particularmente los empleadores de egresados, 
los organismos receptores tanto de prestadores 
de servicio social como de proyectos de 
vinculación con valor en créditos, benefactores, 
tomadores de decisiones, entre otros. 

 
3. Definición de las diferentes mecanismos de 
trabajo para cada uno de los tipos de participantes 
mencionados con anterioridad. 
 

 
 

IV.2. Difusión y recopilación de información (permanente) 
 
La Dirección General de Planeación Institucional pondrá a disposición de la comunidad universitaria, una 
página web para concentrar los avances y documentos del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional 2017 – 2021, con el propósito de invitar a la comunidad a participar. En forma paralela, a través 
de la Dirección de Comunicación Institucional, se procederá a la difusión del inicio de las actividades para la 
elaboración del Plan de Desarrollo, a través de los medios universitarios de comunicación (carteles, trípticos, 
prensa, página web), como extrauniversitarios (medios de comunicación y redes sociales). 
 
Por otro lado, se elaborarán cuestionarios para cada uno de los actores cuya opinión se desea captar, mismos 
que podrán ser respondidos por vía electrónica en el sitio web donde se 
difundan las tareas 
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asociadas a la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2017 - 2021. 
 
Cabe destacar que esta etapa es permanente, ya que una vez elaborado el Plan de Desarrollo Institucional 
2017 - 2021, el sitio web continuará informando los resultados del seguimiento y de las evaluaciones del plan. 

 
Objetivos:  

1. Participación de los diferentes grupos de 
actores de la Universidad (estudiantes, 
académicos y personal administrativo), así 
como externos a ella (empleadores, 
funcionarios de gobierno entre otros) en 
la elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional 2017 – 2021, mediante su 
opinión acerca de aspectos clave de las 
actividades universitarias. 

2. Difundir permanentemente los resultados 
de la construcción, seguimiento y 
evaluación del plan.  

Productos: 
1. Sitio en web relativo a las actividades 

realizadas en torno al plan.  

2. Carteles y trípticos para difundir el inicio de 
la elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional  2017 - 2021.  

3. Reporte con los resultados de las encuestas 
realizadas para la elaboración del plan. 

Participantes: El Rector, la comunidad 
universitaria, la Dirección General de Planeación 
Institucional,  la Dirección de Comunicación 
Institucional y sociedad en general. 

 
Mecánica de trabajo: Una vez definida la 
“Metodología para la Consulta, Construcción, 
Seguimiento y Evaluación  del Plan de Desarrollo 
lnstitucional 2017 - 2021” por el H. Consejo 
Universitario, se dará inicio a las labores de 
difusión, tanto del proceso de elaboración del Plan 
de Desarrollo para promover la participación de la 
comunidad, como la realización de consultas de 
actores específicos: 
  

• Visita por parte del Rector a los principales 
medios de comunicación de la entidad para 
difundir el inicio de las actividades en torno a la 
elaboración del plan.  

• Elaboración de boletines y comunicados, 
impresos y electrónicos, por parte de la 
Dirección de Comunicación Institucional.  

• Establecimiento de un sitio permanente en la 
web para difundir las actividades en torno a la 
construcción Plan de Desarrollo Institucional 
2013-2017. 

• Reuniones del Rector y/o de la Dirección 
General de Planeación Institucional con grupos 
específicos de actores, para presentar la 
“Metodología para la Consulta, Construcción, 
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 
lnstitucional 2013-2017” y promover la 
participación de los mismos.  

• Diseño de cuestionarios para la encuesta que 
consideren los temas centrales indicados por 
los alumnos y los académicos en las reuniones 
de presentación del proyecto para la 
elaboración del plan. 

• Impresión y distribución de trípticos y carteles. 

• Campaña para promover la participación de la 
comunidad universitaria en la elaboración del 
plan a través de diferentes medios de 
comunicación universitarios (impresos, 
electrónicos, audiovisuales, etc.) y 
extrauniversitarios (prensa, redes sociales, 
etc.). 

• Disponibilidad de los cuestionarios en web para 
su respuesta. 

• Respuesta de los cuestionarios de la encuesta 
por parte de la 
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comunidad universitaria. • Elaboración de los reportes de resultados de las 
encuestas realizadas. 

 
La etapa de difusión y recopilación de información es permanente, porque, posteriormente, se difundirán los 
resultados de la implementación del plan, así como de su seguimiento y evaluación a través de los informes de 
Rectoría, de las reuniones de los Grupos Técnicos de Planeación y Seguimiento y del Consejo Institucional de 
Planeación que analizarán periódicamente la implementación del Plan. 
 
Materiales y recursos: Carteles y trípticos alusivos al inicio del proceso de elaboración del Plan, presentación 
en formato electrónico y en versiones impresas de la “Metodología para la Consulta, Construcción, 
Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo lnstitucional 2017 - 2021”; así como aquellos recursos 
electrónicos e impresos para captar la opinión de grupos específicos de universitarios y de la sociedad en 
general. 

 

 
 
 
 
IV.3. Análisis interno y del contexto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
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El análisis interno consiste en el diagnóstico de la 
situación de los actores que integran la comunidad 
universitaria, así como de las actividades que se 
llevan a cabo en la institución. Por su parte, el 
análisis del contexto en el que se ubica la 
Universidad se desarrollará en dos ejes: a) el 
análisis de la Universidad como parte del 
subsistema de educación superior, y b) el análisis 
del entorno de los sectores productivo y social. Una 
vez que se tengan los tres documentos 
correspondientes en esta etapa, se tendrá, de una 
manera más explícita, una imagen actualizada 
tanto de la situación interna de la Universidad, 
como del contexto y de la forma como la 
institución interactúa con el mismo que, en 
conjunto, permiten la identificación de fortalezas y 
áreas de oportunidad de mejora. 
 
Objetivos:  

1. Caracterizar el entorno, a nivel global, 
nacional, regional y estatal, en el que se 
desenvuelve la Universidad.  

2. Realizar un diagnóstico institucional de la 
Universidad. 

Productos: 

1. Documento: “La Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y su entorno” 

2. Documento: “Diagnóstico de la educación 
superior”. 

3. Documento: “Diagnóstico de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla”. 

 
Participantes: El Consejo Institucional de 
Planeación y la Dirección General de Planeación 
Institucional. 

 
Mecánica de trabajo: 
 

 En esta fase el Consejo Institucional 
Planeación se dividirá en equipos de 
trabajo para abordar cada una de las 
tareas implicadas. Para ello, la Dirección 
General de Planeación Institucional podrá 
a disposición de los integrantes del 
Consejo los reportes, y documentos, así 
como una versión preliminar de cada 
producto esperado, a fin de facilitar el 
trabajo de los equipos. 

 

IV.4 Actualización de la misión, visión y definición de las políticas institucionales de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el periodo 2017 - 2021 
 
Con base en las actividades realizadas con 
anterioridad, en esta etapa se buscará revisar y/o 
actualizar la misión, definir una visión de mediano 
plazo y, acorde con esta última, definir las políticas 
institucionales que guiarán el rumbo y las 
actividades universitarias en el corto y mediano 
plazo, es decir, durante el periodo comprendido 
desde el presente hasta el límite temporal 
establecido en la visión, que incluirá el periodo 
2017 - 2021.   
 

Objetivo: Reafirmar y/o modificar, de manera 
consensuada, la misión, y definir la visión y las 
políticas institucionales de la Universidad. 
 
Productos:  

1. Misión institucional (documento). 

2. Visión institucional (documento). 

3. Políticas institucionales y su propósito 
(documento). 
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Participantes: El Consejo Institucional de 
Planeación  
 
Mecánica de trabajo: El Consejo Institucional de 
Planeación se reunirá en sesiones de trabajo para 
generar los productos especificados. 

 
 

Materiales y recursos: 

• Documentos de trabajo previamente 
elaborados por la Dirección General de 
Planeación Institucional. 

• Observaciones y propuestas de la comunidad 
interna y externa a la institución. 

IV.5 Formulación de iniciativas específicas 
 
Los diferentes Grupos Técnicos de Planeación y Seguimiento se reunirán para formular las iniciativas 
específicas correspondientes. La formulación de las iniciativas incluirá: objetivos generales, indicadores 
estratégicos, objetivos específicos, metas, políticas y estrategias.  
 

 
Objetivo: Formular el conjunto de iniciativas 
específicas –descripción de cada iniciativa y 
formulación de su objetivo– que orienten la 
actividad de la Universidad durante el período 2017 
- 2021 así como la identificación de las estrategias 
para el logro de los indicadores estratégicos de 
cada iniciativa específica. 
 

Productos: Conjunto de iniciativas específicas para 
cada una de las temáticas generales definidas por 
el Consejo Institucional de Planeación.  
 
Participantes: Grupos Técnicos de Planeación y 
Seguimiento y Dirección General de Planeación 
Institucional.  

 

IV.6 Integración del Plan de Desarrollo Institucional 2017 - 2021 
 
En esta etapa la Dirección General de Planeación Institucional analizará integralmente las iniciativas 
formuladas con la finalidad de asegurar su congruencia con los lineamientos especificados en etapas 
anteriores del proceso de planeación. Las iniciativas así transformadas pasarán a ser consideradas como parte 
integrante del Plan de Desarrollo Institucional 2017 - 2021. Por último, se compilará en un documento el 
trabajo realizado. El documento se elaborará en formato electrónico para estar disponible en el sitio web.  
 
Objetivos: 

1. Contar con un conjunto coherente y 
estructurado de políticas institucionales, 
iniciativas generales y específicas que 
permitan a la Universidad aproximarse a la 
visión concertada previamente. 

2. Establecer un mecanismo general de 
seguimiento y evaluación para el Plan de 
Desarrollo Institucional 2013 - 2017.  

3. Integrar todo el proceso de planeación 
realizado en un documento electrónico. 

 
Producto: Plan de Desarrollo Institucional 2017 - 
2021. 

 
Participantes: El Consejo Institucional de 
Planeación, la Dirección General de Planeación 
Institucional y los Grupos Técnicos de Planeación y 
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Seguimiento, cuando así se requiera. 
 
Mecánica de trabajo: La Dirección General de 
Planeación Institucional compilará el documento 
final del Plan de Desarrollo Institucional 2017 - 

2021, así también lo presentará al Consejo 
Institucional de Planeación para su revisión y para 
su posterior presentación ante el H. Consejo 
Universitario.  

 
 
IV.7 Implementación de iniciativas 
 
En esta etapa y con base en el Plan de Desarrollo Institucional 2017 - 2021, las instancias responsables de 
implementarlo (Vicerrectorías, Unidades Académicas y Dependencias Administrativas) detallarán, hasta un 
nivel operativo, las actividades a realizar de acuerdo con las iniciativas generales y específicas, para después 
realizarlas. Tanto en la determinación de las actividades a realizar, como en su implementación, las instancias 
responsables podrán entablar una relación de asesoría con los respectivos Grupos Técnicos de Planeación y 
Seguimiento. 
 
Objetivos: 

1. Diseñar las actividades a realizar para dar 
cumplimiento a las iniciativas formuladas 
previamente. 

2. Implementar las actividades 
correspondientes a cada iniciativa 
específica. 

 
Productos: Planes de trabajo derivados de las 
iniciativas formuladas 

 
Participantes: En esta etapa los participantes 
centrales serán las instancias encargadas de 
implementar las iniciativas (Vicerrectorías, 
Unidades Académicas y Dependencias 
Administrativas).  
 
Mecánica de trabajo: El rector asignará a las 
unidades académicas y dependencias 

administrativas, las iniciativas generales y 
específicas del ámbito de su competencia para la 
realización de los planes de trabajo que permitirán 
dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 
Institucional 2017 - 2021.  Las instancias 
encargadas de implementar las iniciativas del Plan 
de Desarrollo Institucional trabajarán 
colegiadamente, primero en la definición de un 
plan de trabajo que contenga las actividades a 
realizar para dar cumplimiento a las iniciativas 
generales y/o específicas de su competencia y, 
posteriormente, en la realización de las tareas 
necesarias para alcanzar los objetivos planteados. 
 
Las actividades correspondientes a las iniciativas 
cuyo ámbito de competencia corresponda a las 
Unidades Académicas, serán dadas a conocer a los 
integrantes de los Consejos de Unidad para 
posibilitar su posterior seguimiento y evaluación. 
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IV.8 Seguimiento y evaluación 
 
En esta etapa se les dará seguimiento y se evaluarán las programas generales y específicos emanadas del Plan 
de Desarrollo Institucional 2017 -2021 y, en su caso, se propondrán los ajustes pertinentes.  
 
Objetivo: Dar seguimiento y evaluar el desarrollo e 
implementación de las programas, generales y 
específicos, contenidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2017 -2021, así como del plan en su 
conjunto. 
 
Productos: 

1. Conjunto de indicadores sobre los 
resultados de las programas que 
permitirán dar seguimiento y evaluar el 
Plan de Desarrollo Institucional 2017 -
2021. 

2. Reportes de seguimiento y evaluación de 
las programas contenidos en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2017 -2021. 

 
Participantes: 

 El Consejo Institucional de Planeación.     

 El personal directamente involucrado en el 
desarrollo e implementación de las 
programas y proyectos (Vicerrectorías, 
Unidades Académicas y Dependencias 
Administrativas). 

 Los Grupos Técnicos de Planeación y 
Seguimiento. 

 Los Consejos de Unidad en las Unidades 
Académicas. 

 La Dirección General de Planeación 
Institucional 

 
Mecánica de trabajo:   
 

1. Cada programa estratégico del Plan 2017-

2021 deberá ser formulado conforme a la 
Metodología de Marco Lógico (MML). 
 

2. Una vez que el Plan de Desarrollo 
Institucional ha sido aprobado por el H. 
Consejo Universitario, el Consejo 
Institucional de Planeación se reunirá para 
elaborar un marco de referencia para 
instrumentar el Sistema Institucional de 
Seguimiento y Evaluación del Plan de 
Desarrollo Institucional 2017 - 2021, así 
como los indicadores del desempeño 
institucional.  

 
3. La Dirección General de Planeación 

Institucional administrará el Sistema de 
Seguimiento al Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021. 

 

4. El Sistema de Seguimiento al Plan de 
Desarrollo Institucional 2017-2012, está 
diseñado para dar su seguimiento y 
evaluación a: 

a. Las metas del Plan de Desarrollo 
Institucional. 

b. Las metas del Plan de Desarrollo de 
las unidades académicas. 

c. Al Plan de Trabajo de las unidades 
académicas y dependencias 
administrativas. 

5. La Dirección General de Planeación 
Institucional alimentará o capturará en el 
Sistema de Seguimiento al Plan de 
Desarrollo Institucional 2017-2021, la 
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información del mismo a nivel de objetivos, 
metas e indicadores y su relación con los 
programas presupuestales. 

6. Cada meta de cada objetivo, de cada 
programa estratégico deberá de tener un 
responsable directo que ayude a identificar los 
indicadores de acuerdo a lo programado en el 
Plan. 

7. Cada Unidad Académica tendrá que alinear 
su Plan de Desarrollo al PDI para también dar 
el seguimiento y evaluación correspondiente. 

8. Todas las unidades académicas informarán 
su Plan de Trabajo Anual debidamente 
alineado al Plan de Desarrollo de su unidad 
académica y éste al Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021. 

9. Todas las dependencias administrativas 
informarán su Plan de Trabajo Anual, 
debidamente alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021.  

10. Cada indicador que se formule del 
Plan, de las metas de las unidades académicas 
y de las dependencias administrativas, deberá 
contener las características de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR). 

11. La Matriz de indicadores para resultados 
deberá contener lo siguiente: 

a. Problemática (Efectos). 

b. Solución (Fines). 

c. Nivel (Fin, Propósito, Componente y  
Actividad). 

d. Resumen Narrativo. 

e. Programa del Plan de Desarrollo 
Institucional. 

f. Nombre del indicador. 

g. Definición del indicador. 

h. Método de cálculo. 

i. Unidad de medida. 

j. Tipo de indicador (estratégico y/o 
gestión) 

k. Dimensión del indicador (eficacia, 
eficiencia, calidad y economía) 

l. Frecuencia de medición 

m. Cálculo trimestral de acuerdo con la 
normatividad federal 

n. Sentido del indicador 

o. Línea base del indicador 

p. Meta Alcanzada 

q. Meta programada 

r. Variación del trimestre 

12. Todas las instancias responsables del 
seguimiento y evaluación institucional 
reportaran sus indicadores asociados a 
proyecto formulados para comprobar si se 
alcanzó lo programado conforme a lo 
siguiente: 

a. Las instancias responsables de las 
metas del Plan, reportarán 
trimestralmente el avance del 
indicador, así como las actividades 
realizadas en el trimestre y 
porcentaje de avance de la meta. 

b. Las instancias responsables de las 
metas del Plan de Desarrollo de las 
unidades académicas, reportarán 
trimestralmente el avance del 
indicador, así como las actividades 
realizadas en el trimestre y 
porcentaje de avance de la meta. 

c. Las instancias responsables de las 
metas del Plan de Trabajo Anual de 
las dependencias administrativas, 
reportarán trimestralmente el 
avance del indicador. 

13. Con los indicadores generados por las 
unidades académicas y dependencias 
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administrativas, la Dirección General de 
Planeación Institucional construirá la 
Matriz de Indicadores para resultados. 

14. La Dirección General de Planeación 
Institucional integrará los reportes de las 
instancias responsables para ser 
consultados en un sistema automático o 
plataforma, como material de insumo para 
las reuniones de los Grupos Técnicos de 
Planeación y Seguimiento. 

15. Los Grupos Técnicos de Planeación y 
Seguimiento se reunirán anualmente, en fecha 
posterior a cada informe del Rector, para dar 
seguimiento y evaluar el desarrollo e 
implementación de las iniciativas formuladas, así 
como para opinar y emitir recomendaciones acerca 
de los resultados obtenidos de acuerdo con los 
indicadores definidos por el Consejo Institucional 
de Planeación.  

16. La Dirección General de Planeación 
Institucional, por su parte, integrará los reportes de 
seguimiento y evaluación generados por los Grupos 
Técnicos de Planeación y Seguimiento, lo cuales 
contendrán los resultados y recomendaciones que 
emitan en torno al proceso de planeación.  

17. Por último, el Consejo Institucional de 
Planeación sesionará anualmente con el propósito 
de conocer los reportes generados tanto por los 
responsables encargados de la implementación de 
las iniciativas específicas y programas de trabajo, 
como de los Grupos Técnicos de Planeación y 
Seguimiento y, en su caso, sugerir las 
modificaciones pertinentes.  

 
Materiales y recursos: Todos los documentos 
pertinentes (MML y MIR) generados hasta ese 
momento en torno al seguimiento y evaluación del 
Plan de Desarrollo Institucional  2017- 2021. 

 
 

 
 

 
 
 
 


