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Fase 1. Diagnóstico situacional 

 

 

 

Actividad A cargo de 

 Elaborar un diagnóstico de lo planteado en el PDI e identificar 

las fortalezas y debilidades en cuanto a: retos, objetivos, 

estrategias, metas, acciones, indicadores. Consejo Ejecutivo del 

PDI 2018-2023 
 Insumo: Análisis de los resultados de la evaluación institucional 

2018-2019. 

 Se sugiere analizar el logro de la visión institucional, así como de 

los fines establecidos en el artículo tercero de la Ley Orgánica. 

 Revisión de la posición de la UAEH en los rankings 

internacionales y análisis de cumplimiento de criterios. 

Programa Rector de Vinculación e 

Internacionalización 

 Análisis de la imagen pública de la UAEH. Programa Institucional de Comunicación 

 Comparar el resultado del diagnostico contra los objetivos y 

analizar su cumplimiento. 

Consejo Ejecutivo del PDI 2018-2023 

 

Resultados 
esperados: 

Documento diagnóstico sobre el nivel de logro de los 
objetivos del PDI 2018-2023, fortalezas y debilidades en los 
planteamientos actuales e impacto de cada uno de los 
programas rectores e institucionales en su ámbito de 
actuación al 2020. 



Fase 2. Actualización de políticas institucionales al 2023 

 

 

 

Actividad A cargo de 

Revisión y análisis del documento diagnóstico 

sobre el nivel de logro de objetivos del PDI 2018-

2023, fortalezas y debilidades en los 

planteamientos actuales e impacto de cada uno de 

los programas rectores e institucionales, en su 

ámbito de actuación al 2020, a la luz de la Visión 

2023 con fines de revisar y actualizar en su caso 

las políticas institucionales. 

Rector dirigiendo al Comité 

Evaluador del PDI 2018-2023 

Resultados 
esperados: 

Documento con las políticas institucionales 
que regirán el destino de la UAEH al 2023 
para actualizar el PDI 2018-2023 



Fase 3. Propuesta de actualización del PDI 
Capitulo V . Estrategia Universitaria   

 

 

 

Actividad A cargo de 

• Actualización de la estrategia universitaria: objetivos generales, 

objetivos estratégicos, indicadores (Formato  Excel). Comité Evaluador del PDI 

• Revisión y actualización de indicadores. 

• Revisión,  validación e integración de indicadores en el Catálogo  

institucional de Indicadores al 2023. 

Dirección General de 

Evaluación 

• Alineación de variables de los programas de desarrollo (Sistema del 

PDI) con los indicadores institucionales 
Consejo Ejecutivo del PDI 

• Integración de la propuesta institucional del PDI, para su aprobación. Dirección General de 

Planeación.  

Resultados 
esperados: 

Propuesta integral del Plan de Desarrollo 
Institucional actualizado 2021-2023. 



Fase 4. Presentación y aprobación de actualización del PDI  

Actividad A cargo de 

Presentación y análisis de la propuesta de actualización 

al 2021-2023 del PDI 2018-2023, ante la Rectoría. 
Comité Evaluador del PDI 

Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de 

actualización del Plan de Desarrollo Institucional. 
Consejo Ejecutivo del PDI* 

Actualización del Sistema del PDI y difusión del Plan de 

Desarrollo Institucional 2018-2023, actualizado. 
Dirección General de Planeación. 

Resultados esperados: Plan de Desarrollo Institucional 2018-2023, actualizado. 

*El Capítulo VIII. Seguimiento y Evaluación, del PDI 2018-2023, establece que  «Con base en el informe emitido 

por el Comité de Evaluación, el Consejo Ejecutivo del PDI, integrado por las directoras y directores de escuelas e 

institutos, los integrantes del comité de evaluación y el rector, realizarán anualmente los ajustes precisos.» 



Cronograma 

Septiembre Octubre Noviembre Dic. 

Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

Fase 1 Diagnóstico situacional 
 

Fase 2. Actualización de las políticas 
 

Fase 3. Propuesta de actualización del PDI 
Capitulo V . Estrategia Universitaria  

Fase 4. Presentación y aprobación de 
actualización del PDI  

Difusión del PDI Actualización Sistema 
 




