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Dar a conocer las estrategias de trabajo para la 
publicación formal del documento institucional 

Plantear la dinámica de operación y conformación 
de los grupos de trabajo 





Plan de la UNAM 

Opinión de la comunidad 

Plan de trabajo del Director 

Esfuerzos previos de los participantes en el Plan 2007-2011 

Documento incluyente 



Presentación 
Reseña histórica de la Facultad de Ingeniería 
Filosofía institucional 

Misión 
Visión 

Políticas y valores 
Diagnóstico 
FODA 
Programas y proyectos 
Instrumentación, seguimiento y evaluación 
Mensaje final 
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Proyectos Objetivos Programas rectores 
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De 30 a 18 proyectos  

Ajustes metodológicos, reorganización e 
integración para: 
 

Mejorar la organización 
Dinamizar el proceso de planeación 
Alcanzar mayor impacto en las acciones 

con base en los esfuerzos previos de los 
grupos 
 

 Se retoman iniciativas y se consolidan 
propuestas 





El plan todavía es susceptible de completarse 
con sus aportaciones y comentarios hasta el 
día: 

Viernes 9 de diciembre de 2011 
 En la Dirección 
 En la Coordinación de Planeación y Desarrollo 



Durante 2011: 
Las áreas académicas asumieron los 

objetivos de los programas rectores que 
hoy prefiguran la versión final del 

documento 





9 de enero de 2012 

31 de mayo de 2013 

Aprobación de 
proyectos por 

Consejo Técnico y 
CAACFMI 

Noviembre de 2012 
Abril de 2013 

Inicio del proceso 

Fin del proceso: Nuevos planes 





Nuevos esquemas de participación de la comunidad 
 

Proyectos liderados por los miembros del staff  
 

Diagnósticos específicos por cada proyecto 
 

Planes de desarrollo por cada área académica 





Plan de desarrollo 
de la UNAM 

Plan de desarrollo 
de la Facultad 

Plan de desarrollo 
por áreas 



 
Continuados:  

 Planteados en el Plan de desarrollo 2007-2011, es 
preciso mantenerlos 

 

Fusionados o reorientados:  
 

Considerados en el Plan de desarrollo 2007-2011, es 
necesario fusionarlos o reorientarlos 

 

En consolidación:  

Retomados por las áreas operativas correspondientes 



 Agregadas  

Orientadas a resultados 

 Líneas de acción independientes 
una de otra 

 Las actividades se materializan a 
través de entregables 



Sistema de Evaluación y 
Seguimiento Institucional al 
Plan de Desarrollo, SESIP 

Tablero de control 



 Permanentes  

    (Programa general) 

 

 Específicos (anuales) 

 

 Evaluación cuatrimestral 

 

 Informe 
 Impreso 

 Reuniones de 
planeación 















Una vez realizada la conformación 
de los grupos de trabajo 

Se notificará sobre los responsables 



Redoblar esfuerzos 
 

Aportar su vocación y  espíritu de servicio  
 

Refrendar el compromiso con nuestra misión 
institucional 





Muchas gracias 
 



“Por mi raza hablará el espíritu” 
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