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Operatividad del PDI

El Plan de Desarrollo Institucional es el marco 
orientador para todas las acciones, 

programas, estrategias y planes que realiza la 
comunidad universitaria, sustentado en la 

Responsabilidad Social Universitaria.

Fuente: http://www.pdi.uady.mx/numeralia.php Fuente: http://www.pdi.uady.mx/presentacion.php



Los indicadores de seguimiento del 
Plan de Desarrollo Institucional



Desafíos mas importante 

Integrar  los recursos humanos,  y  la 
formación de lideres para los cambios

El capital humano como promotor de la mejora 
continua, la innovación y los cambios en la 

organización, vinculados a la calidad académica

Modelo de supervisión para controlar los 
proyectos de los servicios de información que 

apoyan las actividades académicas y de docencia
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Contribuciones en la calidad
académica institucional

Fortalecer los niveles académicos

en los estudiantes en los proceso

de aprendizaje.

Reforzar los resultados de las 
evaluaciones de los procesos
educativos

Estimular mayores niveles de éxito académico

y propiciar experiencias académicas positivas

en los estudiantes.



Reflexión final

Si se pretende algo más que solo cambiar  palabras 
y se quiere que la gestión de riegos sea una 
herramienta de mejora y cambio, entonces se trata 
de profundizar en el origen y las causas  de los 
riesgos para aplicar medidas concretas que 
permitan asentar una nueva cultura de riegos. 


