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MENSAJE
DEL RECTOR



Alfredo Yatzin García Zamudio
Rector del Instituto Universitario Veracruzano

El panorama actual se caracteriza por múltiples incertidumbres y también, el futuro naturalmente, se 
visualiza con cambios significativos propios de una sociedad globalizada sujeta a avances tecnológicos, altos 
niveles de competitividad y evoluciones políticas y económicas difíciles de predecir.

Así, nuestro proyecto estratégico 2021 - 2025 presenta una renovación de la misión y visión de la Universidad, que 
refleja con realismo la complejidad de nuestro quehacer, y recoge la aspiración y sueños de nuestra comunidad 
universitaria. 

A partir de esta  misión y visión redefinidas, hemos trazado la ruta para potenciar al IUV como una  universidad 
compleja que contribuye al desarrollo de la región y del país, desde todos los ámbitos de su quehacer. 
Ello, nos permitirá responder adecuadamente a las oportunidades, desafíos y necesidades del futuro, tanto 
aquellas del entorno, como las que se originan al interior de la institución.

Todos los que laboramos en IUV tenemos una gran responsabilidad social, y por ello 
vamos a realizar nuestra labor con dignidad, dedicación y sentido de pertenencia.

Juntos lograremos el crecimiento de la Universidad a través de la formación de profesionales competitivos con 
estrategias para educar para la vida. Para avanzar hay que creer en las instituciones y yo creo en el
Instituto Universitario Veracruzano y en la comunidad que conforman sus estudiantes, egresados y docentes.

Por eso sé que todos uniremos voluntades y pactaremos el compromiso común de superar cada vez más a 
nuestra institución. Reitero nuestra convicción para continuar trabajando por la transformación institucional; 
hoy más que nunca creemos y confiamos en Nosotros.

Con gran satisfacción presentamos este 
Plan de Desarrollo Estratégico 2021 - 2025 

que es el resultado de un trabajo colaborativo 
y participativo de toda nuestra comunidad

universitaria y la culminación de un extenso y 
enriquecedor proceso.
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INTRODUCCIÓN



Las universidades son factores clave en la sociedad del 
conocimiento; por ello deben dotarse de los elementos para 
incrementar permanentemente su capacidad de adaptación, 
y así responder con agilidad, a la velocidad  de cambio actual.

La educación superior en México y el mundo se enfrenta constantemente a retos importantes como 
la transformación y reorganización de los sistemas educativos, el surgimiento de nuevos modelos 
que formen profesionales capaces, audaces y con una sólida base moral; pero es posible que el mayor 
de sus retos se encuentra en la valoración de la educación universitaria que la sociedad, los grupos 
empresariales y los gobiernos realizan sobre ella.

La universidad debe hacer un esfuerzo por entender las señales de la sociedad, adaptarse 
continuamente a las demandas de la misma. De esta forma, los procesos de planeación y 
desarrollo institucional, así como la evaluación del desempeño dentro de las universidades se 
han convertido en poderosas herramientas que garantizan la formación académica y el 
desempeño profesional de los individuos que cursan sus programas educativos.

IUV Universidad ha establecido como propósito primordial el desarrollo
de programas académicos de calidad, teniendo clara la importancia de 
la especialización de las instituciones y de los profesionistas para un 
mejor desempeño laboral. En este sentido la institución busca el 
reconocimiento de la sociedad en general como una universidad 
privada que funda sus bases en un sistema educativo que fomenta 
la calidad, la innovación y el liderazgo.
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PRESENTACIÓN
El futuro será el resultado de nuestra capacidad para imaginar y proponer escenarios viables y metas 
concretas. Lo que hagamos colectivamente en el presente determinará nuestro porvenir. Lograr que 
la Visión del IUV se convierta en avances tangibles, nos permitirá continuar participando como un 
actor fundamental en el proceso de mejora continua de la calidad.

IUV Universidad ha cumplido ya 16 años centrada en el objetivo de formar personas de éxito, ciudadanos del 
mundo que integren  los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan marcar la diferencia en 
los diferentes ámbitos en que se desenvuelven. Colaborando de manera permanente con nuestros aliados 
estratégicos, para lograr un desarrollo a medida de las necesidades y exigencias actuales.

Estamos convencidos de que es indispensable mantener una mentalidad innovadora y abierta al cambio, para 
emprender acciones que transformen de manera positiva el futuro de nuestra sociedad.

IUV Universidad, es una institución privada de educación media superior y 
superior, fundada en el año 2004 por un grupo de académicos con una gran 
vocación por la enseñanza y empresarios visionarios, con alto sentido de 
responsabilidad social y compromiso con su entorno.

Como institución  educativa, impulsamos  proyectos que nos permiten 
potencializar el desarrollo de nuestros estudiantes, brindándoles 

experiencias que fortalezcan su espíritu emprendedor.
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¿Por qué formular un Plan
de Desarrollo Institucional
con Visión al 2025?

A diferencia del pasado, en donde las condiciones del entorno eran más o menos estables y se tenía mayor 
confianza sobre la continuidad de éstas, en la actualidad, las instituciones de educación superior se desenvuelven 
en ambientes dinámicos con crecientes niveles de incertidumbre derivados del cambio constante en los ámbitos 
social, político y económico que inciden en las condiciones y en la disponibilidad de los recursos para su operación.

Para lograr los cambios que requiere la educación superior, en particular el IUV, se requerirán procesos de largo 
plazo. Por ello, es fundamental diseñar un instrumento que establezca una visión y defina los cursos de acción 
para alcanzarla.

Por estos motivos, se presenta el Plan 
de Desarrollo Institucional 2021-2025, 
el cual debe interpretarse como un
esfuerzo colectivo por trazar una ruta, 
como elemento indispensable para:

» Mejorar la calidad de los resultados de la Universidad hacia la sociedad.

» Impulsar una visión generalizada en nuestra comunidad para cumplir con 
la misión que se le ha encomendado a la Institución.

» Analizar en conjunto las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 
que describen nuestra situación actual y nos dan la pauta para alcanzar lo 
que queremos.

» Definir los objetivos estratégicos que guiarán nuestra actuación y las 
metas que queremos alcanzar para su cumplimiento.

» Dedicar los mejores esfuerzos en general y de cada departamento para 
impulsar líneas de acción que permitan alcanzar las metas y cumplir con 
los objetivos estratégicos.

»  Cumplir con los compromisos de transparencia y rendición de cuentas a 
la sociedad a través de la publicación de los resultados en las metas planteadas, 
para poder evaluar nuestro desempeño como universidad privada.
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El PDI habrá de ser la base para la evaluación del desempeño 
institucional y para que, a partir de éste, se tomen las medidas 
preventivas y correctivas necesarias, al tiempo que representará 
el compromiso público con la comunidad universitaria y con la 
sociedad en cuanto a los resultados que debemos alcanzar.

En síntesis, este Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025, establece una guía para 
valorar, ajustar y, de ser necesario, modificar la forma en que hemos trabajado a través 
del tiempo, reordenando nuestras acciones de tal manera que nuestra prioridad 
fundamental sean los alumnos y su éxito en las aulas y fuera de ellas, es decir, por el 
resto de sus vidas. Ellos estarán antes, durante y después de cada uno de los esfuerzos 
realizados.

El Plan de Desarrollo Institucional del IUV 2021-2025 se presenta ante la comunidad 
universitaria en el contexto de la crisis sanitaria global provocada por el Covid-19. Se trata de 
la peor crisis mundial en muchas décadas, que ha traído consigo una devastación económica, 
lo cual  supone un reto para la universidad y su forma de trabajo.

La crisis generada por la pandemia y su fuerte impacto sobre las actividades nos obliga a 
una redefinición y análisis del Plan de Desarrollo Institucional. Y si nuestros objetivos eran 
lograr un determinado nivel de crecimiento, ahora debemos usar nuestra creatividad para 
adaptarnos a la nueva. Aunque los riesgos son considerables, la crisis también revela áreas 
de oportunidad en las que la institución puede desarrollar su capacidad de innovación.

PDI 2021-2025.
Nota metodológica
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FORMULACIÓN
DEL PDI



El proceso de actualización del PDI se llevó a cabo en distintas fases. Se 
inició con la elección de la metodología pertinente; dónde se planificaron 
y prepararon reuniones virtuales debido a la pandemia COVID-19. Seguido 
de esto, se llevó a cabo la primera reunión virtual con la participación 
de todos los directores de área y el rector universitario para establecer 
los lineamientos para elaborar el PDI. Una vez realizada dicha reunión se 
procedió a enviar a cada uno de los integrantes un primer instrumento, 
para valorar la misión, visión, valores y situación actual de la universidad 
por medio de un FODA. Después el área de vinculación y acreditaciones 
reunió la información con cada una de las respuestas de los directores y 
rector.

En una siguiente fase se desarrolló una segunda reunión virtual, nuevamente
colaboraron los directores de área y el rector universitario, y en donde la 
dinámica consistió en discutir y revisar las ideas y propuestas de los análisis 
individuales, hasta lograr un consenso para actualizar y decretar la misión, 
visión y valores del IUV.

La elaboración del PDI representó 

una oportunidad estratégica para 

reflexionar con respecto a los 

logros y aciertos, pero también 

a las ausencias y limitantes en la 

vida institucional universitaria. La 

definición de las tareas a realizar 

en el mediano y largo plazo ante 

un entorno de gran incertidumbre 

no sería posible sin un ejercicio de 

planeación participativo, amplio e 

incluyente. 
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Posteriormente se impartió una capacitación online a todas las áreas 
para el diseño de iniciativas y objetivos estratégicos y después de esto se 
realizó el envío del segundo instrumento dónde cada uno de los directores 
y rector pudieran hacer un análisis profundo para el progreso del IUV con 
respecto al PDI 2021-2025. Igualmente el área de vinculación y acreditaciones 
reunió la información y a la par se realizaron reuniones para revisar sus 
propuestas. Primero con el área de sistemas, segundo con vinculación y 
acreditaciones, tercero con las áreas de admisiones presenciales, 
admisiones virtuales y marketing, cuarto con el área de finanzas, 
quinto con el área de académico e IUV virtual y sexto con rectoría. 
Las propuestas de cada área se discutieron hasta conseguir iniciativas
y objetivos estratégicos que contemplarán de manera global a la 
Universidad.

De acuerdo con la planeación, las metas, entendidas como los
resultados a que aspira la Universidad hacia 2025, constituyen un 
conjunto de expectativas fundadas en la trayectoria y experiencia 
institucionales y en los escenarios que queremos construir a futuro. Tales 
metas fueron fijadas por el Rector en consulta con los directores de área. 
En todo caso se informará anualmente al Consejo de Administración y al 
Equipo Directivo del seguimiento y evaluación del PDI, y de sus resultados.

Por su relevancia para la Universidad, 
el PDI exige un seguimiento preciso. 
Éste se llevará a cabo a partir de 
los parámetros que revelen los 
indicadores propuestos, descritos 
a detalle en el capítulo Seguimiento 
y Evaluación. Los indicadores y las 
metas asociadas a ellos permiten 
observar el rumbo de la Universidad 
y medir el logro de los objetivos 
estratégicos, de manera que puedan 
aplicarse las medidas preventivas 
o correctivas pertinentes, e incluso 
replantear los cambios necesarios. 
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Para proyectar al IUV hacia el futuro al que aspiramos, 

debemos identificar con claridad y precisión la situación 

que atraviesa en el presente; es necesario recordar la 

trayectoria, memoria e historia institucionales para 

mostrar lo que hemos logrado y lo que hemos dejado 

de hacer; también hay que reconocer las ventanas de 

oportunidad que se han abierto y las que más adelante 

se pueden abrir.

DIAGNÓSTICO
ESTRATÉGICO
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Este diagnóstico tiene como propósito exponer las condiciones internas y externas más relevantes y con 
las que se mueve la Universidad, las fuerzas que la impulsan, sus fortalezas y oportunidades, sus desafíos 
y dificultades, sus debilidades y amenazas. También se pretende que sea una herramienta de reflexión 
que nos permita debatir al interior de la comunidad para innovar y reestructurarnos, para llegar a ser la 
Universidad que deseamos.

Con la metodología FODA  y el apoyo de las 
direcciones; primero, se mencionan las fortalezas y 
debilidades de la Universidad; analizarlas, evaluarlas 
y determinar las acciones que se deben emprender 
para profundizar las primeras y socavar las últimas 
son responsabilidad de la Institución. Después, se 
exponen las oportunidades y amenazas: éstas se 
derivan de hechos y circunstancias exteriores pero 
que tienen consecuencias en el desarrollo de la 
Universidad, dichas situaciones se pueden observar 
en el anexo 1.
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Fortalezas
» Comunidad plural y respetuosa reflejada en un buen ambiente laboral.

» Docencia.

» Personal académico.

» Soporte institucional.

» Desarrollo institucional.

» Administración transparente de los recursos y rendición de 
    cuentas adecuada.

Hay respeto a los valores institucionales, a este ambiente se observa la conjunción de 
esfuerzos de todos sus trabajadores; el personal administrativo ha contribuido a ello con 
el compromiso y dedicación en su trabajo. 

La diversidad de los programas docentes de licenciatura y posgrado ha sido fundamental 
en la construcción de una amplia oferta universitaria ante la creciente demanda y de cara 
a las necesidades sociales.

Buen número de profesores se mantiene en constante actualización y formación 
especializada. Esto es indispensable para garantizar la calidad de la docencia.

Existe compromiso de la parte directiva para enfrentar un proceso de acreditación, con 
equipos encargados de encaminar los proyectos de calidad.

La estructura organizacional está orientada hacia al cumplimiento de los propósitos 
institucionales y existen consensos básicos sobre las estrategias y criterios a seguir.

Cabe reconocer los esfuerzos en atender de manera cuidadosa el ejercicio de los recursos 
entregados a la institución para su desarrollo; asimismo, la rendición de cuentas en todas 
las áreas y niveles de la institución, en apego a una planeación estratégica que busca 
hacer más eficiente el uso de recursos.

» Modernización.
Empuje de los procesos y servicios de información con avances hacia un sistema de 
información integrado.
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Debilidades
» Docencia.

» Investigación.

» Reconocimiento y prestigio.

» Baja tasa de retención. 

» Examen de admisión.

» Limitado flujo de comunicación entre áreas.

No se ha consolidado la figura de profesor de tiempo completo. Es necesario reconocer el cumplimiento parcial 
de las políticas generales de docencia; se deben implantar mecanismos para la detección oportuna de nuevos 
perfiles profesionales, pues, tras comprobar su pertinencia y necesidad sociales, se implementará el diseño y la 
creación de planes de estudio innovadores.

No se posee un sistema de producción de investigación, extensión y vinculación tecnológica y baja participación 
en convocatorias nacionales.

Aún no se puede afirmar que el IUV ha logrado posicionarse entre las mejores universidades privadas. Sin 
embargo hay que destacar su presencia local, y como grandes áreas de oportunidad y crecimiento los ámbitos 
nacional e internacional. Es necesario reconocerlo, para actuar en consecuencia.

Es de preocupar la tendencia decreciente de la matrícula en algunas licenciaturas.

No está enfocado a la detección y el diagnóstico de las capacidades de los futuros alumnos, y la promoción de la 
oferta educativa es insuficiente.

A pesar de que se reconoce que en los últimos años se mejoraron los canales de comunicación entre las áreas, 
así como al interior de las mismas, se considera que debe trabajarse especialmente para avanzar en la misma, que 
aporte a la eficiencia y a la oportunidad de información para la toma de decisiones.

» Vinculación.
Actividades de vinculación insuficientes de manera sistemática y estructurada. Siendo una demanda cada vez 
más frecuente al trabajo académico, la vinculación debe desarrollarse.

» Difusión de la cultura

» Seguimiento de egresados.

» Planeación.

» Tecnología.

» Evaluación de calidad.

Es necesario diseñar y aplicar un programa institucional de difusión y preservación de la cultura. Aún es 
insuficiente la articulación de una estrategia institucional de cultura que facilite la participación activa de las 
direcciones y rectoría.

Escasez en los esfuerzos para fortalecer la relación entre la universidad y sus egresados.

Falta un sistema institucional de planeación, seguimiento y evaluación del desempeño de la actividad 
universitaria. Falta un sistema integral de información para optimizar los procesos de toma de decisiones.
Falta un sistema integral de recursos humanos que considere el ingreso, la capacitación, el desarrollo de carrera y 
la evaluación del desempeño.

Falta actualización en los servicios tecnológicos. Falta una política institucional en tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) que promueva su investigación, desarrollo y seguimiento en apoyo a las funciones operativas y 
de gestión. Aún está pendiente la arquitectura de seguridad de la información institucional.

Falta de sistemas que contemplen mecanismos e indicadores adecuados para el seguimiento del rendimiento 
institucional para efectuar las correcciones en las deficiencias que se detecten. Criterios no estandarizados.
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Oportunidades
» Fortalecimiento y aprovechamiento de nuevas TIC’s. 

» Sostenibilidad financiera

» Personal académico.

» Calidad

» Actualización continua.

» Vinculación social y empresarial. 

Las tecnologías de información y comunicación son una gran oportunidad para potenciar 
esfuerzos y recursos, así como en la comunicación académica y difusión de resultados. 

Se debe contemplar un modelo de financiamiento que contemple la posibilidad de 
establecer mecanismos que permitan administrar recursos en condiciones favorables 
para sus necesidades de inversión.

Buen número de profesores se mantiene en constante actualización y formación 
especializada. Esto es indispensable para garantizar la calidad de la docencia.

Acreditación y Certificación de FIMPES, la calidad de las universidades se traduce en una 
tendencia cada vez más marcada a la autoevaluación interna y a la certificación externa.

Existe demanda por una educación de calidad. Oferta de planes y programas académicos 
pertinentes al entorno regional en las modalidades presencial y virtual. Gran aceptación 
de los sistemas de educación a distancia en el país.

Construir convenios estratégicos tanto en el ámbito internacional como nacional, en 
los temas académicos y culturales, el fortalecimiento de las residencias académicas, así 
como el incremento en la participación y organización en foros en los que se dé a conocer 
el quehacer universitario.

» Gestión Institucional.
Implantación de los procesos de regulación, autoevaluación y acreditación, mejoramiento 
de la calidad y desarrollo de las instituciones. Desarrollo académico y organizacional.
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Amenazas
» Deserción.

» Competencia

» Investigación. 

» Situación económica.

» Percepción social.

» Salud pública.

Disminución constante de estudiantes. Las competencias de entrada de los estudiantes 
que ingresan a la Universidad muchas veces son deficientes.

Apertura de nuevas Instituciones privadas. Competitividad en costos.

Mayor competitividad en los fondos regulares de investigación. Mayores exigencias para 
la acreditación y financiamiento de programas de doctorado.

Deudas, desigualdad social, vulnerabilidad de los mercados, caída de inversiones.

La competencia entre universidades privadas se da, por sus recursos, tales como el 
capital histórico, humano, social e imagen proyectada, siendo esta última una de
las más importantes; por ello es necesario tener una percepción positiva del IUV.

Surgimiento de enfermedades.

» Movimientos sociopolíticos. 

» Incertidumbre, insuficiencia y diversificación incompleta de 
las fuentes de financiamiento.

Decretos, leyes o reformas que afecten el campo educativo. Falta de apoyo por parte del 
gobierno a la educación privada.

Se considera una amenaza para el IUV la falta de ayuda solidaria a universidades 
privadas, puesto que no existe un esquema de apoyo, recursos o fondos financiero, 
que le permitan solventar compromisos, lo que hace obligado explorar otras fuentes 
de financiamiento.

0019 >>>>Plan de Desarrollo Institucional IUV 2021-2025



FILOSOFÍA
INSTITUCIONAL



Misión
Formar agentes de cambio capaces de mejorar 
su entorno a través de la aplicación práctica del 
conocimiento.

Visión
En 2025 somos la institución privada líder en educación 
presencial en la región, reconocida como una de 
las mejores en programas de educación a distancia 
en México, con presencia internacional y un modelo 
educativo de vanguardia.
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Valores
El Código de Ética del IUV establece los valores que rigen a la institución 
y que su comunidad universitaria está obligada a cumplir para su mejor 
convivencia. Toda persona integrante de la comunidad universitaria se 
regirá por los siguientes valores.

La Universidad se compromete a crear y cultivar la conciencia moral basada en principios 
y valores éticos, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes como en 
las relaciones entre los distintos integrantes de la comunidad universitaria y con su entorno.

» Ética

Trata digna y cordialmente a todas las personas. Acepta y entiende las diferentes formas 
de pensamiento y de actuación, aunque no coincidan con las propias.

» Respeto

Promueve la cooperación en favor de los otros y de las causas comunes.

» Armonía

Definida como la constante búsqueda de la justicia e igualdad de oportunidades; en el IUV 
se promueve que todos sus trabajadores y estudiantes gocen de condiciones de trabajo y 
de estudios dignos e igualitarios, sin hacer diferencias por su condición social, económica, 
política, étnica, ideológica, sexual y de género. 

» Equidad

Entendida como la capacidad de sobrepasar diferencias de clase, cultura o raza para 
conectar con las necesidades del otro.

» Empatía

Capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna 
situación inusual e inesperada. 

» Resiliencia

Entendido como el compromiso de apegarse a los objetivos institucionales, desarrollar 
con ética intelectual sus actividades de docencia, investigación y difusión, y administrar 
los recursos humanos, financieros y materiales con claridad, eficiencia y responsabilidad. 

» Trabajo en equipo

Trabajar de manera sistemática, buscando la mejora continua en actividades, procesos
y procedimientos, consiguiendo que estén alineados con los objetivos y metas de la 
institución, para garantizar la productividad al optimizar los recursos humanos, técnicos
y materiales.

» Orientación a resultados

Actuar con esmero, oportunidad, calidad, pertinencia, exhaustividad y profesionalismo, y 
cumplir los deberes que corresponden, asumiendo las consecuencias de actos u omisiones. 

» Liderazgo
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ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL



Con el objetivo de cumplir con la Misión y propiciar 
el logro de la Visión 2025, el trabajo institucional 
considerado en este Plan de Desarrollo 2021-2025 
se propone orientar esfuerzos hacia los siguientes 
Ejes rectores, se pueden apreciar las matrices de 
cada uno en los Anexos 2 al 8.

Ejes rectores del
Plan de Desarrollo 
Institucional
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La Universidad busca activamente ampliar, de manera incluyente y con calidad, la cobertura 
educativa, procurando la mejora continua hacia la excelencia a través de impulsar las fortalezas, 
el uso eficiente de los recursos y la disminución de las debilidades institucionales.

Para este eje se aspira a diversificar y desarrollar la investigación básica y aplicada a través de 
la transferencia tecnológica y de conocimiento, incorporando la participación activa y coordinada 
de alumnos y académicos. Se trabaja en la formación de talentos partícipes de una sociedad global 
y generadora de nuevas tecnologías y conocimientos. Se busca articular la aplicación de modelos 
innovadores de enseñanza-aprendizaje.

Asignar y gestionar eficazmente los recursos económicos en IUV, evaluando y valorando riesgos 
financieros para permitir mejorar el clima para el ahorro y la inversión.

El desarrollo organizacional es un enfoque a largo plazo para la universidad que tiene el objetivo de 
incrementar el desempeño, así como mejorar la satisfacción de los empleados. Este es un enfoque 
sistemático y práctico que traerá cambios de forma planificada.

Incrementar la participación de la Universidad en el desarrollo sostenible de la región a través de 
la extensión, la vinculación y la responsabilidad social universitaria. Más allá de la prestación de 
servicios, es una estrategia de intervención responsable para colaborar con todos los actores que 
convergen en el entorno. 

» Calidad

» Evolución y Vanguardia

» Estabilidad y Crecimiento Financiero

» Desarrollo Organizacional

» Entorno
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Iniciativas y 
Objetivos 
estratégicos

De acuerdo y enfocado a los ejes rectores, 
a continuación se desglosan las iniciativas 
estratégicas institucionales y los objetivos 
estratégicos por cada dirección del IUV.
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Dirección General de Operaciones

PDI 2021-2025

Iniciativas estratégicas institucionales Objetivos estratégicos institucionales

1

Enfocar la generación de nuevos programas, así 
como alinear los existentes a las nuevas y cambiantes 
necesidades educativas, sociales y productivas del 
mercado nacional e internacional.

1.1 Generar la oferta de hasta 50 nuevos programas de educación 
continua para 2025, con una capacidad de hasta 10 por año.

2

Implementar un proceso sistemático de innovación
educativa basado en la investigación, así como en la 
utilización de sus resultados para orientar la generar 
nuevos modelos educativos, así como fortalecer y
adaptar los existentes a las nuevas y cambiantes 
necesidades educativas, sociales y productivas del 
mercado.

2.1
Identificar e incluir en el 100% de los programas académicos 
las competencias transversales que permitan a los estudiantes 
continuar aprendiendo a lo largo de su vida para 2025.

3 Procurar una planta docente que responda a las necesida-
des del mercado y cumpla con estándares de calidad.

3.1
Certificar al 100% de los docentes en las competencias
tecnológicas, comunicativas y pedagógicas requeridas por 
los diferentes modelos de IUV Universidad para 2025.

3.2

Implementar el plan de desarrollo del talento docente, 
integrando los procesos de gestión para todos los niveles 
y modalidades, desde la identificación de necesidades, 
reclutamiento, selección, inducción, formación y desarrollo 
permanente para 2025.

4

Establecer las condiciones para que los estudiantes en 
el ejercicio de su profesión se conviertan en agentes de 
cambio, capaces de impactar positivamente en su entorno 
y continuar aprendiendo a lo largo de su vida

4.1 Elevar el desempeño de los estudiantes de todos los niveles 
educativos en un 5% para 2023.

5
Alinear las áreas académicas en su estructura, 
procesos, sistemas y procedimientos, a fin de 
maximizar sus resultados.

5.1

Desarrollar en 2021 y 2022 un plan de reingeniería 
organizacional de las áreas académicas de la universidad,
a fin de alinear la estructura, los procesos, sistemas, 
procedimientos, normatividad y servicios a la comunidad.

6 Alinear los programas y procesos académicos de la 
universidad a estándares de calidad. 6.1 Integrar y establecer un seguimiento sistemático a los planes 

de desarrollo para el 100% de los programas académicos.
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Admisiones

PDI 2021-2025

Iniciativas estratégicas institucionales Objetivos estratégicos institucionales

1 Consolidar la orientación al mercado en toda 
la organización.

1.1
Diseñar y ejecutar un plan de promoción para el 100% de las 
convocatorias de programas que se ofertarán anualmente en 
los próximos 5 años.

1.2
Revisar, redefinir y automatizar los procesos de venta  de  
acuerdo a las necesidades de crecimiento y desarrollo de 
la organización anualmente en los próximos 5 años.

2 Incrementar la participación de mercado en la región, 
el país y el extranjero.

2.1
Generar un crecimiento del 20% en el  próximo año de 
licenciaturas escolarizadas tomando como base la matrícula 
captada en el año 2020.

2.2
Generar un crecimiento del 25% en el  próximo año de 
licenciaturas sabatinas tomando como base la matrícula 
captada en el año 2020.

2.3
Generar un crecimiento del 25% en el  próximo año de 
maestrías blended tomando como base la matrícula 
captada en el año 2020.

2.4
Generar un crecimiento del 100% en el  próximo año de prepa 
dos años tomando como base la matrícula captada en el año 
2020.

2.5 Generar un grupo de prepa tres años para retomar esa línea de 
negocio.

2.6
Generar un crecimiento del 166% en el  próximo año de 
licenciaturas virtuales tomando como base la matrícula 
captada en el año 2020.

2.7
Generar un crecimiento del 67% en el  próximo año de
maestrías virtuales tomando como base la matrícula 
captada en el año 2020.

2.8
Generar un crecimiento del 83% en el  próximo año de 
doctorados virtuales tomando como base la matrícula
captada en el año 2020.

2.9
Generar un crecimiento del 42% en el  próximo año de 
educación continua tomando como base la matrícula 
captada en el año 2020.

2.10 Generar un convenio comercial por cada modalidad para 
fortalecer la captación de matrícula
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Mercadotecnia

PDI 2021-2025

Iniciativas estratégicas institucionales Objetivos estratégicos institucionales

1 Consolidar la orientación al mercado en toda la 
organización.

1.1

Desarrollar un análisis de mercado 1 vez al año durante los 
próximos 5 años y diseñar los instrumentos necesarios para 
obtener permanentemente información que apoye a ejecutar 
la orientación al mercado y experiencia del usuario IUV.

1.2

Diseñar un plan para la experiencia de usuario IUV, y medir 
su ejecución una vez al año durante 4 años, a manera de que 
funcione como eje para implementar estrategias de atracción, 
fidelización y recompra con la comunidad IUV.

1.3

Implementar y medir un plan para incrementar el 
posicionamiento de marca, una vez al año durante 
4 años, a manera de que funcione como sustento
para el plan de marketing anual.

2

Establecer las condiciones para que los estudiantes en 
el ejercicio de su profesión se conviertan en agentes de 
cambio, capaces de impactar positivamente en su entorno 
y continuar aprendiendo a lo largo de su vida.

2.1

Diseñar una vez al año por los próximos 5 años un plan 
de marketing para IUV Universidad, con el objetivo de 
establecer las condiciones y líneas a seguir para las
estrategias publicitarias.

Administración y Finanzas

PDI 2021-2025

Iniciativas estratégicas institucionales Objetivos estratégicos institucionales

1 Automatizar el control financiero de la institución, para 
optimizar la operación.

1.1 Analizar y controlar la rentabilidad del 100% de los programas 
académicos, en los próximos 5 años.

1.2 Desarrollar un plan financiero para garantizar la operación de 
la universidad en cada ejercicio en los próximos 5 años.

1.3
Proporcionar información de cualquier hecho económico y 
financiero 100% confiable en cada ejercicio para el desarrollo 
del tablero de control para 2021.

1.4
Garantizar una revisión de los resultados obtenidos una vez 
al año en los próximos 5 años de manera interna o externa en 
cada ejercicio.

2 Generar un plan que permita acceso a financiamiento 
interno o externo en caso de requerimiento.

2.1
Tener una cuenta de inversiones en renta variable para 
los próximos 5 años, en la que cada año se invertirán al 
menos dos millones de pesos.

2.2
Generar un ahorro para la compra del terreno del
 instituto en los próximos 5 años con un valor actual 
de 20 millones de pesos.

2.3
Aperturar una línea de crédito por al menos 4 millones 
de pesos para 2021.
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Sistemas

PDI 2021-2025

Iniciativas estratégicas institucionales Objetivos estratégicos institucionales

1

Automatizar la operación de la institución para mejorar 
el servicio, facilitar el control de políticas y procesos, 
seguimiento de indicadores y obtención de información 
que apoyen a la toma de decisiones.

1.1

Automatizar los procesos y servicios del área académica 
en un 70% que permitan maximizar la productividad de
los colaboradores y mejorar la experiencia de los clientes 
en el 2021.

1.2

Automatizar los procesos relativos a ingresos del área de 
finanzas en un 70% que permitan maximizar la productividad 
de los colaboradores y mejorar la experiencia de los clientes en 
el 2021.

1.3 Desarrollar un Tablero de control básico directivo para 2021.

1.4

Automatizar los procesos relativos a egresos del área de 
finanzas en un 70% que permitan maximizar la productividad 
de los colaboradores y mejorar la experiencia de los clientes en 
el 2022.

1.5
Automatizar procesos del área comercial en un 70% que 
facilite la captación de los prospectos y mejore el seguimiento 
y atención por parte de los asesores comerciales en el 2022.

1.6

Automatizar en un 70% el control de calidad con el fin 
de permitir evaluar el progreso de la institución y generar 
estadísticas que influyan en la prevención de errores y 
mejoras de procesos de la institución en el 2023.

2
Generar un plan de mejora de recursos tecnológicos y 
telecomunicaciones de acuerdo a las necesidades de 
desarrollo de la institución.

2.1
Reestructurar la red de telecomunicaciones del campus 
presencial en un 100% con el fin de tener el control total y 
poder realizar los mantenimientos adecuados en 2021.

2.2
Reestructurar la infraestructura tecnológica para la 
universidad virtual para 2021.

2.3
Desarrollar un plan de seguridad cibernética para toda la 
institución para 2021.

Cuentas clave

PDI 2021-2025

Iniciativas estratégicas institucionales Objetivos estratégicos institucionales

1 Crear una unidad de negocios de cuentas clave.

1.1
Generar un modelo de negocio exponencial que permita en 
el 2025 ser de las 10 Universidades corporativas líderes de 
México.

1.2 Generar al menos 20 cuentas corporativas al 2025.
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Vinculación y acreditaciones

PDI 2021-2025

Iniciativas estratégicas institucionales Objetivos estratégicos institucionales

1

Desarrollar un sistema integral de calidad; con una 
gestión eficiente y eficaz de apoyo al desarrollo de las 
funciones universitarias, con esquemas para la mejora 
continua y el aseguramiento de la calidad, para la gestión 
de recursos y para el ejercicio transparente y difusión 
oportuna de cuentas a la comunidad universitaria.

1.1 Implementar un SGC en un 80% en los próximos dos años.

1.2

Contar en 2021  con un departamento de desarrollo 
institucional  que procure los seguimientos de calidad; 
Coordinador de Planeación, Evaluación y Desarrollo 
Institucional.

1.3 Obtener la acreditación institucional ante FIMPES para 2025.

1.4
Dar seguimiento a los indicadores alineados a los objetivos 
estratégicos y los criterios de FIMPES y el SGC, en los 
próximos cinco años en un 90%. (Evaluación institucional)

1.5
Obtener la acreditación de hasta 5 programas académicos 
ante los CIEES para 2025.

1.6
A partir de 2023 ejecutar auditorías de calidad  internas en
el IUV, designando un Comité cada dos años.

2

Realizar vinculaciones y convenios con el sector 
interinstitucional ya sea  público y/o privado, en 
coordinación con todas las áreas  a través de la 
generación de relaciones que contribuyan de forma 
directa al fortalecimiento de la marca IUV.

2.1
Contar con un departamento de vinculación y seguimiento de 
egresados, para 2022.

2.2 Generar un programas/actividades de RSE en el entorno.
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SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN



El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional IUV 2021 - 2025 se 
efectuará a través de los Planes Operativos Anuales, lo cual permite:

» A la Alta Dirección conocer el nivel de avance de cada uno de los indicadores que 
integran los diferentes objetivos estratégicos, con lo cual poseen una visión general 
del trabajo efectuado por cada una de las unidades organizacionales respecto del 
cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos. La evaluación permite la toma 
de decisiones, la reorientación de indicadores o la reasignación de recursos con la 
finalidad de facilitar el cierre de brechas que se presenten entre la situación actual y 
la situación deseada.

» A los directivos conocer el nivel de cumplimiento de cada uno de los  responsables 
de los indicadores; informar y rendir cuentas del cumplimiento de metas de la 
correspondiente unidad.

» Facilitar la rendición de cuentas a nivel institucional que transparente a la 
comunidad universitaria, ciudadanía en general y organismos de control los
 resultados de la gestión institucional.

Como parte de los procesos relativos al seguimiento y evaluación del Plan de
Desarrollo Institucional 2021-2025, se plantean un conjunto de acciones y 
estrategias de trabajo referidas al diseño de un sistema institucional de indicadores, 
la adopción del modelo de gestión orientado a resultados y la construcción de una 
Matriz de Indicadores de resultados institucional. 
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ANEXOS



Anexo 1.
Análisis FODA IUV

FODA IUV

Fuerzas

Oportunidades Amenazas

Debilidades
» Comunidad plural y respetuosa reflejada en 
   un buen ambiente laboral.
» Docencia.
» Personal académico. 
» Administración transparente de los recursos
   y rendición de cuentas adecuada.
» Soporte institucional. 
» Desarrollo institucional.
» Modernización. 

» Docencia.
» Investigación.
» Reconocimiento y prestigio. 
» Baja tasa de retención. 
» Examen de admisión. 
» Limitado flujo de comunicación entre áreas. 
» Vinculación.
» Difusión de la cultura. 
» Seguimiento de egresados. 
» Planeación.
» Tecnología.
» Evaluación de calidad.

» Deserción. 
» Competencia.
» Investigación. 
» Salud pública. 
» Percepción social. 
» Movimientos sociopolíticos. 
» Incertidumbre, insuficiencia y diversificación incompleta 
de las fuentes de financiamiento. 

» Fortalecimiento y aprovechamiento de nuevas TIC’s. 
» Sostenibilidad financiera. 
» Vinculación social y empresarial. 
» Calidad.
» Actualización continua. 
» Gestión Institucional.
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Anexos
Ejes rectores del
Plan de Desarrollo 
Institucional
» Anexo 2. Matriz de iniciativas y objetivos estratégicos para Dirección General de Operaciones.

» Anexo 3. Matriz de iniciativas y objetivos estratégicos para Admisiones.

» Anexo 4. Matriz de iniciativas y objetivos estratégicos para Mercadotecnia.

» Anexo 5. Matriz de iniciativas y objetivos estratégicos para Administración y Finanzas.

» Anexo 6. Matriz de iniciativas y objetivos estratégicos para Sistemas.

» Anexo 7. Matriz de iniciativas y objetivos estratégicos para Cuentas Clave.

» Anexo 8. Matriz de iniciativas y objetivos estratégicos para Vinculación y Acreditaciones.
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Dirección General de Operaciones

PDI 2021-2025

Iniciativas estratégicas
institucionales

Objetivos estratégicos 
institucionales

Ejes rectores

Calidad
Formación 
y Docencia

Estabilidad y
Crecimiento 
Financiero

Desarrollo 
organizacional

Vinculación
con el 

entorno

1

Enfocar la generación de nuevos 
programas, así como alinear 
los existentes a las nuevas y 
cambiantes necesidades 
educativas, sociales y productivas 
del mercado nacional e 
internacional.

1.1

Generar la oferta de hasta 50 nuevos 
programas de educación continua para 
2025, con una capacidad dehasta 10 por 
año.

√ √ √

2

Implementar un proceso 
sistemático de innovación 
educativa basado en la 
investigación, así como en la 
utilización de sus resultados 
para orientar la generar nuevos 
modelos educativos, así como 
fortalecer y adaptar los 
existentes a las nuevas y 
cambiantes necesidades 
educativas, sociales y productivas 
del mercado.

2.1

Identificar e incluir en el 100% de los 
programas académicos las competencias
transversales que permitan a los 
estudiantes continuar aprendiendo a lo 
largo de su vida para 2025.

√ √

3

Procurar una planta docente que 
responda a las necesidades del 
mercado y cumpla con estándares 
de calidad.

3.1

Certificar al 100% de los docentes en 
las competencias tecnológicas, 
comunicativas y pedagógicas  requeridas 
por los diferentes modelos de IUV 
Universidad para 2025.

√ √ √

3.2

Implementar el plan de desarrollo del 
talento docente, integrando los procesos 
de gestión para todos los niveles y 
modalidades, desde la identificación de 
necesidades, reclutamiento, selección, 
inducción, formación y desarrollo 
permanente para 2025.

√ √

4

Establecer las condiciones para que 
los estudiantes en el ejercicio de su 
profesión se conviertan en agentes 
de cambio, capaces de impactar 
positivamente en su entorno y 
continuar aprendiendo a lo largo de 
su vida

4.1
Elevar el desempeño de los estudiantes de 
todos los niveles educativos en un 5% para 
2023.

√ √

5

Alinear las áreas académicas en su 
estructura, procesos, sistemas y 
procedimientos, a fin de 
maximizar sus resultados.

5.1

Desarrollar en 2021 y 2022 un plan de 
reingeniería organizacional de las áreas 
académicas de la universidad,a fin de 
alinear la estructura, los procesos, 
sistemas, procedimientos, normatividad y 
servicios a la comunidad.

√ √ √

6

Alinear los programas y 
procesos académicos de la 
universidad a estándares de 
calidad.

6.1

Integrar y establecer un seguimiento 
sistemático a los planes de desarrollo 
para el 100% de los programas 
académicos.

√ √

Anexo 2. Matriz de iniciativas y objetivos estratégicos para 
Dirección General de Operaciones.
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Admisiones

PDI 2021-2025

Iniciativas estratégicas
institucionales

Objetivos estratégicos
institucionales

Ejes rectores

Calidad
Formación 
y Docencia

Estabilidad y
Crecimiento 
Financiero

Desarrollo 
organizacional

Vinculación
con el 

entorno

1
Consolidar la orientación al 
mercado en toda 
la organización.

1.1

Diseñar y ejecutar un plan de 
promoción para el 100% de las 
convocatorias de programas que 
se ofertarán anualmente en los 
próximos 5 años.

√

1.2

Revisar, redefinir y automatizar 
los procesos de venta  de  acuerdo a 
las necesidades de crecimiento 
y desarrollo de la organización 
anualmente en los próximos 5 años.

√ √ √ √

2

Incrementar la 
participación de 
mercado en la región, 
el país y el extranjero.

2.1

Generar un crecimiento del 20% 
en el  próximo año de licenciaturas 
escolarizadas tomando como base la 
matrícula captada en el año 2020.

√

2.2

Generar un crecimiento del 25% 
en el  próximo año de licenciaturas 
sabatinas tomando como base la 
matrícula captada en el año 2020.

√

2.3

Generar un crecimiento del 25% 
en el  próximo año de 
maestrías blended tomando como 
base la matrícula captada en el año 
2020.

√

2.4

Generar un crecimiento del 100% 
en el  próximo año de prepa dos años 
tomando como base la matrícula 
captada en el año 2020.

√

2.5 Generar un grupo de prepa tres años 
para retomar esa línea de negocio. √

2.6

Generar un crecimiento del 166% 
en el  próximo año de licenciaturas 
virtuales tomando como base la
matrícula captada en el año 2020.

√

2.7

Generar un crecimiento del 67% 
en el  próximo año de maestrías 
virtuales tomando como base la 
matrícula captada en el año 2020.

√

2.8

Generar un crecimiento del 83% 
en el  próximo año de doctorados 
virtuales tomando como base la 
matrículacaptada en el año 2020.

√

2.9

Generar un crecimiento del 42% 
en el  próximo año de educación 
continua tomando como base la 
matrícula captada en el año 2020.

√

2.10
Generar un convenio comercial por 
cada modalidad para fortalecer la 
captación de matrícula

√ √ √ √

Anexo 3. Matriz de iniciativas y objetivos estratégicos para Admisiones.
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Mercadotecnia

PDI 2021-2025

Iniciativas estratégicas 
institucionales

Objetivos estratégicos
 institucionales

Ejes rectores

Calidad
Formación 
y Docencia

Estabilidad y
Crecimiento 
Financiero

Desarrollo 
organizacional

Vinculación
 con el 

entorno

1
Consolidar la orientación al 
mercado en toda la 
organización.

1.1

Desarrollar un análisis de mercado
1 vez al año durante los próximos 5 años 
y diseñar los instrumentos necesarios para 
obtener permanentemente información 
que apoye a ejecutar la orientación al 
mercado y experiencia del usuario IUV.

√ √ √

1.2

Diseñar un plan para la experiencia de 
usuario IUV, y medir su ejecución una 
vez al año durante 4 años, a manera de 
que funcione como eje para implemen-
tar estrategias de atracción, fidelización 
y recompra con la comunidad IUV.

√ √ √

1.3

Implementar y medir un plan para 
incrementar el posicionamiento de 
marca, una vez al año durante 4 años, a 
manera de que funcione como sustento
para el plan de marketing anual.

√ √ √

2

Establecer las condiciones 
para que los estudiantes en 
el ejercicio de su profesión 
se conviertan en agentes de 
cambio, capaces de impactar 
positivamente en su entorno y 
continuar aprendiendo a lo largo 
de su vida.

2.1

Diseñar una vez al año por los próximos 
5 años un plan de marketing para 
IUV Universidad, con el objetivo de 
establecer las condiciones y líneas a 
seguir para las estrategias publicitarias.

√ √

Anexo 4. Matriz de iniciativas y objetivos estratégicos para Mercadotecnia.
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Administración y Finanzas

PDI 2021-2025

Iniciativas estratégicas
institucionales

Objetivos estratégicos
 institucionales

Ejes rectores

Calidad
Formación 
y Docencia

Estabilidad y
 Crecimiento 

Financiero

Desarrollo 
organizacional

Vinculación 
con el 

entorno

1
Automatizar el control 
financiero de la institución, 
para optimizar la operación.

1.1
Analizar y controlar la rentabilidad 
del 100% de los programas 
académicos, en los próximos 5 años.

√ √

1.2

Desarrollar un plan financiero 
para garantizar la operación de la 
universidad en cada ejercicio en 
los próximos 5 años.

√ √

1.3

Proporcionar información de 
cualquier hecho económico y 
financiero 100% confiable en 
cada ejercicio para el desarrollo 
del tablero de control para 2021.

√ √ √

1.4

Garantizar una revisión de los 
resultados obtenidos una vez al año 
en los próximos 5 años de manera 
interna o externa en cada ejercicio.

√ √

2

Generar un plan que 
permita acceso a 
financiamiento interno o 
externo en caso 
de requerimiento.

2.1

Tener una cuenta de inversiones 
en renta variable para los próximos 
5 años, en la que cada año se invertirán 
al menos dos millones de pesos.

√ √

2.2

Generar un ahorro para la compra del 
terreno del instituto en los próximos 
5 años con un valor actual de 20 
millones de pesos.

√

2.3
Aperturar una línea de crédito por 
al menos 4 millones de pesos para 
2021.

√

Anexo 5. Matriz de iniciativas y objetivos estratégicos para Administración y Finanzas.
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Sistemas

PDI 2021-2025

Iniciativas estratégicas 
institucionales

Objetivos estratégicos 
institucionales

Ejes rectores

Calidad
Formación 
y Docencia

Estabilidad y
Crecimiento 
Financiero

Desarrollo 
organizacional

Vinculación 
con el 

entorno

1

Automatizar la operación de la 
institución para mejorar 
el servicio, facilitar el control de 
políticas y procesos, 
seguimiento de indicadores y 
obtención de información que 
apoyen a la toma de decisiones.

1.1

Automatizar los procesos y servicios 
del área académica en un 70% que 
permitan maximizar la productividad 
de los colaboradores y mejorar
la experiencia de los clientes en 
el 2021.

√ √

1.2

Automatizar los procesos relativos 
a ingresos del área de finanzas en 
un 70% que permitan maximizar la 
productividad de los colaboradores y 
mejorar la experiencia de los clientes 
en el 2021.

√ √

1.3
Desarrollar un Tablero de control 
básico directivo para 2021. √

1.4

Automatizar los procesos relativos 
a egresos del área de finanzas en 
un 70% que permitan maximizar la 
productividad de los colaboradores y 
mejorar la experiencia de los clientes 
en el 2022.

√ √

1.5

Automatizar procesos del área 
comercial en un 70% que facilite 
la captación de los prospectos y 
mejore el seguimiento y atención por 
parte de los asesores comerciales 
en el 2022.

√ √

1.6

Automatizar en un 70% el control 
de calidad con el fin de permitir 
evaluar el progreso de la institución 
y generar estadísticas que influyan 
en la prevención de errores y 
mejoras de procesos de la 
institución en el 2023.

√ √ √

2

Generar un plan de mejora de 
recursos tecnológicos y teleco-
municaciones de acuerdo a las 
necesidades de desarrollo de la 
institución.

2.1

Reestructurar la red de 
telecomunicaciones del campus 
presencial en un 100% con el fin de 
tener el control total y poder realizar 
los mantenimientos adecuados en 
2021.

√ √ √

2.2
Reestructurar la infraestructura 
tecnológica para la universidad 
virtual para 2021.

2.3
Desarrollar un plan de 
seguridad cibernética para 
toda la institución para 2021.

√ √

Anexo 6. Matriz de iniciativas y objetivos estratégicos para Sistemas.
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Cuentas clave

PDI 2021-2025

Iniciativas estratégicas 
institucionales

Objetivos estratégicos 
institucionales

Ejes rectores

Calidad
Formación 
y Docencia

Estabilidad y
Crecimiento 
Financiero

Desarrollo 
organizacional

Vinculación 
con el 

entorno

1
Crear una unidad de negocios 
de cuentas clave.

1.1

Generar un modelo de negocio 
exponencial que permita en el 
2025 ser de las 10 Universidades 
corporativas líderes de México.

√

1.2
Generar al menos 20 cuentas 
corporativas al 2025. √

Vinculación y acreditaciones

PDI 2021-2025

Iniciativas estratégicas 
institucionales

Objetivos estratégicos
 institucionales

Ejes rectores

Calidad
Formación
y Docencia

Estabilidad y
Crecimiento 
Financiero

Desarrollo 
organizacional

Vinculación 
con el 

entorno

1

Desarrollar un sistema integral 
de calidad; con una gestión 
eficiente y eficaz de apoyo al 
desarrollo de las funciones 
universitarias, con esquemas 
para la mejora continua y el 
aseguramiento de la calidad, 
para la gestión de recursos y 
para el ejercicio transparente y 
difusión oportuna de cuentas a 
la comunidad universitaria.

1.1
Implementar un SGC en un 80% 
en los próximos dos años. √ √ √ √

1.2

Contar en 2021 con un departamento 
de desarrollo institucional que 
procure los seguimientos de
calidad; Coordinador de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo Institucional.

√ √ √

1.3
Obtener la acreditación institucional 
nivel 5 ante FIMPES para 2025. √ √ √ √ √

1.4

Dar seguimiento a los indicadores 
alineados a los objetivos 
estratégicos y los criterios de 
FIMPES y el SGC, en los próximos 
cinco años en un 90%. (Evaluación 
institucional)

√ √ √ √ √

1.5
Obtener la acreditación de hasta 
5 programas académicos ante los 
CIEES para 2025.

√ √

1.6

A partir de 2023 ejecutar auditorías 
de calidad  internas en el IUV, 
designando un Comité cada dos 
años.

√ √ √ √

2

Realizar vinculaciones y 
convenios con el sector 
interinstitucional ya sea público 
y/o privado, en coordinación con 
todas las áreas  a través de la 
generación de relaciones que 
contribuyan de forma directa al 
fortalecimiento de la marca IUV.

2.1
Contar con un departamento de 
vinculación y seguimiento de 
egresados, para 2022.

√ √ √

2.2
Generar un programas/actividades 
de RSE en el entorno. √ √

Anexo 7. Matriz de iniciativas y objetivos estratégicos para Cuentas Clave.

Anexo 8. Matriz de iniciativas y objetivos estratégicos para Vinculación y Acreditaciones.
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