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C ontrataría  General
Sistema de Datos Personales 
de las Declaraciones de 
Situación Patrimonial

Cumplir con la sostenibilidad y el cuidado 
del medio ambiente, evitando el 
desperdicio de papel y, apoyando al 
servidor público en la obtención pronta y 
expedita de los formatos que le 
correspondan para el cumplimiento de su 
deber.

Contraloría General

Sistema de Entrega-Recepción 
de la Universidad Veracruzana

Servir de apoyo tecnológico para la 
integración de la información de los 
procesos de entrega-recepción.

Contraloría General

Rectoría
Mkatsiná Proveer una herramienta de acceso a la 

información pública de la UV a la 
comunidad universitaria y sociedad en 
general, para cumplir con los objetivos de 
Acceso a la Información.

Coordinación 
Universitaria de 
Transparencia, Acceso 
a la Información y 
Protección de Datos 
Personales

Aplicación de Universo UV Mantener bien informada a la comunidad 
universitaria y público en general de forma 
más práctica, rápida y al instante sobre el 
acontecer universitario.

Departamento de 
Prensa

Aplicación Oficial de 
RadioUV.

Incrementar la audiencia de Radio UV Departamento Radio 
UV

Secretaría de la Rectoría
Kryptex Sistema que genera las firmas electrónicas 

de los académicos y personal UV que así lo 
requieran. Parte esencial de la Firma 
Electrónica Avanzada UV

Dirección General de 
Tecnología de 
Información (DGTI)

Sistema de Información 
Estratégica de Tecnologías de 
la Información

Apoyar a la toma de decisiones orientada a 
la mejora continua y al establecimiento del 
gobierno de TI en la Universidad 
Veracruzana, a través de mecanismos que 
permitan medir el desempeño de los 
servicios tecnológicos en cumplimiento de 
las funciones sustantivas UV

Dirección General de 
Tecnología de 
Información (DGTI)
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Imago - Catàlogo Multimedia Contar con un repositorio centralizado 
que permita el almacenamiento y 
clasificación de las imágenes y fotografías 
de la comunidad universitaria que expresen 
el quehacer universitario en Investigación, 
Docencia, Difusión y Extensión, de tal 
manera que puedan ser utilizados como 
apoyo en clases, manuales, demostraciones, 
spots, carteles y cualquier elemento de 
identidad gráfica visual.

DGTI/ Dirección de 
Desarrollo
Informático de Apoyo 
Académico

Videoteca La Videoteca de la Universidad 
Veracruzana, un repositorio donde se 
encuentra un amplio catálogo de video y 
audio de varias categorías del quehacer 
universitario perteneciente a las áreas 
sustantivas de la Universidad como 
Investigación, Docencia, Difusión y 
Extensión, de tal manera que puedan ser 
utilizados como apoyo en clases, manuales, 
demostraciones, spots, etc. Catálogo que 
irá en aumento con los materiales que 
usuarios y/o dependencias vayan agregando

DGTI/ Dirección de 
Desarrollo
Informático de Apoyo 
Académico

MiUV Brindarles a los miembros de la comunidad 
universitaria una aplicación que concentre 
en un solo lugar la información académica, 
administrativa así como el acceso a los 
servicios o sistemas institucionales que 
requieren pos su perfil de usuario y 
funciones.

DGTI/ Dirección de 
Servicios Informáticos 
Administrativos

Mesa de Ayuda Establecer un punto de contacto único 
para el reporte y solución de incidencias 
y/o servicios en el uso y manejo de TI que 
ofrece la Dirección General de Tecnología 
de Información hacia la Comunidad 
Universitaria. Manteniendo registro, 
control y seguimiento de las solicitudes 
registradas

DGTI/Dirección de 
Servicios Informáticos 
Administrativos

Sistema de Bolsa de Trabajo 
UV

Mejorar la inserción laboral mediante la 
vinculación entre la demanda laboral de la 
Comunidad Universitaria UV y la oferta de 
vacantes en puestos de trabajo de 
organizaciones empleadoras.

...... ..................  ■ ■ -------------------

Dirección General de 
Vinculación

/
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Sistema de Información para 
la Vinculación Universitaria

Facilitar la comunicación y el intercambio 
de experiencias entre los diferentes grupos 
de la comunidad universitaria y los distintos 
sectores de la sociedad.

Dirección General de 
Vinculación

Sistema de Control de Obras Contar con información sistematizada por 
cada obra para ser explotada en diversos 
reportes

Dirección de 
Proyectos, 
Construcciones y 
Mantenimiento

Cuestionario Electrónico de 
Estadística de Educación 
Superior 91 1

Optimizar los procesos de integración de 
la información estadística institucional 
mediante las tecnologías de información.

Dirección de
Planeación
Institucional

Alfabetización de personas 
sordas. ALAS

Contribuir mediante el uso intensivo de las 
tecnologías de la información y 
comunicación, a que las personas sordas 
accedan a la cultura escrita y así amplíen 
sus posibilidades de comunicación con los 
oyentes y de integrarse a la comunidad 
local, nacional y universal, ejerciendo su 
derecho a una mejor calidad de vida.

Secretaría de la 
Rectoría

Secretaría Académ ica
Formulario Electrónico para 
el Registro de citas

Acercar los servicios a la comunidad 
estudiantil

Centro para el 
Desarrollo Humano e 
Integral de los 
Universitarios

CESSLABW IN Eficientar el tiempo de atención a los 
usuarios y el manejo de información del 
área de laboratorio del CESS.

Centro de Estudios y 
Servicios en Salud

INVENCESS Eficientar costos, administrando de mejor 
manera el material del área de odontología 
del CESS.

Centro de Estudios y 
Servicios en Salud

Examen Diagnóstico de Inglés 
en Línea

Obtener datos de la población UV 
(Aspirantes, Estudiantes y personal 
académico) para conocer su nivel de inglés 
y recomendar una opción para acreditar la 
asignatura por Examen de Demostración 
de Competencias de inglés 1 y 2 de AFBG 
(en el caso de aspirantes y estudiantes) o 
Examen de Certificación de la Lengua 
Inglesa (EXAVER).

Dirección de Centros 
de Idiomas y de Auto 
acceso

/
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Pre inscripción al Centro de 
Idiomas para público en 
general

Ingresar o reingresar a través de la 
plataforma tecnológica de la Universidad 
Veracruzana, matrícula universitaria y de 
público externo a la universidad a los 
diferentes cursos que la dependencia 
ofrece.

Centro de Idiomas 
Xalapa

Sistema para registro de casos 
escolares y generación de 
oficios

Recabar la información relevante sobre el 
caso escolar para ser turnado al 
departamento correspondiente

Dirección General de
Administración
Escolar

Sistema de Registro de 
Aplicadores y Auxiliares de 
examen

Seleccionar a los Aplicadores y Auxiliares 
que participaran en la aplicación de Examen 
de Licenciatura y TS

Dirección General de
Administración
Escolar

Sistema de Registro para el 
Examen General de Egreso de 
la Licenciatura - Sin Costo

Recabar la información necesaria de los 
alumnos interesados en presentar el 
Examen General de Egreso de la 
Licenciatura

Dirección General de
Administración
Escolar

Sistema de Registro para el 
Examen General de Egreso de 
la Licenciatura - Nacional

Recabar la información necesaria de las 
personas interesadas en presentar el 
Examen General de Egreso de la 
Licenciatura

Dirección General de
Administración
Escolar

Sistema de Registro para el 
Examen General de Egreso de 
la Licenciatura - Especial

Recabar la información necesaria de los 
alumnos interesados en presentar el 
Examen General de Egreso de la 
Licenciatura

Dirección General de
Administración
Escolar

Sistema de Registro a 
Especialidades Médicas

Recabar la información necesaria de los 
Aspirantes a Especialidades Médicas para la 
generación de matrículas y agregar su 
información a SI 1U

Dirección General de
Administración
Escolar

Sistema de Ingreso a la 
Licenciatura en Educación 
Artística con Perfiles 
Diferenciados

Recabar la información necesaria de los 
Aspirantes para aplicarles el examen de 
ingreso

Dirección General de
Administración
Escolar

Sistema de Ingreso a la 
Universidad Veracruzana

Recabar la información necesaria de los 
Aspirantes a Licenciatura y TSU y para 
aplicarles el examen de ingreso

Dirección General de
Administración
Escolar

Sistema de Reportes 
Estadísticos de EGEL

Mostrar la información necesaria referente 
al EGEL con base a los filtros requeridos

Dirección General de
Administración
Escolar

Sistema de Ingreso a Posgrado 
de la Universidad Veracruzana

Recabar la información necesaria de los 
Aspirantes a Posgrado y para aplicarles el 
examen de ingreso

Dirección General de
Administración
Escolar



A N E X O  I

RELACIÓN DE SISTEMAS INFORM ÁTICOS AUTO RIZADO S POR EL
COMITÉ ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM ACIÓN

23 DE MAYO DE 2017

N o m b re del Sistema O bjetivo Entidad o 
Dependencia

Sistema de Ingreso a la 
Universidad Veracruzana para 
Ciegos

Recabar la información necesaria de los 
Aspirantes ciegos o débiles visuales a 
Licenciatura y TSU y para aplicarles el 
examen de ingreso especial

Dirección General de
Administración
Escolar

Sistema Integral de 
Información Universitaria- 
Estudiantes

Hacer eficientes los procesos de gestión 
académica-administrativa, para ofrecer 
servicios de calidad a la comunidad 
universitaria.

Dirección General de
Administración
Escolar

Repositorio Institucional de la 
Universidad Veracruzana 
(RIUV)

Apoyar y fortalecer la investigación 
científica y académica para el desarrollo 
profesional de docentes y estudiantes

Dirección General de 
Bibliotecas

Sistema Integral de Gestión 
Bibliotecaria

El sistema bibliotecario, integrado por las 
bibliotecas de facultades, institutos y las 
Unidades de Servicios Bibliotecarios y de 
Información (USBIs), ubicadas en los cinco 
campus, requiere de recursos 
documentales organizados para la 
prestación de los servicios, a fin de apoyar 
los diversos planes y programas de estudio 
que ofrece la institución, en las 
modalidades presencial, semipresencial y a 
distancia. Por lo anterior, es importante 
contar con un sistema informático que 
permita la gestión de los recursos impresos 
y audiovisuales con que se cuenta en cada 
una de las 56 bibliotecas que componen el 
sistema bibliotecario, a fin de asegurar el 
control óptimo de esas fuentes de 
información, en congruencia con las tareas 
de adquisición, organización, circulación e 
inventarios; así como la consulta del 
catálogo bibliográfico en línea

Dirección General de 
Bibliotecas

Eminus Dotar a la Universidad Veracruzana de una 
nueva plataforma educativa acorde a sus 
necesidades y con base en tecnología de 
punta que eficientice y facilite los procesos 
de enseñanza - aprendizaje

Dirección General de 
Desarrollo Académico 
e Innovación 
Educativa

Evaluación Docente Evaluar el desempeño docente institucional 
con el propósito de retroalimentar a la 
academia para su actualización permanente 
en las dimensiones disciplinar y pedagógica

Dirección General de 
Desarrollo Académico 
e Innovación 
Educativa
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Sistema del Programa de 
estímulos al desempeño del 
personal académico

Sistematización de información del 
Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Académico (PEDPA) y del 
Programa de Estímulos al Desempeño en la 
Ejecución Artística

Dirección General de 
Desarrollo Académico 
e Innovación 
Educativa

Guía del Estudiante Brindar información útil a los estudiantes 
de licenciatura durante su permanencia en 
el programa educativo

Dirección General de 
Desarrollo Académico 
e Innovación 
Educativa

Sistema para el Control de 
Formación de Académicos

Llevar un control de la formación de 
académicos

Dirección General de 
Desarrollo Académico 
e Innovación 
Educativa

Sistema Integral de 
Información para el 
Fortalecimiento Académico

Brindar a los académicos inscritos en los 
Programas Institucionales de Estímulos, una 
herramienta de registro y seguimiento de 
información generada durante su 
participación en los programas

Dirección General de 
Desarrollo Académico 
e Innovación 
Educativa

Sistema de Información 
Académica

Brindar una herramienta para apoyar las 
actividades de los Directivos y de los 
Consejos Técnicos u Organos Equivalentes 
en los procesos de los Programas de 
Estímulos y en la Evaluación de Desempeño 
Docente y Académico y presentar los 
resultados de dichos programas para 
brindarles información que apoye en la 
toma de decisiones

Dirección General de 
Desarrollo Académico 
e Innovación 
Educativa

Sistema de Captura para 
Proveedores de Información

Concentrar la información de los 
académicos que participan en los 
programas de estímulos (PEDPA y 
PEDEA) que proviene de las distintas 
fuentes de información

Dirección General de 
Desarrollo Académico 
e Innovación 
Educativa

Sistema de Registro de 
Educación Continua

Realizar el registro y seguimiento de 
programas académicos de educación 
continua (cursos y diplomados) hasta su 
conclusión y participantes de los mismos, 
completamente en línea.

Dirección General de 
Desarrollo Académico 
e Innovación 
Educativa

Sistema de Captura para las 
Areas Académicas

Concentrar la información de los 
académicos que participan en los 
programas de estímulos (PEDPA y PEDEA) 
que provienen de las Direcciones de Áreas. 
Obtener la información de distintos

Dirección General de 
Desarrollo Académico 
e Innovación 
Educativa

i ...  c
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indicadores durante el periodo 2015-2017 
provenientes de las Direcciones Generales 
de las áreas Académicas

Sistema de registro y 
seguimiento de la actividad 
Tutorial

Este módulo tiene el propósito de 
sistematizar la actividad tutorial, contribuir 
al seguimiento de la trayectoria escolar de 
los tutorados, así como, generar 
indicadores institucionales y vincular 
los datos con otras instancias de la 
Universidad.

Dirección General de 
Desarrollo Académico 
e Innovación 
Educativa

Sistema de Registro y 
Evaluación de la Investigación

Facilitar el acceso a la información sobre 
los proyectos de investigación en 
desarrollo de todas las dependencias 
académicas de la Universidad Veracruzana 
(UV), independientemente del tipo de 
proyecto (Institucional), PROMEP, 
CONACYT, Cuerpo Académico, entre 
otros, proporcionando de manera ágil, una 
información actualizada de todos los 
proyectos de investigación registrados por 
académicos que cuenten con el aval de sus 
consejos técnicos.

Dirección General de 
Investigaciones

Registro de Movilidad UV Recuperación de información sobre 
Movilidad Estudiantil, Académica e 
Institucional UV y Visitantes Nacionales e 
Internacionales, con fines estadísticos pars 
su análisis y planeación de las políticas de la 
institución.

Dirección General de
Relaciones
Internacionales

Sistema del Centro de Apoyo 
a la Titulación

Registrar y llevar control de los 
estudiantes inscritos al Centro de Apoyo a 
la Titulación.

Facultad de 
Contaduría y 
Administración

Sistema de Experiencia 
Recepcional

Registrar y llevar control de los 
estudiantes inscritos la EE. Experiencia 
Recepcional

Facultad de 
Contaduría y 
Administración

Sistema de video vigilancia 
para la unidad académica 
Economía, Geografía, 
Estadística e Informática

Registrar evidencias del interior de la 
facultad en caso de que suscite un 
incidente

Facultad de Estadística 
e Informática

Sistema Interactivo de 
Mensajes

Informar a la comunidad académica sobre 
distintos eventos en la facultad y 
universidad

Facultad de Estadística 
e/Informática

A



A N E X O  I

RELACIÓN DE SISTEMAS INFORM ÁTICOS A U TO RIZADO S POR EL
COM ITÉ ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM ACIÓN

23 DE MAYO DE 2017

N om bre del Sister O bjetivo Entidad o 
Dependencia

Repositorio digital “ RED 
CAAFI”

Resguardar y distribuir materiales 
didácticos digitales para el aprendizaje de 
idiomas producidos por los asesores del 
CAAFI, bajo la plataforma de desarrollo 
estandarizada de la Universidad 
Veracruzana.

Facultad de Idiomas

Catálogo Interactivo de 
Publicaciones Científicas

Brindar dinamismo a la información de los 
artículos científico, así como las 
colaboraciones académicas vínculos de 
investigación

Instituto de 
Biotecnología y 
Ecología Aplicada

Sistema de Entrevistas Brindar dinamismo a la información de los 
artículos científico, así como las 
colaboraciones académicas vínculos de 
investigación

Instituto de 
Biotecnología y 
Ecología Aplicada

Sistema de Información del 
INBIOTECA

Dar información general del instituto 
(biblioteca, equipos, laboratorios, 
reactivos) y evaluación de los académicos

Instituto de 
Biotecnología y 
Ecología Aplicada

Sistema de Información 
Académica

Agilizar la búsqueda y recuperación de la 
información académica producida por el 
Instituto de Ciencias de la Salud para la 
toma de decisiones.

Instituto de Ciencias 
de la Salud

Sistema de Autoevaluación 
Integral para Posgrado (SAIP)

El objetivo del Modelo es: ofrecer a los 
participantes del desarrollo académico 
institucional, como resultado de la 
autoevaluación del o de los Programas de 
Posgrado, información relevante acerca del 
funcionamiento tanto académico como 
administrativo de cada entidad educativa de 
posgrado, que les permita tomar decisiones 
para mejorar de manera permanente sus 
capacidades estructurales, y que las 
consolide como organismos de calidad en 
la formación de docentes, investigadores y 
profesionales de alto nivel académico, con 
posibilidades de contribuir al progreso 
integral de la sociedad.

Instituto de 
Investigaciones y 
Estudios Superiores 
de las Ciencias 
Administrativas

Sistema de registro de Año 
Sabático

Sistema que valida el estatus de un 
académico con el fin de perm itir el registro 
para solicitar año sabático

Secretaría Académica

Catálogo Digital MAX Difundir en la web la obra Arqueológica 
que se resguarda en el MAX

Museo de 
Antropología
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Archivos Notariales de la 
Universidad Veracruzana

Conservar y difundir la memoria histórica 
almacenada en la USBI-Xalapa.

Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de 
Información Xalapa

Sistema de Control de Acceso Controlar los servicios informáticos de la 
biblioteca de la USBI - Coatzacoalcos, con 
mayor rapidez en la demanda de servicios 
informáticos, reflejado en un mínimo de 
tiempo en su acceso y uso.

Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de 
Información - 
Coatzacoalcos (USBI)

Sistema de la Unidad de 
Servicios Bibliotecarios y de 
Información Coatzacoalcos

Control Interno de los ingresos diarios 
recibidos por los conceptos de: 
cooperación por copias, renta de equipo 
de cómputo y cobro de multas de Sistema 
de gestión Bibliotecaria - KOHA.

Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de 
Información - 
Coatzacoalcos (USBI)

Secretaría de Adm inistración y Finanzas

SIIU - RH Módulo de Cargas 
Administrativas

Sistematizar el control de altas, bajas y 
modificaciones de personal administrativo 
para afectaciones en la nómina.

Departamento de 
Control de Personal 
Administrativo

SIIU - RH Módulo de Control 
de Asistencias Personal 
Administrativo-Confianza con 
Huella Digital

Proporcionar reportes claros y precisos 
del registro de asistencia del personal de 
confianza.

Departamento de 
Control de Personal 
Administrativo

Módulo de Plazas del Sistema 
de Recursos Humanos

Controlar el presupuesto de servicios 
personales de la Universidad

Departamento de 
Control de Plazas

Afectaciones Presupuéstales 
Electrónicas

Simplificar los trámites que se realizan ante 
la Dirección de Egresos

Dirección de Egresos

Portal Mi pago Proporcionar un mejor sistema de pago en 
línea o ventanilla bancaria, que permita un 
control más eficiente de los recursos 
recibidos por los diversos servicios que 
presta la Universidad Veracruzana, 
automatizando su registro contable.

Dirección de Ingresos

Sistema de Actas del Comité 
Pro-Mejoras

Sistematizar la operación de los Comités 
Pro-Mejoras, en lo referente a las 
convocatorias y celebración de sesiones, 
facilitando la elaboración de las actas 
correspondientes, y su protocolización, en 
apego a lo establecido en el Reglamento de 
los Comité Pro-Mejoras de las Entidades 
Académicas.

Dirección de Ingresos

/
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Módulo de captura de 
beneficiarios del SAR de la 
Universidad Veracruzana

Realizar la captura en el sistema del SAR de 
los beneficiarios designados por los 
trabajadores de la Universidad Veracruzana 
que cuenten con esta prestación.

Departamento de 
Prestaciones Sociales

Módulo del IMSS de la 
Universidad Veracruzana

Contar con un sistema donde se registre 
los trámites de afiliación de los 
trabajadores administrativos, técnicos y 
manuales y se pueda corroborar que las 
obligaciones de la Universidad Veracruzana 
ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social se cumplen de acuerdo a la 
legislación en la materia.

Departamento de 
Prestaciones Sociales

Módulo de Préstamos 
Personales

Realizar la captura de solicitudes de 
préstamos autorizadas y pagadas para su 
debida recuperación.

Departamento de 
Prestaciones Sociales

Programa Operativo Anual Facilitar el registro y el proceso de 
validación del instrumento de planeación a 
corto plazo, permitiendo su alineación con 
los ejes estratégicos, programas 
estratégicos y metas institucionales del 
Programa de Trabajo vigente, asimismo 
con los Planes de Desarrollo de las 
Entidades Académicas (PlaDEA’s) o 
Dependencias (PlaDDe’s).

Dirección de 
Presupuestos / 
Dirección de 
Planeación 
Institucional

Sistema de Requisiciones Proporcionar un sistema de información 
que permita a los titulares y 
administradores de las entidades 
académicas y dependencias realizar sis 
requerimientos de bienes y servicios desde 
cualquier equipo con conexión a internet

Dirección de 
Recursos Materiales

Pago de Prestaciones por 
Terminación de la Relación de 
Trabajo

Efectuar el pago de prestaciones a los 
trabajadores que laboran en la Universidad 
Veracruzana y con los que se concluye la 
relación de trabajo.

Dirección de 
Relaciones Laborales

Sistema de Atención Integral a 
la Salud de la Universidad 
Veracruzana

Contribuir a mejorar el servicio de 
atención médica para beneficio de los 
derechohabientes a través de la 
simplificación y administración de los 
procesos médicos mediante una plataforma 
tecnológica que facilite el registro y 
seguimiento de información, así como el 
análisis de datos para efectos de calidad

Sistema de Atención 
Integral para la Salud 
de la Universidad 
Veracruzana
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N om bre del Sistenia O bjetivo Entidad o 
Dependencia

Sistema de Información 
Administrativa del Sistema de 
Atención Integral a la Salud de 
la Universidad Veracruzana

Contribuir a mejorar el servicio de salud 
para beneficio de los derechohabientes, a 
través de la simplificación y administración 
de los procesos médico-financieros 
mediante una plataforma tecnológica que 
facilite el registro y seguimiento de 
información, así como el análisis de datos 
para efectos de calidad, investigación, 
auditoría, administración, finanzas y 
acciones preventivas.

Sistema de Atención 
Integral a la Salud


