
Dependencia: 22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA

Unidad Responsable: 22901 VICE RECTORIA VERACRUZ

Clave DES: UVER 98-09 AREA ECONOMICO ADMINISTRATIVA VERACRUZ

Fondo: 814 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2017 Monto asignado: $1,092,311.24

META DESCRIPCIÓN TOTAL

Clave Programática: 14220 DERECHO (SEA)

Objetivo Partícular: 1 Promover la actualización académica y capacitación docente, en apoyo de las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento que permitan la creación, operación, coordinación y 
fortalecimiento de la calidad educativa, a través de sus Cuerpos Académicos y sus Academias, 
con el apoyo de seminarios, coloquios y cursos de vanguardia educativa.

1.1 Se dará apoyo a los académicos para fomentar su participación en congresos, simposios, coloquios y 
cursos nacionales e internacionales que fortalezcan la productividad académica.

$19,500.00

$19,500.00

Objetivo Partícular: 2 Fomentar y apoyar la vinculación de los estudiantes y académicos con los sectores públicos y 
privados que le permitan brindar profesionalmente a la sociedad acciones y servicios 
requeridos en las diferentes áreas del derecho.

2.1 Un programa de vinculación con el sector público y privado que permitan la realización del servicio 
social y prácticas profesionales a estudiantes con relación a su Plan de Estudios y a las diferentes 
áreas del Derecho.

$36,631.00

$36,631.00

Objetivo Partícular: 3 Elaborar un programa integral de apoyo a la infraestructura y protección civil que implica la 
remodelación, rehabilitación, mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento y 
estructura física de la dependencia, para mantener los espacios y recursos materiales óptimos 
en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, de la investigación y del vínculo social; así como 
estableciendo programas de sustentabilidad, bienestar social y protección civil.

3.1 Se llevará a cabo un programa de mantenimiento, equipamiento y estructura física con la finalidad de 
mantener espacios y recursos materiales óptimos para el beneficio de los aprendizajes de los 
estudiantes; así como de adquirir insumos para el mantenimiento de la infraestructura. Así mismo de 
desarrollará un programa de protección civil que permita implementar medidas de saneamiento 
ambiental institucional, al establecer y operar programas de la propia universidad y la sociedad civil.

$464,262.36
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Dependencia: 22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA

Unidad Responsable: 22901 VICE RECTORIA VERACRUZ

Clave DES: UVER 98-09 AREA ECONOMICO ADMINISTRATIVA VERACRUZ

Fondo: 814 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2017 Monto asignado: $1,092,311.24

META DESCRIPCIÓN TOTAL

Clave Programática: 14220 DERECHO (SEA)

3.2 Un programa de sustentabilidad general permanente con los integrantes de la sociedad universitaria 
del SEAVER para tomar conciencia sobre el cuidado ambiental, el uso y desarrollo sustentable de 
nuestros recursos como son: cuidad del agua, energía eléctrica, manejo de pilas usadas, reciclado de 
bienes generales y electrónicos, etc. Así como el apoyo a campañas ecológicas universitarias, 
sociales  y políticas.

$3,800.00

$468,062.36

SUBTOTAL POR PROYECTO: $524,193.36

Clave Programática: 14240 CONTADURIA (SEA)

Objetivo Partícular: 1 Efectuar reuniones de Cuerpos Académicos y Academias por áreas de conocimientos, para 
fomentar y promover cursos de actualización del Programa de Estudio, así como determinar 
las áreas de oportunidad de los docentes para llevar a cabo su capacitación, en beneficio de la 
Institución, los alumnos y la sociedad.

1.1 Apoyo a los académicos a que participen en reuniones de academias, coloquios, simposios, 
congresos, eventos y/o cursos de actualización contable nacionales e internacionales, para conocer, 
fomentar y promover la actualización de los programas de estudio y desempeño docente en beneficio 
de la Institución, alumnos y sociedad Veracruzana.

$92,227.50

$92,227.50

Objetivo Partícular: 2 Alcanzar la vinculación con el sector público y privado que permitan la realización del servicio 
social y prácticas profesionales de los estudiantes de Contaduría; así como lograr en la 
comunidad estudiantil su participación en conferencias, simposios o congresos, ya que se desea 
lograr la formación integral, académica y cultural en cada estudiante.

2.1 Un programa de vinculación con el sector público o privado que permita la realización del servicio 
social y prácticas profesionales a estudiantes, con el asesoramiento de sus docentes y el apoyo de la 
Coordinación SEA Veracruz.

$6,250.00

$6,250.00

Vo.Bo. UR

Responsable de la Dependencia

MARTHA GLORIA  CANUDAS LARA Autorizó

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 2017
RESUMEN DE PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA 

Página:

FWRPPPR

Hora:

2 de 4

26/ene/2017

08:42:36 p.m.

Fecha:



Dependencia: 22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA

Unidad Responsable: 22901 VICE RECTORIA VERACRUZ

Clave DES: UVER 98-09 AREA ECONOMICO ADMINISTRATIVA VERACRUZ

Fondo: 814 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2017 Monto asignado: $1,092,311.24

META DESCRIPCIÓN TOTAL

Clave Programática: 14240 CONTADURIA (SEA)

Objetivo Partícular: 3 Desarrollar programas de remodelación, rehabilitación, mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipamiento y estructura física de la dependencia, para mantener los espacios y 
recursos materiales óptimos en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, de la investigación 
y del vínculo social; estableciendo programas de sustentabilidad, bienestar social y protección 
civil.

3.1 Desarrollar un programa de mantenimiento, equipamiento y mejora de la infraestructura física con la 
finalidad de mantener los espacios y recursos materiales óptimos en beneficio de los aprendizajes de 
los estudiantes; así como de adquirir insumos que coadyuven a los aprendizajes.

$4,300.00

3.2 Elaborar un programa de protección civil que incluya acciones y medidas de saneamiento ambiental, 
así como operar y supervisar los programas institucionales.

$172,256.31

$176,556.31

SUBTOTAL POR PROYECTO: $275,033.81

Clave Programática: 14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)

Objetivo Partícular: 1 Fomentar la actualización y capacitación académica, apoyando las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento que permitan la creación, operación y fortalecimiento de la calidad 
educativa en el área de la Administración de entidades.

1.1 Que los académicos participen en congresos, simposios, coloquios y/o cursos nacionales e 
internacionales de actualización para fortalecer la productividad del programa educativo y docente. 

$92,227.50

$92,227.50

Objetivo Partícular: 2 Apoyar y fomentar la vinculación de los estudiantes y académicos con el sector público y 
privado que le permitan retribuir a la sociedad con servicios profesionales y de calidad, 
necesarios en las diferentes áreas de la administración.

2.1 Un programa de vinculación con el sector público y privado que permitan la realización del servicio 
social y prácticas profesionales a estudiantes.

$6,250.00

$6,250.00
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Dependencia: 22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA

Unidad Responsable: 22901 VICE RECTORIA VERACRUZ

Clave DES: UVER 98-09 AREA ECONOMICO ADMINISTRATIVA VERACRUZ

Fondo: 814 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2017 Monto asignado: $1,092,311.24

META DESCRIPCIÓN TOTAL

Clave Programática: 14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)

Objetivo Partícular: 3 Determinar programas de remodelación, rehabilitación, mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipamiento y estructura física de la dependencia, para mantener los espacios y 
recursos materiales óptimos en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, de la investigación 
y del vínculo social; estableciendo programas de sustentabilidad, bienestar social y protección 
civil.

3.1 Un programa de mantenimiento, equipamiento e infraestructura física con la finalidad de mantener 
los espacios y recursos materiales óptimos en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes; así 
como de adquirir insumos que coadyuven a los aprendizajes.

$190,356.57

3.2 Un programa de protección civil y sustentabilidad que permita implementar medidas de saneamiento 
ambiental, así como operar y supervisar los programas institucionales de protección civil vinculados 
con organismos municipales, estatales y federales.

$4,250.00

$194,606.57

SUBTOTAL POR PROYECTO: $293,084.07

TOTAL POR DEPENDENCIA: $1,092,311.24
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