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  Mensaje del director    

       

   En este segundo Informe de labores, deseo reiterar el compromiso y 

responsabilidad de estar al frente de la Dirección de la Facultad de Contaduría y 

Administración (FCA) del campus Coatzacoalcos; por lo que resalto las palabras 

que mencioné en aquel momento “mi desempeño será dentro del marco de 

respeto, consenso y transparencia apegado siempre a la legislación universitaria.  

Es importante mencionar que hemos vivido un año agitado en este 2020, desde el 

11 de marzo donde México declaró el inicio de la contingencia a nivel nacional 

encontrándonos inmerso dentro de una pandemia y que hasta la fecha ha cobrado 

vidas muy lamentables de gente cercana y querida; y fue necesario reinventar los 

quehaceres del día a día y de convivencia humana.  

Es inédito lo que estamos viviendo, en el ámbito educativo los docentes pasaron 

de manera repentina del salón de clases tradicional al aula virtual; mostrando sus 

habilidades tecnológicas para la transmisión del conocimiento, desde el uso intesivo 

del celular, ir y venir mensajes de correos electrónicos, agendar sesiones virtuales, 

uso de la plataforma educativa institucional EMINUS y otras tantas tecnologías para 

la realización de eventos académicos de toda índole, situación que no ha sido nada 

sencilla pero que los docentes han afrontado con mucho profesionalismo. 

Y ni que decir de nuestros queridos estudiantes, aquellos que regresaron a sus 

casas alejadas de las telecomunicaciones con la disyuntiva que sus clases serían en 

línea aunado a otras tantas dificultades de diversas índoles y aunque ellos aprenden 

y manejan de mejor manera las TIC la transición hacia el aula virtual tampoco fue 

nada sencilla.  

Pero lo han logrado, lo hemos logrado. Ahora bien, maestros, estudiantes, personal 

administrativo los exhorto a trabajar con ahínco, digamos que fue el periodo de 

prueba de la educación en línea, porque nadie estaba preparado para tal situación.  

Ahora con base en la experiencia, es necesario ajustar, reajustar la planeación de 

los procesos educativos como las estrategias de enseñanza y aprendizaje y los 

servicios administrativos, lo que representa un reto en el uso adecuado y crítico 

de la tecnología. 

La FCA es una gran facultad, donde se obtuvieron éxitos académicos aún por 

encima de las condiciones vividas en pandemia, éxitos que celebro y reconozco de 

toda la comunidad académica.   

Finalmente, me permito citar las palabras de nuestra rectora donde nos invita a 

“reflexionar sobre nuestro quehacer y continuar fortaleciendo con pertenencia y 

pertinencia a la Universidad que queremos.” 

 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”  

Dr. José Antonio Vergara Camacho 
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  Introducción    

       

   En cumplimiento con la legislación universitaria, capítulo VIII, de las Juntas 

Académicas de las Facultades, Institutos y de los Directores, artículo 70, son 

atribuciones de los directores de Facultad o Instituto, fracción XII, elaborar 

y presentar anualmente a la Junta Académica y al Rector el informe de las 

actividades realizadas durante el año lectivo. 

 

El presente Informe de Labores 2019-2020, describe los logros y alcances 

que la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría y 

Administración (FCA) campus Coatzacoalcos ha realizado durante el 

periodo del 1 de septiembre 2019 al 31 de agosto 2020; destacando como 

un año especial por el confinamiento para contener la pandemia provocada 

por el COVID-19, lo que ha llevado a implementar soluciones de educación 

en linea o mixta para asegurar la continuidad de los procesos educativos. 

 

La Facultad de Contaduría y Administración, ubicada en la región sur del 

estado, en su larga trayectoria de mas de 44 años ha estado comprometida 

a formar profesionales en el área económico-administrativa, con un enfoque 

integral y en un ambiente armónico, capaces de generar oportunidades de 

desarrollo económico, social y ambiental. 

 
A continuación, se muestran los datos que representan los logros de esta 

entidad académica en el periodo que se informa, de conformidad con los 

ejes estratégicos: Liderazgo académico, Visibilidad e impacto social, y 

Gestión y gobierno, que conforman el Plan de Trabajo Estratégico 2017-

2021 “Pertenencia y Pertinencia". 
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 I. Liderazgo académico 

  
 Mantener el reconocimiento de calidad de los Programas Educativos (PE) de licenciatura 

adscritos a la Facultad, promover la acreditación internacional de los mismos y desarrollar 

un programa de posgrado de acuerdo con los requerimientos del PNPC del CONACYT, 

fortalecer: el programa de tutorías, la movilidad académica y estudiantil, el programa de 

salud integral y la innovación educativa. Así como, fomentar la participación de los 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) en el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP) y mantener la diversificación de su carga académica, intensificar el uso 

de la biblioteca virtual y las herramientas que ofrece el Consorcio Nacional de Recursos 

de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT), coadyuvar en el avance en el grado 

de consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) y la redefinición de sus Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) con la finalidad de fortalecer la 

investigación de calidad socialmente pertinente, la innovación, el desarrollo tecnológico, 

así como la formación docente pedagógica y disciplinar. 

  

Programas estratégicos 

  

 1. Oferta educativa de calidad 

  

 2. Planta académica 

  

 3. Apoyo al estudiante 

  

 4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
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  1. Oferta educativa de calidad 

  

 
   

Objetivo 

  Mantener la acreditación de los programas educativos de licenciatura y promover 

acciones tendientes a participar en procesos de acreditación a nivel internacional. 

Promover un Programa de Posgrado que atienda las necesidades regionales con registro 

ante el PNPC del CONACYT. En este rubro, la innovación educativa mediante el uso 

de la tecnología será vital, así como la transición hacia la acreditación internacional de 

un programa educativo. 
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   Presencia de la entidad académica en la región 

 

 

20% De la matrícula total de la región  

  

 

 
   Matrícula 

 

 
1314 Alumnos en educación formal y no formal 

 

 
Matrícula de la entidad 

Género Número % 

Hombres 566 43% 

Mujeres 748 57% 

Total 1314 100% 

 

 
1314 Alumnos en educación formal de la entidad 

20% Del total de la matrícula en educación formal de la región  

 

 

 

Matrícula de educación formal de la entidad por nivel educativo 

Nivel Número Porcentaje 

Licenciatura 1314 100% 

Posgrado 0 0 

Total 1314 100% 

 

 

 

Matrícula de la entidad por PE 

Nivel Nombre del PE Número 

Licenciatura 

Sistemas Computacionales Administrativos 26 

Administración 390 

Contaduría 400 

Gestión y Dirección de Negocios 346 

Ingeniería de Software 152 
Total 1314 
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   Programas educativos 
 

 

5 Programas Educativos (PE) en educación formal 

 

PE de la entidad por nivel educativo 

Nivel Número 

TSU 0 

Licenciatura 5 

Posgrado 0 

Total 5 

 

   Calidad educativa 
 

1162 Matrícula de TSU y licenciatura en Programas Educativos (PE) evaluables de la 

entidad 

1162 Matrícula de TSU y licenciatura de calidad reconocida 

88% Matrícula TSU y licenciatura de calidad 

4 PE de TSU y licenciatura evaluables 

4 PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida 

80% PE de TSU y licenciatura de calidad 

9 de cada 10 alumnos de la entidad cursa un PE de licenciatura de calidad 

reconocida 

 

 
Matrícula actual de calidad por PE 

Nivel Nombre del PE Matrícula 
Evaluables De calidad 

Sí No CIIES COPAES 

Licenciatura 

Sistemas Computacionales 
Administrativos 26 

    

Administración 390     

Contaduría 400     

Gestión y Dirección de 
Negocios 346 

    

Ingeniería de Software 152   -- -- 

 

 
   Creación y actualización de planes de estudio 

 

2 Planes de estudio de licenciatura y posgrado rediseñados y/o actualizados 

 
Planes de estudio en rediseño y/o actualización 

Estado actual Nombre del Plan de estudios 

Rediseño Licenciatura en Administración 

Licenciatura en Contaduría 
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  2. Planta académica 

  

 

  Objetivo 

  Fortalecer la planta docente mediante diversas acciones relativas a la formación 

disciplinar y pedagógica que impacte en el mejoramiento de su nivel de habilitación, 

desempeño, establecimiento de redes de colaboración, fomento del intercambio 

académico nacional e internacional, así como el fortalecimiento de cuerpos académicos 

y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento. 
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   Planta académica 
 

 

60 Académicos en la entidad (corte al 31 agosto 2020) 

12% Del total de docentes de la región  

 

 
Planta docente de la entidad por género 

Género Número % 

Hombres 35 58% 

Mujeres 25 42% 

Total 60 100% 

  

 

Planta docente de la entidad por tipo de contratación  

Tipo de contratación Número % 

PTC 16 27% 

Técnico académico 2 3% 

Investigador 0 0 

Profesor por asignatura 42 70% 

Total 60 100% 

 

 

16 Profesores de tiempo completo (PTC) de la entidad 

16 Cuenta con posgrado 

100% De los PTC tiene posgrado 

12 Cuenta con doctorado 

75% De los PTC tiene doctorado 

  

14 PTC tienen perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP) 

88% PTC tiene perfil deseable 

  

  

10 PTC tienen posgrado en el área disciplinar 

63% PTC tiene posgrado en el área disciplinar 

  

6 PTC tienen doctorado en el área disciplinar 

38% PTC con doctorado en el área disciplinar 

  

79 Plazas fueron convocadas en el periodo septiembre 2019- agosto 2020 

79 Plazas fueron ocupadas 

1 De las plazas convocadas fueron de técnico académico 

1 Plazas de técnico académico fueron ocupadas 

78 De las plazas convocadas fueron de profesor por asignatura 
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   Programa de formación de académicos 

 

 

2 Cursos de formación pedagógica  

0 Cursos de formación disciplinar  

58 Docentes beneficiados  

90% De aprobación  

  

 
Cursos de formación de académicos 

Tipo de 
formación 

Nombre del curso Número docentes 
beneficiados 

Número docentes 
que aprobaron 

% de 
aprobación 

Pedagógica 

La alimentación como 
estilo de vida saludable 

24 24 100% 

Investigación en la 

práctica educativa 
34 28 82% 

Total 58 52 90% 

 

 
   Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento 
 

4 Cuerpos académicos (CA)  

 

4 de LGAC 

 

 
Cuerpos académicos de la entidad por grado de consolidación 

Grado de 

consolidación 

Nombre del CA LGAC N° de 

integrantes 

En formación 

Procedimientos contables 

y administrativos en el 

ámbito de la organización 

Procesos organizacionales 4 

Capital tecnológico, 

humano y financiero de 

las organizaciones 

Estudio del capital 

tecnológico, humano y 

financiero en las 

organizaciones y su entorno 

4 

En 

consolidación 

Economía del 

conocimiento e 

innovación 

Innovación y educación para 

el desarrollo empresarial 
3 

Consolidados Investigación e 

innovación en las 

organizaciones 

Innovación, gestión y 

tecnología en las 

organizaciones 

3 
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   Participación en redes de colaboración intra e 

interinstitucionales 
 

8 Redes de colaboración  

2 Intrainstitucionales  

6 Interinstitucionales 

  

9 Académicos participantes 

 
   Participaciones de académicos en estancias y eventos 

 

3 Estancias 

0 Regionales 

0 Nacionales 

3 Internacionales 

1 Académicos participantes 

  

13 Eventos académicos asistidos (congresos, encuentros, coloquios, conferencias, 

y foros, etc.) 

2 Congresos 

2 Encuentros 

1 Coloquios 

2 Seminarios 

6 Foros 

 

 

Tipo de evento 

Tipo de evento Regional Nacional Internacional 

Congresos # # 2 

Encuentros # # 2 

Coloquios 1 # # 

Seminarios 1 # 1 

Foros 2 # 4 

Total 4 # 9 

 

 
   Participación en el PEDPA y PRODEP 

 

17 Académicos en el PEDPA  

  

2 Académicos jubilados por sus años de esfuerzo académico, profesional y 

humano 
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  3. Apoyo al estudiante 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

  Desarrollar, en concordancia con el Modelo Educativo Institucional, competencias 

profesionales integrales en estudiantes, realizar estudios de pertenencia a la institución, 

deserción y rezago educativo que permitan instrumentar acciones para la retención de 

estudiantes y mejorar la eficiencia terminal. 
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   Atención a alumnos durante su permanencia 

 

 

1314 Tutorados 

38 Tutores 

100% Cobertura en la entidad 

  

8 Cursos de PAFIS 

27 Académicos participantes ( 15 diseñadores y 12 instructores) 

118 Alumnos atendidos 

 

 
   Becas a alumnos 

 

 

19 Becas institucionales en la entidad (sep 2019-ago 2020) 

3 Alto rendimiento 

16 Escolares 

  

4 Becas de la Fundación UV (sep 2019-ago 2020) 

  

7 Becas externas (sep 2019-ago 2020) 

7 Manutención parar la Educación Superior 

  

1 Becas de movilidad (sep 2019-ago 2020)  

 

 
   Sistema bibliotecario 

 

1 Bibliotecas 

4,080 Metros cuadrados 

13,222 Total de títulos 

584 Total de títulos adquiridos de septiembre 2019 – agosto 2020 

53,289 Volúmenes 

1,144 Total de volúmenes adquiridos de septiembre 2019 – agosto 2020 

400 Libros recibidos en donación 

644 Servicios en Biblioteca Virtual (BiV) 

49 Talleres de BiV y 784 de asistentes 
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  4. Investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico 

  

 

  Objetivo 

  Impulsar la capacitación, de la comunidad universitaria, en temas de transferencia de 

tecnología y conocimiento, así como de propiedad intelectual para el desarrollo de 

proyectos innovadores y transdisciplinares que involucren el desarrollo y consolidación 

de unidades de negocio al proponer mejoras a las problemáticas regionales a través de 

la Investigación + Desarrollo + innovación (I+D+i), lo que permitirá la interacción entre 

la Universidad y los distintos sectores económicos, impulso al desarrollo sustentable 

de la región, así como la consolidación de competencias científicas y tecnológicas en 

el personal académico y la comunidad estudiantil. Asimismo, como parte del quehacer 

docente será fundamental impulsar la formación investigativa, tanto para actualizar los 

contenidos de las Experiencias Educativas (EE) como para fomentar en estudiantes, la 

creatividad, la reflexión, la honestidad intelectual y el entendimiento del entorno. 
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   Proyectos de investigación 

 

 

2 Proyectos de investigación registrados  

 

  

7 Alumnos que participan en proyectos de investigación 

7 Licenciatura 

  

86 Tesis dirigidas y concluidas 

84 Licenciatura 

2 Maestría 

 

 
   Productos de investigación 

 

 

8 Productos de investigación en la entidad 

3 Capítulos de libro 

5 Artículos en revista 

 0 Publicaciones ISI 

0 CONACyT 

5 Otro índices 

  

 

 
   Divulgación científica 

 
4 Alumnos participantes en el  II Verano de Investigación Científica CAIO 2020: 

Deysi Edith Hernández Mateo – Licenciatura en Administración 

Cielo Pérez Juárez – Licenciatura en Administración 

Emmanuel Gómez Martínez – Licenciatura en Administración 

Gissel Flores Colin – Licenciatura en Sistemas Computacionales 

Administrativos 
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 II. Visibilidad e impacto social 

  
 Consolidar la presencia institucional de la Facultad en su entorno a través de acciones 

vinculadas que den muestra de la responsabilidad social de la UV y del fomento de una 

cultura humanista e intercultural y de pleno derecho a la diversidad; la vinculación con los 

sectores público, privado y social será el elemento esencial para continuar por el camino 

del emprendimiento y el trabajo colegiado con Instituciones de Educación Superior (IES) 

nacionales e internacionales favorecerán la internacionalización; con ello, la Facultad 

conseguirá reconocimiento y prestigio que la distingan. 

  

Programas estratégicos 

  

 5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

  

 6. Emprendimiento y egresados 

  

 7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

  

 8. Internacionalización e interculturalidad 
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  5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

  

 
 

 

 

 

Objetivo 

  Impulsar acciones que reflejen el compromiso social de la Facultad con la sociedad que la 

rodea y que fortalezca la formación integral de estudiantes, tales como la promoción de la 

igualdad de oportunidades; la equidad de género; gestión de la diversidad y no 

discriminación; inclusión social y respeto a los derechos humanos. 
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   Vinculación universitaria 
 

7 Proyectos y actividades de vinculación realizadas por la entidad (septiembro 

2019 - agosto 2020)  

20 Docentes participantes 

284 Alumnos participantes 

      
Proyectos y acciones de vinculación realizadas  

Nombre del 

proyecto o actividad 

Objetivo logrado N° de 

participantes 

Educación circular-

Braskem Idesa 

Entrenamiento a estudiantes en metodologías de 

solución de problemas 
13 

Reingeniería 

organizacional para 

la economía del 

conocimiento e 

innovación 

empresarial 

Gestionar en conjunto con los estudiantes de la 

licenciatura en gestión y dirección de negocios y de la 

licenciatura en administración, proyectos de 

reingeniería en empresas de la región que permitan la 

realización de diseños organizacionales innovadores a 

partir de la economía del conocimiento. 

35 

Análisis de 

requerimientos de 

software con base en 

la norma IEEE-STD-

830-1998 

Realizar el análisis de requerimientos de software con 

base en cada una de las etapas de la norma 

internacional IEEE-STD-830-1998 con la finalidad de 

garantizar un desarrollo en la calidad del software. 

51 

Gestión educativa de 

la administración de 

la calidad en 

entidades 

económicas 

Desarrollar un plan de implantación de alguna de las 

herramientas de calidad en una micro o pequeña 

empresa perteneciente a la región, sin que sea 

considerado como factor limitante la actividad 

económica de la misma 

104 

Gestión de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación en 

entidades 

económicas 

Realizar una propuesta de soluciones tecnológicas a las 

empresas, con base en los resultados de la aplicación 

de una encuesta a las mismas por medio de un 

instrumento que ayudará en la detención de sus 

deficiencias tecnológicas. Así como fortalecer la 

vinculación con el sector productivo. 

48 

La reingeniería 

administrativa como 

factor de innovación 

para el desarrollo 

empresarial 

 

El estudiante realiza proyectos de reingeniería 

administrativa mediante la aplicación de técnicas de 

organización en empresas ubicadas en el sector social, 

público y privado de la región sur de veracruz, con 

sentido de responsabilidad, compromiso, respeto, 

colaboración, creatividad y trabajo en equipo 

25 

Diseño de un 

software de bajo 

nivel utilizando la 

metodología uml 

Realizar el diseño de bajo nivel de un software de una 

empresa, en donde se aplica la metodología UML 

(lenguaje de modelado unificado). 
28 
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   Comunicación universitaria 
 

  

 FCA UV Coatzacoalcos 

3648 Alcance de la página en Facebook 

 

 
   Difusión cultural 

 

 

5 Eventos artísticos y/o culturales realizados por la entidad (sep 2019-ago2020) 

 

 

Eventos artísticos y/o culturales 

Nombre del evento Número de asistentes 

Liberando ideas: Campaña de promoción de lectura 60 

Exposición artesanal 140 

Presentación del libro “Fahrenheit 451” de Ray 

Bradbury-Promotores de lectura 

45 

Primer Festival de Duendes y Talentos 2019 180 

Festival de Día de Muertos 180 

 

 

12 Eventos académicos realizados por la entidad (septiembre 2019 – agosto 2020) 

 

Eventos académicos 

Nombre del evento Número de asistentes 

Gestión de la diversidad para la innovación 

empresarial 

120 

Foro internacional de competitividad en las 

organizaciones 

180 

VII. Foro Internacional. Gestión de la diversidad para 

la innovación empresarial 

180 

Clase espejo internacional desarrollada con los 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia y Universidad Veracruzana  

37 

15vo. Foro Procedimientos Contables y 

Administrativos en el Ámbito de la Organización” 

Comité Organizador  

150 

Internacional XIV Congreso Internacional de Gestión, 

Calidad, Derecho y Competitividad Empresarial 

Octubre 2019 (Comité Organizador y Coordinación 

de Mesa, ponentes) 

165 

Clase espejo internacional desarrollada con los 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, Universidad Católica de Cuenca-Ecuador, 

98 
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Universidad César Vallejo-Perú, Universidad Norbert 

Wiener-Perú; Universidad Autónoma de Tlaxcala y 

Universidad Veracruzana  

2° Foro de presentación de videos e infografías de 

mercadotecnia social 

81 

Webinars Internacional Estrategias para el desarrollo 

de software de calidad 

225 

2° programa de orientación profesional y próximo 

egreso 2020” 

55 

XXVII Feria de emprededores 62 

Foro Internacional: Resultados de Investigación - 

Cuerpo Académico Consolidado 335 "Investigación e 

Innovación en las Organizaciones" 

60 

 

 
   Distinciones y reconocimientos 

 

 

4 Primer Lugar Licenciatura en Décimo Noveno Premio Nacional de 

Resultados de Investigación para Académicos 

 Participación en nivel licenciatura de la convocatoria 2020 de ANFECA zona 6 

sur. 

 

 Primer Lugar Maestría en Décimo Noveno Premio Nacional de Resultados 

de Investigación para Académicos 

 Participación en nivel maestria de la convocatoria 2020 de ANFECA zona 6 

sur. 

  

 Segundo Lugar Licenciatura en Décimo Noveno Premio Nacional de 

Resultados de Investigación para Académicos 

 Participación en nivel licenciatura de la convocatoria 2020 de ANFECA zona 6 

sur. 

  

 Tercer Lugar Licenciatura en Trigésimo Quinto Premio Nacional de Tesis 

de Licenciatura y Posgrado 

 Participación recibido por estudiante de nivel licenciatura en la convocatoria 

2020 de ANFECA zona 6 sur. 
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  6. Emprendimiento y egresados 

  

 

  Objetivo 

  Establecer un programa de fomento al emprendimiento donde participe la comunidad 

universitaria a través de la capacitación permanente en metodologías contemporáneas 

para el emprendimiento y el desarrollo de proyectos de investigación 

interdisciplinarios con el fin de fomentar el espíritu emprendedor y potenciar las 

competencias profesionales de los estudiantes. Al mismo tiempo, mantener un puente 

de comunicación claro y eficiente con egresados y empleadores para que la Facultad 

obtenga de primera mano la percepción de estos sobre la preparación profesional y las 

demandas del mercado laboral presentes y del mediano plazo. Con ello, obtener 

insumos significativos para la evaluación de la pertinencia social de los planes y 

programas de estudio. 
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   Emprendimiento 

 

6 Talleres, cursos y pláticas realizados por la entidad sobre desarrollo 

profesional e inserción laboral  

546 Asistentes 522 alumnos, 14 egresados y 10 docentes 

  

 Taller para buscadores de empleo 

 

Conferencia “Perspectivas económicas en un nuevo entorno” 

 

Taller de empleabilidad BBVA 

 

Presentación del programa de trainees de alto nivel de Grupo Modelo 

 

Curso “Software para la gestión y administración de negocios” 

 

Curso “Software de aplicación contable para fortalecer la toma de decisiones 

en los negocios” 

 

  

2 Ferias de emprendedores (XXVI y XXVII) 

184 Asistentes: 169 alumnos y 15 docentes 

  

 
   Seguimiento de egresados 

 

 

2 Foro de egresados realizado por la entidad 

385 Asistentes: 33 alumnos, 39 egresados, 7 docentes y 306 empleadores 

 

 
   Examen general para egreso de licenciatura (EGEL) 

  

109 Sustentantes de la entidad entre septiembre 2019 y agosto 2020 

37 Obtuvieron resultado satisfactorio 

21 Obtuvieron resultado sobresaliente 

5 Obtuvieron distinción al Desempeño de Excelencia 2019 

 

 
   Reconocimiento a egresados 

  

1 Tercer Lugar nivel Licenciatura en Trigésimo Quinto Premio Nacional de 

Tesis de Licenciatura y Posgrado de la ANFECA Zona 6 Sur, por egresado 

Taurino Cruz Hipólito de la Licenciatura en Administración 
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  7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

  

  

  Objetivo 

  Consolidar a la Facultad como una dependencia informada, incluyente, diversa, 

participativa e intercultural, a través de acciones que favorecen la formación profesional 

con un alto sentido humano y donde se promueven actividades que fortalecen la 

equidad e igualdad de género, respeto a la diversidad sexual y cultural, donde se 

practican los valores fundamentales declarados en nuestro modelo estratégico, con la 

finalidad de reconocer la diversidad hacia al interior de la comunidad universitaria; y 

hacia el exterior, tanto en el trabajo como en la sociedad, además de la inclusión de los 

grupos minoritarios en la sociedad del conocimiento y en el quehacer empresarial, en 

un marco de inclusión, respeto a los derechos humanos y manejo de la diversidad. 
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   Atención integral a la salud 

  

 

338 Alumnos presentaron el Examen de Salud Integral (ESI) 2019 

  

5 Actividades sobre el cuidado y/o promoción de la salud dentro de la 1ª Jornada 

Jornada de Promoción de la Salud Octubre 2019 

615 Asistentes en total 

 

 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Conferencia “Las Adicciones y su 
Impacto en las Enfermedades de 

Transmisión Sexual” 

122 Alumnos y docentes 

Conferencia “Las Adicciones en la 
Actualidad” 

154 Alumnos y docentes 

Taller de Habilidades para la vida 137 Alumnos y docentes 

Conferencia "Estrés en la Vida 
Universitaria" 

139 Alumnos y docentes 

Conferencia "Factores asociados 
al desempeño escolar de los 

estudiantes" 

163 Alumnos y docentes 

 

 
   Medio ambiente y sustentabilidad 

  

 

 

3 Acciones permanentes de sustentabilidad fomentadas en la entidad  

 

 Recolección de PET a través de contenedores distribuidos en el campus 

universitario; el cual se entrega a organismos/asociaciones sociales. 

  

 Recolección de baterias a través de contenedores distribuidos en el campus 

universitario. 

  

 Recolección de toner y cartuchos de tinta; la entrega se realiza a la empresa 

HP como parte del proyecto Planet Partners 
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   Equidad de género 
  

22 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de equidad de 

género 

1284 Asistentes en total 

 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de 

asistentes 

Tipo de 

asistentes 

Plática por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM): 

"Manejo de emociones para la construcción de la 
autoestima en la familia" grupo 502LGDN 

42 

Alumnos y 

docentes 

Plática por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM):  "Ruta 
de acceso en cualquier tipo de violencia"  

44 
Alumnos y 

docentes 

Café Mundial "Diversidad Sexual"  46 
Alumnos y 

docentes 

Trabajos de Investigación sobre diversos temas de Equidad 

de Género  
160 

Alumnos y 
docentes 

Café Mundial: Ciberacoso/trata de personas en México  59 
Alumnos y 

docentes 

Presentación de videos “Equidad de género” 49 
Alumnos y 

docentes 

Plática por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM): 
"Irresponsabilidad sexual"  

50 
Alumnos y 

docentes 

Plática por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM): 
"Irresponsabilidad sexual"  

39 
Alumnos y 

docentes 

Plática Equidad de género en el ámbito laboral" impartida 
por alumnos 

9 
Alumnos y 

público gral. 

Plática "Violencia en el noviazgo" impartida por alumnos 45 
Alumnos y 

público gral. 

Plática "Equidad de género en la educación"  30 
Alumnos y 

público gral. 

Plática "Estereotipos de género" impartida por alumnos  33 
Alumnos y 

público gral. 

Conferencia por el IMM: "Confusión de rol y sexualidad"  76 
Alumnos y 

docentes 

Pláticas por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM): "¿Qué 
es la norma 046-SSA2-2005?", "Nuevas masculinidades", 
"Violencia de género" y "Aplicación mujer alerta"  

39 

Alumnos y 

docentes 

Café Mundial sobre "Guía para la atención de casos de 
hostigamiento y acoso sexual" Grupo 102 LA 

49 
Alumnos y 

docentes 

Plática por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM): 
"Violencia en el noviazgo"  

33 
Alumnos y 

docentes 

Plática por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM): 
"Violencia en el noviazgo""  

28 
Alumnos y 

docentes 

Plática por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM): 
"Ciberacoso" Grupo Experiencia Recepcional  

67 
Alumnos y 

docentes 

Plática por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM): 
"Hostigamiento y acoso sexual"  

17 
Docentes 

Ensayos sobre el tema "Equidad de género"  197 Alumnos 

Representación Visual de la Equidad de Género  48 
Alumnos y 

docentes 

Ensayos "Equidad de género en el campo laboral"  124 Alumnos  
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  8. Internacionalización e interculturalidad 

 
  

 

  Objetivo 

  Consolidar las actividades de Internacionalización, asegurando un resultado que se vea 

reflejado en la internacionalización del currículum, así como en la movilidad nacional e 

internacional, con el objeto de que la comunidad estudiantil y el personal docente vivan 

una experiencia intercultural al realizar una actividad académica, tales como: estancias 

de investigación y movilidad con créditos. Al mismo tiempo, promover la participación 

de la comunidad estudiantil en la oferta de EEel Taller Libre de Artes y de la Dirección 

General de Difusión Cultural como parte fundamental en la formación integral. 
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   Movilidad estudiantil 
  

 

14 Alumnos realizaron estancias de movilidad semestral fuera de la UV (sep2019-

ago2020) 

13 En movilidad internacional (2 presencial y 11 virtual) 

 2 de licenciatura  

1 En movilidad nacional 

 1 de licenciatura  

  

4 Alumnos realizaron estancias de corta duración (II Verano de investigación 

científica CAIO 2020) 

4 Nacional 

 4 de licenciatura  

 0 de posgrado 

  

1 Alumnos externos recibidos en estancias de movilidad semestral (sep2019-

ago2020) 

1 Internacional 

 1 de licenciatura  

 0 de posgrado 

 

 
   Internacionalización del currículo 

  

 

1 Docentes participantes en curso-taller Virtual International Collaborations 

(VIC-COIL) 

21 Alumnos de participantes en movilidad virtual 

 

  

1 Docentes realizaron estancias de corta duración 

1 Internacional 

 1 de licenciatura 
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 III. Gestión y gobierno 

  
 Asegurar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas, mediante el uso racional de 

los recursos disponibles para la Facultad, favoreciendo el logro de las metas académicas y 

objetivos planteados para el corto y mediano plazo; con criterios de calidad y eficiencia, 

personal administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria 

vigente. 

 Programas estratégicos 

  

 9. Gobernanza universitaria 

  

 10. Financiamiento 

  

 11. Infraestructura física y tecnología 
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  9. Gobernanza universitaria 

  

 

 
  Objetivo 

  Realizar las actividades administrativas con estricto apego a la normativa institucional y 

favorecer el cumplimiento de los procesos en tiempo y forma, para continuar 

realizando acciones que garanticen la transparencia y rendición de cuentas. 
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   Capital humano 
  

3 Funcionarios  

 1 Director de dependencia  

 1 Secretario de Facultad  

 1 Administrador 

 

60 Personal docente 

  

3 Personal de confianza 

1 Oficial 

1 Secretaria ejecutiva 

  

24 Personal administrativo, técnico y manual 

 

 
Total de capital humano por género de la FCA 

Género Número % 

Hombres 43 48% 

Mujeres 47 52% 

Total 90 100% 

 

2 Cursos de capacitación y/o actualización impartidos al personal de la entidad 

45 Asistentes a cursos de capacitación y/o actualización 

 
   Legislación universitaria 

  

 

 Reglamento interno de la Facultad de Contaduría y Administración, región 

Coatzacoalcos-Minatitlán: Aprobado en sesión del H. Consejo universitario 

general, celebrada el día 9 de junio de 2017. 

 

 
   Planeación para el desarrollo institucional 

 

 El Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PlaDEA) integra las principales 

aciones a desarrollar y su estructura está alineada a los ejes del Plan de Trabajo 

Estratégico 2017–2021 de la UV. A la fecha presenta un avance significativo en 

algunos de sus ejes; respecto al eje de Liderazgo académico se tiene un 85% de 

avance donde se resalta la calidad de todos los PE, participación en SIT, 

profesores con perfil PRODEP, 1 cuerpo académico Consolidado y 1 En 

consolidación, movilidad académica entre otras actividades; en el eje Visibilidad 

e impacto social se tiene un avance aproximado del 65% donde se destacan el 

refrendo del distintivo RSU, ferias profesiográficas, entre otras; y en el eje 

Gestión y gobierno se tiene un avance del 60%, cabe mencionar en este rubro 

la gestión para la construcción de infraestructura física y fortalecimiento de la 
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red de telecomunicaciones. También, se resalta que a través de las 

coordinaciónes y cuerpos colegiados se ejecutan acciones para la atención y 

avance de las metas establecidas en el PlaDEA de la entidad. 

 
   Transparencia y rendición de cuentas 

 

$6,128,217.37 Pesos erogados en el periodo enero - diciembre 2019 y enero – agosto 

2020 

1.19% Destinado a servicios profesionales independientes y/o personal eventual 

6.38% Destinado a Servicios básicos 

9.42% 

3.99% 

Destinado a gastos de operación 

Destinados a servicios profesionales, científicos y técnicos 

13.32% Destinado a viáticos 

15.64% Destinado a inversión (Mobiliario y equipo) 

2.75% Destinado a mantenimiento a la planta física 

47.31% Infraestructura (Construcción) 

 
Erogación del presupuesto por concepto del gasto  

Concepto del gasto Ejercicio Fiscal 2019 Ejercicio Fiscal 2020 
(corte al 31 de agosto) 

Serv. Prof. Ind. y/o Pers. 

Eventual 

$72,953.00 $00 

Servicios básicos  $252,943.30 $138,295.43 

Gastos de operación  $413,584.84 $163,877.08 

Servicios Profesionales, 

Científicos y técnicos 

$189,521.78 $55,290.25 

Viáticos $787,862.66 $28,217.00 

Inversión (Mobiliario y equipo) $663,669.85 $294,528.44 

Mantenimiento a la planta física $162,299.92 $5,965.81 

Infraestructura (Construcción) $00 $2,899,208.01 

Total $ 2,542,835.35  
 

$3,585,382.02 

 
Equipamiento por fondo   

Fondo  Ejercicio Fiscal 2019 Ejercicio Fiscal 2020 
(corte al 31 de agosto) 

131 $12,591.75 $10,841.39 

132 $00 $00 

133 $346,646.92 $220,055.08 

726 $106,326.26 $60,023.33 

787 $198,104.92 $00 

921 $00 $00 

924 $00 $00 

803 $00 $3,608.64 

Total $663,669.85 $294,528.44 
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  10. Financiamiento 

  

 

  Objetivo 

  Optimizar los recursos asignados a la Facultad y participar en convocatorias de 

programas federales que permitan la obtención de recursos para el cumplimiento de 

metas académicas y la vinculación con egresados y la sociedad en general. 

Convocatorias como PFCE o PROFEXCE, serán significativas para la captación de 

recursos federales. 
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   Presupuesto 2019-2020 

 

$7,421,285.74 Pesos del presupuesto 2019  

 Presupuesto asignado 

6.67% Subsidio estatal ordinario (Fondo 819) 

 Ingresos propios 

28.30% A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 

.12% A través de remanentes Patronatos (Fondo 132) 

64.91% A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

0% A través de Proyectos específicos (Fondo 921) 

0% A través de Ingresos con IVA (Fondo 924) 

  

 

Financiamiento por fondo  

Fondo   Ejercicio fiscal 2019 

819 $495,100.00 

131 $2,099,983.67 

132 $8,594.63 

133 $4,817,607.44 

921 $00 

924 $00 

Total $7,421,285.74 

 

 

Financiamiento por fondo    

Fondo   Ingresos  2019 Egresos 2019 Remanente  

819 $495,100.00 $495,100.00 $00 

131 $2,099,983.67 $193,010.28 $1,906,973.39 

132 $8,594.63 $8,578.84 $15.79 

133 $4,817,607.44 $1,140,032.50 $3,677,574.94 

921 $00 $00 $00 

924 $00 $00 $00 

726  $125,232.11 $00 

787  $580,881.62 $00 

Total $7,421,285.74 $2,542,835.35 $5,584,564.12 
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$7,132,081.32 Miles de pesos del presupuesto 2020 

 Presupuesto asignado 

7.28% Subsidio estatal ordinario (Fondo 803) 

 Ingresos propios 

% Remanente ejercicios anteriores  

26.80% A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 

0% A través del Patronatos (Fondo 132) 

65.92% A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

0% A través de Proyectos específicos (Fondo 921) 

0% A través de Ingresos con IVA (Fondo 924) 

 

Financiamiento por fondo    

Fondo   Remanentes 2019 Ejercicio Fiscal 2020 
(corte al 31 de agosto) 

Total por fondo  

803 $00 $519,100.00 $519,100.00 

131 $1,906,973.39 $4,226.15 $1,911,199.54 

132 $15.79 $00 $15.79 

133 $3,677,574.94 $1,024,191.05 $4,701,765.99 

921 $00 $00 $00 

924 $00 $00 $00 

Total $5,584,564.12 $1,547,517.20 $7,132,081.32 

 

 

Disponibilidad financiera al 31 de agosto de 2020    

Fondo   Ingresos  2020 Egresos 2020 Comprometido  Por ejercer   

Ordinario (803) $519,100.00 $217,244.97 $00 $301,855.03 

131 $1,911,199.54 $13,741.39 $99,208.01 $1,798,250.14 

132 $15.79 $00 $00 $15.79 

133 $4,701,765.99 $278,598.76 $2,916,565.90 $1,506,601.33 

921 $00 $00 $00 $00 

924 $00 $00 $00 $00 

726  $60,023.33  $00 

Total $7,132,081.32 $569,608.12 $3,015,773.90 $3,606,722.29 

 

 Otros fondos ejercicio 2019-2020 

28.71% A través de Prodep 2019 (Fondo 726) y 2020 (Fondo 789) 

71.29% A través de PFCE (Fondo 787) 

 

Financiamiento por fondo   

Fondo   Ejercicio fiscal 2019 Ejercicio fiscal 2020 

726 $265,000.00 $00 

786 $00 $00 

787 $658,178.00 $00 

Total $923,178.00 $00 
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  11. Infraestructura física y tecnología 

  

 

  Objetivo 

  Realizar las gestiones con eficiencia y eficacia para la cobertura de infraestructura 

física y tecnológica en la Facultad que permita el desarrollo pertinente de las 

actividades académicas y administrativas. 
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   Infraestructura física 

  

$1,670,066.91 Miles de pesos programados (2020) para planta física 

0 Metros cuadrados construidos 

  

2 Obras terminadas  

 Campus Coatzacoalcos 

Importe Descripción Fondo 

$881,713.02 “2a Etapa de mantenimiento integral del edificio “H” de 

la Facultad de Contaduría y Administración 

819 

$788,353.89 Adecuación de instalación eléctrica y datos del edificio 

“H” de la Facultad de Contaduría y Administración 

819 

 

0 Obras en proceso 

  

  

 Capacidad física instalada (Al corte del informe) 

77,507.57 m2   Metros cuadrados de predio 

3,219.20 m2 Metros cuadrados de superficie construida 

*Edificio E (2,959.14 m2) 

*Edificio A-planta baja (260.06 m2) 

1 Edificios 

16 Aulas 

1 Laboratorios 

13 Cubículos 

1 Centro de cómputo 

1 Auditorios 

4 Núcleos sanitarios 

4 Almacenes 

1 Otras (Oficinas administrativas) 

 

 
   Seguridad universitaria 

 

 

31 Miles de pesos del presupuesto 2020 asignado para seguridad privada 

 

2 Semana de Universidad Segura “Cultura de prevención”  

 

 

La facultad participa de manera activa en todas las actividades que de manera 

regional se programan en la semana de universidad segura: Conferencias, 

talleres, simulacros, entre otras. 

45 asistentes (20 alumnos FCA y 25 Personal administrativo, técnico y manual) 
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