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Mensaje del director
El 2° Informe de Actividades de la Escuela de Enfermería correspondiente al
periodo septiembre 2018- agosto 2019, muestra las acciones emprendidas del
equipo de trabajo conformado por docentes, estudiantes y personal
administrativo, quienes a través de su compromiso con esta honorable institución
contribuyen al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa de Trabajo
Estratégico (PTE) 2017-2021 Pertenencia y Pertinencia y al Plan de Desarrollo de
la Entidad Académica 2017- 2021.
Cabe resaltar que a pesar de los constantes cambios en los entornos políticos,
sociales, de salud, educativos, entre otros, esta entidad académica, ha
implementado acciones con el objetivo de formar integralmente a nuestros
estudiantes, el desarrollo de una planta académica de calidad, un plan de estudios
actualizado y la viabilidad de ser evaluados en próximos años por organismos
acreditadores; lo que muestra una gestión y gobierno eficaz, con transparencia y
rendición de cuentas, apegada a la política de austeridad implementada a nivel
federal.
Asimismo, es un orgullo para esta gestión poder ser participes de la celebración
por el 75 Aniversario de la Universidad Veracruzana, por lo cual se seguirá
conduciendo con responsabilidad social, con la finalidad de obtener el
reconocimiento del programa educativo a nivel regional, nacional e internacional
en la formación de profesionales para la salud, a través de la docencia,
investigación y extensión de los servicios.

ME. Gabriela Pucheta Xolo
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Introducción
El 2° Informe de Actividades brinda un panorama de los logros alcanzados 20182019, dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 70, Fracción XII, de la Ley
Orgánica de la Universidad Veracruzana. En este informe, se presentan las metas y
actividades más relevantes del quehacer universitario durante el periodo del 1 de
septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019, en apego al Programa de Trabajo
Estratégico 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia, así como del Plan de Desarrollo de
la Entidad Académica 2017- 2021, este último elaborado por los integrantes de la
Escuela de Enfermería.
En este periodo el programa educativo de Técnico Superior Universitario en
Enfermería reportó una matrícula de 98 alumnos, donde el 100% cuenta con tutor
académico; con relación a la matrícula de nuevo ingreso (36) el 97.2% participó en
el programa Conoce tu Universidad; se obtuvo Opinión Técnica Favorable por
parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación y Capacitación de
Recursos Humanos e Investigación en Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para el periodo comprendido del 01 de julio 2019 al 30 de junio 2024, lo que
permite mantener campos clínicos para prácticas clínicas y servicio social en
Instituciones de Salud Públicas; actualmente el plan de estudio de Técnico Superior
Universitario en Enfermería se encuentra en proceso de rediseño.
La planta académica está conformada por 17 profesores, de los cuales 17% es
tiempo completo con grado de maestría y doctorado y uno cuenta con perfil
deseable. Estos docentes participan como integrantes y colaboradores en el
Cuerpo Académico educación, salud y desarrollo (UV 233), el cual se encuentra en
consolidación y como parte de los productos de investigación se encuentra
1publicación de artículo en revista.
Dentro de las actividades de vinculación universitaria, se realizaron 7 actividades de
vinculación por la entidad y 3 actividades de atención comunitaria, donde
participaron 9 docentes, 70 estudiantes y 401personas de la sociedad en general; así
también se realizaron 3 eventos académicos donde se promovió la actualización
disciplinar, investigación e internacionalización. Durante este periodo se obtuvieron
reconocimientos y menciones honoríficas por trabajos de investigación,
reconocimiento al desempeño docente en el Marco del Día del Maestro y
reconocimiento a la entidad académica por la destacada participación en actividades
de prevención del VIH/SIDA.
En lo que concierne a la atención integral, se realizaron 8 eventos sobre cuidados y
promoción de la salud, donde se atendió un total de 962 asistentes; en el apartado
de internacionalización se realizaron 5 estancias cortas en la Universidad de
Guadalajara y se realizaron 3 videoconferencias con la Facultad de Enfermería de la
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|5

Universidad Veracruzana
Universidad el Bosque, Colombia.
En materia gobernanza universitaria, la última versión del Reglamento Interno se
encuentra en revisión por la Comisión correspondiente; con relación a
financiamiento, la distribución del presupuesto estatal ordinario y Comité
Promejoras se ha administrado en forma eficaz, eficiente, con transparencia y
apegado a la normativa, así mismo está basado en resultados y atiende las
necesidades sustantivas de la dependencia, los informes correspondientes al Comité
Promejoras se encuentran publicados en la página institucional de la Escuela De
Enfermería.
A continuación se muestran los logros obtenidos durante un año de labores, su
presentación se organizó de acuerdo a los tres ejes estratégico y 11 programas
estratégicos, contenidos en el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021
Pertenencia y Pertinencia.
Cabe resaltar que este año la Universidad Veracruzana cumple su 75 aniversario y
nuestra entidad académica está por cumplir 48 años de inicio de actividades y 43
años de su incorporación a nuestra máxima casa de estudios, ubicándola como la
segunda entidad académica de la región Coatzacoalcos- Minatitlán en el año de
1976.
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I. Liderazgo académico
Este eje estratégico busca fortalecer y articular las funciones de docencia e investigación,
así mismo promover la innovación y la excelencia para la formación integral del estudiante
como eje central y razón de ser de la Institución, a través de un programa educativo de
calidad con planta académica acreditada.

Programas estratégicos
1. Oferta educativa de calidad
2. Planta académica
3. Apoyo al estudiante
4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico
Informe de actividades 2018-2019
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1. Oferta educativa de calidad

Objetivo
Rediseñar el plan de estudios de TSU en enfermería acorde a las demandas laborales y
educativas actuales que garanticen la pertinencia y oferta educativa de calidad.
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Presencia de la entidad académica en la región
1.08% De la matrícula total de la región
52.17% Absorción de la entidad

Matrícula
98 Alumnos en educación formal
Matrícula de la entidad
Género
Hombres
Mujeres
Total

Número
31
67
98

%
24.5
75.5
100

98 Alumnos en educación formal de la entidad
1.5% Del total de la matrícula en educación formal de la región.
Matrícula de educación formal de la entidad por nivel educativo
Nivel
Número
Técnico
Superior
98
Universitario
Total
98
Matrícula de la entidad por PE
Nivel
Nombre del PE
Técnico Superior Técnico Superior Universitario en
Universitario
Enfermería
Total
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Porcentaje
100%
100%

Número
98
98

Universidad Veracruzana

Programas educativos
1 Programa Educativo (PE) en educación formal
PE de la entidad por nivel educativo
Técnico
Superior
Enfermería

Universitario

Nivel
en

Número
1

Total

Oferta educativa: ciclo escolar 2019-2020
36 Espacios ofertados en la entidad en convocatoria de ingreso a TSU y

licenciatura 2019
36 Espacios en TSU ofertados en la entidad
2.02% De los espacios ofertados en la región

1 PE ofertado en la entidad durante la convocatoria de ingreso a TSU y
licenciatura 2019
1 PE de TSU ofertados

69 Espacios demandados en la entidad académica en convocatoria de ingreso a

TSU y licenciatura 2019
1.46% De la demanda total de la región

36 Aspirantes con derecho a inscripción en la entidad
Relación oferta y demanda de la entidad por PE
Número de
Nivel
Nombre del PE
Técnico
Superior
TSU Universitario
en
Enfermería
Total

Informe de actividades 2018-2019
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lugares ofertados

Número de lugares
demandados

Aspirantes con
derecho a
inscripción

36

69

36

36

69

36

Universidad Veracruzana

Calidad educativa
Obtención de opinión Técnica Académica Favorable por parte de la Comisión
Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e
Investigación en Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el
periodo comprendido del 01 de julio 2019 al 30 de junio 2024

Creación y actualización de planes de estudio
1 Plan de estudio de Técnico superior Universitario en rediseño
Planes de estudio en rediseño y/o actualización
Estado actual
Rediseño
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Nombre del Plan de estudios
Técnico Superior Universitario en
Enfermería

Universidad Veracruzana

2. Planta académica

Objetivo
Contar con una planta académica acreditada, con perfil deseable y actualización disciplinar
y pedagógica, que fortalezca el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y
favorezca la vinculación con instituciones de salud, empresas u otras instituciones
educativas.
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Planta académica
17 Académicos en la entidad (corte al 31 ago 2019)
3.5% Del total de docentes de la región
Planta docente de la entidad por género
Género
Hombres
Mujeres
Total

Número
4
13
17

%
24.0
76.0
100

Planta docente de la entidad por tipo de contratación
Tipo de contratación
Número
PTC
3
Profesor por asignatura
14
Total
17

%
18.0
82.0
100

3
3
100%
2
66%

Profesores de tiempo completo (PTC) de la entidad
Cuenta con posgrado
De los PTC tiene posgrado
Cuenta con doctorado
De los PTC tiene doctorado

1 PTC tiene perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

(PRODEP)
33% PTC tiene perfil deseable

2 PTC tienen posgrado en el área disciplinar
66% PTC tiene posgrado en el área disciplinar
1 PTC tiene doctorado en el área disciplinar
33% PTC con doctorado en el área disciplinar

Programa de formación de académicos
2 Cursos de formación pedagógica
29 Docentes beneficiados.
82.7% De aprobación
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Cursos de formación de académicos
Tipo de
formación

Nombre del curso

Número docentes
beneficiados

Número docentes
que aprobaron

% de
aprobación

Los derechos humanos
desde la perspectiva de
género
Pedagógica Evaluación
de
los
aprendizajes en el marco
del modelo educativo
institucional
Total

18

15

83

11

9

81.8

29

24

Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento
Los Profesores de Tiempo Completo participan como integrantes (2) y
colaboradores (1) en el CA UV-233 Educación, salud y desarrollo de la
Facultad de Psicología Campus Poza Rica, el cual se encuentra en
consolidación y cultiva la LGAC evaluación de procesos educativos y de salud
en poblaciones urbanas y rurales.

Participaciones de académicos en estancias y eventos
7 Eventos académicos asistidos (congresos, encuentros, coloquios, conferencias,
3
1
1
1
1

y foros, etc.)
Congresos
Encuentro
Seminario
Jornada
Ciclo de conferencias

Tipo de evento
Tipo de evento
Congresos
Encuentros
Seminarios
Jornadas
Ciclo de
conferencias
Total

Regional
1
1
-

Nacional
1
-

Internacional
2
1

2

1

4

1

1 Académico reconocido por su contribución en la formación de los alumnos,
quienes a través de sus opiniones les distinguen por su dedicación

Informe de actividades 2018-2019

| 14

Universidad Veracruzana

3. Apoyo al estudiante

Objetivo
Fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes con énfasis en la detección de
riesgo, que permitan asegurar su permanencia y egreso, así como el reconocimiento
de la trayectoria escolar y la implementación de un programa de atención
psicopedagógica para los estudiantes de la entidad.
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Atención a alumnos de nuevo ingreso
31 Alumnos de nuevo ingreso 2019 que presentaron el examen diagnóstico del

AFBG
86% Del total de alumnos de nuevo ingreso

35 Alumnos atendidos en el programa Conoce Tu Universidad 2019
3 Actividades realizadas

Conoce Tu Universidad
Evaluación sobre necesidades psicopedagógicas, test de inteligencias múltiples y
test de habilidad intelectual.
Diagnóstico de salud Programa de Enfermeria en Acción por la Salud
(PROENAS)

300 Alumnos de nivel medio superior atendidos en el programa Expo Orienta
2018
Difusión del programa educativo a través de trípticos informativos,
demostración de procedimientos

Atención a alumnos durante su permanencia
98 Tutorados
7 Tutores
100% Cobertura en la entidad

Becas a alumnos
1 Beca institucional en la entidad (sep 2018-ago 2019)
1 Escolar
6 Becas externas (sep 2018-ago 2019)
6 Jóvenes escribiendo el futuro
5 Becas de movilidad (sep 2018-ago 2019)
3 PFCE
2 Promejoras
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4. Investigación, innovación y desarrollo
tecnológico

Objetivo
Realizar investigación colegiada a través de la LGAC, que genere y difunda conocimiento
de temas prioritarios de salud regional, nacional e internacional y a su vez coadyuve la
articulación de la docencia y vinculación.
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Proyectos de investigación
14 Tesis dirigidas y concluidas
14 TSU

Productos de investigación
1 Producto de investigación en la entidad
1 Artículo en revista
1 Investigador dado de alta en sitios de búsqueda académica
ORCID
Research Gate

Divulgación científica
6 Alumnos participaron en Foro regional y Congresos Internacionales
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II. Visibilidad e impacto social
A través de este eje se busca proyectar a la Escuela de Enfermería con los diversos sectores
sociales y productivos de la región, para desarrollar competencias en el estudiante acordes a
las demandas actuales del campo laboral regional, nacional e internacional. Por medio de los
diversos programas incrementará y fortalecerá la vinculación universitaria, la equidad de
género, interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, promoción de la
salud, derechos y humanos para establecer una cultura de convivencia, de respeto entre la
comunidad académica, estudiantil y el medio ambiente; asimismo establecerá un espacio de
enlace académico y de comunicación cooperativa con el egresado e instituciones
empleadoras.
Programas estratégicos
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria
6. Emprendimiento y egresados
7. Cultura humanista y desarrollo sustentable
8. Internacionalización e interculturalidad
Informe de actividades 2018-2019
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5. Vinculación y responsabilidad social
universitaria

Objetivo
Fortalecer la vinculación de la Escuela de Enfermería con los diversos sectores
sociales y productivos de la región, para desarrollar competencias en el estudiante
acordes a las demandas actuales del campo laboral regional, nacional e internacional.
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Vinculación universitaria
7 Actividades de vinculación realizadas por la entidad (sep 2018-ago 2019)
7 Docentes participantes
70 Alumnos participantes
Proyectos y acciones de vinculación realizadas
Nombre del proyecto o
Objetivo logrado
actividad
Sede de recolección de Contribución
a
las
juguetes para la campaña actividadesd de las brigadas
regala
una
sonrisa
a universitarias.
comunidades
rurales
de
Tatahuicapan y San Pedro
Soteapan
Plática retinopatía diabética Promoción de la salud y
en la Congregación de prevención
de
Mundo nuevo.
enfermedades
Participación en desayuno Promoción de la inclusión
con
niños
con déficit
funcional (primeros auxilios)
Plática
de
métodos Promoción y educación para
anticonceptivos,
Escuela la salud.
secundaria y preparatoria
particular de Coatzacoalcos
Plática de aseo personal, Promoción y educación para
desarrollo y actitud en la salud.
adolescentes,
dirigido
a
estudiantes de primaria de
programa PERAJ Contaduría
Plática enfermedades de Promoción y educación para
transmisión sexual, Escuela la salud.
secundaria y preparatoria
particular de Coatzacoalcos
Sede de recolección de Contribución
a
las
regalos de la campañana día actividades de las brigadas
del Adulto Mayor
universitarias.

N° de participantes
30
estudiantes
docentes

200 público en general
3 estudiantes servicio
social
30 público general
4 estudiantes servicio
social
73 estudiantes
2 Estudiantes de servicio
25 Estudiantes
3 ESS

73 estudiantes
2 Estudiantes de servicio
social.
30
participantes
(estudiantes y docentes)

3 Actividades de atención comunitaria por la entidad (sep 2018-ago 2019)
Informe de actividades 2018-2019
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5 Docentes participantes
66 Alumnos participantes
Proyectos y acciones de vinculación realizadas
Nombre del proyecto o Objetivo logrado
actividad
Estudio de sector de la Implementación
de
Colonia Héroes de Nacozari, programas de salud a la
Coatzacoalcos, Veracruz
comunidad
Estudio de sector de la Implementación
de
Colonia Lomas de Barrillas, programas de salud a la
Coatzacoalcos, Veracruz
comunidad
Práctica de campo Clínica del Práctica clínica en contexto
adulto en el Hospital de Salud real para el desarrollo
Mental Dr. Victor M. Concha integral de los estudiantes
Vázquez, Orizaba, Veracruz

N° de participantes
1 docente
13 estudiantes
1 docente
19 estudiantes
34 estudiantes
3 docentes

Comunicación universitaria
Escuela de Enfermería Coatzacoalcos, Universidad Vercruzana
782 Seguidores en Facebook

Difusión cultural
2 Eventos culturales realizados por la entidad (sep 2018-ago2019)
Eventos artísticos y/o culturales
Nombre del evento
Concurso de catrines, catrinas y altar de
muertos
Primer festival del día mundial del teatro

Informe de actividades 2018-2019

| 22

Número de asistentes
31
53

Universidad Veracruzana

4 Eventos académicos realizados por la entidad (sep 2018-ago2019)
Eventos académicos
Nombre del evento
Aniversario Escuela de Enfermería
Conferencia: importancia de la
investigación.
Impartida por el Mtro. Eduardo Galvão
Leite Das Chagas
1er. Ceremonia de entrega de
reconocimientos a estudiantes destacados
Foro de experiencia recepcional 2019

Número de asistentes
102
23
59
47

Distinciones y reconocimientos
3er Lugar obtenido en el 4to. Congreso Internacional de Enfermería “El cuidado

Humanizado” por trabajo de investigación en modalidad oral “conductas
promotoras de salud en adolescentes y conocimiento del VPH”
Otorgado de manera grupal a alumnas y docente de la Entidad: Sayra Osorio
López, Nancy Hernández de la Cruz, Dra. Karina Díaz Morales.

3 Menciones honoríficas en el 4to. Congreso Internacional de Enfermería “El
cuidado Humanizado” Por destacada participación con trabajos de
investigación en modalidad oral “Capacidad de autocuidado y adherencia al
tratamiento en adultos mayores”
Otorgado de manera grupal a alumnas y docentes: Guiedanni Cruz Castillejos,
Aldair Baruch Florentino, Deisy Vega Martínez, Dra. Karina Díaz Morales
Por destacada participación con trabajos de investigación en modalidad cartel
“Factores de riesgo de sobrepeso y obesidad en jóvenes universitarios”
Otorgado de manera grupal a alumnas y docentes: Viviana Cruz Salazar, Anahí
López Cortez, Jorge Manuel Pérez Campo, ME. Gabriela Pucheta Xolo.
Por destacada participación con trabajos de investigación en modalidad cartel
“Consumo de alcohol en adolescentes de Coatzacoalcos, Veracruz"
Otorgado de manera grupal a alumnas y docentes: Adaluvia Aquino Chable,
Denisse Martínez Trejo, Esmeralda Suarez Ramos, ME. Gabriela Pucheta Xolo.

1 Reconocimiento al desempeño docente
Universidad Veracruzana

1 Reconocimiento por participación destacada en actividades de prevención
VIH/SIDA
Jurisdicción Sanitaria XI, Servicios de Salud de Veracruz
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6. Emprendimiento y egresados

Objetivo
Establecer un espacio de enlace académico y de comunicación cooperativa con el
egresado e instituciones empleadoras, a través del diagnóstico de satisfacción de la
pertinencia social, del proceso de formación profesional del programa educativo, para
articular la actualización profesional y laboral con la entidad educativa.
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Examen general para el Egreso de los Profesionales Técnicos
en Enfermería (EGEPT-ENFER)
21 Sustentantes de la entidad entre sep 2018 y ago 2019
13 Obtuvieron resultado satisfactorio
2 Obtuvieron resultado sobresaliente
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7. Cultura humanista y desarrollo sustentable

Objetivo
Fortalecer en los universitarios la perspectiva humanista, de equidad y sustentabilidad,
para establecer una cultura de convivencia, de respeto entre la comunidad académica,
estudiantil y el medio ambiente.
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Cultura humanista
1 Actividad realizada por la entidad en materia de fomento de valores

ciudadanos
32 Asistentes

Actividades o eventos
Nombre del evento
Plática de actitudes y toma
decisiones efectivas

N° de
asistentes
32 Alumnos

Tipo de asistentes

Atención integral a la salud
33 Alumnos presentaron el Examen de Salud Integral (ESI) 2018
10 Actividades sobre el cuidado y/o promoción de la salud
1076 Asistentes en total
Actividades o eventos
Nombre del evento
Feria de la salud: Día mundial del
Corazón
Conferencia la importancia de la
donación de órganos, por parte
de la embajada activista por la Paz
de la Zona Sur
Conferencia manejo y control
del estrés
Feria de la salud (cáncer de
mama)
Pruebas rápidas de VIH
Feria de la salud (Día mundial
contra el SIDA)
y pruebas rápidas de VIH.
Aplicación de vacuna de influenza
Feria de la salud en la primera
semana cultural, deportiva y
regional
Módulo de atención a la salud en
examen EGEL, Día internacional
de la Danza
Curso de prevención de
embarazos en adolescentes,
Jurisdicción Sanitaria No.11
Informe de actividades 2018-2019
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N° de
Tipo de asistentes
asistentes
41 Alumnos, docentes, personal de
confianza y público en general
53
Alumnos, docentes, personal de
confianza y administrativo
63 Alumnos, docentes, personal de
confianza y administrativo
Alumnos, docentes, personal de
221
confianza y público en general
114 Alumnos, personal de confianza
120

Alumnos, docentes

100 Alumnos, docentes
343

Alumnos, docentes, personal de
confianza y público en general

7 Alumnos
14 Alumnos, docentes

Universidad Veracruzana

Medio ambiente y sustentabilidad
4 Actividades realizadas por la entidad en materia de sustentabilidad
109 Asistentes en total
Actividades
Nombre del evento
Difusión del programa de
sustentabilidad
Participación en Exposustenta
“Feria Universitaria de
sustentabilidad”
Participación en Encuesta de
responsabilidad social
universitaria
Participación en Día Mundial del
Agua

N° de
Tipo de asistentes
asistentes
36 Estudiantes de nuevo ingreso
31 Estudiantes y docentes
21 Estudiantes
21 Estudiantes y docentes

5 Acciones permanentes de sustentabilidad fomentadas en la entidad
Manejo de residuos
Recolección permanente de pilas
Consumo responsable de agua, electricidad y papel

Equidad de género
3 Actividades realizadas por la entidad en materia de equidad de género
104 Asistentes en total
Actividades o eventos
Nombre del evento
Día internacional de la mujer
(actividad regional)
Difusión del programa de equidad
de género.
Evaluación de actitudes hacia la
igualdad de género.
Informe de actividades 2018-2019
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N° de
asistentes

Tipo de asistentes

32

Alumnos, docentes

36

Estudiantes de nuevo ingreso

36

Estudiantes de nuevo ingreso

Universidad Veracruzana

8. Internacionalización e interculturalidad

Objetivo
Realizar movilidad e intercambio académico y estudiantil, dirigidas a promover y
establecer redes colaborativas de trabajo en temáticas de salud a través de la
investigación.
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Movilidad estudiantil
5 Alumnos realizaron estancias de corta duración en la Universidad de
Guadalajara

Internacionalización del currículo
3 Ponencias a través de Videoconferencias con la Facultad de Enfermería
Universidad el Bosque, Bogotá, Colombia

2 Docentes participantes
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III. Gestión y gobierno
Este eje tiene como propósito garantizar un gobierno institucional con responsabilidad
social, enlazando las funciones sustantivas y administrativas de la entidad académica bajo
los marcos normativos institucionales; asimismo la sostenibilidad financiera con
transparencia, equidad y eficiencia basada en resultados, que permita atender una oferta
educativa de calidad; para la mejora continua de los procesos académicos y administrativos
con criterios de calidad, eficiencia y racionalidad.

Programas estratégicos
9. Gobernanza universitaria
10. Financiamiento
11. Infraestructura física y tecnología

Informe de actividades 2018-2019
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9. Gobernanza universitaria

Objetivo
Garantizar un gobierno institucional con responsabilidad social, enlazando las funciones
sustantivas y administrativas de la entidad académica bajo los marcos normativos
institucionales.

Informe de actividades 2018-2019
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Capital humano
2 Funcionarios

1 Director/Coordinador de entidad/dependencia
1 Secretario de Facultad

17 Personal docente
1 Personal de confianza
1 Con categoría Oficial A
2 Personal administrativo, técnico y manual
Capital humano por género
Género
Hombres
Mujeres
Total

4
5
1
2
1
1

Número
4
18
22

%
18.2
81.8
100

Cursos de capacitación y/o actualización impartidos al personal de la entidad
Asistentes a cursos de capacitación y/o actualización
Fueron personal administrativo, técnico y manual
Fueron funcionarios
Fueron personal de confianza
Fueron personal docente

Legislación universitaria
El Reglamento Interno de la Escuela de Enfermería se encuentra en la última
revisión por la Dirección de Normatividad.

Planeación para el desarrollo institucional
El PLADEA se validó por Junta Académica el 05 de Septiembre de 2018 y se
encuentra disponible en la página institucional.
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Transparencia y rendición de cuentas
1,159,716.92
2.65%
6.52%
23.74%
41.40%
18.01%
7.66%

Miles de pesos erogados en el periodo ene 2018 – ago 2019
Destinado a Servicios profesionales independientes y/o personal eventual
Destinado a Servicios básicos
Destinado a Gastos de operación
Destinado a Viáticos
Destinado a Inversión (Mobiliario y equipo)
Destinado a Mantenimiento a la planta física

Erogación del presupuesto por concepto del gasto
Concepto del gasto
Ejercicio Fiscal 2018

Ejercicio Fiscal 2019
(corte al 31 de agosto)

Serv. Prof. Ind. y/o Pers.
Eventual
Servicios básicos
Gastos de operación
Viáticos
Inversión (Mobiliario y
equipo)
Mantenimiento a la planta
física
Total

$30,780.00

------

$ 49,985.47
$186,330.05
$ 270,637.23
$ 142,520.88

$ 25,656.94
$ 89,071.27
$ 209,516.44
$66,379.07

$ 78,869.56

$9,970.01

$759,123.19

$400,593.73

Equipamiento por fondo
Fondo

Ejercicio Fiscal 2018

Ejercicio Fiscal 2019

133
726
787
Total

$2,995.33
$ 36,950.64
$ 102,574.91
$142,520.88

(corte al 31 de agosto)

$34,439.61
-----$ 31,939.46
$66,379.07

Actividades: reuniones de trabajo rediseño, práctica de campo en Hospital de
Salud Mental, asistencia a evaluación por parte de la Comisión
Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recurso Humanos e
Investigación en Salud, 1º Encuentro de Consejeros Ciencias de la Salud,
estancia corta de investigación, congreso nacional e internacional, cursos
disciplinares, EGEPTSU, nodos de red, complemento actividades PFCE,
estanteria y archivero en oficinas.
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10. Financiamiento

Objetivo
Garantizar una sostenibilidad financiera con transparencia, equidad y eficiencia basada en
resultados, que permita atender una oferta educativa de calidad.

Informe de actividades 2018-2019
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Presupuesto 2018-2019
742,646.59 Miles de pesos del presupuesto 2018

Presupuesto asignado
25.17% Subsidio estatal ordinario (Fondo 818)
Ingresos propios
74.83% A través del Pro-Mejoras (Fondo 133)

Financiamiento por fondo
Fondo
818
133
Total

Ejercicio fiscal 2018
$ 186,916.87
$ 555,729.72
$ 742, 646.59

Financiamiento por fondo
Fondo
Ingresos 2018
818
$ 186,916.87
133
$ 555,729.72
Total
$ 742, 646.59

Egresos 2018
$186, 916.86
$ 326,298.31
$ 513,845.18

Remanente
---$ 228, 801.41
$ 228, 801.41

744,551.41 Miles de pesos del presupuesto 2019

Presupuesto asignado
23.70% Subsidio estatal ordinario (Fondo 819)
Ingresos propios
30.73% Remanente ejercicios anteriores (Fondo 133)
45.57% A través del Pro-Mejoras (Fondo 133)

Financiamiento por fondo
Fondo
Remanentes 2018
819
133
921
924
Total

Informe de actividades 2018-2019
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Ejercicio Fiscal 2019

Total por fondo

$68,153.62
$83,352.90
$
$
$151,506.52

$68,153.62
$ 312,154.31
$
$
$380,307.93

(corte al 31 de agosto)

Universidad Veracruzana

Financiamiento por fondo
Fondo
Ingresos
2019
Ordinario (818- $176,450.00
819)
133
$568,101.41
Total $744,551.41

Egresos 2019

Comprometido

Por ejercer

$108,296.38

----

$68, 153.62

$166,473.98
$274,770.36

$89,473.12
$89,473.12

$312,154.31
$380,307.93

Otros fondos ejercicio 2018-2019
10.34% A través de Prodep 2018 (Fondo 726)
89.66% A través de PFCE (Fondo 787)
Financiamiento por fondo
Fondo
726
787
Total
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Ejercicio fiscal 2018
$40,000.00
$220,929.90
$260,929.90

Ejercicio fiscal 2019
---$125,823.46
$125,823.46
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11. Infraestructura física y tecnológica

Objetivo
Mantener la planta física y tecnológica en condiciones óptimas de seguridad, para garantizar a los
usuarios el desarrollo de las actividades académicas.
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Seguridad universitaria
7 Mil pesos del presupuesto 2019 asignado para seguridad privada
2 Actividades realizadas por la entidad en materia de seguridad
157 Asistentes en total
Actividades o eventos
Nombre del evento N° de asistentes
Simulacro de evacuación por
80
sismos
Capacitación
manejo
de
77
extintores

Tipo de asistentes
Académicos, estudiantes, personal
administrativo y de confianza
Académicos, estudiantes, personal
administrativo y de confianza

5 Acciones permanentes de seguridad fomentadas en la entidad

Acciones permanentes: mantenimiento de extinguidores, colocación de
señaleticas de sismo e incendio y rutas de evacuación, atención a la
observaciones de la revisión de condiciones de seguridad y salud
(mantenimiento de infraestructura, surtimiento del botiquin)
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Universidad Veracruzana
Informe de Actividades 2018-2019
Pertenencia y Pertinencia

Región Coatzacoalcos-Minatitlán

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
www.uv.mx
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