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Mensaje del director
Durante los años 2019-2020 en la Facultad de Medicina de Minatitlán se
experimentaron muchos retos, se hicieron cambios y nuevamente concluimos
con avances.
Se lograron dos reconocimientos de calidad a la labor que se realiza en el
programa de Médico Cirujano (COMAEM y CIEES), se inició la actualización del
plan de estudios de TSU en Radiología.
Se enfrentó la pandemia de COVID19 con innovación, se trasladaron las prácticas
docentes tradicionales a ambientes digitales, se renovaron prácticas
administrativas y se reconoció el desempeño de nuestros egresados por el
CENEVAL.
Se remodelaron las instalaciones en donde se realizan actividades académicas y se
implementaron nuevas formas de organizarnos.
Atendimos veracruzanos afectados por COVID19 y los ayudamos a superarlo,
pero perdimos a un compañero en la batalla, el Dr. Ernesto Oliva Manning.
Sin duda la pandemia fue una marea alta que movió a muchos botes y la Facultad
de Medicina se dispone a navegar en otros mares, en donde los integrantes de su
comunidad encontrarán vientos a favor.

Dr. Arturo Aguilar Ye
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Introducción
El presente informe describe los avances que tiene la Facultad de Medicina de
Minatitlán con relación al Liderazgo académico, Visibilidad e impacto social y
Gestión y gobierno ejes del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021
Pertenencia y Pertinencia de la Universidad Veracruzana.
En el rubro de Liderazgo académico, nuestros principales avances fueron el doble
reconocimiento a nuestra calidad educativa (COMAEM y CIEES), así como la
cobertura universal del programa de tutorías.
En relación con la Visibilidad e impacto social, nuestros principales logros fueron
las acciones realizadas por la academia de sociomedicina para mejorar las
capacidades en autocuidado de la salud de ciudadanos del sur de Veracruz, así
como la colaboración asistencial en los principales hospitales y centros de salud.
También es de destacar el incremento de seguidores y la interacción que se tiene
por medio de las cuentas de la entidad en redes sociales, las cuales fueron vitales
durante la pandemia.
Atendimos a más de 1300 estudiantes de manera clínica y nos preocupamos por
desarrollar actividades que favorezcan la equidad de género.
Por último, en Gestión y gobierno, logramos la actualización del Reglamento
interno, manejo transparente de los recursos y su inversión en ampliar las
capacidades de la Facultad.
Las próximas páginas son un resumen de los logros que tuvo la comunidad de la
Facultad de Medicina de Minatitlán sustentados y acompañados por los esfuerzos
de la Vicerrectoría y del Área Académica de Ciencias de la Salud. Sin el apoyo de
todos en la Universidad Veracruzana, los avances no hubieran sido posible,
muchas gracias a todos.
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I. Liderazgo académico
Gestionar una cultura de trabajo con la finalidad de mantener el reconocimiento de calidad
nacional e internacional de los programas académicos de la facultad mediante la formación de
médicos cirujanos y Técnicos Superior en Radiología competentes, así como mantener las
acreditaciones vigentes y participar en la diversificación de la oferta educativa basada en las
necesidades regionales.

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 el reconocimiento de calidad nacional e internacional de los programas académicos
de la facultad a través de la formación de recursos humanos competentes, así como mantener
las acreditaciones vigentes.

Informe de actividades 2018-2019

|7

Universidad Veracruzana

Presencia de la entidad académica en la región
9.1% De la matrícula total de la región

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

Número
289
305
587

%
49
51
100

Matrícula de educación formal de la entidad por nivel educativo
Nivel
Número
TSU
49
Licenciatura
538
Total
587

Porcentaje
8
92
100

Matrícula de la entidad por PE
Nivel
Nombre del PE
Técnico Superior Universitario en
TSU
Radiología
Médico Cirujano Plan 2017
Licenciatura
Total

Número
49
538
587

Programas educativos
2 Programas Educativos (PE) en educación formal
PE de la entidad por nivel educativo
Nivel
TSU
Licenciatura
Total
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1
1
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Calidad educativa
538
538
100%
1
1
100%
10
1
1
1
1

Matrícula de licenciatura en Programas Educativos (PE) evaluables de la entidad
Matrícula de licenciatura de calidad reconocida
Matrícula licenciatura de calidad
PE licenciatura evaluables
PE licenciatura de calidad reconocida
PE licenciatura de calidad
de cada 10 alumnos de la entidad que cursa un PE de licenciatura de calidad
reconocida
PE evaluados en sep 2019- ago 2020
PE lograron el reconocimiento de calidad
Nivel 1 de los CIEES
COMAEM/COPAES

Matrícula actual de calidad por PE
Nivel

Nombre del PE

Matrícula

Evaluables
Sí No

TSU

Técnico Superior
Universitario en Radiología

49

x

Médico Cirujano

Licenciatura

538

x

De calidad
CIIES COPAES

x

x

Creación y actualización de planes de estudio
1 Planes de estudio de licenciatura y posgrado rediseñados y/o actualizados
Planes de estudio en rediseño y/o actualización
Estado actual
Rediseño
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Técnico Superior Universitario en Radiología
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2. Planta académica

Objetivo
Fortalecer la capacidad académica a partir del cumplimiento de los requisitos institucionales
establecidos, la Secretaría de Educación Pública y CONACYT para impactar en la calidad de
los programas educativos de la facultad.
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Planta académica
65 Académicos en la entidad (corte al 31 ago 2020)
13% Del total de docentes de la región
Planta docente de la entidad por género
Género
Hombres
Mujeres
Total

Número
40
25
65

Planta docente de la entidad por tipo de contratación
Tipo de contratación
Número
PTC
8
Técnico académico
4
Investigador
1
Profesor por asignatura
52
Total
65

%
62
38

%
12
6
2
80
100

8 Profesores de tiempo completo (PTC) de la entidad
8 Cuenta con posgrado
100% De los PTC tiene posgrado
2 PTC tienen perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

(PRODEP)
25% PTC tiene perfil deseable

8 PTC tienen posgrado en el área disciplinar
100% PTC tiene posgrado en el área disciplinar
4
4
2
2
1
1
1
1
104

Plazas fueron convocadas en el periodo sep 2019- ago 2020
Plazas fueron ocupadas
De las plazas convocadas fueron de PTC
Plazas de PTC fueron ocupadas
De las plazas convocadas fueron de Investigador
Plazas de Investigador fueron ocupadas
De las plazas convocadas fueron de técnico académico
Plazas de técnico académico fueron ocupadas
De las plazas convocadas fueron de profesor por asignatura
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Programa de formación de académicos
1
1
53
83%

Cursos de formación pedagógica
Cursos de formación disciplinar
Docentes beneficiados
De aprobación

Cursos de formación de académicos
Tipo de
formación

Pedagógica
Disciplinar

Nombre del curso

Número docentes
beneficiados

Número docentes
que aprobaron

% de
aprobación

Formación basada en
competencias profesionales
integrales
La alimentación como
estilo de vida saludable
Total

27

21

78

26

23

89

53

44

Participaciones de académicos en estancias y eventos
2 Estancias
2 Nacionales
2 Académicos participantes
18 Eventos académicos asistidos (congresos, encuentros, coloquios, conferencias, y
4
1
5
8

foros, etc.)
Congresos
Simposios
Sesiones académicas
Cursos

Tipo de evento
Tipo de evento
Congresos
Simposios
Sesiones académicas
Cursos
Total
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Regional

Nacional
4
1
5
8
18

Internacional

Universidad Veracruzana

Participación en el PEDPA y PRODEP
4 Académicos en el PEDPA
1 de académicos participantes en convocatoria PRODEP 2020
1 Perfil deseable y apoyo
4 Académicos jubilados por sus años de esfuerzo académico, profesional y humano
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3. Apoyo al estudiante

Objetivo
Fortalecer las trayectorias académicas de los estudiantes a partir de los índices de rezago
académico y reprobación que impactan en la eficiencia terminal.
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Atención a alumnos durante su permanencia
538 Tutorados
26 Tutores
100% Cobertura en la entidad
5 Cursos de PAFIS
9 Académicos participantes
49 Alumnos atendidos

Becas a alumnos
31
1
15
4
11

Becas institucionales en la entidad (sep 2019-ago 2020)
Alto rendimiento
Escolares
Becas de la Fundación UV (sep 2019-ago 2020)
Manutención de otoño
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4. Investigación, innovación y desarrollo
tecnológico

Objetivo
Diseñar estrategias de aprendizaje de innovación a partir del uso de las tecnologías de
información y comunicación aplicadas a la educación para impulsar la calidad de los programas
educativos que se imparten en la facultad.
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Personal de investigación
1 Investigadores
1 por nivel en el SIN
1 Alumnos tutorados por investigadores

Productos de investigación
2 Artículos en revista
2 Publicaciones ISI
1 Capítulo de libro con ISBN
4 Investigadores dados de alta en sitios de búsqueda académica

-
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II. Visibilidad e impacto social
Apuntalar la vinculación con la sociedad, sector público y privado para las actividades científicas y
académicas que incrementan las oportunidades de formación de las competencias profesionales
requeridas por el mercado laboral de los médicos cirujanos, así como los programas de equidad
de género, interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, promoción, de las
salud, derechos humanos, justicia y arte que coadyuvan en la formación integral del estudiante.

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
Consolidar la vinculación con la sociedad, sector público y privado para fomentar las
actividades científicas y académicas que refuercen la formación integral del estudiante.
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Vinculación universitaria
4 Proyectos y actividades de vinculación realizadas por la entidad
9 Docentes participantes
291 Alumnos participantes
Proyectos y acciones de vinculación realizadas
Nombre del proyecto o
Objetivo logrado
actividad
Servicio social Se cumplió con las actividades
de su programa de atención
medica de primer nivel de
atención
Internado
Se fortalecieron los
conocimientos médicos de
atención en hospitales de
segundo nivel
Campos clínicos de primer nivel
Desarrollar las habilidades
de atención
clínicas de los estudiantes de
los primeros semestres
Módulo de consulta externa Exámenes de salud de ingreso
y atención medica de primer
nivel hasta antes de la
contingencia COVID 19

N° de participantes
85

85

126

4

4 Proyectos y actividades de atención comunitaria por la entidad (sep 2018-ago 2019)
6 Docentes participantes
187 Alumnos participantes
Proyectos y acciones de vinculación realizadas
Nombre del proyecto o
Objetivo logrado
actividad
Campos clínicos de actividades
Micro diagnóstico de salud de la Col.
comunitarias
Zapata, Mpio. Cosoleacaque, Ver.
Campos clínicos de actividades
Detección de factores de riesgo y
comunitarias
promoción para la salud en los
pobladores de la col. Emiliano Zapata
del Mpio. De Cosoleacaque, Ver
Campos clínicos de actividades
Detección de factores de riesgo y
comunitarias promoción para la salud en población
de estudiantes de preparatoria.
Estrategias educativas en salud Desarrollo de programa de educación
en salud en el ámbito de adolescentes
en la Telesecundaria Álvaro Gálvez y
fuentes
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Comunicación universitaria
Facultad de Medicina Minatitlán-UV
4,175 Seguidores en Facebook

Difusión cultural
3 Eventos artísticos y/o culturales realizados por la entidad (sep 2019-ago2020)
Eventos artísticos y/o culturales
Nombre del evento
Médico vs Estudiantes
Día de Muertos
Exposición Artística de pinturas al óleo

Número de asistentes
130
200
50

13 Eventos académicos realizados por la entidad (sep 2019-ago2020)
Eventos académicos
Nombre del evento
Seis acciones para salvar una vida
Experiencia Educativas Básicas y Clínicas
Jugando a ser médico
Interpretación de una biometría hemática
Tomate un minuto, salva una vida
Interpretación de química sanguínea
Interpretación de examen general de orina
Curso-Taller Tópicos de Urgencias Médicas
Curso-Taller “Toma de sonometría y signos vitales
Cadena de salud: Pie diabético. (Infografías expuestas durante el
simposio)
Campaña digital: COVID-19. Lo que sabemos.
Conferencia: Nutrición y diabetes en tiempos de COVID-19
Curso de Inducción al Internado
Interpretación de paraclínicos. Simposio de Depresión y suicidio.
Educación quirúrgica para personal de Enfermería
Atención de Urgencia y Emergencia Obstétrica
Curso de capacitación al primer respondiente
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Número de asistentes
250
257
15
20
10
16
24
20
15
20
45
97
9
40
15
10
20
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Venta de servicios
302 Exámenes de análisis clínicos de laboratorio

Distinciones y reconocimientos
El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Medica A.C. (COMAEM)
Acredita al Programa de Médico Cirujano de la Universidad Veracruzana, Campus
Minatitlán. (24 de Septiembre 2019 al 23 de Septiembre 2024)
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. (CIEES)
Otorga el Nivel 1 por tres años
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6. Emprendimiento y egresados

Objetivo
Fortalecer el emprendimiento de estudiantes y egresados de la facultad mediante acciones
establecidas dentro de las coordinaciones de la entidad.

Informe de actividades 2018-2019

| 23

Universidad Veracruzana

Emprendimiento
4 Talleres, cursos y pláticas realizados por la entidad sobre desarrollo profesional e
inserción laboral

187 Asistentes 178 alumnos y 9 docentes
Inducción al Servicio Social medicina
Inducción al Servicio Social TSU Radiología
"Programa de Apoyo a la Formación de Inducción al internado de pregrado”
Simulacro de elección de plazas de internado de pregrado promoción Julio20-Junio21
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7. Cultura humanista y desarrollo sustentable

Objetivo
Impulsar estrategias de salud en las Facultades del campus Minatitlán.
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Cultura humanista
1 Actividades o eventos realizados por la entidad en materia de fomento de valores

ciudadanos
11 Asistentes

Actividades o eventos
Nombre del evento
Cine debate

N° de asistentes
11

Tipo de asistentes
Alumnos

Atención integral a la salud
1356 Alumnos presentaron el Examen de Salud Integral (ESI) 2019
1 Cursos de psicopedagogía organizados e impartidos por la entidad
71 Alumnos asistieron
2 Actividades o eventos sobre el cuidado y/o promoción de la salud
1584 Asistentes en total
Actividades o eventos
Nombre del evento
Examen de Salud Integral 2019
Aplicación de vacuna de Hepatitis B

N° de asistentes
1356
228

Tipo de asistentes
Alumnos
Alumnos

Medio ambiente y sustentabilidad
1 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de sustentabilidad
398 Asistentes en total
Actividades o eventos
Nombre del evento
Exposustenta 2019
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N° de asistentes
398

Tipo de asistentes
Alumnos
Docentes
Personal confianza y eventual
Personal Administrativo, técnico y
Manual

Universidad Veracruzana

Equidad de género
6 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de equidad de género
165 Asistentes en total
Actividades o eventos
Nombre del evento
Conferencia: "Situación que
presentan las alertas de género en el
Estado de Veracruz"
Siembra de cruces "In memorian"
Taller "Desconstrucción del amor
romántico"
Muestra de cine
Técnicas básicas de defensa personal
para mujeres.
Tendedero del acoso
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N° de asistentes
52
21
11
11
10
60

Tipo de asistentes
Docentes y alumnos
Docentes y alumnos
Docentes y alumnos
Docentes y alumnos
Docentes y alumnos
Docentes y alumnos
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8. Internacionalización e interculturalidad

Objetivo
Incorporar la inter y multiculturalidad de las funciones sustantivas y adjetivas promoviendo la
colaboración externa e interna: movilidad e intercambios académicos.
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Movilidad estudiantil
3 Alumnos realizaron estancias de corta duración
3 Nacional
de licenciatura

Internacionalización del currículo
2 Docentes realizaron estancias de corta duración
2 Nacional
2 de licenciatura
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III. Gestión y gobierno
Trabajar mediante una cultura de participación, basada en la planeación, rendición, de cuentas,
simplificación de procesos administrativos que favorezca la descentralización procurando la
mejora continua de los procesos administrativos que favorezcan los procesos académicos
manteniendo la calidad.

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

Objetivo
Favorecer el buen gobierno con una cultura de planeación, rendición de cuentas,
simplificación de trámites y procesos administrativos que favorezcan la descentralización con
calidad para obtener resultados socialmente responsables, en un marco normativo
actualizado.
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Capital humano
2 Funcionarios

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

65 Personal docente
3 Personal de confianza
2 Oficial “A”
1 Secretaría ejecutiva “D”
1 Personal eventual
14 Personal administrativo, técnico y manual

Capital humano por género
Género
Hombres
Mujeres
Total

Número
49
36
85

%
58
42
100

Legislación universitaria
Reglamento interno de la facultad de medicina campus Minatitlán aprobado por el
consejo general universitario el 21 de agosto 2021

Planeación para el desarrollo institucional
El Plan de Desarrollo de la Facultad de Medicina en Minatitlán para el periodo 20172021lleva un avance al 31 de agosto de 2020 del 48%, siendo los rubros de Cuerpos
Académicos, Prestación y venta de servicios a la comunidad, Internacionalización y
movilidad, Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica los principales retos
para los próximos años.
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Transparencia y rendición de cuentas
4,081,876.18
3.03%
13.05%
22.38%
9.54%
20.69%
14.31%
16.55%

Miles de pesos erogados en el periodo ene-dic 2019 y ene–ago 2020
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
Infraestructura (Construcción)

Erogación del presupuesto por concepto del gasto
Concepto del gasto
Ejercicio Fiscal 2019
Serv. Prof. Ind. y/o Pers.
Eventual
Servicios básicos
Gastos de operación
Viáticos
Inversión (Mobiliario y equipo)
Mantenimiento a la planta física
Infraestructura (Construcción)
Total

Ejercicio Fiscal 2020

(corte al 31 de agosto)

$78,222.22

$45,672.00

$450,967.06
$669,415.23
$297,431.91
$560,030.92
$534,900.27
$675,460.26
$3,266,427.87

$99,909.16
$244,252.02
$91,886.25
$284,323.21
$49,405.67
$0.00
$815,448.31

Fondo

Ejercicio Fiscal 2019

Ejercicio Fiscal 2020

133
787
Total

$560,030.92
$69,962.21
$629,993.13

$284,323.21
$0.00
$284,323.21

Equipamiento por fondo
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10. Financiamiento

Objetivo
Desarrollar actividades encaminadas a la obtención de recursos financieros, eficientes y
eficaces que impacten en la calidad de los procesos educativos.
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Presupuesto 2019-2020
Miles de pesos del presupuesto 2019
Presupuesto asignado
20.44% Subsidio estatal ordinario (Fondo 819)
Ingresos propios
79.09% A través del Pro-Mejoras (Fondo 133)
0.47% A través de Ingresos con IVA (Fondo 924)

5,032,625.80

Financiamiento por fondo
Fondo
819
133
924
Total

Ejercicio fiscal 2019
$1,028,539.32
$3,980,427.93
$ 23,658.55
$5,032,625.80

Financiamiento por fondo
Fondo
Ingresos 2019
819
$1,028,539.32
133
$3,980,427.93
924
$ 23,658.55
Total
$5,032,625.80

Egresos 2019
$1,028,539.32
$2,226,062.19
$ 11,826.36
$3,266,427.87

Remanente
$0.00
$1,754,365.74
$ 11,832.19
$1,766,197.93

3,476,236.05 Miles de pesos del presupuesto 2020
21.76%
50.80%
27.42%
0.02%

Presupuesto asignado
Subsidio estatal ordinario (Fondo 803)
Ingresos propios
Remanente ejercicios anteriores
A través del Pro-Mejoras (Fondo 133)
A través de Ingresos con IVA (Fondo 924)

Financiamiento por fondo
Fondo
Remanentes 2019
803
133
924
Total

Informe de actividades 2018-2019

$0.00
$1,754,365.74
$11,832.19
$1,766,197.93
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Ejercicio Fiscal 2020

Total por fondo

$756,558.65
$953,285.5
$193.97
$1,710,038.12

$756,558.65
$2,707,651.24
$12,026.16
$3,476,236.05

(corte al 31 de agosto)

Universidad Veracruzana
Disponibilidad financiera al 31 de agosto de 2020
Fondo Ingresos 2020
Egresos 2020
Ordinario (803) $ 756,558.65
$258,766.62
133
$2,794,029.95
$556,681.69
924
$12,026.16
$.00
Total $3,562,614.76
$815,448.31

Comprometido
$54,318.57
$643,674.76
$0.00
$697,993.33

Por ejercer
$443,473.46
$1,593,673.50
$12,026.16
$2,049,173.12

Otros fondos ejercicio 2019-2020
100% A través de PFCE (Fondo 787)
Financiamiento por fondo
Fondo
787
Total

Informe de actividades 2018-2019
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Ejercicio fiscal 2019
$69,962.21
$69,962.21

Ejercicio fiscal 2020
$0.00
$0.00

Universidad Veracruzana

11. Infraestructura física y tecnología

Objetivo
Garantizar el mejoramiento de la infraestructura para la docencia, la investigación y servicios,
así como su preservación con programas de mantenimiento y actualización oportunos, para
que permanezcan en óptimas condiciones.

Informe de actividades 2018-2019
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Infraestructura física
1,182,223.62 Miles de pesos programados (2020) para planta física
12 Metros cuadrados construidos
5 Obras terminadas
1.
2.
3.
4.
5.

10,000
862.88
5
12
3
10
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2

Remodelación del quirófano
Remodelación Anfiteatro
Remodelación Aulas
Remodelación oficinas
Salas estudio estudiantes

Capacidad física instalada (Al corte del informe)
Metros cuadrados de predio
Metros cuadrados de superficie construida
Edificios
Aulas
Laboratorios
Cubículos
Centro de Simulación médica
Centro de cómputo
Auditorios
Aulas audiovisuales
Núcleos sanitarios
Almacén
Anfiteatro
Osteoteca
Salas de estudio de alumnos
Kioscos

70,000.00 Miles de pesos del presupuesto 2020 asignado para seguridad privada
2 Acciones permanentes de seguridad fomentadas en la entidad
Recorridos de la comisión mixta de SUGIR
Supervisión de condiciones inseguras

Informe de actividades 2018-2019
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Universidad Veracruzana
Informe de Actividades 2019-2020
Pertenencia y Pertinencia

Región Coatzacoalcos-Minatitlán

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