Anexo 2
Ejes estratégicos, programas estratégicos y temas:
I.

INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD
1.

Programas educativos que cumplan con los estándares
de calidad nacionales e internacionales
 Oferta, demanda y matrícula de primer ingreso en Agosto
2014
Carrera
Médico Cirujano
Técnico
en
Radiología


Oferta
80
25

Demanda
980
127

Matricula
81
25

Programas y matrícula de calidad en licenciatura

100% de la matrícula de la licenciatura médico cirujano cursa
un programa de calidad al obtenerse la Reacreditación en
Agosto de 2013 por 5 años con fecha de vencimiento el 14 de
Agosto de 2018 por el COMAEM a continuación se describe la
matricula atendida por semestre
Periodo: Febrero Julio 2013
Carrera
Matricula total
Médico Cirujano
428
Periodo: Agosto 2013 Enero 2014
Carrera
Matricula total
Médico Cirujano
411
Periodo: Febrero Julio 2014
Carrera
Matricula total
Médico Cirujano
487
 Rediseño y actualización de planes y programas de estudios
Actualmente se está trabajando en el rediseño del Programa
de Médico Cirujano, considerándose un avance a la fecha del
40%. Dichos trabajos se están realizando conjuntamente por
las 5 facultades de medicina en el puerto de Veracruz,
quedando como licenciatura de Medico General. Esto obedece
a los determinantes sociales de la salud que explican la mayor
parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias

injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que
respecta a la situación sanitaria, reorientándose a la
renovación de la APS.

(APS) La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria
esencial accesible a todos los individuos y familias de la
comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su
plena participación y a un costo asequible para la comunidad y
el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma
parte integral del desarrollo socioeconómico general de la
comunidad, lo que justifica la re-estructuración hacia el
currículo integrado.
En consecuencia de la necesidad que tenemos de hacer un
buen programa de Medicina, se está haciendo la gestión para
que en el mes de octubre del 2014, nos visite un asesor de la
OPS a nuestra Facultad y nos reunamos las cinco Facultades
para definir la enseñanza de la Medicina.
 Estrategias Innovadoras implementadas en los planes y
programas de estudio
Una estrategia implementada fue el diseño modelo, el que
hace énfasis en el trabajo colaborativo en academias de
conocimiento, esto ha permitido que la practicas docentes se
realicen de forma innovadora teniendo como logro la
participación de tres ponencias por cuatro académicos en el
marco del II Foro Regional de Innovación educativa en Julio
de 2014.
2.

Planta académica con calidad
 Características de la planta académica (función, tiempo de

dedicación, grado de estudios, perfil deseable, SNI, que
imparten tutoría, e incorporados a CA)
La planta docente de la facultad de medicina se distribuye
de en las siguiente tablas
Tiempo
completo(PTC)

Profesores Por
Asignatura (PA)

N

%

N

13

18.84

47

%
68.11

Técnico
s
Académ
icos
(TA)
N %
9

13.
04

Total

69

Porcentaje de profesores que ejercen tutorías basada en su
tipo de contratación
Carrera
Medicina
Porcentaje de PTC
84.61%
Porcentaje de profesores por asignatura.
59.57%
Porcentaje de Técnicos Académicos
55.5%
Porcentaje de
Estudiantes en tutorías
100%
(de la carrera medicina)
 Modificaciones a los Programas de Estímulos al Desempeño
del Personal Académico (PEDPA) y al Desempeño en la
Ejecución Artística (PEDEA), y número de beneficiados
Los criterios del PEDPA los establece la convocatoria
correspondiente, para éste ejercicio son
(6) seis los
catedráticos beneficiados.
 Beneficiados en el Programa de Formación de Académicos
El PROFA al realizar una oferta académica durante el semestre
ha permitido que un mayor número de profesores pueda
capacitarse,
con lo que en el 2013 se beneficiaron 5
académicos fortaleciendo sus competencias para el ejercicio de
la tutoría, la facultad ha realizado su solicitud de cursos para
los períodos intersemestrales I y II, resaltando que el período
II 2014 se ofertaron 2 cursos: 1)los programas de estudios y
la formación integral de los estudiantes y 2) la formación

basada en competencias profesionales integrales en los que se
incorporaron 25 académicos de la facultad.
 Incorporación de académicos para el relevo generacional
con base a perfiles académicos requeridos por disciplina
Las medidas que se están tomando es incorporar en las
experiencias educativas por asignatura a docentes jóvenes que
sobresalen en el ejercicio profesional de la medicina y que
tienen gusto por la docencia, a los que se les exhorta para la
continuación de su formación académica en posgrados de
calidad que permitan fortalecer la planta docente, en la
actualidad se encuentran tres profesores realizando posgrados:
un doctorado en Investigaciones cerebrales para fortalecer el
área básica, una maestría en salud publica en epidemiología y
doctorado en ciencias en sistemas de salud para apuntalar el
área sociomédicas
 Apoyo a la realización de estudios de posgrado en disciplinas
afines al perfil
En 2014 dos profesores realizaránestudios de posgrado de
calidad: doctorado en ciencias en sistemas de salud y maestría
salud pública en epidemiología.
3.

Atracción y retención de estudiantes de calidad
 Avances en la reestructuración del Sistema Institucional de
Tutorías
En el semestre Agosto-Diciembre 2014 se tiene planeado
implementar un sistema de capacitación por competencias en
el que se pretende capacitar por módulos a los académicos,
realizando un examen de competencias modular, con aquellos
que cuenten con la competencia solicitada no cursaran el o los
módulos aprobados, lo anterior con la finalidad de transitar de
una tutoría informativa a una tutoría formativa. Es necesario
resaltar que con el análisis de las trayectorias académicas que
los tutores realizan se ha disminuido el rezago educativo e
identificado las EE cuellos de botellas, lo que ha repercutido en
una eficiente planeación de la oferta académica.

 Egresados y titulados de licenciatura y de posgrado
Licenciatura: Médico Egresados
Cirujano
Enero 2013 - Agosto 97
2014
Posgrado:
Maestría Egresado
en
investigación s
clínica
Enero 2013 - Agosto 12
2014

Titulados
53
Titulados
11

 Consecución de recursos financieros para el apoyo de
estudiantes destacados.
Se proporcionó el apoyo a 51 alumnos para la asistencia a
diversos eventos académicos como son congresos, foros,
cursos con un total de $138,179.64 de Enero de 2013 a Julio
de 2014 a diferentes ciudades del país, fortaleciendo el
aprendizaje de los estudiantes. Dentro de este apoyo
económico se dieron 3 Intercambios internaciones (Francia,
Polonia e Italia). Y a la fecha se dio el apoyo a 3 alumnos que
asistieron al Verano de la Investigación Científica en la Cd. de
México, D. F.
 Becas (institucionales, Pronabes y Fundación UV)
Tipo
Cantidad
Institucionales
5
PRONABES
75
Fundación UV
0
 Avances en el programa de salud integral
Información que enviara el Dr. Aurelio integrada
En el presente ESI se tiene atendido hasta 12 de septiembre
630 alumnos de un total de 1763 de la región.
 Participación de estudiantes
culturales y deportivas

en

actividades

artísticas,

Se cumplió con la celebración del Día del Médico durante
una semana con lo que se fortalece la formación integral de
los estudiantes al programar actividades artísticas,

deportivas y culturales como: torneo de fútboles, volibol,
presentación de rondalla y jaraneros. Los estudiantes han
participado en la presentación del coro universitario en el
campus. Habiéndose beneficiado el 80% de nuestros
estudiantes.
4. Investigación de calidad socialmente pertinente
La producción científica en la Facultad de Medicina de
Minatitlán se ha mantenido constante y con una amplia
participación de alumnos, Durante el periodo anterior, se
publicaron 5 artículos en revistas arbitradas, en las cuales en 4
participaron alumnos como autores.
Dichas publicaciones, son resultado de una gran dinámica en la
Facultad para la generación y aplicación de conocimiento.
Según registros del departamento de investigación, durante el
periodo se registraron y culminaron 10 proyectos, mismos que
están siendo evaluados por comités editoriales para su
eventual publicación.

II PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E
IMPACTO SOCIAL
5. Reconocimiento del egresado como un medio para
generar impacto
La herramienta más adecuada hasta el momento para
reconocer la calidad en la formación individual del egresado de
Médico Cirujano es el Examen de Egreso de la Licenciatura
(EGEL), el cual se ha convertido en un área de oportunidad ya
que por el cambio del Modelo Educativo Institucional, los
alumnos dejaron de presentar dichos exámenes, optando por
la realización de un trabajo Recepcional, lo cual eran un desincentivo para el EGEL, sin embargo ante la necesidad de
certificar el resultado de los procesos académicos realizados en

la DES, se dio a la tarea de crear mecanismos para incentivar
(sin violentar los derechos universitarios de los estudiantes) la
presentación de dichas pruebas.
En el mes de junio, la totalidad de la generación que está
realizando el servicio social (64 estudiantes) presentaron dicho
examen con cerca del 50% de estudiantes que alcanzaron
desempeños satisfactorios y/o sobresalientes y aunque no se
han realizado los análisis correspondientes para detectar
deficiencias sistemáticas en la formación de dichos médicos.
Para este examen cada uno pagó la cantidad de $1650
resultando favorecidos por esta entidad ya que hubo
condonación proporcional en el pago de fideicomiso. De esto se
obtuvo el premio EGEL 2014 a la estudiante Yuridiana Aguilera.
Aunado a lo anterior, es pertinente señalar, que en el ProDES
2015-16 de PROFOCIE y en el PLADEA 2014-18 de la Entidad,
se gestionaron recursos por el orden de los $250,000 para el
pago de los derechos de examen a los estudiantes de la
entidad para la elaboración obligatoria del EGEL (hasta ahora
es opcional).


Programas Educativos que utilizan el sistema de
seguimiento de egresados.

El programa de Médico Cirujano cuenta con un registro y
seguimiento de egresados, dese su inicio de este Programa,
no habiéndose utilizado en ningún momento para la
retroalimentación de Planes y programas, lo cual se planteó
para este periodo que comienza y con ello cerrar el círculo de
calidad por cuanto al seguimiento del egresado.


Oferta de Educación Continua.

La facultad de Medicina participa en forma periódica en el
reconocimiento del Programa de PRONADAMEG conjuntamente
con la Asociación Médica de Minatitlán, A.C., obteniendo el
beneficio de que aunque es abierto a la población médica en
general, también se insertan nuestros egresados.
6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad
Año con año, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas
de Medicina, otorga el premio al mejor estudiante de medicina
del país para cada escuela perteneciente a dicha asociación. En
el 2013, el premio AMFEM-Pfizer fue para la destacada

doctora, Argelia Reyes de la Cruz, que en un evento en la
Academia Nacional de Medicina recibió tan prestigioso
reconocimiento.
En el rubro de la formación continua del profesorado y de la
asistencia a eventos tendientes a mejorar la labor docente
dentro de la Facultad, 5 profesores acudieron al 4to Congreso
Internacional de Educación Médica, en donde se reafirmo la
interrelación del Sistema Educativo y el Sistema de Salud para
la formación de profesionales de la salud para el siglo XXI con
un énfasis en la Atención Primaria a la Salud.


Prestigio de la Universidad (Ranking)

Otro elemento importante es el continuo posicionamiento de
esta Facultad de Medicina de Minatitlán dentro de las mejores
escuelas y facultades de medicina del país, y en el ranking de
las mismas, según los resultados del examen nacional de
aspirantes a residencias médicas (las especialidades de los
médicos), Minatitlán se mantiene como la número “1” del
estado y ya se encuentra en el lugar 22 de cerca de 90
universidades participantes, por encima de instituciones
prestigiosas, como la Universidad Autónoma de Guadalajara y
todas las escuelas de medicina del Instituto Politécnico
Nacional.

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio


Vinculación
con
los
sectores
gubernamental y otras IES.

productivos,

De la vinculación con la Facultad de Medicina de Quintana Roo,
se tuvo el beneficio de un intercambio estudiantil, recibiendo
en este periodo que comienza a una de sus estudiantes, el cual
cursará con nosotros 3 Experiencias Educativas.


Entidades académicas con programas de Vinculación
con los sectores público y privado.

La Facultad de Medicina de Minatitlán mantiene vigente sus
convenios con las entidades públicas proveedoras de servicios
de salud de la región sur, en la que la totalidad de sus alumnos
(401) realizan prácticas, estancias o servicio social,
beneficiando a más de 800,000 habitantes.


Atención Comunitaria

Además de esto, la atención de comunidades de bajo índice de
desarrollo humano ha sido importante como en el municipio de
Zaragoza Ver., en donde se ha hecho una planeación
estratégica en salud con sus habitantes para realizar acciones
de salud que sean prioritarios para ellos, con lo que se
fortalece la formación de nuestros estudiantes en Atención
Primaria a la Salud.

III. GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

GESTION

RESPONSABLES Y

10. Optimización de la infraestructura
equipamiento con eficiencia y eficacia


CON

física

y

Obras más destacadas en proceso y concluidas.

Una de las obras en proceso es el proyecto de construcción de
2 Laboratorios de entrenamiento clínico en la unidad de
competencias en la Facultad de Medicina, la cual se validó un
recurso del FAM por $2,142,000.00, y que en este momento
ya se están construyendo.

Durante este periodo, la Facultad de Medicina, ha avanzado en
más en infraestructura. Como ejemplo está la construcción de
6 aulas y 2 cubículos para beneficio de los estudiantes de la
entidad. Dos aulas fueron asignadas para Técnico Radiólogo
con un cubículo para Maestros.

11. Sostenibilidad Financiera.
La facultad de medicina cuenta con un presupuesto aportado por el gobierno por
la cantidad de $250,000.00 entre los dos programas académicos con los que
cuenta. Su mayor aporte financiero es con los recurso de los alumnos al
fideicomiso de la Facultad que en el año 2013 fue por la cantidad
$1,845,330.50 y del presente año a la fecha es de $1,531,665.00, lo que
permite solventar las necesidades de mantenimiento a la infraestructura y a los
diferentes departamentos con los que cuenta la facultad para el desarrollo de
sus actividades, Así mismo se reciben equipos del Proyecto PIFI y de las
asociaciones a las cuales se les da el aval académico y apoyan en insumos y
equipos para la facultad.
En este año, se recibió de la Sociedad de Médicos Generales Capítulo
Coatzacoalcos lo siguiente:

21-nov-13
06-abr-14
26-sep-14
26-sep-14

NO.

NOMBRE DE
LA PARTIDA

Maniquíes para RCP marca Prompt
Mesa Pasteur
Papelería, lápiz, marca texto, etc…
Maniquíes para RCP marca Actar 911

DESCRIPCION DEL GASTO

Personal de Pago de personal de apoyo adscrito a la
6019
apoyo
Facultad y maestros de las Experiencia
Educativa intersemestral
Arrendamie
nto de mob. Servicio de fotocopiado
7105 yeq. admvo.
Correo, Pago de envío de paquetería a otras
7111 mensajería facultades, o entidades de gobierno, así como
y
a unidad central de la universidad
paquetería veracruzana para trámites administrativos.
Servicios de Pago de seguridad y vigilancia para el campus
7115 seguridad y compartido con las demás facultades
vigilancia
7116
7119

NO.

Gastos
varios
Fondo
rotatorio

NOMBRE DE
LA PARTIDA

Gastos por compra de agua, café, galletas,
refrescos, servilletas, etc.
Fondo rotatorio para su ejercicio en el año
2014

DESCRIPCION DEL GASTO

Impresión Impresión de carpetas
de
boletines,
folletos y
7122 formas
Servicios de Pago de cuota anual de AMFEM e inscripción
7129 capacitación de maestros y alumnos a congresos

cinco
10, 500
una
950
varios 8087.46
diez
19,945.20
Total: 39,482.66

FONDO 111

FONDO 131

FONDO
132

$105,500.00

TOTAL
EJERCIDO

$105,500.00

$4,469.02

$3,055.46

7,524.48

$735.15

$1,695.58

$2,430.73

$19, 999.10

$14,123.29

$34,122.39

$699.04

$4,535.67

$5,234.71

$8,000.00

FONDO 111

$8,000.00

FONDO 131

FONDO
132

TOTAL
EJERCIDO

$3,944.00

$3,944.00

$61,000.00

$61,000.00

Asist. est a Pago de transporte, hospedaje y alimentos a
7135 congresos estudiantes de la facultad como apoyo para
asistir a congresos, estancias, veranos de
investigación científica, asamblea de IFMSA,
intercambio internacional a Grecia, asistencia
a concurso
7141 Mantinm Pago de mantenimiento realizados al inmueble
mayor
de la facultad como apoyo a mantener en
mejores condiciones la infraestructura tales
como: pintura en salones
Pago de mantenimiento realizados al inmueble
de la facultad como apoyo a mantener en
Mantinm mejores condiciones la infraestructura tales $69,786.06
7142
menor
como: pintura, colocación de pintarrones,
impermeabilización, adecuación de áreas,
remodelación de tuberías, suministro y
colocación de contactos, mantto. a lámparas,
desazolve de registros, colocación de chapa,
mantto. eléctrico, limpieza de terreno,
adquisición de lonas.
Mant. de Pago por el mantenimiento de equipo de
mob y eq cómputo, impresoras, cambio de tarjeta
7143 computo madre de la facultad de medicina

$52,002.12

$42,281.44

$42,281.44

$74,380.74

$74,380.74

$123,767.78 $245,555.96

$6,206.00

NO.

NOMBRE DE LA
PARTIDA

DESCRIPCION DEL GASTO

Pago por mantenimiento a equipo de laboratorio
tales
como autoclaves, microscopios,
espectrofotómetro, etc.
7146 Mant de equip de Pago por mantenimiento a equipos de audio y
audio y video video
Mant de mob y
7148
eq varios
Pago por mantenimiento a climas

FONDO
111

FONDO
131

FONDO
132

$6,206.00

TOTAL
EJERCIDO

7144 Mant. de mob y
eqlab y med

$812.00
$35,960.0
0

$812.00
$35,960.00

$69,725.80 $69,725.80

7161

7162
7163

7164

Pago de viáticos para salir fuera de la ciudad
Viáticos func a y para asistir a cursos, reuniones, congresos, etc,
de funcionarios de la universidad tales como $2,665.50
acad
directores,
secretario
académico
y
administradores.
Viáticos pers Viáticos para personal de vicerrectoría para
trámites administrativos a rectoría
base
$1,541.01
Pago de viáticos para asistir a rectoría o a otra
Viáticos pers ciudad a tramitar documentos ya sea en la misma $1,046.00
institución, instituciones de salud o de gobierno,
confianza
etc.
Pago de viáticos al salir fuera de la ciudad para
asistir a cursos, reuniones, congresos, foros,
Viáticos pers supervisión o como apoyo a otras dependencias
académico
de la misma institución o de salud en Xalapa,
México, Oaxaca, cuba, puerto Vallarta, monterrey, $13,669.0
Cosamaloapan, Veracruz, puebla con un total
7
aproximado de 54 salidas de 11 académicos

$43,033.57 $45,699.07

$1,541.01
$1,046.00

$714.00

$61,448.75
$75,831.82

7175

Honorarios
profesionales

Pago de maestros adjuntos de prácticas clínicas
de hospitales de primer y segundo nivel en los
periodos febrero-junio, agosto-noviembre

$369,000.
00

$369,000.0
0

7183

Servicios de
jardinería y
fumigación

Pago por fumigación

$5,846.40

$5,846.40

FONDO
132

TOTAL
EJERCIDO

$45,188.74

$45,188.74

NOMBRE DE LA
NO.
PARTIDA
718
4 Pasajes aereos
718
Pasajes
5
terrestres
720 Fármacos y mat
2
de curación

DESCRIPCION DEL GASTO
FONDO 111

FONDO
131

Pago de boletos de avión
Pago de casetas, peaje, gasolina
Compra de material de curación tales como
medicamentos, sueros, jeringas, vendas, yesos,
agujas, suturas, alcohol, medicamentos para el
botiquín, y laboratorio

$41,271.56

$120.00

$29,442.32

$70,833.88

$9,853.04

$13,660.00

$10,776.80

$34,289.84

720 Mat y acces de Adquisición de insumos para el laboratorio del
5
lab
campus
$4,993.80
720 Material, útiles Compra de tóner, tintas para impresoras,
y equipos
memorias, discos dvd y cd, etc.
8
menores de tec.
$10,121.82
de la inf. y com.
Compra de papelería, lápices, libretas,
720 Materiales,
9 útiles y equip. cuadernos, engrapadores, cafeteras para
Menores de oficinas, pizarrones, etc
ofic.
$7,546.17
Compra de artículos de limpieza tales como
721
0 Mat de limpieza shampoo para manos, jabón, detergente, cloro,
pinol, aromatizante, papel higiénico, sanitas,
y acces
franela, jergas, etc.
Compra de material eléctrico como cable,
Mat eléctrico y focos, lámparas, balastros, gabinetes,
7211 accesorios
apagadores, etc.
723 Otros mat. Y Cemento, thinner
6 art. De constr.
$202.00
725 Refacciones y
0 acces menores
$75.01
731 Eq. Y aparatos Adquisición de eq. Para videoconferencia
3 audiovisuales

DESCRIPCION DEL GASTO

NOMBRE DE LA
NO.
PARTIDA
Maq. Y eq.
Adquisición de tractor para la unidad
732 Agrícola y de
0
pesca
747
Telefonía
0 convencional Pago por servicio de telefonía

FONDO 111

$4,993.80
$2,800.01

$71,472.46
$84,394.29

$560.05

$18,741.40

$26,847.62

$10,545.09

$10,545.09

$5,669.60

$5,669.60
$202.00
$75.01

$3,901.00

FONDO
131

FONDO
132

TOTAL
EJERCIDO

$33,330.00

$33,330.00

$9,980.00

T OTAL DE EGRESOS
I

$206,653.35

$3,901.00

$9,980.00
$175,356.18

$1,149,883.89

$1,531,893.42

MÁGENES RECURSOS DONADOS POR LAS ASOCIACIONES Y PIFI

A razón de la acreditación, se hicieron sellos de idoneidad, para colocarlos en los
diplomas que se avalan de cursos disciplinares.

MICROTOMO 335 ECOSHEL

MANTENIMIENTOS DIVERSOS

MINATITLAN, VER. A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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DIRECTOR

