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  Mensaje del director    

       

    

La facultad de medicina continúa ofertando dos programas educativos 

relacionados con la salud; Licenciatura de Médico Cirujano y TSU en 

Radiología, los cuales se conservan en el mayor grado de operatividad 
preparando a los alumnos en competencias profesionales que le permitan 

el mejor desempeño y su inserción laboral. 

Como lo mandata nuestra legislación, es momento de realizar el ejercicio 

de rendición de cuentas ante nuestra comunidad universitaria. Una 

comunidad plural que trabaja continuamente y en conjunto para el logro 

de las metas fijadas y compromisos adquiridos como un todo, a pesar de 

las barreras que puedan surgir en el día a día del desempeño de nuestra 

labor condicionado por las políticas gubernamentales. 

 

Agradezco profundamente a todos los involucrados en la realización de 

este informe, el cual es producto de su quehacer académico, quienes en el 

marco de sus funciones inherentes, también han realizado la tarea de 
presentar sus actividades y de demostrar el cumplimiento de los objetivos 

de sus departamentos, así como las áreas de oportunidad sobre las que se 

deban de trazar las nuevas directrices y caminos de nuestra facultad. 

 

 

 

 

 

 

Dr. José Luis Sánchez Román 
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  Introducción    

       
   El presente informe es producto de la gestión de la Dirección a mi cargo, 

fortalecido por el quehacer de la comunidad universitaria de la Facultad de 

Medicina, en la que se imparten dos programas educativos relacionados con la 

salud humana; el Programa de Médico Cirujano y el Programa de Técnico 
Superior Universitario en Radiología. Es aquí donde se reconoce la calidad 

educativa de ambos programas, debido a que el de Médico Cirujano cumplió con 

el proceso de rediseño y  actualización implementándose en el año 2017, 

convirtiéndose en un programa evaluable por organismos externos COMAEM; el 
programa educativo de T.S.U. en radiología está en proceso de rediseño, con lo 

que se vislumbra la posibilidad que al termino del proceso, se someta a evaluación 

de organismos externos como es el CIEES. 

 
Es de hacer notar, que debido a los cambios que ha sufrido nuestra planta 

académica producto de egreso por jubilación, se ha ido debilitando, y a la fecha 

requiere fortalecerla con el reemplazo de profesores que cuenten con posgrado 

que cubran el perfil académico-profesional que se requiere. No debo dejar de 
reconocer que las políticas cambiantes gubernamentales nos limitan en la 

contratación de nuevos PTC, sin embargo, con la planta docente actual, se 

conserva la operatividad de los programas de Médico Cirujano y TSU en 

Radiología.  
 

Un logro especial es, que con base a las recomendaciones de organismos 

externos de acreditación, se ha logrado la mejora de la Facultad como son la 

conservación de la infraestructura y su equipamiento, la creación de la sala de 
alumnos para estudio, la creación del quirófano equipado que cumple con 

lineamientos normativos, la modernización del laboratorio de enseñanza de la 

anatomía humana I y II, la impermeabilización de todos los espacios de la entidad, 

la mejora en la distribución de la carga eléctrica que subsana los apagones 

frecuentes, y el programa de uso de sanitarios ecológicos que impacta en el 
ahorro de agua. Es aquí, donde puedo recalcar que en este año, la gestión se ha 

fortalecido por la Dirección del área de ciencias de la salud y por la Vicerrectoría 

regional, con quienes se ha interactuado notablemente para alcanzar estas 

mejoras en mención. 
 

Finalmente, se hace necesario apuntalar las finanzas mediante la producción de la 

planta académica que genere recursos propios con la oferta de serv icios a la 

comunidad, para aumentar el ingreso utilizable para el quehacer docente, ya que 
el financiamiento que depende del comité Pro mejoras, es de uso exclusivo a la 

infraestructura, equipamiento, visitantes externos y estudiantes, con lo que no 

podremos financiar viáticos al personal académico para su asistencia a eventos 

formativos en su área disciplinar y/o docente. Esto requiere de concientizar y 
planear con las academias para el despliegue participativo en este rubro.  

 

 
Dr. José Luis Sánchez Román 
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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. 

 
 

 

6.26% De la matrícula total de la región  

  

7.9% Absorción la entidad  

  

 
   Matrícula 
 

564 Alumnos en educación formal y no formal 

 
Matrícula de la entidad 

Género Número % 

Hombres 268 47.51% 

Mujeres 296 52.48% 

Total 564 100% 
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564 Alumnos en educación formal de la entidad 

8.77% Del total de la matrícula en educación formal de la región  

 

 
Matrícula de educación formal de la entidad por nivel educativo 

Nivel Número Porcentaje 

TSU 52 9.21% 

Licenciatura 512 90.78% 

Total 564 100% 

 
 
Matrícula de la entidad por PE 

Nivel Nombre del PE Número 

TSU 
Técnico superior universitario en 

radiología  
52 

Licenciatura 
Médico Cirujano  512 

Total 564 

   Programas educativos 
 

2 Programas Educativos (PE) en educación formal 

 
PE de la entidad por nivel educativo 

Nivel Número 

TSU 1 

Licenciatura 1 

Total 2 

 

 
   Oferta educativa: ciclo escolar 2019-2020 
 
 

113 Espacios ofertados en la entidad en convocatoria de ingreso a TSU y licenciatura 2019 

88 Espacios de licenciatura ofertados en la entidad 

25 Espacios en TSU ofertados en la entidad 

6.36% De los espacios ofertados en la región  

  

1 Nuevos espacios por mérito a quienes obtuvieron un puntaje superior a 80  puntos en 

examen de ingreso 

  

2 PE ofertados en la entidad durante la convocatoria de ingreso a TSU y licenciatura 

2019 

1 PE de licenciatura ofertados 

1 PE de TSU ofertados 

  

1223 Espacios demandados en la entidad académica en convocatoria de ingreso a TSU y 

licenciatura 2019 
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25.98% De la demanda total de la región  

  

113 Aspirantes con derecho a inscripción en la entidad 

 
Relación oferta y demanda de la entidad por PE  

Nivel Nombre del PE Número de 

lugares ofertados 

Número de lugares 

demandados 

Aspirantes con 

derecho a 
inscripción 

TSU 

Técnico superior 

universitario en 

radiología  

25 107 25 

Licenciatura Médico Cirujano  88 1116 88 

Total 113 1223 113 

 
 

    
 

Calidad educativa 
 
 

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

1 PE de TSU y licenciatura evaluables 

  

1 PE evaluados en sep 2018- ago 2019 

 Dictamen en proceso por parte del COMAEM 

  

  

  

 

 
Matrícula actual de calidad por PE 

Nivel Nombre del PE Matrícula 
Evaluables De calidad 

Sí No CIIES COPAES 

 

Licenciatura 

 

Médico Cirujano 512 X  X X 

 
   Creación y actualización de planes de estudio 
 
 

1 Planes de estudio de licenciatura rediseñados  

 
 
Planes de estudio en rediseño y/o actualización 

Estado actual Nombre del Plan de estudios 

Proceso de diseño TSU Radiólogo 

Actualización Médico Cirujano 2017 
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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 

 

 

59 Académicos en la entidad (corte al 31 ago 2019) 

12.29% Del total de docentes de la región  

 

 
Planta docente de la entidad por género 

Género Número % 

Hombres 38 64.40 

Mujeres 21 35.59 

Total 59 100 

  
 
Planta docente de la entidad por tipo de contratación  

Tipo de contratación Número % 

PTC 12 20.37 

Técnico académico 6 7.40 

Profesor por asignatura 44 72.22 

Total 59 100 

 
 

12 Profesores de tiempo completo (PTC) de la entidad 

11 Cuenta con posgrado 

91.6% De los PTC tiene posgrado 

3 Cuenta con doctorado 

25% De los PTC tiene doctorado 

  

2 PTC tienen perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) 

16.6% PTC tiene perfil deseable 

  

1 PTC de la entidad es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

8.33% Del total de PTC son SIN 

  

10 PTC tienen posgrado en el área disciplinar 

83.3% PTC tiene posgrado en el área disciplinar 

  

3 PTC tienen doctorado en el área disciplinar 

25% PTC con doctorado en el área disciplinar 
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   Programa de formación de académicos 
 
 

3 Cursos de formación pedagógica (Ofertados y promovidos por la entidad) 

1 Cursos de formación disciplinar (Ofertados y promovidos por la entidad) 

91 Docentes beneficiados (Total de inscritos, incluyendo de otras entidades si los 

hubiera) 

90% De aprobación (Total de inscritos en todos los cursos / Total de aprobados en todos 

los cursos 

  

  
  
Cursos de formación de académicos  

Tipo de 

formación  
Nombre del curso  Número docentes 

beneficiados  
Número docentes 

que aprobaron  
% de 

aprobación  

Pedagógica  

Redacción y publicación de 

textos académicos  

20  20  100%  

Eminus como recurso 

didáctico para el proceso 

educativo  

16  15  
93.8%  

Las estrategias y recursos del 

trabajo tutorial  
28  28  

100%  

Disciplinar  
Análisis y aplicación del 

enfoque por competencias en 

la enseñanza de la medicina  

27  19  70.3%  

Total  91  82    

  

 
 
   Participación en el PEDPA y PRODEP 
 
 

7 Académicos en el PEDPA  

  

2 de académicos participantes en convocatoria Prodep 2019 

2 Perfil deseable y apoyo 

  

2 Académicos jubilados por sus años de esfuerzo académico, profesional y humano 
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3. Apoyo al estudiante 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 de nuevo ingreso 
 
 

73 Alumnos de nuevo ingreso 2019 que presentaron el examen diagnóstico del AFBG 

82.95% Del total de alumnos de nuevo ingreso 

  

79 Alumnos atendidos en el programa Conoce Tu Universidad 2019 

1 Actividades realizadas  

 Curso de inducción a los estudiantes de nuevo ingreso con la finalidad que conozcan 

los principales procedimientos durante su transito en la Facultad de medicina  

  

652 Alumnos de nivel medio superior atendidos en el programa Expo Orienta 2018 

 Asistencia a las ciudades de Agua Dulce, Acayucan y Coatzacoalcos respectivamente 

Información acerca de la carrera de Médico Cirujano 
Información acerca del Técnico Superior Universitario en Radiología 

Muestra de torso para RCP, latidos cardiacos y muñeco recién nacido para maniobras 

pediátricas 

Muestra de instrumentos básicos como estetoscopio y baumanómetro para toma de 
presión 

Muestra de maqueta de unidad de Rayos 

 

 
 
   Atención a alumnos durante su permanencia 
 
 

452 Tutorados 

26 Tutores 

100% Cobertura en la entidad 

  

5 Cursos de PAFIS 

7 Académicos participantes 

42 Alumnos atendidos 

    
Becas a alumnos 

 

56 Becas externas  

56 Jóvenes escribiendo el futuro 

  

12 Becas de movilidad (sep 2018-ago 2019) (Se incluyen todos los tipos de apoyo o 

financiamiento, ProMUV, PFCE, Pro-Mejoras, Autofinanciable, Externo, etc.) 
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  4. Investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico 

   

 

   
  Diseñar estrategias de aprendizaje de innovación a partir del uso de las tecnologías de 

información y la comunicación aplicadas a la educación para impulsar la calidad de los 

programas educativos que se imparten en la facultad. 

  

1 Alumnos que participan en proyectos de investigación 

1 Licenciatura 

  

  

2 Tesis dirigidas y concluidas 

2 Licenciatura 

  

   Productos de investigación 
 

 

9 Productos de investigación en la entidad 

1 Libros 

2 Capítulos de libro 

6 Artículos en rev ista 

 2 Publicaciones ISI 

2 CONACyT 

2 Otro índices 

  

4 Investigadores dados de alta en sitios de búsqueda académica 

 
   Divulgación científica 
 

1 Alumnos participantes en el XXIX verano de investigación científica 
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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 la 

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. 

 
 
   Vinculación universitaria 
 

5 Proyectos y actividades de vinculación realizadas por la entidad ( 

3 Docentes participantes 

561 Alumnos participantes 

 
 
Proyectos y acciones de vinculación realizadas  

Nombre del proyecto o 

actividad 

Objetivo logrado N° de participantes 

Ciclos clínicos de salud mental  Los estudiantes adquieren 

competencias clínicas en 

psiquiatría 

78 

Internado de pregrado 

 

Contar con escenario real en 

hospitales de segundo nivel 

para el perfeccionamiento de 
las competencias médicas. 

80 

Programa de campos clínicos de 
primer nivel  

 

Contar con escenarios reales 
en clínicas, centros de salud 

del primer nivel de atención 

médica para la práctica de las 

actividades clínicas de todos 
los programas del sector salud. 

240 
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Programa de campos de 

segundo nivel 

 

Contar con escenarios reales 

en hospitales de segundo nivel, 

para el desarrollo de las 
competencias médicas. 

160 

Estancias de formación clínica y 
quirúrgica 

 

Desarrollo de competencias 
clínica y quirúrgicas en 

Hospitales de segundo nivel 

3 

 

 

4 Proyectos y actividades de atención comunitaria por la entidad (sep 2018-ago 2019)  

11 Docentes participantes 

423 Alumnos participantes 

 
 
Proyectos y acciones de vinculación realizadas  

Nombre del proyecto o 

actividad 

Objetivo logrado N° de participantes 

Salud materno infantil, 

Enfermedades Transmisibles 

Identificar las coberturas de 

vacunación en niños menores 

de 5 años, desarrollo del niño 
sano y control de 

embarazadas.    

Principales enfermedades 

transmisibles en la población 
adolescente y juvenil en el 

Colegio Teresita  

49 

Enfermedades Crónico-

degenerativas 

Determinar el estado de salud 

de los docentes del Colegio 

Teresita y CBTIS 213. 

54 

Servicio social 

 

Contar con escenarios reales 

en centros de salud de primer 

nivel, Instituciones educativas, 
para el desarrollo pleno de las 

competencias médicas de un 

médico general en servicio 

social. 

80 

 
 
 

 

  Comunicación universitaria 

 Página: Facultad de Medicina-Minatitlán UV 

3458 Seguidores en Facebook 

 
 
   Difusión cultural 
 
 

4 Eventos artísticos y/o culturales realizados por la entidad (sep 2018-ago2019) 
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Nombre del evento 

Nombre del evento Número de asistentes 

Rescate de Tradiciones: Día de muertos 790 

Concurso de oratoria 86 

 

 

1 Eventos académicos realizados por la entidad (sep 2018-ago2019) 

 

 
Eventos académicos 

Nombre del evento Número de asistentes 

Curso de bioética 36 

   Venta de servicios 
 

 

 Exámenes de laboratorio  

 

190 Servicios de exámenes laboratorios realizados  (sep 2018-ago2019) 

4 Estudiantes atendidos   (sep 2018-ago2019) INCLUDOS ESI 

6 Académicos atendidos   (sep 2018-ago2019) 

25 Público en general   (sep 2018-ago2019) 

 

 
Servicios de laboratorios  

Nombre del servicio  Número de servic ios realizados  

PIE 4 

GLUCOSA 33 

GRUPO Y RH 30 

BHC 26 

EGO 29 

COLESTEROL 23 

TRIGLICERIDOS 23 

VDRL 22 
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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. 

 
 
 

 
 

 

1 Foro de egresados realizado por la entidad 

102 Asistentes: 69 alumnos, 23 egresados y 10 docentes 

 
 
   Examen general para egreso de licenciatura (EGEL) 
  
 

63 Sustentantes de la entidad entre sep 2018 y ago 2019 

23 Obtuvieron resultado satisfactorio 

5 Obtuvieron resultado sobresaliente 

0 Obtuvieron distinción al Desempeño de Excelencia 2017 

 
 

 
 

 

   Seguimiento de egresados 
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7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

  

  Objetivo 
  Impulsar Estrategias de salud en las Facultades del campus Minatitlán. 

 
 

 
 
   Cultura humanista 
 
 

2 Actividades o eventos realizados por la entidad en materia de fomento de valores 

ciudadanos 

87 Asistentes 

 

 
Actividades o eventos  

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Ciclo de Cine día internacional de la 

mujer 

27 Alumnos y docentes 

Conciencia en la población acerca de 

la comunidad LGBTTTQ 

60 Alumnos y docentes 

 
   Atención integral a la salud 
  
 

85 Alumnos presentaron el Examen de Salud Integral (ESI) 2018 

1 Cursos de psicopedagogía organizados e impartidos por la entidad 

155 Alumnos asistieron 

  

3 Actividades o eventos sobre el cuidado y/o promoción de la salud 
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135 Asistentes en total 

 

 

30 Consultas psicológicas y/o pedagógicas  

30 Alumnos atendidos 

 

 

Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Feria de la Salud 2019 155 Alumnos, docentes, personal de 

confianza, personal técnico y manual 

Consultas Psicológicas y/o 

Pedagógicas 

30 Alumno de la Universidad 

Veracruzana 

Promoción para la realización de 

prueba de VIH 

50 Alumno de la Universidad 

Veracruzana 

 
   Medio ambiente y sustentabilidad 
  

4 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de sustentabilidad 

154 Asistentes en total 

 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Foro de sustentabilidad 80 Estudiantes y académicos 

Conferencias sobre temas 
ambientales en el aula magna el día 

22 de abril del presente. Viv iendo la 

sustentabilidad 

30 Alumnos y catedráticos 

Se participa en la recolección de PET 

con las demás facultades  

20 Alumnos 

Se participa de forma permanente en 

la clasificación de los desechos   

24 Alumnos 

   Equidad de género 
  
 

3 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de equidad de género 

227 Asistentes en total 

 
 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Ciclo de cine en el día internacional 

de la mujer 

27 Estudiantes y académicos 

Presentación de la coordinación de 

la unidad de equidad de género 

50 Alumnos  

Aplicación de cuestionario 

“Actitudes hacia una cultura de 

género” 

150  Alumnos y maestros 
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  8. Internacionalización e interculturalidad 

 

 
  

  Objetivo 
  Incorporar la inter y multiculturalidad en las funciones sustantivas y adjetivas promoviendo la 

colaboración externa e interna; movilidad e intercambio académico. 

 
 

 
   Movilidad estudiantil 

  

8 Alumnos realizaron estancias de corta duración 

8 Nacional 

 8 de licenciatura  
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 III. Gestión y gobierno 

  
 Trabajar mediante una cultura de participación, basada en la planeación, rendición de cuentas, 

simplif icación 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,  

simplif icación de trámites y procesos administrativos que favorezca la descentralización con 
calidad para obtener resultados socialmente responsable, en un marco normativo actualizado. 

    
 
Capital humano 

 
 

3 Funcionarios  

 1 Director de entidad 

 1 Secretario de Facultad  

 1 Jefe de oficina  

  

59 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 Número % 

Hombres 49 61 

Mujeres 31 39 

Total 80 100 
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6 Cursos de capacitación y/o actualización impartidos al personal de la entidad 

3 Asistentes a cursos de capacitación y/o actualización 

15 Fueron personal administrativo, técnico y manual  

1 Fueron personal eventual 

1 Fueron personal de confianza 

 

 
   Legislación universitaria 
  
 

 Se elaboró un reglamento en cumplimiento a los l ineamientos institucionales,  fue 

enviado a la Dirección correspondiente, se ha dado seguimiento incluso con 

contraloría, y a la fecha no se ha obtenido respuesta. 

 
 

 Por cuanto al  PLADEA, se ha dado el cumplimiento a los lineamientos de conservar 
los programas dentro del marco de la Calidad, quedando en proyecto los posgrados. 
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   Transparencia y rendición de cuentas 
  
 

4,172,237.78 Miles de pesos erogados en el periodo ene 2018 – ago 2019 

2.91% Destinado a Servicios profesionales independientes y/o personal eventual 

17.16% Destinado a Servicios básicos 

15.20% Destinado a Gastos de operación 

11.69% Destinado a Viáticos 

4.88% Destinado a Inversión (Mobiliario y equipo) 

21.26% Destinado a Mantenimiento a la planta física 

15.96% Infraestructura (Construcción) 

 

 
Erogación del presupuesto por concepto del gasto  

Concepto del gasto Ejercicio Fiscal 2018 Ejercicio Fiscal 2019 
(corte al 31 de agost o) 

Serv. Prof. Ind. y/o Pers. 

Eventual 

$76,800.00 $44,800.00 

Servicios básicos $491,491.89 $224,571.95 

Gastos de operación  $462,765.43 $170,599.55 

Viáticos $311,178.63 $176,770.28 

Inversión (Mobiliario y equipo) $162,492.42 $  41,210.83 

Mantenimiento a la planta física $627,814.77 $259,081.71 

Infraestructura (Construcción) $  60,579.78 $605,586.71 

Serv. Prof. Cientif.  Y Tecn. Y 

Otros Serv. 

$188, 125.82 $268,367.74 

Total $2,381,248.74 $1,790,989.04 

 

 
Equipamiento por fondo   

Fondo  Ejercicio Fiscal 2018 Ejercicio Fiscal 2019 
(corte al 31 de agost o) 

132 $   7,600.32 $0.00 

133 $154,892.10 $41,210.83 

787 $  68,888.01 $69,962.21 

Total $231,380.43 $111,173.04 
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  10. Financiamiento 

 
 

 

 
  

  Objetivo 
  Desarrollar actividades encaminadas a la obtención de recursos financieros, eficientes y 

eficaces que impacte en la calidad de los procesos educativos.  

 

   Presupuesto 2018-2019 
  

 

4,267,330.01 Miles de pesos del presupuesto 2018 

 Presupuesto asignado  

19.82% Subsidio estatal ordinario (Fondo 818) 

 Ingresos propios 

0.80% A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 

7.32% A través de remanentes Patronatos (Fondo 132) 

71.84% A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

0.22% A través de Ingresos con IVA (Fondo 924) 

 
Financiamiento por fondo  

Fondo   Ejercicio fiscal 2018 

818 $   845,849.23 

131 $     34,176.94 

132 $   312,379.00 

133 $3,065,704.31 

924 9,220.53 

Total $  4,267,330.01 

 
 
Financiamiento por fondo    

Fondo   Ingresos  2018 Egresos 2018 Remanente  

818 $   845,849.23 $   845,849.23 $0.00 

131 $     34,176.94 $     34,176.94 $0.00 

132 $   312,379.00 $   306,150.17 $      6,228.83 

133 $3,065,704.31 $1,109,717.76 $1,955,986.55 
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924 $      9,220.53 $      8,554.65 $         665.88 

Total $4,267,330.01 $2,304,448.75 $1,962,881.26 

 
 

4,902,901.08 Miles de pesos del presupuesto 2019 

 Presupuesto asignado  

19.32% Subsidio estatal ordinario (Fondo 819) 

 Ingresos propios 

80.68% Remanente ejercicios anteriores  

0.13% A través del Patronatos (Fondo 132) 

80.36% A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

0.19% A través de Ingresos con IVA (Fondo 924) 

 

 
Financiamiento por fondo    

Fondo   Remanentes  2018 Ejercicio Fiscal 2019 
(corte al 31 de agost o) 

Total por fondo  

819 $0.00 $   947,499.60 $   947,499.60 

132 $      6,228.83 $0.00 $      6,228.83 

133 $1,955,986.55 $1,983,881.00 $3,939,867.55 

924 $         665.88 $      8,639.22 $      9,305.10 

Total $1,962,881.26 $2,940,019.82 $4,902,901.08 

 
 
Financiamiento por fondo     

Fondo   Ingresos  2019 Egresos 2019 Comprometido  Por ejercer   

Ordinario (818-819) $   947,499.60 $   633,530.90 $    63,122.22 $   250,846.48 

132 $       6228.83 $       3074.50 $0.00 $3,154.33 

133 $3,939,867.55 $1,147,423.64 $1,074,902.88 $1,717,541.03 

924 $      9,305.10 $      6,960.00 $0.00 $      2,345.10 

Total $4,902,901.08 $1,790,989.04 $1,138,025.01 $1,973,886.94 

 
 

 Otros fondos ejercicio  2018-2019 

100% A través de PFCE (Fondo 787) 

 
 
Financiamiento por fondo   

Fondo   Ejercicio fiscal 2018 Ejercicio fiscal 2019 

787 $75,790.01 $88,667.21 

Total $75,790.01 $88,667.21 
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  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 permanezca en óptimas condiciones. 

 
 

Infraestructura física 

 

1,399,849.53 Miles de pesos programados (2019) para planta física 

12 Metros cuadrados construidos  

  

1 Obras terminadas  

 Listar obras terminadas...  

  

 Capacidad física instalada (Al corte del informe)  

10,000 Metros cuadrados de predio 

650.88 Metros cuadrados de superficie construida 

4 Edificios 

12 Aulas 

3 Laboratorios 

0 Talleres 

10 Cubículos 

1 Centro de cómputo 

1 Auditorios 

2 Aulas audiovisuales 

2 Núcleos sanitarios 

1 Almacenes 



Universidad Veracruzana 

 

Informe de actividades 2018-2019 | 30 

 

1 Anfiteatro 

1 Sala de estudio de estudiantes  

2 Kiosco   

1 Sala de Maestros 

 
 

   Seguridad universitaria 
 

 

50,000.00 Miles de pesos del presupuesto 2019 asignado para seguridad privada 

  

1 Actividades o eventos realizados por la entidad en materia de seguridad 

15 Asistentes en total 

 
  

Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Uso de extintores en el combate 

contra incendios  

15 Estudiantes, directivos y docentes  

 

1 

Acciones permanentes de seguridad fomentadas en la entidad  

 
 

 
 

Atentamente: 

19 de septiembre de 2019. 
Dr. José Luis Sánchez Román 

Director de Facultad de Medicina 
Región Coatzacoalcos-Minatitlán 


