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1. Integrantes 



Orden del día



Orden del Día: 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

4. Informe de avance de actividades del ejercicio 2020 de los grupos de trabajo:

4.1 Control Interno

4.2 Ética

4.3 Administración de Riesgos

4.4 Información y comunicación

5. Asuntos Generales.



Presentación de los acuerdos de la sesión anterior 

(22 de julio)



Acuerdos de la sesión anterior 

Acuerdo 2020-01-01.- Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Primera
sesión ordinaria del Comité.

Acuerdo 2020-01-02.- Se aprueba en lo general y en lo particular el acta de la
sesión anterior del día 18 de diciembre de 2019.

Acuerdo 2020-01-03.- El Comité en pleno conoce de los acuerdos de la sesión
anterior del día 18 de diciembre de 2019.

Acuerdo 2020-01-04.- El Comité conoce los avances correspondientes al primer
semestre de 2020, conforme a las atribuciones de los cuatro Grupos de Trabajo en
atención a lo establecido en el “Programa deTrabajo Integral 2019-2021”.



Avances del Programa de Trabajo Integral 2019 - 2021del COCODI

julio - diciembre de 2020



Objetivos Metas Indicadores Actividades Participantes

1. Consolidar y 

fortalecer los 

fundamentos 

generales en materia 

de control interno y 

sus componentes que 

coadyuve en el 

cumplimiento de los 

objetivos y metas 

institucionales.

1. En 2020 contar con un 

marco normativo en materia 

de conducta y la prevención 

de irregularidades 

administrativas y de 

corrupción.

1. Un marco 

normativo actualiza

do y aprobado.

Revisar y actualizar manuales de organización, 

políticas y procedimientos de los procesos 

relevantes de desarrollo institucional: académicos 

y administrativos-financieros.

OAG/

UOM

Elaborar los documentos y/o lineamientos 

necesarios que regulen el control interno 

(metodologías, guías, manuales, entre otros), que 

orienten la operación del control interno y 

favorezca la cultura del mismo.

GTAR/

GTE/

GTIC

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Objetivos Metas Indicadores Actividades Participantes

2. Establecer y mantener 

un ambiente de control 

para que el personal 

universitario que participa 

en el sistema de control 

interno de la UV, 

contribuya a su adecuado 

funcionamiento, así como 

al logro de los objetivos 

institucionales con calidad 

y un compromiso 

permanente con la 

integridad, los valores 

éticos y las normas de 

conducta de la institución.

3. En el primer trimestre de 2020, 

contar con el Código de Ética 

actualizado y armonizado con los 

lineamientos que se refiere el 

artículo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.

3. Un Código de 

Ética actualizado y 

aprobado.

Con base en lo establecido en los 

lineamientos a los que se refiere el 

artículo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, 

proponer la integración de una 

comisión transitoria para la revisión y 

actualización del Código de Ética  y 

elaboración del Código de Conducta 

para el personal universitario 

relacionado con el Sistema de 

Control Interno y su forma de 

evaluación.

Dar seguimiento a los trabajos de la 

Comisión transitoria de acuerdo al 

cronograma actividades que se 

establezca

CUG

OAG

CG4. En el segundo trimestre de 2020, 

disponer de un documento que 

defina las normas de Conducta que 

guiarán al personal universitario 

relacionado con el Sistema de 

Control Interno  para  la aplicación 

de los principios, valores y reglas de 

integridad.

4. Documento con 

las normas de 

conducta para el 

personal 

universitario  

relacionado con el 

Sistema de Control 

Interno aprobado.

Grupo de Trabajo sobre Ética



Objetivos Metas Indicadores Actividades Participantes

2. Establecer y mantener un 

ambiente de control para 

que el personal 

universitario que participa 

en el sistema de control 

interno de la UV, contribuya 

a su adecuado 

funcionamiento, así como al 

logro de los objetivos 

institucionales con calidad y 

un compromiso 

permanente con la 

integridad, los valores éticos 

y las normas de conducta 

de la institución.

5. A partir del tercer trimestre 

de 2019 implementar un 

programa para fortalecer la 

divulgación de los principios y 

valores del Código de Ética de 

la UV entre el personal 

universitario (servidores 

públicos).

5. Porcentaje de 

avance en las acciones 

de difusión 

establecidas en el 

programa.

Diseñar el Programa de Difusión Elaborar el 

programa para difundir a través de medios 

digitales los principios, valores y criterios de 

comportamiento establecidos en el Código de 

Ética de la UV.

Diseñar los apoyos visuales con las frases 

emblemáticas y los comportamientos esperados 

de los integrantes de la comunidad universitaria, 

de acuerdo a los principios y valores del 

Código de Ética de la UV, para publicarlos con 

base a lo programado, en los medios 

electrónicos que se definan.

GTIC

6. A partir del segundo 

trimestre de 2019 

implementar en los programas 

de capacitación y desarrollo 

del personal universitario, 

cursos y talleres con temas 

relacionados con los principios 

y valores éticos.

6. Porcentaje de 

personal universitario 

(servidores públicos) 

que acredita los cursos 

y talleres con temas 

relacionados con los 

principios y valores 

éticos

Diseñar e incorporar en los programas de 

capacitación del personal directivo, mandos 

medios, académico, confianza, administrativo, 

técnico y manual, acciones para fortalecer el 

pensamiento y actuación ética en el marco de 

sus funciones, considerando los principios y 

valores. 

Impartir en las cinco regiones universitarias las 

acciones de capacitación y desarrollo diseñadas.

DGRH

EA /D

Grupo de Trabajo sobre Ética



Objetivos Metas Indicadores Actividades Participantes

2. Establecer y mantener 

un ambiente de control 

para que el personal 

universitario que 

participa en el sistema de 

control interno de la UV, 

contribuya a su adecuado 

funcionamiento, así como 

al logro de los objetivos 

institucionales con 

calidad y un compromiso 

permanente con la 

integridad, los valores 

éticos y las normas de 

conducta de la institución

7. En el segundo trimestre de 

2019 contar con los 

documentos donde 

el personal universitario 

relacionado directamente 

con el sistema de control 

interno, manifiesta por 

escrito su compromiso de 

asumir los criterios de 

comportamiento 

establecidos en los valores y 

principios del Código de 

Ética de la UV.

7. Porcentaje de personal 

universitario relacionado 

directamente con el 

sistema de control interno, 

que firma el documento 

donde manifiesta por 

escrito su compromiso de 

asumir los criterios de 

comportamiento 

establecidos en los valores 

y principios del Código de 

Ética de la UV.

Entregar un ejemplar del Código de Ética 

y recabar firma de la carta compromiso de 

las autoridades y funcionarios universitarios, 

así como del personal que tengan bajo 

su responsabilidad, dispongan, 

recauden, resguarden, registren y ejerzan 

recursos públicos de cualquier orden de 

gobierno, recursos propios y los fondos de 

terceros otorgados a nombre de esta 

Institución.

DGRH

Grupo de Trabajo sobre Ética



Objetivos Metas Indicadores Actividades Participantes

2. Establecer y mantener 

un ambiente de control 

para que el personal 

universitario que 

participa en el sistema de 

control interno de la UV, 

contribuya a su adecuado 

funcionamiento, así como 

al logro de los objetivos 

institucionales con 

calidad y un compromiso 

permanente con la 

integridad, los valores 

éticos y las normas de 

conducta de la institución

8. Al 2021 implementar los 

procedimientos y 

mecanismos que permitan 

denunciar, investigar e 

informar sobre actos 

contrarios a la ética y 

conducta institucional, de 

conformidad con las leyes y 

disposiciones normativas 

vigentes y aplicables.

8. Porcentaje de denuncias 

de posibles actos 

contrarios a la ética y la 

conducta institucional 

atendidas de acuerdo a los 

procedimientos 

establecidos.

Analizar las estrategias y proponer los 

mecanismos para captar denuncias de posibles 

actos contrarios a la ética y la conducta 

institucional.

Definir las instancias y procedimientos para 

investigar los posibles actos contrarios a la 

ética y conducta institucional.

DGRH

Grupo de Trabajo sobre Ética



Objetivos Metas Indicadores Actividades
Participantes

1. Establecer un proceso 

de evaluación de los 

riesgos a los que se 

enfrenta la institución en 

la procuración del 

cumplimiento de sus 

objetivos para 

identificarlos, 

administrarlos, establecer 

la tolerancia y desarrollar 

respuestas a los más 

significativos para mitigar 

su impacto en caso de 

materialización, 

incluyendo los riesgos de 

corrupción.

1. En el cuarto 

trimestre del año 

2020, implementar la 

Metodología y 

herramienta para la 

identificación de 

riesgos en todas las 

entidades académicas y 

dependencias.

1. Porcentaje de entidades 

académicas y dependencias 

que cuentan con la Matriz 

para la administración de 

riesgos debidamente 

requisitada conforme a la 

metodología definida.

Aprobar, publicar y difundir el Manual 

para la Gestión de Riesgos.

COCODI

EA/D

Promover y aplicar un programa de 

capacitación sobre la Administración de 

Riesgos en las cinco regiones 

universitarias.

COCODI

EA/D

Recopilar y analizar la información 

respecto a las observaciones y 

recomendaciones derivadas de los 

actos de auditoría y fiscalización a la 

Universidad a fin de integrarla y 

clasificarla en una base de datos 

genérica con criterios de diseño y 

registro homogéneos que permita el 

control y coadyuvar a su oportuna 

solventación y/o atención.

COCODI

EA/D

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos



Objetivos Metas Indicadores Actividades
Participantes

1. Establecer un proceso 

de evaluación de los 

riesgos a los que se 

enfrenta la institución en 

la procuración del 

cumplimiento de sus 

objetivos para 

identificarlos, 

administrarlos, establecer 

la tolerancia y desarrollar 

respuestas a los más 

significativos para mitigar 

su impacto en caso de 

materialización, 

incluyendo los riesgos de 

corrupción.

4. A partir del primer 

trimestre del 2020, 

tener identificados los 

riesgos de corrupción 

en los procesos 

declarados en el 

alcance del SGCUV y 

los mayormente 

susceptibles a estos.

6. Proporción de procesos 

declarados como 

prioritarios en la 

institución con riesgos de 

corrupción identificados.

Coordinar las actividades para que 

los responsables de los procesos 

que correspondan identifiquen y 

administren los riesgos de 

corrupción.

COCODI

EA/D

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos



Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación

Objetivos Metas Indicadores Actividades Participantes

1. Contribuir al 

cumplimiento de los 

objetivos 

institucionales 

mediante el 

establecimiento de 

políticas y 

procedimientos que 

permitan gestionar 

eficientemente los 

riesgos asociados al 

control interno y a 

los sistemas de 

información 

institucionales

1. A partir del último 

trimestre del 2019 contar 

con un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la 

Información mejorado 

continuamente (SGSI).

1. Un Sistema de 

Gestión de Seguridad 

de la 

Información actualiza

do

Establecer la metodología de desarrollo de 

sistemas informáticos/aplicaciones.

Implementación del plan de recuperación de 

desastres para los servicios de TI críticos.

Establecer el plan de contingencia para atención 

técnica a usuarios

DGTI

2. A partir del último 

trimestre de 2019, certificar 

el proceso de Tecnologías 

de Información, como parte 

del Sistema de Gestión de 

Calidad de la Universidad 

Veracruzana (SGCUV).

2. Un proceso de 

gestión de servicios 

de Tecnologías de la 

Información 

certificado bajo la 

norma ISO 9001:2015

Dar cumplimiento a los requisitos establecidos 

en la Norma ISO 9001:2015 así como Guía de 

aplicación del SGCUV para el proceso de 

gestión de servicios de tecnologías de la 

información.

DGTI



Objetivos Metas Indicadores Actividades Participantes

1. Establecer lineamientos y 

estrategias para generar y utilizar 

información pertinente y de calidad 

para el logro de los objetivos 

institucionales.

2. A partir del último trimestre de 

2019 formalizar el Plan 

de Comunicación de control interno.

2. Un plan 

de comunicación 

del control 

interno establecido.

Acordar de manera 

conjunta con los grupos 

de trabajo y la DGCU la 

estrategia a seguir para 

su implementación.

GTAR/ 

GTE/ GTCI

-DGCU

2. Establecer mecanismos para la 

comunicación de la información 

interna y externa, mediante 

los canales apropiados y 

de conformidad con las disposiciones 

aplicables.

3. A partir del tercer trimestre de 

2019 aprobar el análisis de medios y 

puesta en marcha para la captación de 

sugerencias en apoyo a la mejora del 

control interno.

3. Un análisis de 

medios para la 

captación 

de sugerencias.

Desarrollo y puesta 

en marcha de los 

medios para captación 

y atención de 

sugerencias para la 

mejora del control 

interno.

GTAR/ GTE/

GTCI

-DGCU

3. Disponer de información 

pertinente, que se utiliza y comunica 

para respaldar el sistema de control 

interno y dar cumplimiento legal 

con apoyo de las TIC.

4. A partir del tercer trimestre de 

2019 contar con un plan 

de sensibilización integral para la 

prevención de la corrupción, gestión 

de la calidad y seguridad de 

la información: capacitación, plan 

de medios, reportes anónimos.

4. Un plan 

de sensibilización.

Desarrollo de recursos 

de difusión respecto a 

las diversas temáticas del 

control interno y 

desempeño institucional.

Implementar, de manera 

conjunta, el plan 

de sensibilización.

GTAR/ GTE/

GTCI

-DGCU

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación



Objetivos Metas Indicadores Actividades Participantes

1. Asegurar el adecuado 

funcionamiento del control 

interno para la mejora 

continua, mediante la 

vigilancia y evaluación 

periódica a su eficacia y 

eficiencia; contribuyendo a la 

optimización permanente del 

control interno.

1. A partir del tercer 

trimestre de 2019 contar con 

reportes de avance y 

cumplimiento de metas del 

Programa de Trabajo 

Estratégico 2017-2021.

1. Un reporte trimestral  

sobre el avance en el 

cumplimiento de las metas 

institucionales.

Elaborar reportes de avances 

del Programa de Trabajo 2017-

2021 para medir la eficiencia y 

eficacia.

GTCI

Grupo de Trabajo sobre Control Interno



Asuntos Generales



Cierre de la reunión 



En la actualidad el SGCUV tiene un alcance de 18

procesos. Se han elaborado y actualizado 4

procedimientos, 2 guías, 16 formatos y 81

registros de los procesos.

El 30 de octubre se entregó por parte del

Comité de Certificación e Imparcialidad del

Organismo Certification With Added Value, S.

C. el certificado ISO 9001:2015 a seis procesos

que ampliaron el alcance del Sistema de Gestión

de la Calidad de la Universidad Veracruzana

(SGCUV) y dos que ampliaron su cobertura.

Documentos del SGCUV

https://www.uv.mx/sgcuv/alcance-del-
sgcuv-3/

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

Descripción de siglas:

SGCUV: Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020

Entrega de Certificados





UV recibió certificados de Norma ISO 9001:2015 para ocho de sus procesos.

Fueron avalados seis nuevos procesos y dos que ampliaron su alcance, para sumar un total de 18

dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la UniversidadVeracruzana.

“Tener un Sistema de Gestión de la Calidad certificado es una meta que se va cumpliendo cabalmente”,

destacó la rectora Sara Ladrón de Guevara.



El 05 de noviembre se realizó el Curso

Generación de hallazgos de auditoría.

Dirigido a los auditores internos del SGCUV.

27 asistentes

El 06 de noviembre se realizó el Curso

Actualización de auditores internos (con

enfoque en auditorías remotas).

Dirigido a los auditores internos del SGCUV.

27 asistentes

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

Lista de asistencia y evidencia
fotográfica

Lista de asistencia y evidencia
fotográfica

Descripción de siglas:

SGCUV: Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020



Curso Generación Hallazgos de Auditoría

Curso Actualización de Auditores Internos



El 10 de noviembre se realizó la reunión de

trabajo entre el personal de la

Administración del SGCUV con los

auditores internos para la planeación de la

auditoría interna.

En la misma fecha se publicó el Programa de

Auditoría Interna y Externa.

El 19 de noviembre se realizó la Auditoría

interna al proceso de Movilidad de la

Dirección General de Relaciones

Internacionales.

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

Descripción de siglas:

SGCUV: Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020

Evidencia: correo electrónico y 
documental



Reunión de trabajo entre el personal de la Administración del SGCUV y

auditores internos para la planeación de la auditoría interna.

Acuerdos:
• Los auditores revisarán nuevamente la guía para Auditorías remotas y su aplicación en nuestros procesos.

• Revisarán y analizarán la información de los procesos a auditar y los recursos, para determinar si requieren algún

recurso adicional.

• De parte de la UOM se enviará a los auditores los informes de auditoría interna y externa como insumo para la

realización de las auditorías.

• La UOM enviará a los auditores una propuesta de los requisitos a auditar por ser de manera remota la auditoría.

Programa de Auditoría Interna y Externa
Plan de Auditoría Interna al proceso de 

Movilidad DGRI



El 24 de noviembre se realizó el seguimiento

al grado de avance en la atención de las No

Conformidades relativas al Requisito 7.2

Competencia de la Norma ISO 9001:2015,

que fueron documentadas en Auditorías

Externas para su atención por la Dirección

General de Recursos Humanos.

El 24 y 25 de noviembre se realizó la

Auditoría interna a los procesos de Ingreso,

Permanencia y Egreso de la Dirección

General de Administración Escolar.

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

Descripción de siglas:

SGCUV: Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020

Evidencia documental



Seguimiento al grado de avance en la 

atención a No Conformidades 

documentadas en la atención Auditorías 

Externas para su atención por la DGRH

Plan Auditoría interna a los procesos de

Ingreso, Permanencia y Egreso de la DGAE



El 27 de noviembre se realizó la Auditoría

interna al proceso de Administración del

SGCUV de la Dirección de Planeación

Institucional.

El 1° de diciembre se aprobó el plan de

auditoría externa de seguimiento a los

procesos del SGCUV.

El 10 y 11 de diciembre se está realizando la

auditoría externa de seguimiento a los

procesos del SGCUV.

Grupo de Trabajo sobre Control Interno

Descripción de siglas:

SGCUV: Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020

Evidencia documental



Plan de Auditoría Interna al proceso de 

Administración del SGCUV de la DPI

Plan de Auditoría Externa de seguimiento 

a los procesos del SGCUV



Asimismo, se actualizó la estructura orgánica 

de la Universidad a través de:

9 Organigramas

3 Manuales Generales

19 Manuales de Entidades Académicas y 

Dependencias

5 Manuales de entidades académicas y 

dependencias que se adicionan

Documentos actualizados

https://www.uv.mx/orgmet/

Grupo de Trabajo sobre Control Interno
Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020





Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos



Curso: Control interno y Administración de Riesgos 

Objetivo

Que los participantes identifiquen
los elementos de Control Interno
relacionados con las Normas
Generales, así como la
responsabilidad de los servidores
públicos en el Marco Integrado de
Control Interno, a efecto de llevar a
cabo la evaluación del Sistema de
Control Interno Institucional y la
implementación de la Metodología
de Administración de Riesgos.

Curso 

4 horas

Oct-Nov

2020

Veracruz

Presencial

Coatzacoalcos

Minatitlán

Orizaba

Córdoba

Poza Rica

Tuxpan

Autoridades y Funcionarios

Integrantes Grupos de Trabajo



Que el asistente adquiera los 

conocimientos necesarios sobre el 

Control Interno, su metodología y su 

aplicación  en el marco institucional.

Objetivos y resultados esperados de la capacitación

Que los responsables de los procesos 

sustantivos y adjetivos con cada una de 

las regiones, que asistan a las sesiones 

del curso-taller elabore su Matriz de 

Riesgos y defina los niveles de riesgo, 

las acciones para mitigarlo, 

administrarlo y comunicarlo.  

Teórico-contextuales Técnicos

En proceso



Región Fecha Participantes Horas

Poza Rica -Tuxpan 21 de octubre de 2020 42

4Coatzacoalcos - Minatitlán 29 de octubre de 2020 36

Orizaba - Córdoba 05 de noviembre de 2020 33



Curso Control Interno y 
Administración de Riesgos

Región Poza Rica Tuxpan

21 de Octubre de 2020

42 participantes 









Curso Control Interno y 
Administración de Riesgos

Coatzacoalcos

29 de octubre de 2020

36 participantes 





Curso Control Interno y 
Administración de Riesgos

Orizaba – Córdoba

05 de noviembre de 2020

33 participantes 







Informe de actividades del ejercicio 2020
Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos

Se ha dado atención a entes fiscalizadores, se han

aclarado los hallazgos para solventar posibles

discrepancias previo a la emisión de los informes, así

mismo, el debido seguimiento y atención de manera

conjunta con los responsables de los procesos a

las observaciones y recomendaciones.

En el periodo de julio a diciembre de 2020, se ha acumulado oficios de atención

de las auditorías siguientes:

1. Revisión a la Cuenta Pública 2019, por parte del ORFIS.

2. Auditoría a los Estados Financieros 2020, por parte del Despacho RESA y

Asociados S.C.

3. Escuelas al Cien 2019, por parte de la ASF.

4. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, por parte de la ASF.

5. Participaciones Federales 2019, por parte de la ASF.

6. Participaciones Federales Artículo 3-B LCF 2019, por parte de la ASF.

7. U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2019 (U006),

por parte de la ASF.

8. Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 2019, por

parte de la ASF.

9. Cumplimiento de las disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por parte de la ASF.

Se continúa atendiendo las recomendaciones y observaciones formuladas por los

órganos fiscalizadores en ejercicios anteriores.





Se ha dado mantenimiento a la matriz de riesgos de

corrupción en los procesos declarados en el alcance del

SGCUV.

Se dió seguimiento a los riesgos asociados al proceso

de gestión de servicios de Tecnologías de la

Información en la región Xalapa, específicamente en

los procedimientos susceptibles de actos de corrupción:

• Mantenimiento de Equipo de Cómputo

• Borrado de información

• Dictamen Técnico de Equipo de Cómputo y

Periféricos

Gestionando los riesgos con base en la metodología

establecida.

Matriz de gestión de riesgos correspondiente a 

cada procedimiento. 

Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos
Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020

Descripción de siglas:

SGCUV: Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana



Procedimiento: Mantenimiento de equipo de cómputo 



Grupo de Trabajo sobre Ética



Se elaboró un cuadro comparativo con la propuesta

de modificación a los principios y valores del actual

Código de Ética de acuerdo a los principios

constitucionales y legales que rigen al servicio público y los

valores que establecen los Lineamientos para la emisión del

Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley

General de Responsabilidades Administrativas.

En el cuadro se muestra la adecuación de los principios y

valores para el Código de Conducta que estará

dirigido a los servidores públicos de la UV y las

personas que tengan bajo su responsabilidad, dispongan o

ejerzan recursos de la Universidad, fondos de terceros

otorgados a nombre de esta institución, así como los

particulares que tengan vínculos en contrataciones públicas

con la Universidad.

Cuadro comparativo de la actualización

de los principios y valores del Código de

Ética

Propuesta Código de Conducta

Grupo de Trabajo sobre Ética
Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020



Cuadro Comparativo
Principios y Valores Código de Ética y Código de Conducta

Código de Ética  
vigente

Actualización 
Código de Ética

(comunidad universitaria)

No sería vinculante

Código de Conducta
(servidores públicos de la Universidad Veracruzana y las 

personas  que tengan bajo su responsabilidad, dispongan o 
ejerzan recursos de la Universidad, fondos de terceros 
otorgados a nombre de esta institución, así como los 
particulares que tengan vínculos en contrataciones 

públicas con la Universidad)

Título II 
Valores y principios

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

CAPÍTULO I

DE LAS CONDUCTAS RELACIONADAS CON 

LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES

No lo incluye a) Legalidad: Se apega a las normas establecidas por el 

orden jurídico mexicano y el particular de la Universidad 

Veracruzana. 

a) Legalidad: conocer y actuar conforme a lo que las 

normas jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o 

comisión.

Honestidad. 

Creemos en el comportamiento recto y probo. Conlleva 

hablar con la verdad y ajustar nuestro comportamiento a 

las normas éticas y de conducta. No nos apropiamos del 

esfuerzo, mérito o trabajo de otras personas ni de aquello 

que no nos pertenece. 

b) Honradez: Rectitud, probidad y honestidad al utilizar 

el patrimonio de la Universidad en cumplimento de los 

fines, principios y funciones de ésta, sin causar daño o 

afectación al mismo.  

b) Honradez: conducirse con rectitud, probidad y 

honestidad con apego a la legalidad, sin utilizar su posición 

de servicio para obtener beneficios; ni aceptar 

prestaciones, dádivas, obsequios o regalos para sí, o a favor 

de terceros.

No lo incluye c) Lealtad: valora y actúa en el servicio de educación 

superior pública con responsabilidad social, a través de una 

vocación identitaria con la sociedad.

c) Lealtad: actuar en congruencia con los fines, principios

y funciones de la institución dejando a un lado los

intereses particulares o ajenos a la Universidad.



Cuadro Comparativo
Principios y Valores Código de Ética y Código de Conducta

Código de Ética  vigente Actualización Código de Ética Código de Conducta
Imparcialidad. 

Ser imparcial implica mantener estricta distancia de las partes en 

conflicto a fin de que ninguna de ellas influya en la decisión que 

debamos adoptar al respecto. 

d) Imparcialidad: Asume el criterio de igualdad a todos los

miembros de la comunidad sin hacer diferencia alguna, con

excepción a las diferencias señaladas en el ejercicio de los

Derechos Humanos.

d) Imparcialidad: otorgar el mismo criterio de igualdad en la

prestación del servicio a todas las personas, sin importar

ninguna diferencia individual, con excepción de los establecidos

en la legislación correspondiente.

No lo incluye e) Economía y eficiencia: Optimiza acciones, funciones,

atribuciones y recursos que le son conferidos en el ejercicio del

rol o puesto que desempeñan en la institución.

e) Economía y eficiencia: realizar sus funciones y

atribuciones optimizando los recursos que le son asignados en

relación con el puesto, cargo o comisión que desempeñan en la

institución, en el marco de la normatividad establecida.

No lo incluye g) Disciplina: Asume su actuar con orden, método y

perseverancia.

g) Disciplina: actuar en su empleo, cargo o comisión con

orden, método y perseverancia para el logro del cumplimiento

de los fines, objetivos de la institución y el orden jurídico

mexicano.

No lo incluye h) Profesionalismo: Cumple el rol que le corresponde en la

vida universitaria en función de los valores y fines de la

Institución, con las competencias requeridas.

h) Profesionalismo: poseer y ejercitar las competencias

propias de las actividades que realizan en sus respectivas

funciones observando siempre los principios y valores de la

Universidad.

Objetividad.

Ser objetivo conlleva separar los sentimientos y las formas de 

pensar personales de los conflictos y situaciones bajo nuestra 

competencia. 

i) Objetividad: preserva los fines, objetivos y metas de la

Universidad por encima de intereses personales, al actuar de

forma neutral e imparcial en sus actividades que realizan con

apego a la legalidad vigente.

i) Objetividad: actuar preservando los fines, objetivos y metas

de la universidad por encima de los intereses personales

actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones

y el desempeño de sus funciones con apego a la legalidad

vigente.

Transparencia.
Es una cualidad personal e institucional. Como personas, implica 
comunicar nuestros pensamientos, sentimientos y 
posicionamientos sin dobles intenciones o sentidos ni intereses 
ocultos. En las instituciones, la transparencia implica hacer 
pública la información de su funcionamiento y procedimientos 
internos, la administración de sus recursos, los criterios con los 
que toma decisiones y las actividades y desempeño de sus 
empleados y directivos. 

j) Transparencia: valora el compromiso de maximizar la

información pública con atención directa e inmediata a la

legislación y normatividad vigente, observando el principio de

protección de datos personales.

j) Transparencia: asumir, en el ejercicio de sus funciones, el

compromiso de maximizar la información pública con atención

directa e inmediata a la legislación y normatividad vigente,

observando el principio de protección de datos personales.



Cuadro Comparativo
Principios y Valores Código de Ética y Código de Conducta

Código de Ética  vigente Actualización Código de Ética Código de Conducta

Rendición de cuentas. 

Creemos en la obligación jurídica y el deber ético que tiene 

todo servidor público o persona particular de responder por la 

aplicación y manejo de recursos de carácter público.

K) Rendición de cuentas: Se obliga a responder correcta y

legalmente por la aplicación adecuada y manejo de recursos de

la Universidad Veracruzana.

K) Rendición de cuentas: conducirse a plenitud ante la

sociedad y autoridades la responsabilidad de informar, explicar y

justificar sus decisiones y acciones vinculadas al ejercicio de su

cargo en uso de recursos públicos.

No lo incluye l) Competencia por mérito: acepta y apoya las reglas de

selección para el rol que desempeñen en la Universidad, de

acuerdo a su habilidad, capacidad y experiencia, en un marco de

igualdad y libertad mediante procedimientos transparentes,

objetivos y equitativos.

l) Competencia por mérito: son seleccionados para el

desempeño de sus funciones de acuerdo con su habilidad,

capacidad y experiencia, en un marco de igualdad y libertad

mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.

No lo incluye m) Eficacia: desempeña su rol para el logro de los mejores

resultados conforme a una cultura de servicio, al cumplir con

los principios, valores, objetivos, metas y fines de la institución;

con apego estricto a la legalidad y el uso responsable de los

recursos públicos

m) Eficacia: logran los mejores resultados en el servicio

público de la educación superior cumpliendo con los principios,

valores, objetivos, metas y fines de la institución, con apego

estricto a la legalidad y el uso responsable de los recursos

públicos.

Integridad. 

La integridad de las personas supone la concordancia entre sus 

pensamientos, sentimientos y acciones. Es actuar en 

consonancia con lo que decimos o consideramos importante en 

la vida sin afectar los derechos de otros. 

n) Integridad: es congruente con los principios, valores, fines y

funciones de la Universidad Veracruzana y el Estado, en el

marco de la ética del servicio e interés públicos.

n) Integridad: actuar en congruencia con los principios,

valores, fines y funciones de la Universidad Veracruzana y del

Estado mexicano, en el marco de la ética del servicio e interés

públicos.

Equidad.

Es un principio ético que busca la justicia en la igualdad. 

Pretende avanzar en la construcción de una sociedad o 

comunidad más justa. Los miembros de Universidad debemos 

reconocernos como iguales pero también debemos respetar 

nuestras diferencias. 

o) Equidad: procura justicia e igualdad en el uso, disfrute y

beneficio de los servicios, recursos y oportunidades que presta

la universidad.

o) Equidad: procurar que todo individuo acceda con justicia e

igualdad al uso, disfrute y beneficio de los servicios, recursos y

oportunidades que presta la universidad.



Cuadro Comparativo
Principios y Valores Código de Ética y Código de Conducta

Código de Ética  vigente

CAPÍTULO II

CONDUCTAS RELACIONADAS CON LOS VALORES

CAPÍTULO II

DE LAS CONDUCTAS RELACIONADAS CON LOS 

VALORES

No lo incluye a) Interés Universitario: reconocer las necesidades y

demandas de la comunidad universitaria, por encima de

intereses y beneficios particulares, ajenos a la Institución.

a) Interés Universitario: actúan con la máxima atención de

las necesidades y demandas de la comunidad universitaria, por

encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la

Institución.

Respeto.

Implica el reconocimiento de la dignidad humana y un 

comportamiento acorde con ello. La diversidad sexual, cultural, 

generacional, étnica, lingüística, de género y de pensamiento, 

entre otras, son una riqueza para el ser humano.

b) Respeto: tratar dignamente a todos los miembros de la

comunidad, en un ambiente de comunicación; implica el

principio de que la persona posee el atributo de la dignidad en

todas sus manifestaciones.

b) Respeto: otorgan trato digno a todos los miembros de la

comunidad en un ambiente de comunicación. Implica el

principio de que la persona posee el atributo de la dignidad en

todas sus manifestaciones.

No lo incluye c) Respeto a los Derechos Humanos: los miembros de la

comunidad universitaria conocen y respetan los derechos

humanos en todos los ámbitos de sus relaciones y

competencias, y además con los alcances del principio pro

persona.

c) Respeto a los Derechos Humanos: todos los miembros

de la comunidad universitaria conocen y respetan los derechos

humanos en todos los ámbitos de sus relaciones y

competencias, y además con los alcances del principio pro

persona.

No lo incluye e) Equidad de género: (Pendiente definir con la UGE) e) Equidad de género: (Pendiente definir con la UGE)

Igualdad y no discriminación.

Creemos en la prohibición absoluta de discriminación de las 

personas, por acción u omisión, por cualquier motivo, sean los 

señalados en las leyes nacionales e internacionales o cualquier 

otro que atente contra la dignidad. 

d) Igualdad y no discriminación: otorgar a las personas el

mismo trato sin mediar distinción, exclusión o restricción

alguna, con excepción de las establecidas por las disposiciones

legales.

d) Igualdad y no discriminación: otorgan el servicio a todas

las personas sin ninguna limitación o barrera, sin mediar

distinción, exclusión o restricción alguna, con excepción de las

establecidas por las disposiciones legales.

No lo incluye f) Responsabilidad social, Entorno Cultural y Ecológico:

fomentar el apoyo, evitar la afectación, y promover el cuidado

del patrimonio planetario.

f) Responsabilidad social, Entorno Cultural y Ecológico:

en el desempeño de sus funciones fomentan el apoyo, evitan la

afectación, y promueven el cuidado del patrimonio planetario

en todos los sectores sociales.



Cuadro Comparativo
Principios y Valores Código de Ética y Código de Conducta

Código de Ética  vigente

CAPÍTULO II

CONDUCTAS RELACIONADAS CON LOS 

VALORES

CAPÍTULO II

DE LAS CONDUCTAS RELACIONADAS CON LOS 

VALORES

No lo incluye g) Cooperación: propiciar y participar en el trabajo en

equipo para alcanzar los principios, valores, fines y funciones

institucionales, en beneficio de la sociedad.

g) Cooperación: propician y participan en el trabajo en

equipo para cumplir con los principios, valores, fines y

funciones institucionales, en beneficio de la sociedad.

No lo incluye h) Liderazgo: promover y ser congruente en el desarrollo

oportuno de la maximización de sus actividades, con los

principios, valores, fines y funciones de la Universidad

Veracruzana.

h) Liderazgo: son promotores y congruentes en la

maximización del desempeño de sus funciones, con los

principios, valores, fines y funciones de la Universidad

Veracruzana.



Propuesta Código de Conducta

El Código de Conducta estará dirigido a los servidores públicos de la UV y las personas que tengan bajo su

responsabilidad, dispongan o ejerzan recursos de la Universidad, fondos de terceros otorgados a nombre de esta institución,

así como los particulares que tengan vínculos en contrataciones públicas con la Universidad.



Código de Ética y Propuesta Código de Conducta

Rectoría

Secretaría Académica

Secretaría de Administración y Finanzas

Secretaría de Desarrollo Institucional

Vicerrectorías

Contraloría General

Dirección General de Recursos Humanos / Dirección de Relaciones Laborales

Defensoría de los Derechos Universitarios

Especialistas en la materia

Integrantes del Grupo de Trabajo sobre Ética

Los documento referidos serán turnados para su revisión y comentarios a las instancias siguientes:



En coordinación con el Grupo de Trabajo

de Comunicación e Información en el mes

de noviembre se inició con la difusión del

Código de Ética de la Universidad

Veracruzana a la Dirección General de

Comunicación Universitaria, para lo cual se

elaboraron los diseños para difundir cada

uno de los principios y valores del Código

de Ética.

Difusión del Código de Ética.

Grupo de Trabajo sobre Ética
Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020



Se impartieron cuatro cursos para fortalecer el

pensamiento y actuación ética de los

Administradores de las cinco regiones universitarias,

participando un total de 79.

• Competencias profesionales desde la mirada del

pensamiento crítico creativo

• Bienestar emocional en tiempos de contingencia

Además, se impartieron nueve cursos de capacitación

en línea con este tipo de temáticas en el periodo de

septiembre a diciembre 2020, para el personal

administrativo, técnico y manual, de confianza, mandos

medios y directivos, en los cuales participaron un total

de 148 trabajadores.

Listas de asistencia y/o registro en la

plataforma Zoom.

Grupo de Trabajo sobre Ética

Evidencia fotográfica.

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020









Para la Atención de la NOM-035-STPS-2018 en la UV, se

consideró el rumbo estratégico, así como los principios y

valores del Código de Ética, en las principales acciones para la

prevención de riesgos psicosociales y la promoción de un entorno

organizacional favorable. Las acciones realizadas son las

siguientes:

• Se presentó la política de prevención de riesgos

psicosociales y el Programa de atención de la NOM-035 en la UV

a la Rectora, Vicerrectores, Secretarios y Directores Generales el 30

de Octubre, posteriormente se hicieron reuniones similares con en

las regiones universitarias y con los Sindicatos.

• Se han realizado nueve cursos introductorios para la atención a

la NOM-035-STPS-2018 en la UV en los que han participado 463

autoridades y funcionarios de las cinco regiones universitarias.

• Se han enviado 3,267 cuestionarios para evaluar los factores de

riesgo psicosocial y el entorno organizacional en las entidades y

dependencias de las cinco regiones universitarias.

Grupo de Trabajo sobre Ética
Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020

Presentación y difusión de la política de

prevención de riesgos psicosociales

Autoridades y funcionarios que

participaron en el curso introductorio

para la atención de la NOM-035-STPS-

2018 en la UV

Cuestionarios enviados vía correo

electrónico institucional por región y

tipo de personal



Presentación de la política de prevención de riesgos psicosociales y el 

Programa de atención de la NOM-035 en la UV 

30 de octubre de 2020 presentación a la
Rectora, Vicerrectores, Secretarios y

Directores Generales

11, 12, 13 y 24 de noviembre de 2020
presentación a las Regiones de Veracruz,
Orizaba – Córdoba, Coatzacoalcos –
Minatitlán y Poza Rica Tuxpan.



Difusión de la política de prevención de riesgos psicosociales 

Página web https://www.uv.mx/dgrh/nom035-uv/

https://www.uv.mx/dgrh/nom035-uv/


Veracruz
11 y 12 de noviembre

Orizaba – Córdoba
24 de noviembre

Curso introductorio para la atención a la NOM-035-STPS-2018 en la UV 



Coatzacoalcos – Minatitlán
25 de noviembre

Poza Rica – Tuxpan
30 de noviembre

Curso introductorio para la atención a la NOM-035-STPS-2018 en la UV 



Xalapa
18 de noviembre

Xalapa
19 de noviembre

Curso introductorio para la atención a la NOM-035-STPS-2018 en la UV 



Xalapa
01 de diciembre

Xalapa
02 de diciembre

Curso introductorio para la atención a la NOM-035-STPS-2018 en la UV 



Curso introductorio para la atención a la NOM-035-STPS-2018 en la UV 

Xalapa
03 de diciembre

Xalapa
10 de diciembre



Cuestionarios enviados para evaluar los factores de riesgo psicosocial 

y el entorno organizacional 

(1) El Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la UV determinó la muestra representativa del personal adscrito las entidades

académicas y dependencias de las cinco regiones universitarias, la cual se obtuvo de forma aleatoria a través de un método

probabilístico, conforme a lo establecido en la NOM-035-STPS-2018.

(2) Se encuentran pendientes de enviar 1,675 cuestionarios al personal Administrativo,Técnico y Manual.

Veracruz 
Orizaba -
Córdoba

Coatzacoalcos 
- Minatitlán

Poza Rica -
Tuxpan

Xalapa Total

Total muestra (1) 1,120 846 555 753 4,962 8,236

Tipo de puesto Cuestionarios enviados por región

Autoridades y funcionarios 38 31 21 31 103 224

Personal académico 682 504 344 456 67 2053

Personal de confianza 64 44 40 52 469 669

Personal eventual 52 36 39 36 158 321

Total cuestionarios enviados 836 615 444 575 797 3,267

Porcentaje de avance (2) 75% 73% 80% 76% 16% 40%



Grupo de Trabajo sobre Ética

Oficios de entrega

Cartas compromiso integradas al

expediente de personal

En el segundo semestre de 2020 se concluyó

con la entrega de Códigos de ética a

autoridades y funcionarios universitarios de la

Carta Compromiso para conocer y

fortalecer la aplicación de los principios y

valores que dicho instrumento promulga, la cual

deberán firmar para ser integrada a su

expediente personal.

Se tiene un avance del 100% de este tipo de

personal.

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020



Grupo de Trabajo sobre Ética

En la propuesta de Código de Conducta se

contempla la conformación del Comité de Ética y

dentro de sus funciones estaría la de conocer y

resolver las denuncias de posibles actos contrarios a la

ética y la conducta institucional.

Por otra parte en atención a la NOM-035-STPS-2018,

la Dirección de Relaciones Laborales elaboró una

propuesta de Procedimiento para la atención de

quejas por prácticas opuestas al entorno

organizacional favorable y actos de violencia

laboral, en apego a la normatividad legal aplicable, que

no permita represalias y evite reclamaciones abusivas o

carentes de fundamento, y que garantice la

confidencialidad de los casos.

Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020

Propuesta Código de Conducta

Propuesta Procedimiento para la atención de

quejas por prácticas opuestas al entorno

organizacional favorable y actos de violencia

laboral



Propuesta de 
Procedimiento para la 
atención de quejas 
por prácticas opuestas 
al entorno 
organizacional 
favorable y actos de 
violencia laboral

OBJETIVO GENERAL

Hacer del conocimiento de los trabajadores de la Universidad Veracruzana las 
medidas encaminadas a la prevención de los actos de violencia laboral, la 
promoción del entorno organizacional favorable y el mecanismo de atención 
de quejas en apego de la normatividad legal aplicable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Promover una cultura de respeto a los derechos laborales de todo el 
personal que trabaje en la Universidad Veracruzana.

• Prevenir la incidencia de actos de violencia laboral y discriminación.

• Establecer un procedimiento de atención de quejas y/o peticiones por 
prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y actos de violencia 
laboral.

• Instaurar las opciones de atención, las instancias a las que puede acudir 
para presentar su queja y sus respectivos ámbitos de competencia.

ALCANCE:

Aplicable a los trabajadores adscritos a las Entidades Académicas 
y Dependencias de la Universidad Veracruzana, a fin de que conozcan el 
mecanismo para la atención de quejas por prácticas opuestas al entorno 
organizacional favorable y actos de violencia laboral.



Propuesta de 
Procedimiento para la 
atención de quejas 
por prácticas opuestas 
al entorno 
organizacional 
favorable y actos de 
violencia laboral

Estructura General

I. Marco normativo

II. Principios rectores que regirán el procedimiento de 
atención y seguimiento de quejas por prácticas opuestas al 
entorno organizacional favorable y para denunciar actos de 
violencia laboral

III. Definiciones

IV. Atención y seguimiento

V. Prevención

VI. Mecanismo de atención y seguimiento

Paso 1. Recepción de la queja, y denuncia.

Paso 2. Análisis de la queja

Paso 3. Determinación de la situación

Bibliografía de referencia



Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación



Un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información  mejorado continuamente.

• Avance del 50% en la metodología de desarrollo

de sistemas informáticos/aplicaciones.

• Avance del 90% del Plan de recuperación de

desastres.

• Se concluyó la elaboración del plan de

contingencia para atención técnica a usuarios.

Documentos:

• Metodología de desarrollo de

sistemas informáticos/aplicaciones

• Plan de recuperación de desastres

• https://www.uv.mx/plandecontinge

ncia/atencion-a-dudas/soporte-

tecnico/

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación
Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020





Un proceso de gestión de servicios de

Tecnologías de la Información

certificado bajo la norma ISO 9001:2015.

Entrega del certificado para la ampliación

del alcance del Proceso de Gestión de

Servicios de Tecnologías de información

Región Xalapa (Dictamen Técnico de

Equipo de Cómputo y Periféricos, así como

el de Gestión de Cuentas Institucionales) por

el organismo Certificación with Added Value

(CAV) a la UniversidadVeracruzana.

• Certificado

• Portal del SGCUV

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación
Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020



Un plan de comunicación del control interno establecido.

Se dio inicio al plan de difusión de las temáticas de control

interno:

a) En coordinación con la DGCU se dio inicio a la primera etapa

de la promoción de código de ética, misma que incluye los

siguiente:

• Spots en radio emitidos a partir del 16 de noviembre (18 spots

diarios)

• Flyers, se inicia la difusión a partir del miércoles 9 de diciembre

(2 flyers/valor por semana).

b) Se está llevando a cabo la campaña sobre seguridad de la

información, utilizando el kit de sensibilización desarrollado por

INCIBE-Metared. De enero a la fecha se han emitido 34

comunicados, vía correo electrónico.

• Spots en radio

• Flyers

• Comunicados mediante correo UV

• Redes sociales

Grupo de Trabajo sobre Información y Comunicación
Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020





Principios y Valores del Código de Ética de la UV



Principios y Valores del Código de Ética de la UV





Contar con reportes de avance y cumplimiento de

metas del Programa de Trabajo Estratégico 2017-

2021.

Reportes trimestrales sobre el avance en

el cumplimiento de las metas institucionales.

Grupo de Trabajo sobre Control Interno
Informe de actividades del primer semestre del ejercicio 2020
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Metas Institucionales
Relación con el 

PGD 2030
Unidad de Medida Expresión del cálculo

Meta 
estimada 

2020

1T Marzo 
2020

2T Junio 2020
3T Septiembre 

2020

4T 
Diciembre 

2020
Meta 2021 Por cumplir

Responsable de la 
información

Eje I. Liderazgo académico

I.1 El 100% de la matrícula de 
licenciatura es atendida en 
programas educativos evaluables 
de calidad reconocida.

1.3 Matrícula en PE de 
Licenciatura calidad 
reconocida

Total de Matrícula de Licenciatura de 
Calidad/Total de Matrícula de 

Licenciatura Evaluable*100 98.10% 96.05% 97.06% 97.06% 100% 2.94% SA/DGAA/ SDI/DPI

I.2 El 100% de la matrícula de 
posgrado es atendida en programas 
educativos evaluables de calidad 
reconocida por el CONACyT y/o 
otros organismos evaluadores.

1.4 Matrícula en PE de 
Posgrado Calidad 
reconocida

Total de Matrícula de PE de posgrado 
atendida en programas educativos 

evaluables de calidad reconocida por el 
CONACyT y/o otros organismos 

evaluadores/Total de matrícula de PE 
de Posgrado*100

92.50% 83.00% 83.00% 75.00% 100% 25.00% SA/DGUEP

I.3 El 100% de los planes de 
estudios son actualizados cada 
cinco años como tiempo máximo.

1.2, 4.2, 5.1 Planes de estudio 
actualizados

PE con 5 años o menos de su registro/ 
total de PE con Nvo ingreso en el 

último periodo anual (ago XX) 83.00% 30.00% 30.00% 80.00% 100% 20.00% SA/DGAA/ DGAE

I.4 La eficiencia terminal se 
incrementa un punto porcentual al 
año.

Incremento de la 
eficiencia terminal

Total de alumnos egresados de la 
cohorte "n"/ Total de alunmos de 1er. 

Ingreso de la cohorte "n" *100 53.43% 47.70% 48.44% 50.11% 54.43% 4.32% SA/DGAA/ DGAE

I.5 Cada área académica ofrecerá al 
menos dos programas educativos 
con doble titulación.

PE con doble 
titulación por Área 
Académica

Total AA

6 1 1 50.00% 12 50.00% SA/DGAA/ DGUEP



Metas Institucionales
Relación con 
el PGD 2030

Unidad de 
Medida

Expresión del cálculo
Meta 

estimada 
2020

1T Marzo 
2020

2T Junio 
2020

3T 
Septiembre 

2020

4T 
Diciembre 

2020
Meta 2021

Por 
cumplir

Responsable de 
la información

Eje I. Liderazgo académico
I.6 La matrícula actual que 
opera en modalidades no 
convencionales se incrementa 
un 30%.

Matrícula en 
modalidades no 
convencionales

Dato actual / el dato  base -1 
*100

22.50% 586 586 90.00% 634 10.00% SA

I.7 El 100% de los PTC de 
nuevo ingreso cuenta con 
doctorado y cumplen con los 
requisitos que le permiten su 
incorporación al PRODEP, SNI 
o programa equivalente.

2.1 PTC de nuevo 
ingreso con 
doctorado y perfil

PTC NI que cumplen requisito / 
Total PTC NI

100% 19 19 78.00% 100% 22.00% SA/DGDAIE

I.8 Del total de PTC con 
posgrado, al menos el 90% lo 
tiene en el área disciplinar de 
su desempeño.

2.2 PTC con posgrado 
en el área 
disciplinar de su 
desempeño

Total de PTC con posgrado en el 
área disciplinar de su 

desempeño/Total de PTC con 
posgrado*100

88.30% 83.50% 83.50% 89.00% 90.00% 1.00% SA/DGAA/DGDAIE

I.9 Del total de PTC con 
doctorado, al menos el 85% lo 
tiene en el área disciplinar de 
su desempeño.

2.3 PTC con 
doctorado en su 
área disciplinar 
de su desempeño

Total de PTC con doctorado el 
área disciplinar de su 

desempeño/Total de PTC con 
Doctorado*100

83.60% 77.90% 77.90% 85.00% 85.00% 0.00% SA/DGAA/DGDAIE

I.10 El número de cuerpos 
académicos consolidados se 
incrementa un 20%.

2.6 CA Consolidados [Total de CAC actuales/Total de 
CAC inicial (2017) - 1] * 100 19.25% 22.52% 22.52% 22.52% 20.00% 0.00% SA/DGDAIE
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Metas Institucionales
Relación con el 

PGD 2030
Unidad de Medida Expresión del cálculo

Meta 
estimada 

2020

1T Marzo 
2020

2T Junio 
2020

3T 
Septiembre 

2020

4T 
Diciembre 

2020
Meta 2021 Por cumplir

Responsable de la 
información

Eje I. Liderazgo académico

I.11 Del total de PTC, el 62% 
cuenta con perfil deseable.

2.4 PTC con perfil 
deseable

Total de PTC con perfil 
deseable/Total PTC*100

60.50% 57.81% 58.26% 58.00% 62.00% 4.00% SA/DGDAIE

I.12 Del total de PTC, el 24% 
pertenece al SNI/SNC.

2.5 PTC en el SNI/SNC Total de PTC que pertenece al SNI-
SNC/Total PTC*100

23.40% 21.36% 21.50% 25.00% 24.00% 0.00% SA/DGDAIE

I.13 Cada investigador genera y 
registra en la plataforma 
institucional al menos un 
producto científico y/o 
tecnológico al año.

2.7 Producto científico 
y/o tecnológico 
reportado

Total de investigadores que genera 
y registra al menos un producto 

científico y/o tecnológico al 
año/Total de investigadores 

En proceso En proceso 75.00% Pendiente 25.00% SA/DGI

I.14 Las publicaciones de los 
académicos en revistas 
indexadas tienen un 
incremento del 10%.

Incremento de 
publicaciones 
indexadas

(Dato actual / el dato  base -1) 
*100

7.50% En proceso En proceso 95.00% Pendiente 5.00% SA/DGI

I.15 El 100% de los 
investigadores realiza alguna 
actividad de docencia en el 
nivel licenciatura.

Investigadores en 
docencia de PE de 
Licenciatura

(Dato actual / Total de 
investigadores - 1 )* 100

80.00% 40.00% 40.00% 49.00% 100% 51.00% SA/DGI

I.16 Al menos el 20% de los 
estudiantes por programa 
educativo participa en 
proyectos de investigación.

PE con alumnos  
en proyectos de 
investigación.

Alumnos que participan en proy de 
invest / matricula total *100 (por 

PE o a nivel gral)
16.00% 2.71% 2.71% 2.71% 20.00% 17.29% SA/DGI

I.17 Al menos el 30% de los 
académicos participa en 
proyectos de investigación y/o 
extensión de los servicios.

PTC en proyectos 
de investigación

académicos en proy de invest/ 
total de PTC *100 o acad en 

PI/total de academicos
28.10% 18.30% 18.30% 18.30% 30.00% 11.70% SA/DGI
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Metas Institucionales
Relación con el 

PGD 2030
Unidad de Medida Expresión del cálculo

Meta 
estimada 

2020

1T Marzo 
2020

2T Junio 2020
3T Septiembre 

2020

4T 
Diciembre 

2020
Meta 2021 Por cumplir

Responsable de la 
información

Eje II. Visibilidad e impacto social

II.1 El número de convenios de 
colaboración con los diferentes 
sectores en los ámbitos municipal, 
estatal, nacional e internacional se 
incrementa en un 10%.

Convenios de 
vinculación 
incrementados

Dato actual / el dato  base -1 *100

7.5 (168) 14 14 14 10.00% 2.50% SDI/DGV/ OAG

II.2 A partir del primer semestre de 
2019 se opera un catálogo 
actualizado de servicios 
especializados y de investigación 
básica.

Catálogo actualizado

Binaria 1 75.00% 75.00% 75.00% 1 1 (25%) DGI

II.3 Se cuenta con un sistema de 
información actualizado que 
permite medir el impacto de la 
vinculación institucional.

SIVU operando

Binaria No aplica 17.00% 17.00% 25.00% 1 1 (75%) SDI/DGV

II.4 La producción editorial 
institucional crece 5% anual.

5.8 Incremento de la 
producción editorial

Dato actual / dato base -1 *100
5 (71) 17 17 24 5.00% Pendiente SDI/DE

II.5 El 100% de los programas 
educativos participa en el 
programa institucional de 
seguimiento de egresados.

5.3 PE con estudios de 
seguimiento de 
egreados y 
empleadores

PE con SE / total de PE

No aplica 322 322 322

SA/DGAA/ DGDAIE
100% 70.00% 70.00% 95.00% 100.00% 5.00%

II.6 El 30% del total de entidades 
académicas y dependencias 
implementa anualmente al menos 
un programa de educación 
continua.

5.7 PE con programas 
de educación 
continua 
implementado

Entidades que ofertan EC / total de 
Entidades en el año

30% 10.50% 10.50% 80.00% 30.00% 0.00%

II.7 Se generan al menos 10 nuevas 
solicitudes de registro de 
propiedad intelectual (patentes, 
derechos de autor y marcas).

3.3 Registros nuevos de 
propiedad 
intelectual

Dato de nuevas solicitudes en el año

3 0 0 4 10 6 SDI/DGV
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Metas Institucionales
Relación con el 

PGD 2030
Unidad de Medida Expresión del cálculo

Meta estimada 
2020

1T Marzo 
2020

2T Junio 2020
3T Septiembre 

2020
4T Diciembre 

2020
Meta 2021 Por cumplir

Responsable de la 
información

Eje III. Gestión y gobierno

III.1 Se cuenta con un sistema único de 
información actualizado para la toma 
de decisiones académicas y de gestión.

6.1 Sistema integral operando

Binaria No aplica 20.00% 20.00% 57.00% 1 1 (43%) SDI/DPI/ DGTI

III.2 Se cuenta con un sistema de 
gestión de calidad certificado, que 
integra los procesos estratégicos 
institucionales.

6.2 Sistema de gestión 
certificado

Binaria 1 1 1 1 1 0
SDI/DPI/ Áreas 
Participantes

III.3 El 100% de la legislación y 
normatividad universitaria es 
actualizada y articulada.

6.3
Legislación universitaria 
actualizada y articulada

número de documentos de legislación 
actualizados / total de documentos de la 

legislación
80.00% 17.00% 17.00% 25.00% 100% 75.00% OAG

III.4 Se cuenta con la acreditación 
externa de las funciones institucionales 
de gestión.

Gestión institucional 
acreditada Binaria No aplica En proceso En proceso En proceso 1 En proceso DPI, institucional

III.5 Se obtiene al menos el 10% de 
recursos propios anuales a través de la 
extensión y comercialización de 
servicios y productos.

6.5 Ingresos propios 
provenientes de la 
extensión y 
comercialización de 
servicios y productos

ingresos obtenidos de la extensión y 
comercialización / total de ingresos propios

7.50% 0.61% 0.61% 0.61% 10.00% 9.39% SAF

III.6 Al menos el 25% de los convenios 
formalizados generan recursos 
financieros, independientemente de 
los correspondientes al otorgamiento 
de subsidios ordinarios y fondos 
extraordinarios de origen 
gubernamental.

6.7 Convenios operando que 
generen recursos  
financieros

convenios que generan recursos / total de 
convenios                                                                   

se excluye los de subsidios 
gubernamentales

23.00% 3.40% 3.40% 3.40% 25.00% 21.60% SAF

III.7 Se cuenta con un programa 
institucional de mantenimiento de la 
planta física y tecnológica.

Programa institucional de 
mantenimiento de la 
planta física y tecnológica

Binaria 1 1 1 1 1 0 DPCyM/    DGTI
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Seguimiento de metas institucionales del Programa de Trabajo 

Estratégico 2017-2021. Pertenencia y Pertinencia.

(Documento en proceso)


