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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11101 UNID ACAD INGENIERIA Y CS QUIMICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la conservación y mantenimiento del acervo bibliográfico con las cuotas que se recuperan de las cuotas arriba señaladas.
Objetivo Particular
1

Mantener en condiciones optimas los libros de la Biblioteca y adquirir el material prestar el servicio a los usuarios.

Meta

Unidad de Medida
1 Restaurar por lo menos 8 recursos documentales.

Fondo:

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

8

Recursos documentos
restaurado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11101 UNID ACAD INGENIERIA Y CS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Optimizar los recursos materiales y económicos, con el fin de entregar en tiempo los materiales necesarios para el cumplimiento de las actividades de limpieza y mantenimiento
de las instalaciones y áreas verdes de la unidad, pagar el costo de la mudanza para llevar al almacén el equipo de baja, contribuyendo a la buena imagen de las facultades en los
procesos de re-acreditación así como en toda actividad académico-administrativa; continuar con las medidas de seguridad implementadas.
Objetivo Particular
1

Proporcionar el material necesario al personal de intendencia y de mantenimiento para la realización de sus actividades, con el fin de conservar limpias y en buen
estado, las instalaciones de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas.

Meta

Unidad de Medida

1 Entregar mensualmente el material de limpieza e insumos necesarios a los conserjes encargados de la
limpieza de los diferentes espacios.
Objetivo Particular
2

100 % de insumos
proporcinados

DICIEMBRE

Dar seguimiento y mejorar el sistema de seguridad implementado en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, para el resguardo tanto de personas como de las
instalaciones.

Meta

Unidad de Medida

1 Continuar con personal de seguridad y cubrir los requerimientos de recursos materiales de seguridad e
higiene, necesarios para protección.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

100 % de instalaciones
seguras

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar acciones en la Administración de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, para fortalecer el programa de sustentabilidad ambiental.

Meta

Unidad de Medida
1 Crear un programa continuo para Impulsar el ahorro en las áreas de agua y electricidad, insumos y
papelería.

1

programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11102 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16201 MAESTRÍA EN CONSTRUCCIÓN
Proyecto:
Objetivo General
Contar con espacios amplios en el Laboratorio de Materiales, Mecánica de suelos y pavimentos, para apoyar a los procesos de aprendizaje de los estudiantes de posgrado y
proporcionar mantenimiento a oficinas y aulas designadas.
Objetivo Particular
1

Contar con un espacio nuevo para las actividades docentes del posgrado y el mantenimiento a las oficinas y aulas designadas para el posgrado

Meta

Unidad de Medida
1 Ampliar 200l m2 del laboratorio de materiales, mecánica de suelos y pavimentos de obra civil en el año 2019
1
2 Proporcionar mantenimiento a una instalación del posgrado
1

Ampliación Laboratorio
Mantenimiento a
instalación

Mes Cumplimiento
ENERO
ENERO
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11102 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16208 MAESTRÍA EN VÍAS TERRESTRES
Proyecto:
Objetivo General
Ser un programa de estudios de posgrado de excelencia, que impulsa la aplicación del conocimiento mediante la formación de profesionales en el campo de las Vías Terrestres,
con líneas de generación y aplicación del conocimiento consolidadas que permitan elevar el desarrollo social y económico del Estado de Veracruz y del país.

Objetivo Particular
1

Fortalecer la habilitación disciplinar de los PTC que integran el Núcleo Académico Básico para consolidar la capacidad académica

Meta

Unidad de Medida

1 Actualizar disciplinariamente al 40% del PTC del NAB
5
2 Que al menos el 30% de los PTC del NAB estén adscritos al SNI y que el 30% obtengan o refrenden perfil 3
PROMEP
3 Organización de 1 evento académico anual al interior de la maestría con apoyo del UV-CA-300
1
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

evento

DICIEMBRE

Unidad de Medida

1 Participación de al menos 5 estudiantes de la maestría en Vías Terrestres en movilidad nacional e
internacional.
2 Implementación de al menos 2 cursos y/o seminarios interdisciplinarios en el área de las Vías Terrestres
para fortalecer las competencias pr
3 Apoyo de al menos 4 proyectos de tesis para su conclusión en tiempo CONACYT
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

5

estudiantes

DICIEMBRE

2

cursos

DICIEMBRE

4

proyectos

DICIEMBRE

Fortalecer la infraestructura física del laboratorio y aula de la maestría en Vías Terrestres

Meta

Fondo:

académicos
Académicos

Fortalecer la atención integral de los estudiantes para desarrollar sus competencias profesionales con procesos educativos innovadores e incrementar la eficiencia
terminal.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Adquisición de al menos 4 equipos de laboratorio para la impartición de prácticas fortaleciendo modelos
innovadores de enseñanza aprendizaje
2 Habilitación del aula de la maestría en vías terrestres como espacio de trabajo y permanecia de los
estudiantes mediante la adquisición de 4
3 Habilitación de la oficina de la coordinación de la Maestría en Vías Terrestres para la adecuada
administración mediante la adquisición de 1
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

Mes Cumplimiento

4

equipos

DICIEMBRE

1

aula

DICIEMBRE

1

equipos

DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11102 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer al programa educativo de Ingeniería Civil mediante su participación con instituciones de educación superior que se dedican a la enseñanza y la investigación de la
Ingeniería en México, estableciendo los canales de comunicación necesarios para que se establezca un intercambio de experiencias entre éstas, que coadyuve a una mejor
formación de ingenieros.
Objetivo Particular
1

Pertenecer a asociaciones de Ingeniería Civil a nivel nacional para impulsar de forma conjunta los retos que demanda la formación de ingenieros.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Pagar un membresía de la Facultad de Ingeniería Civil a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 1
de Ingeniería (ANFEI)
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Afiliación a Asociación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11102 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la operación del programa educativo de ingeniería civil para lograr la excelencia académica sustentada en la innovación educativa y la atención al estudiante.
Objetivo Particular
1

Contar con una infraestructura moderna y adecuada para la realización de las actividades académicas.
Unidad de Medida

Meta
1 Construir un espacio físico que es la segunda etapa de la ampliación de los laboratorios de materiales,
mecánica suelos y pavimentos.
Objetivo Particular
2

Espacio Acondicionado

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer la infraestructura del Laboratorio de materiales y de los centros de computo.
Unidad de Medida

Meta
1 Adquirir por lo menos un lote de materiales para el laboratorio de materiales y/o hidráulica, software y
pago de una membresía.
2 Proporcionar mantenimiento preventivo a un lote de equipo de laboratorio.

100 % Recursos
Proporcionados
Mantenimiento
1
Preventivo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
3

Impulsar la participación de estudiantes en diferentes actividades académicas.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Apoyar por lo menos a 15 estudiantes para la presentación de resultados de investigación o participación
en concursos.
726 PRODEP 2018

15

Apoyos a estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11102 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
726 PRODEP 2018
43046 UV-CA -458
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar el comportamiento de la corrosión y las propiedades mecánicas que se presenta a en concretos sustentables ternarios elaborados a base de sustitución parcial de
Cemento Portland por combinaciones de Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar (CBCA)-Humo de Silice (HS) en porcentajes de 10%, 20%, 30%, 40% y 50% al ser expuestos en
agua de mar del puerto de Veracruz (Golfo de México) y una solución de 3.5% de sulfato de sodio (Na2S04), para determinar que mezcla de concreto sustentable...
Objetivo Particular
1

Realizar una rev bibliográfica exhausta para utilizar en el presente proyecto, adquirir equipo para la evol. de la corrosión, elaborara especímenes de concreto
sustentable ternarios a base sustitución parcial del cemento de portland, ayudando a Realizar ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de cada
mezcla de estudio, medio control y medios agresivos, así como la exposición de los especímenes de estudios en los medios de estudio medio control y medios
agresivos.
Unidad de Medida

Meta
1 Dirigir 6 trabajos recepciónales (4 nivel licenciatura, 2 nivel maestría)
Objetivo Particular
2

6

JULIO

Evaluar y verificar las propiedades de cada mezcla de concreto sustentable ternario en estado fresco de acuerdo a los ensayos estipulados en las especificaciones
de la normativa vigente en nuestro país, así como evaluar el potencial de corrosión de acuerdo a la norma ASTM C-876-15, Realizando monitoreo de la velocidad de
corrosión o intensidad corriente mediante la técnica de resistencia a la polaridad, de igual manera realiza estudios de DRX, MEB y Fluorescencia a los especímenes,
...
Unidad de Medida

Meta
1 4 art. para ser arbitrado en revista que cuentan con ISSN y 2 art. indexados para ser public en revistas de
prestigio JCR
Objetivo Particular
3

trabajos recepciónales

Mes Cumplimiento

6

Articulos redactados

Mes Cumplimiento
JULIO

Determinar de acuerdo a los resultados de los ensayos de corrosión y propiedades mecánicas, la mejor mezcla de los concretos sustentables, difundir las
aportaciones científicas del proyecto en el ámbito profesional y social, para dar la entrega del reporte final para contribuir a la cultura ecológica al emplear materiales
de reciclaje agroindustrial e industrial.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar la presentación de resultados de lo que se derivará en cuatro memorias en extenso

4

Memorias en extenso

Mes Cumplimiento
JULIO
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11102 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
726 PRODEP 2018
48121 511-6/18-8532/PPD-211
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JULIO
PTC con perfil deseable
1
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
48162 511-6/18-8532/PPD-346
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JULIO
PTC con perfil deseable
1
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
25142 ECOLOGIA INDUSTRIAL Y AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Establecer la colaboración entre investigadores y estudiantes de ambas instituciones UV-ÉTS para proponer soluciones a los usuarios de los recursos naturales desde una
óptica de protección al medioambiente y la minimización de la vulnerabilidad, además de que dichas actividades en el marco del proyecto, favorezcan, en función de las
oportunidades, la creación de redes con otros investigadores permitiendo aportar conocimientos complementarios y, potencialmente, desarrollar nuevos proye
Objetivo Particular
1

Realizar una estancia en la École de Technologie Supérieure en Montreal, Canadá, para discutir sobre temas relacionados a la problemática ambiental, en el primer
semestre del año 2019.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar estancia acad. en la que puedan intervenir acad y/o estudiantes de la fac de Ing Civil en Montreal 1
Canadá, en el sem 1 del año.

Estancia

Mes Cumplimiento
JULIO
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11102 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad de los programas educativos ofertados en la Facultad, a través de la mejora de la habilitación de los académicos, del grado de consolidación del cuerpo
académico y la conservación de la infraestructura, para formar profesionistas competentes en la Ingeniería Civil con pertinencia social.
Objetivo Particular
1

Impulsar el grado de habilitación de los académicos de la Facultad a través de su participación en eventos académicos para la mejora en su desempeño académico
en beneficio de los estudiantes

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyo Para La Participación Activa En Tres Eventos Académicos De Los Profesores De La Facultad
Objetivo Particular
2

3

Académicos

NOVIEMBRE

Impulsar gestiones en apoyo al cuerpo académico a través del desarrollo de actividades académicas para el avance de su grado de consolidación

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar al cuerpo académico para la asistencia y realización a eventos académicos para fortalecer su grado 3
de consolidación.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Integrantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Ofrecer a los estudiantes condiciones adecuadas a través del mantenimiento de su infraestructura para asegurar los estándares de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar tres actividades de mantenimiento a las instalaciones de la Facultad en cuanto a mobiliario,
equipamiento e infraestructura.

3

Actividades

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16205 MAESTRÍA EN INGENIERÍA ENERGÉTICA
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros con amplios valores universales capaces de identificar y evaluar técnica y económicamente los potenciales ahorros de energía en procesos industriales y en el
área de servicios, a fin de reducir los costos por consumo energético; mediante proyectos en los cuales diseñe, construya, ponga en servicio, opere y de mantenimiento a
sistemas energéticos con tecnología renovable de vanguardia, optimizando el uso de recursos energéticos, humanos, financieros y de infraestructura.
Objetivo Particular
1

ELEVAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA ENERGÉTICA, PARA INCORPORARLA AL CONACYT, A TRAVÉS DEL
ADECUADO SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES Y FOMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS MISMOS EN
PROGRAMAS DE INTERCAMBIO NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE FOMENTE EL DESARROLLO ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS.

Meta

Unidad de Medida
1 Evaluar al posgrado ante CONACYT para obtener el reconocimiento de acreditación de Calidad en
Desarrollo

1

POSGRADO DE
CALIDAD

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17104 DOCTORADO EN INGENIERÍA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar mediante un programa de estudios riguroso, académicamente y curricularmente flexible, Doctores en Ingeniería del más alto nivel académico, con un amplio sentido
de responsabilidad y honestidad, que sean capaces de realizar investigación original de manera autónoma, con la característica que está investigación será preferentemente
orientada a desarrollar innovaciones tecnológicas que representen un aporte para el sector productivo, bajo un enfoque de sustentabilidad.
Objetivo Particular
1

Mantener al Doctorado en Ingeniería dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Elevar ante CONACYT, el registro del Doctorado en Ingeniería a la categoría en Desarrollo, a través de la 1
evaluación del mismo.
Objetivo Particular
2

Posgrado de calidad

Unidad de Medida

1 Ampliar la infraestructura física a través del mantenimiento y adecuación de 2 espacios para poder instalar 2
2 nuevos laboratorios,
Objetivo Particular

mantenimientos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fomentar a las actividades académicas de movilidad estudiantil a nivel posgrado para el desarrollo de los proyectos de investigación, para que los alumnos del
Doctorado obtengan la mayor capacitación y experiencia profesional, para que al egresar del Posgrado puedan ofrecer a la sociedad un servicio de calidad y en
beneficio de la misma.

Meta

Unidad de Medida

1 Fomentar la participación de los alumnos del Doctorado en Ingeniería, para que realicen movilidad
nacional e internacional en otras IES.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Incrementar la infraestructura física del posgrado, realizando la adecuación e instalación de dos laboratorios nuevos, que permitan solventar las observaciones de
planta física solicitada por CONACyT

Meta

3

Mes Cumplimiento

20

movilidades

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Ofrecer servicios de calidad en el posgrado a través de un personal administrativo capacitado y una planta académica capacitada acorde a las 4 Lineas de
Generación y Aplicación
del Conocimiento del Posgrado

Meta

Unidad de Medida
1 Brindar un servicio de calidad en el posgrado, con personal académico capacitado de acuerdo al perfil
requerido en el área.

1

Servicio de calidad

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, durante el periodo de Verano e Invierno, Experiencias Educativas que forman parte del actual plan de
estudios, y que les permitan adelantar o regularizarse en el numero de créditos requeridos por su Programa Educativo, ofreciendo programas educativos que cumplan con los
estándares Nacionales e Internacionales.
Objetivo Particular
1

Ofertar cursos intersemestrales en los periodos de Invierno y Verano, que permitan el avance crediticio de los alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, región Xalapa y lograr así reducir el tiempo de permanencia de los estudiantes durante su trayectoria escolar.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Ofrecer experiencias educativas en los periodos intersemestrales de invierno y verano, en beneficio de los 59 alumnos
estudiantes.
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14102 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo a los estudiantes instalaciones y equipos adecuados para el correcto desarrollo de sus actividades
académicas, atendiendo los ejes estratégicos de Innovación Académica con calidad. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social y de Gobierno y gestión
responsables y con transparencia.
Objetivo Particular
1

Contar con una infraestructura moderna y adecuada para la realización de las actividades académicas.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Adquirir un equipo de tecnología de comunicación, mobiliario y equipo que beneficiaría a por lo menos a 1
100 Estudiantes.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la operación del Programa Educativo de Ingeniería Eléctrica, para lograr la excelencia académica sustentada en la innovación educativa y la atención integral al
estudiante.
Objetivo Particular
1

Contar con una infraestructura moderna y adecuada para la realización de las actividades académicas.

Meta

Unidad de Medida
1 Adecuación del 10% de los espacios educativos y áreas de esparcimiento

2 Proporcionar el mantenimiento menor, cuando menos el 10% de las instalaciones de la Facultad.
Objetivo Particular
2

Espacios
Acondicionados
Mantenimiento

2
1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Contar con el equipamiento adecuado para el desarrollo de las actividades académicas en laboratorios, aulas y taller mecánico

Meta

Unidad de Medida
1 Renovar paulatinamente mobiliario de las aulas de la Facultad.

Espacios
Acondicionados

2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
3

Impulsar la participación de estudiantes en diferentes actividades académicas deportivas y culturales

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar al 100% para la asistencia de eventos académicos a los estudiantes que lo justifiquen.
2 Apoyar en la adquisición de uniformes y material para la realización de actividades deportivas.
3 Realizar un evento académico en la Facultad para promover la inserción al mercado laboral de los
estudiantes por egresar.

50
7
50

Estudiantes
Uniformes
Alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la operación del Programa Educativo de Ingeniería Eléctrica, para lograr la excelencia académica sustentada en la innovación educativa y la atención integral al
estudiante.
Objetivo Particular
1

Contar con una infraestructura moderna y adecuada para la realización de las actividades académicas.

Meta

Unidad de Medida

1 Adecuar por lo menos el 10% de los espacios educativos y áreas de esparcimiento.
2 Contar con el equipamiento adecuado para el desarrollo de las actividades académicas en laboratorios,
aulas y taller mecánico.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Renovar paulatinamente mobiliario de las aulas de la Facultad.
Objetivo Particular

Espacio acondicinado

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar la participación de estudiantes en diferentes actividades académicas, deportivas y culturales.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Contar con el equipamiento adecuado para el desarrollo de las actividades académicas en laboratorios, aulas y taller mecánico.

Meta

3

Espacio Acondicionado
Mantenimiento

1
1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Apoyar al 100% para la asistencia de eventos académicos a los estudiantes que lo justifiquen.
2 Apoyar en la adquisición de uniformes y material para la realización de actividades deportivas.
3 Realizar un evento académico en la Facultad para promover la inserción al mercado laboral de los
estudiantes por egresar.
726 PRODEP 2018

50
20
40

Alumnos
Uniformes
Alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48068 511-6/18-8532/PPD-11
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48078 511-6/18-8532/PPD-40
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTCcon perfil deseable
JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48085 511-6/18-8532/PPD-70
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48086 511-6/18-8532/PPD-72
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JULIO
PTC con perfil deseable
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48116 511-6/18-8532/PPD-189
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JULIO
PTC con perfil deseable
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48143 511-6/18-8532/PPD-293
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funcionessustantivas garantizando la 1
calidad de los programas educativo

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48161 511-6/18-8532/PPD-342
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad y la competitividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante organismos externos, promover la investigación y procurar la adecuada gestión
administrativa, así como en buen uso de los recursos y con transparencia en el programa educativo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, mediante la supervisión de las
actividades Académicas y Administrativas de la Institución en beneficio de la comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Ofertar Programas Educativos de licenciatura y posgrado reconocidos por su calidad académica, mediante su actualización permanente y pertinencia para formar
profesionistas competentes a nivel internacional, con la participación de académicos y estudiantes en proyectos de investigación, extensión y vinculación para
contribuir en la generación del conocimiento y el servicio a la sociedad

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener el reconocimiento de calidad del programa educativo de Ingeniería Eléctrica
Objetivo Particular
2

P.E. de Calidad

NOVIEMBRE

Promover la vinculación mediante la colaboración con los sectores de la sociedad para compartir y difundir el conocimiento con responsabilidad social

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con un programa de vinculación
Objetivo Particular
3

1

Mes Cumplimiento

300 Beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con una infraestructura en buenas condiciones mediante adquisición o mantenimiento permanente de las instalaciones y equipos, así como la adecuada
función administrativa del Programa Educativo, con la adquisición de insumos y materiales para el correcto desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas de
la comunidad académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener la infraestructura en óptimas condiciones.
2 Ejercer los recursos de los fondos de la Facultad al 100%, con transparencia, equidad y eficacia

Mantenimiento
1
100 % Recursos
Proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad y la competitividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante organismos externos, promover la investigación y procurar la adecuada gestión
administrativa, así como en buen uso de los recursos y con transparencia en el programa educativo de la Facultad de Ingeniería Mecánica, mediante la supervisión de las
actividades Académicas y Administrativas de la Institución en beneficio de la comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Ofertar Programas Educativos de licenciatura y posgrado reconocidos por su calidad académica, mediante su actualización permanente y pertinencia para formar
profesionistas competentes a nivel internacional, con la participación de académicos y estudiantes en proyectos de investigación, extensión y vinculación para
contribuir en la generación del conocimiento y el servicio a la sociedad

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener el reconocimiento de calidad del programa educativo de Ingeniería Mecánica
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Contar con un programa de vinculación
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

300 Beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con una infraestructura en buenas condiciones mediante adquisición o mantenimiento permanente de las instalaciones y equipos, así como la adecuada
función administrativa del Programa Educativo, con la adquisición de insumos y materiales para el correcto desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas de
la comunidad académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener de infraestructura física en óptimas condiciones.
2 Ejercer los recursos de los fondos de la Facultad al 100%, con transparencia, equidad y eficacia

Fondo:

P.E. de Calidad

Promover la vinculación mediante la colaboración con los sectores de la sociedad para compartir y difundir el conocimiento con responsabilidad social

Meta

3

1

Mes Cumplimiento

921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014

Mantenimiento
1
100 % Recursos
Proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11103 FAC. DE ING. MEC. Y ELECTRICA
Fondo:
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
41301 BECAS (ESTIM. DESEMP. ESTUDIANTIL)
Proyecto:
Objetivo General
Relacionar a los estudiantes de Ingeniería, con las empresas que ofrecen becas económicas, para fortalecer su formación integral que les permita relacionarse, de una mejor
manera, con el sector productivo, así como transitar a un posgrado de calidad.
Objetivo Particular
1

Propiciar que estudiantes del programa educativo de Ingeniería, de alto rendimiento académico, participen en la convocatoria Roberto Rocca Education Program
auspiciado por Tenaris Tamsa, con el fin de obtener beca, de estas empresas, para su sustento económico y para que puedan desarrollar práctica profesional en la
empresa con la finalidad de reafirmar los conceptos prácticos adquiridos en la universidad, y posteriormente impactar en la industria. Para lograr la beca los
candidatos.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr el pago de BECAS, por parte de Tenaris-Tamsa, a tres estudiantes de FIME

3

Becas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15105 ESP. DIAGNOST. Y GESTION AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
La Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental tiene como objetivos formar especialistas con capacidad competitiva para:
- Integrarse a equipos inter y multidisciplinarios para el diagnóstico integral de los recursos naturales.
- Evaluar riesgos ambientales e industriales.
- Elaborar dictámenes de impacto ambiental y proponer alternativas de solución a los problemas ambientales.
- Proponer medidas de prevención, control, mitigación y adaptación.
Objetivo Particular
1

Desarrollar la capacidad de diagnóstico y la gestión ambiental de los egresados de la misma, para un mejor desempeño ambiental en la sociedad.

Meta

Unidad de Medida

1 Que el 100% de los estudiantes de la generación, asistan al menos a un evento académico (foro, congreso, 28
visitas industriales, entre otros).
Objetivo Particular
2

ALUMNOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Tener como producto terminar profesionistas con capacidad de resolver los problemas actuales que la sociedad presentaq, lo anterior proporcionandoles los
suministros humanos y materiales para su formación en calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Cubrir los pagos correspondientes tanto de los profesores que imparten materias en la especialidad como 100
del personal eventual contratado.
2 Suministrar los recursos humanos y bienes materiales necesarios para la realización de las actividades
4
académicas y administrativas en forma
16118 MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES
Proyecto:
Objetivo General
Formar a los estudiantes por medio de un desarrollo tecnológico en cuanto a las licencias de software que contamos en los
equipos multidisciplinarios para fomentar la sustentabilidad regional y nacional.

% DEL PERSONAL
CONTRATADO
Suministros

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

centros de computo, además de colaborar en

Objetivo Particular
1

Renovar la licencias informáticas en los centros de computo para el buen funcionamiento de estos.

Meta

Unidad de Medida
1 Renovar la licencia informática en el Centro de Simulación, en el ARICQ, y en el Salón de Usos Múltiples.1

renovaciòn

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16217 MAESTRÍA INGENIERÍA DE LA CALIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros en Ingeniería de la calidad capaces de diseñar, implementar y liderar iniciativas de impacto en la generación de valor agregado en las operaciones de una
organización de manufactura y/o servicio en el área de calidad.
Objetivo Particular
1

Promover el desarrollo de competencias que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de la Maestría en Ingeniería de la Calidad en el 2019.
Unidad de Medida

Meta
1 1.1 Que Los 30 Estudiantes De La Generación, Asistan Al Menos A Un Evento Académico (Foro,
Congreso, Visitas Industriales, Entre Otros).
Objetivo Particular
2

30

ALUMNOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

2 Suministrar los recursos humanos y bienes materiales necesarios para la realización de las actividades académicas y administrativas en forma eficiente.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Suministrar los Bienes y Materiales Necesarios Para el Buen Funcionamiento de los Espacios Académicos 100 % de suministros
proporcionado
16237 MAESTRIA EN INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Formar recursos humanos de alto nivel competitivos capaces de generar y aplicar conocimientos con sustento científico en el área de la ingeniería química, con amplio sentido
creativo, crítico, ético y humanístico, así como ser capaces de contribuir al desarrollo tecnológico y responder a las necesidades sociales del estado de Veracruz y del país.
Objetivo Particular
1

Contribuir en la formación integral de los estudiantes de la maestría en ingeniería química .
Unidad de Medida

Meta
1 1.1 Que todos los estudiantes del programa asistan a un evento académico relacionado con su formación
académica.
Objetivo Particular
2

10

Estudiantes y Maestro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Suministrar recursos humanos necesarios para la realización de actividades administrativas del posgrado
Unidad de Medida

Meta
1 Atender todas las actividades administrativas para la adecuada operación del posgrado
2 Contar con profesores invitados para la impartición de cursos y seminarios que fortalezcan la formación
integral de los estudiantes

100 % recursos
proporcionados
Profesores
5

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Contar con el equipo necesario en los laboratorios que permita a los alumnos un desarrollo integral en su formación al elaborar prácticas de calidad, las cuales muchas veces
van enfocadas con el fin de que en el último semestre elaboren trabajos de investigación para su titulación. Así mismo contribuye a que los académicos tengan espacios para
dedicarse a la investigación.
Objetivo Particular
1

APOYAR A ESTUDIANTES Y PROFESORES PARA QUE ASISTAN A EVENTOS ACADEMICOS RELEVANTES A EXPONER SUS TRABAJOS DE
INVESTIGACION DENTRO DEL MARCO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 APOYAR AL MENOS A 10 ESTUDIANTES Y 2 PROFESORES PARA QUE ASISTAN A EVENTOS 12 Estudiantes y Maestro
ACADÉMICOS A EXPONER SUS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a la formación integral de los estudiantes del programa educativo de ingeniería química, proporcionándoles las instalaciones y recursos necesarios para que desarrollen
diariamente sus actividades académicas satisfactoriamente
Objetivo Particular
1

Apoyar a estudiantes y profesores para que asistan a eventos académicos relevantes a exponer sus trabajos de investigación, dentro del marco de los cuerpos
académicos
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar al menos a 25 estudiantes y 3 profesores para que asistan a eventos académicos a exponer sus
proyectos de investigación.
Objetivo Particular
2

28

Estudiantes y Maestro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Suministrar los bienes, materiales y equipos necesarios para la realización de las actividades académicas en forma eficiente
Unidad de Medida

Meta
1 Suministrar los bienes y materiales necesarios para el buen funcionamiento como papelería, reactivos,
equipo de laboratorio y computo

100 % recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14116 INGENIERIA AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a la formación integral de los estudiantes del programa educativo de ingeniería ambiental, proporcionándoles las instalaciones y recursos necesarios para que
desarrollen diariamente sus actividades académicas satisfactoriamente.
Objetivo Particular
1

Apoyar a estudiantes y profesores para que asistan a eventos académicos relevantes a exponer sus trabajos de investigación, dentro del marco de los cuerpos
académicos.
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar al menos a 20 estudiantes y 3 profesores para que asistan a eventos académicos a exponer sus
proyectos de investigación.
Objetivo Particular
2

23

Estudiantes y Maestro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Suministrar los bienes, materiales y equipos necesarios para la realización de las actividades académicas en forma eficiente
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Suministrar los bienes y materiales necesarios para el buen funcionamiento de los espacios académicos: 14 100 % Suministros
aulas, 3 centros de cómputo, 9 lab
14201 INGENIERÍA EN ALIMENTOS
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a la formación integral de los estudiantes del programa educativo de ingeniería en alimentos, proporcionándoles las instalaciones y recursos necesarios para que
desarrollen diariamente sus actividades académicas satisfactoriamente.
Objetivo Particular
1

Apoyar a estudiantes y profesores para que asistan a eventos académicos relevantes a exponer sus trabajos de investigación, dentro del marco de los cuerpos
académicos.
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar al menos a 25 estudiantes y 3 profesores para que asistan a eventos académicos a exponer sus
proyectos de investigación.
Objetivo Particular
2

28

Estudiantes y Maestro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Suministrar los bienes, materiales y equipos necesarios para la realización de las actividades académicas en forma eficiente

Meta

Unidad de Medida
1 Suministrar los bienes y materiales necesarios para el buen funcionamiento como lo es papelería, reactivos, 100 % recursos
equipo de laboratorio y computo
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
726 PRODEP 2018
43041 UV-CA-475
Proyecto:
Objetivo General
Establecer la estabilidad fisicoquímica, microbiológica sensorial y reológica de pastas de aguacate y de nuez de macadamia mínimamente procesadas con las tecnologías
emergentes de ultrasonido y microondas.
Objetivo Particular
1

Establecer las condiciones de los tratamientos con ultrasonido y microondas para las pastas de aguacate y nuez de macadamia.

Meta

Unidad de Medida

1 Dirigir Cuatro trabajos recepcionales de nivel Licenciatura.
Objetivo Particular
2

4

Tesis de Licenciatura

Mes Cumplimiento
JULIO

Determinar las cinéticas de estabilidad de las pastas de aguacate y nuez de macadamia durante su almacenamiento en condiciones controladas a temperatura
ambiente y condiciones de refrigeración.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Articulos Indexados
JULIO
1 Se enviarán dos artículo indexado para la publicacion en revista que cuentan con ISSN
2
48040 511-6/18-5821/PPD-019
Proyecto:
Objetivo General
Aumentar el índice de Profesores de Tiempo Competo con un nivel de habilitación académica superior al de los programas educativos que imparte y realice de forma equilibrada
actividades de docencia, generación o aplicación innovadora de conocimientos, tutorías y gestión académica-vinculación.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Acondicionar el área de trabajo con implemento básicos a los PPD y dar continuidad a las actividades de
desarrollo del profesorado

1

ESPACIO
ACONDICIONADO

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
726 PRODEP 2018
48098 511-6/18-8532/PPD-112
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener el nivel de acreditación del programa educativo de Ingeniería Química a través de proyectos integrales e innovadores en donde estén considerados los ejes
prioritarios del Programa de Trabajo Estratégico: consolidación del MEIF, superación de la planta académica, cuidado y conservación de la infraestructura, desarrollo de la
investigación, consolidación de los cuerpos académicos, vinculación, calidad, innovación, sustentabilidad interna y externa e internacionalización.
Objetivo Particular
1

Mantener las condiciones físicas de las instalaciones para lograr el mejor aprovechamiento de ellas, de acuerdo a los objetivos de los planes de estudios, las
reformas de segunda generación del MEIF y el Plan Universitario de Sustentabilidad. Lo anterior implica proporcionar los materiales y solicitar los recursos
humanos necesarios para el buen desempeño de todas las funciones sustantivas de la Facultad.
Unidad de Medida

Meta

1 Mantener en óptimas condiciones las aulas, centros de cómputo, laboratorios de docencia e investigación, 100 % de los espacios
así como la plataforma tecnológica.
instalación software
2 Lograr la implantación de la innovación tecnológica,mediante la instalación de software y equipo bajo el 1
esquema de la industria 4.0
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Promover el desarrollo académico de alumnos y profesores.
Unidad de Medida

Meta
1 Que estudiantes de Ing. Química asistan a realizar estancias de invest. y prácticas profesionales a
instituciones académicas nac. e intern.
2 Promover el desarrollo de los cuerpos académicos de la facultad, mediante líneas de generación y
aplicación del conocimiento.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

15

Estudiantes

NOVIEMBRE

5

Academicos

NOVIEMBRE

Realizar las acciones necesarias para inculcar el cuidado y la conservación de la seguridad de los individuos, así como las instalaciones, realizando acciones que
permitan la creación de una conciencia de seguridad y la protección civil de la comunidad universitaria

Meta

Unidad de Medida
1 Alcanzar la concientización de los aprox.1,030 miembros de esta comunidad estudiantil,acad y admtiva a 1030 miembros de la
cerca de proteger la integridad físic
comunidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14116 INGENIERIA AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Mantener el nivel de acreditación del programa educativo de Ingeniería Ambiental a través de proyectos integrales e innovadores en donde estén considerados los ejes
prioritarios del Programa de Trabajo Estratégico: consolidación del MEIF, superación de la planta académica, cuidado y conservación de la infraestructura, desarrollo de la
investigación, consolidación de los cuerpos académicos, vinculación, calidad, innovación, sustentabilidad interna y externa e internacionalización.
Objetivo Particular
1

Mantener las condiciones físicas de las instalaciones para lograr el mejor aprovechamiento de ellas, de acuerdo a los objetivos de los planes de estudios, las
reformas de segunda generación del MEIF y el Plan Universitario de Sustentabilidad. Lo anterior implica proporcionar los materiales y solicitar los recursos
humanos necesarios para el buen desempeño de todas las funciones sustantivas de la Facultad.
Unidad de Medida

Meta

1 Mantener en óptimas condiciones las aulas, centros de cómputo, laboratorios de docencia e investigación, 100 % Recursos
así como la plataforma tecnológica.
Proporcionados
instalación software
2 Lograr la implantación de la innovación tecnológica,mediante la instalación de software y equipo bajo el 1
esquema de la industria 4.0.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Promover el desarrollo académico de alumnos y profesores.
Unidad de Medida

Meta
1 Que los estud. de Ing. Ambiental asistan a realizar estancias de invest.y prácticas profesionales a
instituciones acad. nacionales e intern.
2 Promover el desarrollo de los cuerpos académicos de la facultad, mediante líneas de generación y
aplicación del conocimiento.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

10

Estudiantes

NOVIEMBRE

5

Academicos

NOVIEMBRE

Realizar las acciones necesarias para inculcar el cuidado y la conservación de la seguridad de los individuos, así como las instalaciones, realizando acciones que
permitan la creación de una conciencia de seguridad y la protección civil de la comunidad universitaria

Meta

Unidad de Medida
1 Alcanzar la concientización de los aprox.1,030 miembros de esta comunidad estudiantil, acad y admtiva a 1030 personas
cerca de proteger integridad fisica

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11104 FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14201 INGENIERÍA EN ALIMENTOS
Proyecto:
Objetivo General
Mantener el nivel de acreditación del programa educativo de Ingeniería Química a través de proyectos integrales e innovadores en donde estén considerados los ejes
prioritarios del Programa de Trabajo Estratégico: consolidación del MEIF, superación de la planta académica, cuidado y conservación de la infraestructura, desarrollo de la
investigación, consolidación de los cuerpos académicos, vinculación, calidad, innovación, sustentabilidad interna y externa e internacionalización.
Objetivo Particular
1

Mantener las condiciones físicas de las instalaciones para lograr el mejor aprovechamiento de ellas, de acuerdo a los objetivos de los planes de estudios, las
reformas de segunda generación del MEIF y el Plan Universitario de Sustentabilidad. Lo anterior implica proporcionar los materiales y solicitar los recursos
humanos necesarios para el buen desempeño de todas las funciones sustantivas de la Facultad.
Unidad de Medida

Meta

1 Mantener en óptimas condiciones las aulas, centros de cómputo, laboratorios de docencia e investigación, 100 % Recursos
así como la plataforma tecnológica.
Proporcionados
instalación software
2 Lograr la implantación de la innovación tecnológica, mediante la instalación de software y equipo bajo el 1
esquema de la industria 4.0.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Promover el desarrollo académico de alumnos y profesores.
Unidad de Medida

Meta
1 Que los estudiantes de Ingeniería en Alimentos asistan a realizar estancias de investigación y prácticas
profesionales nacionales e intern.
2 Promover el desarrollo de los cuerpos académicos de la facultad, mediante líneas de generación y
aplicación del conocimiento.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

5

Estudiantes

NOVIEMBRE

5

Academicos

NOVIEMBRE

Realizar las acciones necesarias para inculcar el cuidado y la conservación de la seguridad de los individuos, así como las instalaciones, realizando acciones que
permitan la creación de una conciencia de seguridad y la protección civil de la comunidad universitaria
Unidad de Medida

Meta
1 Alcanzar la concientización de los aprox1,030 miembros de esta comunidad estudiantil,acad y admtiva a
cerca de proteger la integridad fisica

1030 personas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11105 FAC QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16219 MTRIA EN FARMACIA CLINICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el equipo de salud mexicano mediante la formación de profesionales farmacéuticos que requiere la comunidad y los hospitales
Objetivo Particular
1

Impartir las experiencias educativas del primer y segundo semestre de la tercera generación de la maestría.

Meta

Unidad de Medida

1 100% de las experiencias educativas impartidas a 9 alumnos, del tercer y cuarto semestre de la maestría.
Objetivo Particular
2

9

Alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mejorar los indicadores de calidad de la Maestría en Farmacia Clínica.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
ponencias
1 Participación de manera conjunta docentes y estudiantes en ponencias en al menos 2 eventos académicos. 4
NOVIEMBRE
Proyectos
3 Fortalecer los proyectos de vinculación con instituciones del sector salud público y privado, así como en 3
el ámbito comunitario.
NOVIEMBRE
Estudiantes y/o
4 Promover la profesionalización de los estudiantes y/o docentes mediante la participación en programas de 2
movilidad
Docentes
NOVIEMBRE
Alumnos Graduados
8
5 Promover la titulación de los estudiantes por cohorte generacional
16234 MAESTRIA EN LABORATORIO CLINICO
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros y maestras en el laboratorio clínico en las diferentes áreas para garantizar la calidad del servicio que se ofrece en el laboratorio así como su inserción exitosa en
el campo científico-técnico y laboral, con capacidad para desempeñarse competentemente en cualquier parte de nuestro país o del extranjero, realizando difusión científica de
manera que puedan ofrecer mejor calidad en los servicios de salud que brindan a la población.
Objetivo Particular
1

Formar Maestros y Maestras en Laboratorio Clínico con un alto nivel competitivo, capaces de desempeñar las distintas funciones que requiere el servicio que se
presta en los laboratorios de análisis clínicos, mediante la actualización, adquisición de conocimientos, y el fortalecimiento de competencias que les permitan
contribuir en beneficio de la salud de la población.

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir 18 Exp. educativas conforme a la programación académica de este posgrado durante el periodo del10 alumnos beneficiados
01/02/2019 al 31/12/2019.
2 Suministrar lo recursos humanos y materiales necesarios para realizar las actividades académicas y
100 % de Recursos
administrativas en forma eficiente.
aplicados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11105 FAC QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
divulgar el conocimiento científico en el área de la Bioquímica y biología Molecular
Objetivo Particular
1

Realizar el primer congreso Nacional Estudiantil de Bioquímica y Biología Molecular
Unidad de Medida

Meta
1 generar la participación de por lo menos 200 asistentes al congreso
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Impartir por lo menos 5 cursos intersemestrales distribuidos en 2 disciplinares y 3 para EE optativas

200 asistentes al congreso

Mes Cumplimiento
MARZO

Objetivo Particular
1

Proporcionar los bienes y materiales necesarios para el mantenimiento en la infraestructura de los laboratorios.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Espacio renovado
DICIEMBRE
1 Renovar la infraestructura de los laboratorios específicamente en el área de pasillos y aulas.
1
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14104 QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA
Proyecto:
Objetivo General
Distribuir adecuadamente el monto de fideicomiso aportado por los alumnos para la compra de reactivos, insumos, mantenimiento de mobiliario y equipos de laboratorio y de
cómputo que actualmente están en funcionamiento, así como los equipos necesarios.
Objetivo Particular
1

Contar con una infraestructura moderna y adecuada para la realización de las actividades académicas.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Continuar fomentando un PE de calidad.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

PE de Calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11105 FAC QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14104 QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA
Proyecto:
Objetivo General
Distribuir adecuadamente el monto del comité pro-mejoras aportado por los alumnos para la compra de reactivos, insumos, mantenimiento de mobiliario y equipos de laboratorio
y cómputo que actualmente están en funcionamiento, así como de los equipos necesarios para el desarrollo de práctica.
Objetivo Particular
1

Contar con una infraestructura moderna y adecuada que está en constante mantenimiento para la realización de las actividades académicas.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantenimiento de aulas, laboratorios así como de . las instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas de
la Facultad
2 Realizar el mantenimiento de un lote de equipo de laboratorios y un lote de sillas y mesas de las aulas.
3 Adquirir equipos de equipo de cómputo, así como consumibles que se requieran.
4 Fortalecer 6 laboratorios a través de la adquisición de reactivos, insumos y equipo medico y de
laboratorio.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

2

Mantenimientos

NOVIEMBRE

2
4
6

Mantenimientos
Equipos
Laboratorios

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Fomentar la participación de los estudiantes en movilidad estudiantil, prácticas de campo, organización o asistencia a eventos y certámenes académicos, culturales
y deportivos, siempre y cuando estén vinculados con alguna EE que cursen o relacionadas con el programa educativo

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Apoyar a los estudiantes para que asistan a prácticas de campo, certámenes académicos cuando vallan
100 Alumnos
representando a la Facultad.
Fondo:
726 PRODEP 2018
48083 511-6/18-8532/PPD-61
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11105 FAC QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48133 511-6/18-8532/PPD-266
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14104 QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA
Proyecto:
Objetivo General
La planeación y la proyección de las actividades de la Facultad de Q. F. B., se fundamentan en el análisis objetivo de la situación que guarda el programa, lo que permite
identificar los alcances y las metas del quehacer diario de profesores, alumnos y autoridades. Asimismo, se establecen las condiciones para la generar los espacios de
participación y creación que permitan el desarrollo de las potencialidades de los integrantes de la comunidad académica y estudiantes.
Objetivo Particular
1

Mejorar la calidad y fortalecimiento de la planta docente y de los cuerpos académicos, capacitándolos en otras IES aprendiendo técnicas que podrán ser
implementadas en nuestro PE, así como la visita de alumnos a industrias para reforzar su conocimiento teórico.

Meta

Unidad de Medida
1 Organizar por lo menos 3 trabajos de investigación o prácticas de campo en industrias en otras
instituciones del sector salud.

3

Trabajos de inv. o
practicas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11106 FACULTAD DE FISICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16233 MAESTRIA EN FISICA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en la formación integral de los estudiantes de la Maestría en Física, mejorando la calidad del programa educativo. a través de la adquisición de productos y servicios
que impacten en los estudiantes
Objetivo Particular
1

Fortalecer la calidad del programa educativo de la Maestría en Física y permanencia ante elPNPC de CONACyT
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

estudiantes
NOVIEMBRE
1 Apoyar la formación académica de los estudiantes del PE Maestria en Física
7
18508 CURSOS Y/O TALLERES
Proyecto:
Objetivo General
A través de la asistencia a eventos académicos, los profesores estarán en condiciones de colaborar con sus pares en otras instituciones del pais, lo que debe redundar en
publicaciones de sus resultados en revistra indexadas, con arbitraje internacional, lo que redundará en sus indicadores ante el SNI, perfil deseable prodep, productividad, que a
su vez redunda en la calidad de los 2 programas educativos con los que cuenta la Facultad de Fisica
Objetivo Particular
1

Contar con recursos que permitan fortalecer la formación de los académicos a través de asistencia a congresos especializados, pago de viáticos o compra de
insumos para sus equipos de cómputo.

Meta

Unidad de Medida
1 ActualizarContar con al menos 12 participante a los profesores y estudiantes en la materia de física a nivel 12
bachillerato de forma sencilla.

profesores

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11106 FACULTAD DE FISICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en la formación integral de los estudiantes de la Licenciatura en Física, mejorando la calidad del programa educativo, a través de la adquisición de productos y
servicios que impacten en los estudiantes
Objetivo Particular
1

Contar con instalaciones y acervo suficientes, funcionales y de calidad para la comunidad estudiantil y académica.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

arco detector
NOVIEMBRE
1 Contar con un arco detector en la entrada de la biblioteca, que permita controlar mejor el ingreso y salida 1
de los libros de la biblioteca.
NOVIEMBRE
2 contar con libros modernos que nos permitan ir renovando la bibliografia , esta a su vez atendiendo las
10 libros
recomendacioes de implica la acredit
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14105 FISICA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en la formación integral de los estudiantes de la Licenciatura en Física, mejorando la calidad del programa educativo, a través de la adquisición de productos y
servicios que impacten en los estudiantes
Objetivo Particular
1

Fortalecer la calidad del programa educativo de Física

Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Apoyar la formación académica de los estudiantes del programa educativo de la Licenciatura de Física
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

150 estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11106 FACULTAD DE FISICA
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21166 MODELOS ALGEBRAICOS
Proyecto:
Objetivo General
Usar los modelos de Richardson-Gaudin, tanto los asociados a álgebras de rango mayor como los correspondientes a la familia hiperbólica y trigonométrica, para describir
sistemas de interés físico. Estudiar modelos algebraicos no integrables (modelo de Dicke y modelo pairing plus quadrupole) para describir fenómenos colectivos en sistemas de
muchos cuerpos. De lo anterior se generará nuevo conocimientó y se formarán recursos humanos de calidad en los temas del proyecto.
Objetivo Particular
1

Generar nuevo conocimiento: encontrar distintas realizaciones de álgebras de rango mayor de interes para describir sistemas físicos. Desarrollar métodos
matemáticos y numéricos para estudiar de manera eficiente los modelos de Richardoson-Gaudin hiperbólico con un número grande de partículas. Estudiar la
dinámica cuántica en el modelo de Dicke y su relación con el caos del modelo.

Meta

Unidad de Medida

1 Publicar al menos dos artículos de investigación en revistas indexadas y uno de divulgación, colaborando 3
con investigadores y estudiantes
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Formar recursos humanos de calidad, a través de la participación de estudiantes de licenciatura y posgrado en los temas del proyecto.

Meta

Fondo:

artículos

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Concluir una tesis de Licenciatura (Gio), avances (90%) de una de maestría (J Santana) y avances (70%) 1
de otra de licenciatura (Eric Glez)
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Tesis de licenciatura

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11106 FACULTAD DE FISICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14105 FISICA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con el programa educativo de licenciatura acreditado ante CAPEF y con la Maestría en Física con registro ante el PNPC de CONACyT.
Mantener los indicadores académicos que son la fortaleza de la planta académica. Mantener las colaboraciones y Consolidar todos los cuerpos Académicos.
Mejorar la calidad del programa a través de los siguientes frentes:
1. Articulando investigación y docencia,
2. Avanzando en la consolidación de sus cuerpos académicos e internacionalización
Objetivo Particular
1

Asegurar la calidad de los procesos académicos, administrativos y de gestión, fomentando la vinculación con la sociedad y con otros sistemas educativos para
promover una mejor articulación de la investigación con la docencia.

Meta

Unidad de Medida
1 Fomentar la vinculación de la Fac con la sociedad y con otros sistemas educativos así como promover la
articulación investigacion-docencia

140 Estudiantes
Beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11107 FAC MATEMATICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16203 MAESTRÍA EN MATEMÁTICA EDUCATIVA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas en el área de la Matemática Educativa para ejercer la docencia a diferentes niveles educativo con compromiso social a través de una formación solida
Objetivo Particular
1

Consolidar la formación profesional de los estudiantes de la maestría, mediante la dotación de conocimiento y herramientas de enseñanza de la matemática con la
finalidad de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en los niveles de secundaria y bachillerato

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Estudiantes graduados
DICIEMBRE
1 Titular al menos un alumno de la de la maestría en Matemática Educativa.
1
16209 MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Formar recursos humanos con un alto nivel académico, con capacidad para trabajar en la docencia y realizar investigación científica, teórica y aplicada con compromiso social, a
través de la participación activa de los académicos del núcleo básico.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje para mejoras los índices de titulación a través de la realización de actividades académicas

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Estudiantes
DICIEMBRE
1 Graduar al menos tres alumnos durante el año 2019
4
17103 DOCTORADO EN MATEMÁTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores capaces de realizar trabajo científico original y de alta calidad académica en el área de matemáticas básicas y/o matemáticas aplicadas, a través de
proyectos de investigación reconocidos por su calidad, para incrementar el desarrollo científico del país
Objetivo Particular
1

Incrementar los índices de titulación del Doctorado en Matemáticas, a través de la atención personalizada de los alumnos, con la finalidad de permanecer en PNPC
del CONACYT.

Meta

Unidad de Medida
1 Graduar al menos dos estudiantes durante el año 2019 con la finalidad de incrementar el índice de
titulación.

2

Estudiantes graduados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11107 FAC MATEMATICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Difundir la matemática en el estado de Veracruz a través de la oferta de cursos de actualización disciplinar para educación básica y media superior, con la finalidad de capacitar
a profesores de secundaria y bachillerato.
Objetivo Particular
1

Capacitar a profesores de nivel secundaria y bachillerato a través de cursos disciplinarios con la finalidad de apoyar la enseñanza de las matemáticas

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Capacitar a 70 profesores de matemáticas en los niveles de educación secundaria y bachillerato.
70 profesores
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14106 MATEMATICAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la formación integral de los alumnos de la Licenciatura en Matemáticas a través de la participación en actividades académicas y movilidad estudiantil, con la finalidad
de promover una educación de calidad.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje para mejoras los índices de titulación a través de la realización de actividades académicas

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Tener un egreso de al menos 10 estudiantes por año de la Licenciatura en Matemáticas.
2 Que al menos 20 estudiantes de la facultad de matemáticas participen en actividades académicas.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

10
20

Estudiantes graduados
Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11107 FAC MATEMATICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14106 MATEMATICAS
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas de las matemáticas que participen de manera multi e interdisciplinaria en la docencia y en la generación y aplicación del conocimiento matemático en
beneficio de la sociedad, destacando por su constancia, creatividad, responsabilidad, compromiso social y aprendizaje de por vida, a través de programas educativos
reconocidos por su calidad para.
Objetivo Particular
1

Mantener competitividad académica de la Facultad, a través del incremento de la eficiencia terminal, en beneficio de la comunidad estudiantil.

Meta

Unidad de Medida

1 Tener un egreso de al menos 10 estudiantes durante el año del PE de Licenciatura en Matemáticas
Objetivo Particular
2

10

Estudiantes graduados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener y fortalecer la capacidad académica incrementando el número de PTC con perfil deseable PRODEP y el número de miembros del SNI, con la finalidad de
incrementar la calidad de la formación de los estudiantes de los PE que ofrece la Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Que al menos 11 profesores de tiempo completo sean miembros del SNI o cuenten con perfil PRODEP 11

profesores de tiempo
completo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
3

Favorecer la vinculación con los sector educativos del Estado de Veracruz; atendiendo sus demandas en el campo de las matemáticas, con la finalidad de
preservar y difundir el conocimiento matemático entre la juventud veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar tres concursos de matemáticas a nivel estatal

Fondo:

921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014

3

Concursos de
Matemáticas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11107 FAC MATEMATICAS
Fondo:
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
34569 CONVENIO -UV -CAFETALERO
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar un modelo matemático que considere los ingresos y erogaciones de una empresa cafetalera para hacer estimaciones de las ganancias futuras o necesidad de inyección
de capital.
Objetivo Particular
1

Programar en el software R las funciones: función de ingreso económico, función de erogaciones económicas y la función de ganancias, con la información
particular proporcionada por la empresa cafetalera; permitiendo estimar el estado económico futuro de la empresa.

Meta

Unidad de Medida
1 Implementar un programa en el software R que realice estimaciones de la situación económica de la
empresa.

1

Programa en R

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11108 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16216 MAESTRÍA EN ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Preparar profesionistas de alto nivel, con un perfil en investigación científico y técnico en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo, con habilidades y aptitudes en las áreas
de la arquitectura, ciudad y ciudadanía, el habitad residencial y la teoría y critica de la arquitectura y el patrimonio edificado, estas líneas bajo un enfoque interdisciplinario que
permita contribuir al desarrollo científico, humanístico y tecnológico del país.
Objetivo Particular
1

Proporcionar conocimientos y desarrollar capacidades en los estudiantes de la Maestría en Arquitectura a través de Experiencias Educativas que les permita
ejecutar eficaz y eficientemente las actividades del programa de acuerdo a cada campo de formación elegible

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

titulados
DICIEMBRE
1 Elevar la eficiencia terminal del Programa de la Maestría en Arquitectura y titular por lo menos a 4 alumnos5
DICIEMBRE
2 Fomentar la participación de estudiantes y profesores en cuando menos 2 eventos académicos
15 estudiantes y 3
profesores
relacionados con su perfil.
MARZO
3 Organizar por lo menos un evento académico en el que participen estudiantes de posgrado
20 estudiantes
trabajos de
DICIEMBRE
4 Proporcionar por los menos cuatro trabajos de mantenimiento a la planta física y tecnológica de la
4
mantenimiento
Facultad de Arquitectura
espacios acondicionado
DICIEMBRE
5 Actualizar la planta física y tecnológica del Programa Educativo a través de la adquisición de nuevas
1
herramientas
17106 DOCTORADO ARQUITECTURA Y URBANISMO
Proyecto:
Objetivo General
Formar Doctores y Doctoras en Arquitectura y Urbanismo, con un pensamiento crítico y creativo, con capacidad para interconectar diversas dimensiones de lo real, con
habilidades y actitudes para generar conocimiento transdisciplinar preparados para la producción y/o aplicación del conocimiento en el hábitat, el desarrollo y la sociedad, así
como en los procesos urbanos y la práctica interdisciplinaria que conllevan.
Objetivo Particular
1
Proporcionar al estudiante una formación amplia y sólida de la investigación transdisciplinaria donde desarrolle una alta capacidad creativa, crítica y auto crítica con
una visión humanista y desde un enfoque teórico-metodológico apoyado en las TIC´S para generar conocimiento de la arquitectura y el urbanismo y su vínculo con
la sociedad
Meta

Unidad de Medida
1 Impartir por lo menos 4 seminarios que contribuyan a la construcción del conocimiento del estudiante del 12
de Doctorado en Arquitectura
2 Organizar por lo menos 1 evento académico en el participe la comunidad que integra la Facultad de
50
Arquitectura

Mes Cumplimiento

estudiantes

DICIEMBRE

estudiantes y 15
profesores

DICIEMBRE
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Dependencia:
11108 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Reflexionar sobre los procesos de lectura y escritura en el ámbito académico, en tanto procesos comunicacionales, de producción y apropiación del conocimientos y lograr
producir distintos tipos de textos académicos, con coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa.
Objetivo Particular
1

Actualizar a la planta docente de la Universidad Veracruzana, en la conformación de: distintos géneros discursivos: el género académico, ensayo académico y
etapas del proceso de escritura
Unidad de Medida

Meta
1 Capacitar y actualizar a profesores de la Universidad Veracruzana en el manejo de la lectura y escrituras
académicas.
Objetivo Particular
2

10

profesores

Mes Cumplimiento
ENERO

Eficientar la gestión administrativa y académica
Unidad de Medida

Meta
1 Proporcionar al personal de los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades

100 recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE

18576 EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS
Proyecto:
Objetivo General
Que los alumnos cuenten con una nueva modalidad de titulación para incrementar el índice de eficiencia terminal y posicionar a la Facultad de Arquitectura de las mejores del
país.
Objetivo Particular
1

Implementar un examen de general de conocimientos que le permita al estudiante demostrar el conocimiento y las habilidades adquiridas a lo lardo de su estancia en
la carrera de Arquitectura.
Unidad de Medida

Meta
1 Lograr que por lo menos 16 alumnos con méritos académicos altos egresen bajo esta modalidad de
titulación
Objetivo Particular
2

16

alumnos titulados

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Eficientar la gestión administrativa y académica
Unidad de Medida

Meta
1 Proveer los insumos que el personal solicite

100 recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11108 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18692 DIPLOMADO EN PC Y GIR
Proyecto:
Objetivo General
Formar egresados y/o profesionales de la arquitectura en áreas específicas que demande el campo laboral.
Objetivo Particular
1

Implementar la especialización en Arquitectura con un tronco común y 7 salidas profesionales
Unidad de Medida

Meta
1 Acondicionar dos espacios para la especialización

2

espacios
acondicionados

Mes Cumplimiento
JUNIO

Objetivo Particular
2

Eficientar la gestión académica y administrativa en aras de que el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle adecuadamente
Unidad de Medida

Meta

1 Proporcionar al personal de la Facultad de Arquitectura insumos y herramientas necesarias para el
100 insumos
desarrollo de sus actividades
proporcionados
académicos
2 Que 4 académicos participen en talleres, seminarios, cursos, congresos o reuniones en las que representen 4
a la Facultad de Arquitectura
18714 DIPLOMADO MADSEC
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los procesos administrativos para brindar mejores servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Eficientar la gestión académica y administrativa
Unidad de Medida

Meta
1 Proporcionar insumos al personal manual

100 insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
ENERO
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Dependencia:
11108 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18719 DIPLOMADO TITULACION PASANTES ARQ.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los procesos académicos y administrativos
Objetivo Particular
1

Promover la mejora continua de la Facultad de Arquitectura para brindar servicios eficientes
Unidad de Medida

Meta
1 Brindar por lo menos 2 mantenimientos a la infraestructura de la Facultad de Arquitectura

2

trabajos de
mantenimiento

Mes Cumplimiento
AGOSTO

Objetivo Particular
2

Eficientar la gestión académica y administrativa
Unidad de Medida

Meta
1 Brindar insumos que sean necesarios

100 insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
46

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11108 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Brindar a los estudiantes la opción de cursar experiencias educativas que les permitan avanzar en su trayectoria escolar favoreciendo su egreso
Objetivo Particular
1

Impartir las experiencias educativas a las que se inscriban en los periodos invierno y verano

Meta

Unidad de Medida

1 Que por lo menos 350 estudiantes cursen las diferentes experiencias educativas que se ofertaran de
acuerdo a sus necesidades
Objetivo Particular
2

350 estudiantes

Unidad de Medida
1 Continuar con los trabajos de control de inventario y de organización de archivo histórico de la Entidad
Académica
2 Fortalecer los diversos programas de Arquitectura a través de los trabajos en el área de Tecnología de la
Información geográfica.
3 Proporcionar al personal y áreas estratégicas los insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades

Mes Cumplimiento

100 actividades realizadas

DICIEMBRE

100 actividades realizadas

DICIEMBRE

100 insumos
proporcionados
Académico
1

DICIEMBRE

trabajos de
mantenimiento

DICIEMBRE

4 Representar a la Facultad en calidad de titular en eventos académicos con la finalidad de posicionarla
como una de las mejores de país
5 Realizar por lo menos 3 trabajos de mantenimiento tendientes a mejorar la estructura física y tecnológica 3
de la Entidad Académica
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Promover la participación de profesores en cursos, seminarios, talleres, congresos nacionales e internacionales que tiendan a incrementar sus habilidades,
destrezas así como la innovación académica

Meta
Fondo:

DICIEMBRE

Eficientar la gestión académica y administrativa en aras mantener la acreditación por parte de los organismos nacionales de los programas de la Licenciatura,
Maestría y Doctorado

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Que 10 profesores participen en talleres, seminarios, cursos, congresos.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

10

profesores

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11108 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Aplicar de manera responsable las aportaciones de los alumnos de tal suerte que sean ellos los beneficiados
Objetivo Particular
1

Promover la mejora continua de la Facultad de Arquitectura con las aportaciones del patronato, lo que permitirá incrementar la calidad en los procesos de enseñanza

Meta

Unidad de Medida

1 Participar en 3 eventos académicos, culturales, muestras, exposiciones, talleres en los participen de
estudiantes de la Fac de Arquitectura
2 Eficientar la gestión académica y administrativa proporcionando los insumos necesarios para que las
actividades sustantivas se desarrollen
3 Fortalecer el Centro de Cómputo para que los estudiantes adquieran competencias en el modelado 3D
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Beneficiar a la comunidad estudiantil de la Facultad de Arquitectura de tal suerte que impacte en su formación integral

100 % de la comunidad
estudiantil
100 % recursos
proporcionados
50 licencias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Fortalecer los procesos académicos relacionados con la formación integral de nuestros estudiantes

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la participación de estudiantes en eventos académicos y deportivos
2 Fortalecer la planta física y tecnológica para que los estudiantes tengan espacios adecuados para el
desarrollo de las actividades académica
3 Proveer lo necesario para para el desarrollo de las actividades de los estudiantes
4 Organizar por lo menos 3 eventos académicos y culturales que impacten directamente en la formación
integral del estudiante
5 Mantener la acreditación de nuestro Programa Educativo recientemente obtenido

Fondo:

726 PRODEP 2018

100 estudiantes
espacios
3
acondicionados
100 % de la comunidad
estudiantil
500 estudiantes
1

programa educativo de
calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11108 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
726 PRODEP 2018
43040 UV-CA-452
Proyecto:
Objetivo General
Generar un diagnóstico de los procesos de transformación y estado del suelo, la vivienda, equipamiento urbano, vialidad, espacios verdes, agua, comercio y áreas productivas
de la zona metropolitana de Xalapa y, mediante mecanismos que propicien la participación ciudadana, elaborar propuestas arquitectónicas y urbanas a través del proceso de
enseñanza aprendizaje que sean congruentes con el desarrollo social para ser más productivos y competitivos los asentamientos urbanos en pobreza.
Objetivo Particular
1

Identificar las nuevas tendencias urbanas en el ambito nacional e internacional que ha impulsado el desarrollo social y económico de asentamientos humanos en
áreas periféricas y en zonas semi-urbanas, asi mismo construir indicadores del uso actual de suelo del área de estudio.
Unidad de Medida

Meta
1 Realización de informe técnico
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Dirigir 3 trabajos recepcionales de nivel licenciatura
Objetivo Particular

3

Unidad de Medida

1 Enviar tres artículos a una revista que cuente con registro ISSN para que sea arbitrados
Objetivo Particular

3

JULIO

artículos arbitrados

Mes Cumplimiento
JULIO

Organizar el 2do foro internacional de procesos de diseño arquitectonico y urbano para el desarrollo, asi como la presentación de los avances de investigación a
través de ponencias en congresos nacionales y/o internacionales.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

tesis de licenciatura

Mes Cumplimiento

Fomentar la colaboración de con los cuerpos académicos a través de visitas y/o estancias de los profesores, así mismo la realización de la publicación de resultados
en revistas arbitradas.

Meta

4

JULIO

Promover la formación de recursos humanos en los sistemas de información geográfica, observatorios urbanos y el manejo de estadísticas, para la generación de
tesis de estudiantes de arquitectura relacionadas con las temáticas abordadas.

Meta

3

informe técnico

Mes Cumplimiento

1 Realizar la presentación de resultados de lo que se derivará en una memoria en extenso
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

memoria en extenso

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11108 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales de la Arquitectura de manera integral con conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes para el diseño, proyecto y construcción de objetos
arquitectónicos que respondan de manera responsable y consciente a las necesidades del entorno físico en el cual se desarrolla, con una perspectiva de desarrollo sustentable
e innovación tecnológica que atienda a las características propias del contexto cultural para mejorar la calidad de vida de los asentamientos humanos.
Objetivo Particular
1

Mantener la acreditación del Programa de Licenciatura ante la ANPADEH

Meta

Unidad de Medida
1 Fomentar la participación de profesores en eventos académicos (congresos, talleres, seminarios, cursos,
etc)
2 Brindar mantenimiento a la infraestructura física de la facultad de arquitectura

3 Promover la participación de los docentes en cursos de actualización profesional
Objetivo Particular
2

30

profesores

NOVIEMBRE

3

trabajos de
mantenimiento
docentes

NOVIEMBRE

30

Unidad de Medida

1 Proporcionar los insumos que requiera el personal académico, administrativo, técnico, manual, confianza 100 % de insumos
100 % de actividades
2 Brindar servicios eficientes, ágiles y oportunos en la Secretaría de la Facultad de Arquitectura.
realizadas
100 % servicios otorgados
3 Proveer a la comunidad de la Facultad de Arquitectura de servicios básicos
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Promover la vinculación con los sectores público, social y privado.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestionar por lo menos un convenio con el sector productivo
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Eficientar la gestión académica y administrativa

Meta

3

Mes Cumplimiento

convenio

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer la perspectiva de la sustentabilidad en la Facultad de Arquitectura

Meta

Unidad de Medida
1 Sustituir al menos el 15% de las luminarias convencionales por luminarias de bajo impacto energético

15

% de luminarias
sustituidas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16215 MAESTRÍA EN ING.ELECTRÓNICA Y COMPU
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales con alto nivel de conocimiento en el área de la Ingeniería Electrónica y Computación, proporcionándoles las competencias para el diseño, implementación
y optimización de sistemas electrónicos, así como de herramientas computacionales, orientados a satisfacer las necesidades tecnológicas de la industria. Para lograr lo anterior
es necesario lo siguiente: a) Consolidar el PNPC; b) que el PP cuente con instalaciones físicas y laboratorios de calidad.
Objetivo Particular
1

Actualizar y fomentar el desarrollo académico de estudiantes y el personal académico, del Programa de Posgrado (PP), a fin de cumplir con las normas de calidad
que permiten permanecer al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Además mantener, actualizar y renovar las instastalaciones y operatividad de la
Maestría en Ingeniería Electrónica y Computación.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener, actualizar y renovar las instalaciones y la operatividad de la Maestría en Ingeniería Electrónica 1
y Computación
2 Realizar y/o participar en eventos académicos o estancias por parte de profesores y alumnos del posgrado. 5
18515 OTROS EVENTOS ACADÉMICOS
Proyecto:
Objetivo General
dddd

Mes Cumplimiento

mantenimiento

NOVIEMBRE

Ponentes

NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Describir el objetivo particular y revisar eje Estrategico, programa Estrategico, Meta Institucional
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar la "Conferencia de Investigación e Innovación Electrónica y Computacional", que asistan al
menos 50 participantes.
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer apoyo a los alumnos del PE de IIE y de LCA para completar su formación académica de calidad.

50

Participantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Contribuir a la formación académica de calidad de los estudiantes de la Facultad de Instrumentación Electrónica

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Mejorar la trayectoria escolar y las condiciones de aprendizaje de alumnos de la Facultad de
Instrumentación Electrónica con Intersemestrale
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

30

Alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14108 ING. EN INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Proyecto:
Objetivo General
Brindar una formación de calidad a los alumnos del PE de IIE
Objetivo Particular
1

Facilitar a los alumnos del PE de IIE el acceso a una educación de calidad

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr que los alumnos del PE de IIE reciban una formación integral reconocida por su calidad.
2 Equipar espacios académicos para beneficio de los alumnos
14110 CIENCIAS ATMOSFERICAS
Proyecto:
Objetivo General
Facilitar el acceso a una educación de calidad a los alumnos del PE de LCA

408 Alumnos
Espacio acondicionado
1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Realizar gestiones necesarias para fortalecer la formación integral de los alumnos del PE de LCA

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Lograr que los alumnos del PE de LCA recibe una formación integral reconocida por su calidad.
4 Equipar espacios académicos para beneficio de los alumnos
726 PRODEP 2018

125 Alumnos
Espacio Acondicionado
1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Fondo:
726 PRODEP 2018
43042 UV-CA-468
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo general de este proyecto es diseñar e implementar una red distribuida experimental que permita el acopio, guardado, traslado y disposición de información
proveniente de sensores de diversos tipos que se encuentren dispersos geográficamente en áreas abiertas y/o cerradas.
Objetivo Particular
1

Construir una red experimental que tenga capacidad para reconfigurarse, tanto en el número de nodos como a su disposición física. Los nodos que componen la red
se ubicarán, en cualquier momento y dentro de las limitaciones físicas que impongan el alcance de la comunicación entre ellos, de manera que garanticen su función
(acopio, guardado, traslado y disposición de información proveniente de sensores) dentro del esquema de solución que se propone.
Unidad de Medida

Meta
1 Dirigir tres trabajos recepcionales de nivel licenciatura
Objetivo Particular
2

3

DICIEMBRE

Implementar la red de modo tal que permita la interacción con un usuario, a través de un dispositivo móvil o fijo, para proporcionarle la información requerida para
su adecuado procesamiento. La red contará con un punto de contacto central, con un usuario principal, a través del cual se puede recuperar información selectiva
de los nodos asociados con sensores.
Unidad de Medida

Meta
1 Elaboración de dos informes técnicos con los resultados obtenidos
Objetivo Particular
3

Trabajos recepcionales

Mes Cumplimiento

2

Informes técnicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Implementar una red de sensores de variables físicas en las que el espacio de dispersión geográfica pueda ser cambiante de objeto de estudio a objeto de estudio.
La red podrá aplicarse en la exploración de entornos abiertos para la recolección de variables atmosféricas (con un alcance de centenas de metros de radio); en la
medición de variables fisiológicas de un paciente en un edificio o casa (con un alcance de decenas de metros); en la cuantificación de resultados en un laboratorio d
Unidad de Medida

Meta
1 Presentación de resultados que derivarán en una memoria en extenso

1

Memoria en extenso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48166 511-6/18-8532/PPD-356
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

Fondo:

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

Un PTC con Perfil
Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14108 ING. EN INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Proyecto:
Objetivo General
Formar Ingenieros en Instrumentación Electrónica, capaces de planear, diseñar, innovar e implementar instrumentos y sistemas electrónicos de medición, procesamiento y
control de variables físicas, para resolver problemas del entorno social en las áreas de automatización, robótica, telemática, modelado y diseño de sistemas y bioelectrónica.
Objetivo Particular
1

Promover entre los académicos del Programa Educativo el desarrollo de trabajos de investigación que den como resultado al menos un producto científico al año.

Meta
1 Apoyar la participación de académicos para asistir a congresos nacionales e internacionales relacionados
con la IE.
2 Apoyar a un académico para que realice una estancia corta en una IES o centro de investigación en el país
o en el extranjero
3 Apoyar la investigación y/o la Publicación de un artículo científico En Una Revista Del Área Disciplinar
Del Académico Del PE
4 Apoyar a un académico para impartir conferencias en su área de competencia en empresas, IES y Centros
de investigación
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
1
1
1
1

1 Recibir la visita de un egresado, empleador o miembro del grupo de interés del PE
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

Artículo científico
enviado
Conferencia impartida

NOVIEMBRE

Unidad de Medida
1

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

visita

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Llevar a cabo un programa de captación de alumnos sobresalientes de nivel medio superior

Meta
1 Apoyar a un académico para realizar promoción del PE en instituciones de educación media superior o
para realizar actividades de difusión.
Objetivo Particular
4

Asistencia a un
congreso
Estancia corta

Promover la visita de un egresado del PE, empleador o integrante de un grupo de interés del PE para dar cumplimiento al programa de seguimiento de egresados y
grupos de interés.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1

académico beneficiado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Ofertar un evento de educación continua.

Meta
1 Ofertar un evento de educación continua
Objetivo Particular

Unidad de Medida
100 alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
5

11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14108 ING. EN INSTRUMENTACION ELECTRONICA

Brindar servicios de calidad a los alumnos, académicos y visitantes del programa educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Operar correctamente el programa educativo brindando servicios de calidad.

1

PE operado
correctamente

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
56

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14110 CIENCIAS ATMOSFERICAS
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales en el área de las Ciencias Atmosféricas capaces de desempeñar su profesión con eficiencia en beneficio de la sociedad, manteniendo evaluación ante los
CIEES para que siga siendo de calidad y socialmente pertinente; Que la planta académica y los estudiantes se actualicen en el área conocimiento, asistiendo a cursos y foros
académicos relacionados con las ciencias atmosféricas.
Objetivo Particular
1

Promover entre los académicos del Programa Educativo el desarrollo de trabajos de investigación que den como resultado al menos un producto científico al año.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a un académico para que realice una estancia corta en una IES o centro de investigación en el país 1
o en el extranjero
2 Apoyar la participación de académicos para asistir a congresos nacionales e internacionales relacionados 1
con las Ciencias Atmosféricas
3 Apoyar la investigación y/o la Publicación de un artículo científico En Una Revista Del Área Disciplinar 1
Del Académico Del PE
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Estancia corta

NOVIEMBRE

Asistencia a un
congreso
Artículo científico
enviado

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Brindar servicios de calidad a los alumnos, académicos y visitantes del programa educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo las acciones de un programa de mantenimiento de la planta física y tecnológica del PE.
2 Operar Correctamente El Programa Educativo Brindando Servicios De Calidad.

Mantenimiento
PE operando
correctamente

1
1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
3

Ofrecer atención en el turno vespertino a los alumnos y académicos y de la facultad de instrumentación electrónica.

Meta

Unidad de Medida

1 Solventar las solicitudes de apoyo a los alumnos y académicos de los programas educativos, así como
brindar servicios de calidad
Objetivo Particular
4

100 recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Llevar a cabo satisfactoriamente las actividades administrativas y de investigación, que se desarrollan en el programa educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Investigación, mantenimiento y seguimiento de las estaciones y operaciones de equipo para sondeos.

100 % Alumnos y
académicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11109 FAC INSTRUMENTACION ELECTRONICA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14110 CIENCIAS ATMOSFERICAS

Objetivo Particular
5

Llevar a cabo un programa de captación de alumnos sobresalientes de nivel medio superior
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Promoción del PE
NOVIEMBRE
1 Apoyar a un académico para realizar promoción del PE y actividades de difusión.
1
Fondo:
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
41301 BECAS (ESTIM. DESEMP. ESTUDIANTIL)
Proyecto:
Objetivo General
Propiciar que estudiantes del programa educativo de Ingeniería en Instrumentación Electrónica (IIE), de alto rendimiento académico, participen en la convocatoria Roberto
Rocca Education Program auspiciado por Tenaris Tamsa, con el fin de obtener beca, de estas empresas, para su sustento económico y para que puedan desarrollar práctica
profesional en la empresa con la finalidad de reafirmar los conceptos prácticos adquiridos en la universidad, y posteriormente impactar en la industria
Objetivo Particular
1

Propiciar que estudiantes del programa educativo IIE, de alto rendimiento académico, participen en la convocatoria Roberto Rocca Education Program auspiciado
por Tenaris Tamsa, con el fin de obtener beca, para su sustento económico y desarrollo de prácticas profesionales en esas empresas.
Unidad de Medida

Meta
1 Lograr el pago de UNA BECA, por parte de Tenaris-Tamsa, a un estudiante de IIE que fue becado para el 1
período Julio-Diciembre 2018.

Beca

Mes Cumplimiento
MARZO
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Dependencia:
11110 INST CS BASICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16171 MAESTRÍA EN CIENCIAS ALIMENTARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir con los parámetros de calidad institucionales, del PNCP e internacionales, para promover la Maestría en Ciencias Alimentarias a nivel internacional.
Objetivo Particular
1

Apoyar a los investigadores del NAB para incrementar la producción académica, la eficiencia terminal, la publicación de los resultados de investigación y la
vinculación con los sectores: productivo, científico e interinstitucional.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar la producción académica
2 Alcanzar una eficiencia terminal de al menos el 85%
3 Promover la formalización de al menos 2 convenios de vinculación.
Objetivo Particular
2

4
85
2

Artículos
Eficiencia Terminal
Convenios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Gestionar recursos institucionales para impulsar la movilidad nacional e internacional de estudiantes e investigadores.

Meta

Unidad de Medida
1 Gestionar movilidades de estudiantes.

3

2 Gestionar movilidades de académicos.

3

3 Participación de al menos 2 Jurados externos en exámenes de grado.

2

Movilidades de
estudiantes
Movilidades de
académicos
Jurados externos en
exam grado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Crear espacios adecuados para estudiantes y organizar actividades académicas entre los actores del programa y los egresados.

Meta

Unidad de Medida

1 Modernizar los espacios destinados para los estudiantes
Objetivo Particular
4

Área de conectividad

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Implementación de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, y aporte adecuado de insumos para el desarrollo de los proyectos de
investigación.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar 10 mantenimientos de equipo de laboratorio y 6 mantenimientos y/o actualizaciones de equipo de 16
computo para academicos
2 Realizar mantenimiento de inmueble.
1

Mantenimientos de
equipos
Mantto. de Inmueble

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11110 INST CS BASICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18554 CONGRESO INT. ING. Y CS. QUIMICAS
Proyecto:
Objetivo General
Gestionar y aplicar el recurso financiero con eficiencia y eficacia para el desarrollo de las investigaciones propias del instituto.
Objetivo Particular
1

Promover que la planta académica del Instituto cuente con las condiciones óptimas para realizar las funciones sustantivas de esta entidad académica.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Utilizar el remanente financiero para la adquisición de insumos necesarios inherentes a las actividades de 100 Insumos
investigación de todas las áreas
proporcionados
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11110 INST CS BASICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
25299 DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar la innovación a través de formas de organización del quehacer institucional que optimicen la respuesta de la Universidad ante su compromiso social de generar
conocimientos y tecnologías socialmente pertinentes, que favorezcan el desarrollo científico, tecnológico, económico, cultural y político de su entorno regional, estatal y
nacional. Asimismo, fortalecer y diversificar la relación investigación-docencia como función formadora en el aprendizaje de los alumnos contribuyendo
Objetivo Particular
1

Desarrollo de la cultura de la colaboración y de la compartición de recursos incrementando la visibilidad del instituto, con investigación de calidad y con desarrollo
sustentable, innovando y con impacto regional, nacional e internacional, formando recursos humanos para la investigación con calidad, pertinencia social y
promoviendo la obtención membresías SNI y Perfil deseable.
Unidad de Medida

Meta
1 Participación de 2 investigadores en eventos de investigación verde y sustentable. Gestionar 1
financiamiento externo.
2 Diversificar la oferta del posgrado, estimular la movilidad de estudiantes adscritos al ICB, estimular la
certificación del idioma inglés.
3 Lograr que 1 investigador ingrese al Sistema Nacional de Investigadores. Lograr que 1 investigador
ingrese a PRODEP.
Objetivo Particular
2

2

Investigadores

DICIEMBRE

1

Oferta de posgrado

DICIEMBRE

1

Investigador

DICIEMBRE

Gestión incluyente garantizando legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

1 Gestionar la formalización de convenios para la obtención de recursos que permitan el buen desarrollo de 2
los proyectos de investigación.
2 Proponer a la Junta Académica 5 Comisiones: ética, Género, Sostenibilidad, Reglamento Interno, Pladea y 5
Derechos de autor y PI.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Mes Cumplimiento

Convenios

DICIEMBRE

Comisiones

DICIEMBRE
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Dependencia:
11110 INST CS BASICAS
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
25145 BENEFICIADO DE LA PIMIENTA GORDA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar productos alimenticios ricos en antioxidantes con actividad biológica comprobada.
Objetivo Particular
1

Evaluar en modelos animales el efecto de la ingesta de productos alimentarios a base de frutas ricos en antioxidantes

Meta

Unidad de Medida
1 Un reporte de la composición química de los productos alimentarios previos a su evaluación

1

2 Un reporte de la actividad biológica de los productos alimentarios en modelo animal

1

Reporte composición
química
Reporte actividad
biologica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11112 CTRO DE INV EN INTEL ARTIFICIAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16107 MAESTRIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo general de este proyecto es generar profesionistas de alta calidad en el área de Inteligencia Artificial con el grado de Maestría, con las aptitudes y conocimientos
necesarios para su inserción laborar en beneficio de la sociedad. Formar recursos en el área de Inteligencia Artificial con enfoque en la investigación de frontera mediante la
Maestría en Inteligencia Artificial, tal que cumpla los estándares nacionales e internacionales de calidad.
Objetivo Particular
1

Gestionar el cumplimiento del Marco Teórico del PNPC de CONACyT para asegurar la membresía de la Maestría en Inteligencia Artificial, lo que permitirá un mejor
desempeño académico de los estudiantes de posgrado y el desarrollo de la investigación de calidad tendiente a internacional.
Unidad de Medida

Meta
1 Procurar la permanencia de la Maestría en Inteligencia Artificial en el PNPC de CANACyT.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Fortalecer la gestión de la calidad del programa de Maestría en Inteligencia Artificial, a través de la actualización permanente y/o compra de equipo de cómputo, de
oficina y acervo bibliográfico para cumplir con los estándares de infraestructura de CONACyT.
Unidad de Medida

Meta
1 Gestionar la compra de equ. e insumos varios para el Centro de Cómputo, laboratorios y biblioteca, para
asegurar la funcionalidad de la MIA.
Objetivo Particular
3

Prog. de calidad

Mes Cumplimiento

1

Prog. de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Vincular la investigación con la docencia para el fortalecimiento de la investigación de calidad, así como lograr la consolidación del trabajo académico.
Unidad de Medida

Meta
1 Lograr como mínimo tres productos académicos de investigación acordes con las LGAC´S de la MIA.
2 Invitar como mínimo a dos investigadores expertos en el área de Int. Artificial para impartir conferencias
y/o seminarios a los alumnos.
3 Lograr que mínimo dos alumnos de la Maestría en Int. Artificial, presenten avances de tesis en congresos
especializados en el área de IA.
4 Lograr que el 50% de los alumnos realicen movilidad académica en otra institución nacional o extranjera.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

2

artículos
Conferencias o
seminarios
publicaciones

4

Estancias

DICIEMBRE

3
2

DICIEMBRE
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Dependencia:
11112 CTRO DE INV EN INTEL ARTIFICIAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17105 DOCTORADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIA
Proyecto:
Objetivo General
El Doctorado en Inteligencia Artificial cuenta con reconocimiento en el PNPC, por lo que es necesario realizar acciones que consoliden este reconocimiento, con miras a lograr el
carácter de internacional. Para ello se requiere atender las necesidades del programa, apuntalando los indicadores establecidos por el CONACyT para tales efectos.
Objetivo Particular
1

Gestionar el cumplimiento del Marco Teórico del PNPC del CONACyT para asegurar la membresía del Doctorado en Inteligencia Artificial, lo que permitirá un mejor
desempeño académico de los estudiantes del posgrado y el desarrollo de la investigación de calidad tendiente a internacional.
Unidad de Medida

Meta
1 Asegurar la permanecia del Doctorado en Inteligencia Artificial en el PNPC.
Objetivo Particular
2

1

Prog. de calidad

Unidad de Medida

1 Adquisición De Equipo De Cómputo, Equipo, Acervo E Insumos Varios Para Garantizar La Actualización 100 Recursos
proporcionados
Del CIIA.
mantenimientos
2 Adecuación Y Mantenimiento De Espacios Para La Impartición De Programa De Doctorado En Inteligencia2
Artificial.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Vincular la investigación con la docencia para el fortalecimiento de la investigación de calidad, así como lograr la consolidación del trabajo académico.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Fortalecer la gestión de la calidad del programa de Doctorado a través de la actualización permanente y/o compra de equipo de cómputo, de oficina y acervo
bibliográfico para cumplir con los estándares de infraestructura de CONACyT.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Lograr Al Menos Tres Productos Académicos De Investigación Por Cada Una De Las LGAC. Lograr
Colaboraciones Con Impacto En La Investigación.
2 Vincular Al Programa De Doctorado En Inteligencia Artificial Con Investigadores De Otras IES.
726 PRODEP 2018

Mes Cumplimiento

3

Académicos

DICIEMBRE

1

Prog. de calidad

DICIEMBRE
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Dependencia:
11112 CTRO DE INV EN INTEL ARTIFICIAL
Fondo:
726 PRODEP 2018
48061 511-6/18-9245/PTC-891
Proyecto:
Objetivo General
Analizar el rendimiento de sensores (sensor basado en cámaras infrarrojas y sensores electromiográficos) para la identificación de movimientos de mano y dedos utilizados en
rehabilitación.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.

1

PTC Cand. a perfil
deseable

Mes Cumplimiento
JULIO

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC / EXB PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de
forma equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los
recursos a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación de los PTC y/o ExBecarios.
Objetivo Particular
3

3

JULIO

Crear una herramienta computacional que pueda apoyar en la rehabilitación de manos y dedos.

Meta
Fondo:

Becas

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Crear un prototipo de juego serio para rehabilitación.
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

1

Prototipo

Mes Cumplimiento
JULIO

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
65

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11112 CTRO DE INV EN INTEL ARTIFICIAL
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
29156 CONSTRUCCION NUEVAS METODOLOGIAS
Proyecto:
Objetivo General
Crear y aplicar nuevas metodologías (teóricas y empíricas) inspiradas en la Física para medir tanto la desigualdad como la pobreza, para estudiar la evolución y relación, así
como entender otros procesos relacionados, tales como el proceso de movilidad social mediante el análisis estadístico de datos del ingreso familiar e individual, etc. así como
encontrar mecanismos y propuestas para disminuir la pobreza en México.
Objetivo Particular
1

Establecer nuevos indicadores que discriminen entre pobreza y desigualdad: Actualmente las mediciones de pobreza para los distintos países adolecen de
deficiencias metodológicas. Por ejemplo, la definición de la llamada línea de pobreza es, según el mismo Banco Mundial, arbitraria, y la definición de lo que se
entiende por un individuo pobre varía de país a país; así también, como ya vimos, medidas ampliamente aceptadas como el índice de Gini tienen desventajas.

Meta

Unidad de Medida
1
2
3
4

Obtener un indicador de desigualdad económica que no sea ambiguo con los de pobreza.
Artículo o reporte sobre el indicador encontrado.
Realización de una estancia de investigación internacional
Asistir a un congreso internacional.

1
1
1
1

Indicador
artículo o reporte
Estancia internacional
Asistir a Congreso
internacion

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Analizar los de datos de la distribución estadística del ingreso en México. Estimación de sus Parámetros. Análisis estadístico comparativo con otras economías de
países emergentes y desarrollados. Relación con otras variables tales como el índice de calidad de vida, libertad empresarial, nivel educativo, etc.

Meta

Unidad de Medida

1 Obtener un artículo publicable donde se reporte el índice de Pareto de la desigualdad en México.
2 Obtención de un reporte de procedimientos sobre el tema de la desigualdad y pobreza.
Objetivo Particular
3

1
1

publicar artículo
reporte de proced

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Análisis de mercados financieros especulativos con un enfoque de la distribución de la riqueza: Dado que los mercados financieros son mercados libres y de suma
cero (lo que gana
un participante lo pierde otro), más allá de la Hipótesis de los Mercados Eficientes, sería interesante entender los mecanismos, aleatorios o no, que permiten que
algunos pocos participantes se enriquezcan grandemente mientras que otros van a la ruina.

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener un artículo publicable de las propiedades de los mercados especulativos.
2 Asistencia a congreso internacional.

3 Asistencia a Congreso Nacional.
Objetivo Particular

1
1
1

publicar artículo
asistencia congreso
inter
asistencia congreso nac

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

11112 CTRO DE INV EN INTEL ARTIFICIAL
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
29156 CONSTRUCCION NUEVAS METODOLOGIAS

Auditar el proyecto.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
auditoria
1
1 Auditar el proyecto a su término.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
25299 DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir la misión y la visión del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, realizando investigación de alto nivel en el área de la Inteligencia Artificial a través de sus
Cuerpos Académicos y formando recursos humanos de alto nivel en el área de Inteligencia Artificial a través de sus programas de Maestría y Doctorado. Mantener y elevar el
grado de reconocimiento de cuerpos académicos y programas de posgrado.
Objetivo Particular
1

Mantener las condiciones adecuadas para el funcionamiento de la operación de los posgrados y la investigación en la entidad, suministrando los insumos,
mantenimiento y servicios básicos.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con apoyo administrativo, vigilancia e insumos y diversos para la función del CIIA
2 Contar con instalaciones adecuadas para el funcionamiento de la entidad académica

100 % Instalaciones seguras
100 % Insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Contar con un académico de apoyo a las funciones de investigación y vinculación.

Meta

Unidad de Medida

1 Contratación de un académico en apoyo a las funciones de investigación, vinculación e innovación.
Objetivo Particular
3

1

Investigador

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Reforzar y mantener el grado de consolidación de los tres Cuerpos Académicos del CIIA

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener O Incrementar El Grado De Consolidación De Los Cuerpos Académicos
2 Promover Eventos Para Promover La Interacción Académica Y la Visibilidad Del CIIA

1
6

CA Consolidado
Académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11113 UNID SERV APOYO RES ANALIT (SARA)
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16207 MAESTRÍA EN QUÍMICA BIO-ORGÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Formar Recursos Humanos de alto nivel con grado de maestría en Química Biorgánica, altamente competitivo capaces de planear, crear y desarrollar proyectos de investigación
en diferentes aspectos de área de Química Biorgánica, así como resolver problemas en el ámbito de los sectores públicos y privados.
Objetivo Particular
1

Mantener los estándares de calidad de la Maestría en Química Biorgánica a fin de asegurar su permanencia en el Programa Nacional de Postgrados de
Calidad(PNPC) de CONACYT.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia de los estudiantes registrados en el posgrado educativo a Congresos Nacionales y/o
Internacionales
Objetivo Particular
2

Estudiantes a
Congresos

3

DICIEMBRE

Organizar un evento académico que permita la difusión de los diferentes conocimientos generados a través de los proyectos de investigación vinculados con el
programa educativo.

Meta

Unidad de Medida

1 Organización de la tercera exposición de carteles de estudiantes(15) , egresados(8) y Académicos(9) de la 32
Maestría Química Biorgánica.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mejorar la infraestructura y espacios físicos destinados a la impartición de clases y a la coordinación del posgrado.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
mantenimiento
1
1 Mantenimiento y equipamiento de un salón para la impartición de clases
Fondo:
726 PRODEP 2018
48134 511-6/18-8532/PPD-267
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpo Académico concluyan programas de formación, actualización académica , capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11113 UNID SERV APOYO RES ANALIT (SARA)
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21159 NANOEMULSIONES DE CAROTENOIDES
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar y caracterizar a través de técnicas termodinámicas y analíticas nanoemulsiones de carotenoides de paprika obtenidas por métodos de alta energía usando biopolímeros
natrales como agentes tensoactivos, así como evaluar el efecto de los mecanismos entálpicos y entrópicos que controlan la estabilidad y biodisponibilidad de los carotenoides
en capsulados en membranas líquidas.
Objetivo Particular
1

Evaluar el efecto del tipo de biopolímero y tamaño de gota en la biodisponibilidad de carotenoides.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Estudio
DICIEMBRE
1 Estudiar el efecto de la composición del emulgente y el tamaño de gota en la biodisponibilidad de los
1
carotenoides.
29155 LIQUIDOS IONICOS Y COMPUESTOS ORG.
Proyecto:
Objetivo General
Estudiar las posibles interacciones intra- e intermoleculares de líquidos iónicos y compuestos orgánicos con actividad biológica para guiar y/o apoyar, desde el punto de vista
de la Química Teórica y Computacional, a los estudios experimentales relacionados con el entendimiento y mejoramiento del proceso de extracción de dichos compuestos
orgánicos empleando líquidos iónicos como solventes alternativos ecológicos.
Objetivo Particular
1

Elucidar la(s) estructura(s) de mínima energía de los líquidos iónicos, de los compuestos con posible actividad biológica y de los complejos formados por ambos
tipos de moléculas, a través de métodos de Química Computacional.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

artículo publicado
DICIEMBRE
1 Obtener una metodología de dinámica molecular idónea para la descripción cualitativa de las interacciones 1
entre líquidos iónicos y compuesto
34467 RECUP. ACEITE MATR. MEJOR. DENSIDAD
Proyecto:
Objetivo General
El proyecto propone el desarrollo de una tecnología basada en la aplicación de procesos de diversos tipos para modificar la densidad especifica y la viscosidad de los petróleos
crudos pesados para mejorar la producción, transporte y procesamiento, así como para incrementar la recuperación del aceite matricial, con una relación de costo/beneficio
favorable. Para lograr se hará un diseño a través de herramientas teóricas y experimentales de nuevos agentes químicos.
Objetivo Particular
1

Diseñar disolventes verdes capaces de reducir la viscosidad del crudo de petróleo.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Artículos enviados a revistas internacionales especializadas.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

2

artículos internacionales

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11113 UNID SERV APOYO RES ANALIT (SARA)
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
25109 LAB. SERV. APOYO RESOL. ANALITICA
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar y desarrollar proyectos de investigación, con la participación de académicos y estudiantes, para fortalecer las líneas de investigación de SARA y otras dependencias y
programas educativos de la Universidad Veracruzana, mediante la realización de análisis químicos para desarrollar y reforzar la investigación de calidad.
Objetivo Particular
1

Apoyar a proyectos de investigación mediante análisis de muestras con diferentes técnicas espectroscópicas y analíticas, desarrollar proyectos de investigación
que permitan tener resultados para publicaciones en revistas arbitradas e indexadas y que beneficien a la comunidad universitaria.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar la publicación de los resultados de proyectos de investigación en revistas arbitradas o indexadas
Objetivo Particular
2

13

artículos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Lograr la renovación del perfil Prodep y la membresía en el SNI de los investigadores cuya vigencia vence en 2019
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar el trámite de renovación de académicos del Perfil Prodep

renovaciones de perfil
Prodep

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Apoyar al programa de maestría en Química Bioorgánica para mantener los estándares de calidad que le permita permanecer dentro del PNPC
Unidad de Medida

Meta

1 Un evento académico que favorezca la divulgación de los resultados obtenidos en los diferentes
30 alumnos beneficiados
proyectos de investigación
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34203 DIVERSOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar servicios analíticos, capacitación y asesoría especializad, dirigidos a la comunidad universitaria y sociedad en general.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Proporcionar a la comunidad universitaria y la sociedad en general servicios analíticos de calidad.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar análisis de muestras mediante procesos analíticos establecidos.

30

análisis de muestras

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11114 CTRO CS DE LA TIERRA
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
29152 ECOPICS
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo general del Proyecto es responder a las preguntas de investigación relacionados con los procesos de ecosistemas de suelo y sus conexiones con comunidades de
plantas en climas específicos y diferentes tipos de uso de suelo.
Objetivo Particular
1

Involucrar estudiantes de Licenciatura en el proyecto para transmitir conocimiento y capacitarlos.

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitación de un Estudiante en Investigación.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Descripción del área de estudio completa y producción de mapas temáticas.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar análisis en laboratorios externos especializados.
Objetivo Particular
3

Estudiante

Mes Cumplimiento

1

Análisis

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Caracterización hidrográfica del Pico de Orizaba (cuenca Jamapa).

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar una caracterización hidrográfica de la zona de estudio.

1

Articulo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11114 CTRO CS DE LA TIERRA
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
34534 ESTUDIO SISMICIDAD ZONA GOLFO DE MX
Proyecto:
Objetivo General
Determinar las principales características sísmicas, corticales y tectónicas en el oriente de México a partir de datos sismológicos de banda ancha recientes para obtener una
mejor comprensión sismotectónica de la región del Golfo de México, donde actualmente se tiene una mejor cobertura de monitoreo y registro sísmico.
Objetivo Particular
1

Determinar la sismicidad local y regional con base en la información que generen las redes sísmicas participantes en el proyecto, que contribuya a determinar las
señales características del área y su tipo, sismicidad base y la posible identificación de falla activas.
Unidad de Medida

Meta
1 Loc. y/o relocalización de eventos locales y regionales que contribuyan a la caracterización de la
sismicidad base en el área de estudio.
2 Identificación de fallas activas basada en el catálogo de sismicidad para su mapeo (preliminar).
Objetivo Particular
2

1

Catálogo de Sismos

DICIEMBRE

1

Mapa de Fallas

DICIEMBRE

Estimar la atenuación de ondas y las características de las principales fuentes sísmicas de la región para la posterior realización de estimaciones de movimiento del
terreno de sismos de magnitud postulada principalmente en aquellos sitios que históricamente han mostrado periodos de recurrencia y/o producido daños severos
y que en consecuencia, se hace indispensable su estudio específico.
Unidad de Medida

Meta
1 Obtención de una ley de atenuación confiable que describa el comportamiento de la propagación de ondas 1
sísmicas en la región del G de México
2 Inversión cinemática de la fuente para sismos importantes de la zona centro-sur de Veracruz (preliminar). 1
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Modelo Matemático

DICIEMBRE

Modelo Geofísico

DICIEMBRE

Obtener imágenes de tomografía sísmica a partir de curvas de dispersión de registros de sismos y ruido ambiental y modelos de estructura de velocidades
unidimensionales a lo largo del Golfo de México mediante la inversión conjunta de funciones receptor y curvas de dispersión.
Unidad de Medida

Meta
1 Obtención de curvas de dispersión de sismos y de registros de ruido ambiental a partir de sismogramas y
series largas de tiempo.
2 Determinación de modelos de estructura de velocidades a partir de la inversión conjunta de funciones
receptor y curvas de dispersión de onda
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1

Grupo de Curvas

DICIEMBRE

1

Modelo de Estructura
de Veloc

DICIEMBRE

Realizar la interpretación sismotectónica de la región basada en los resultados obtenidos en el proyecto y los existentes de otros estudios.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11114 CTRO CS DE LA TIERRA
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
34534 ESTUDIO SISMICIDAD ZONA GOLFO DE MX

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Interpretación sismotectónica de la región del G de México considerando los resultados obtenidos en los
aspectos sismológicos y tectónicos.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

Estudio Sismotectónico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11114 CTRO CS DE LA TIERRA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
21299 DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
Proyecto:
Objetivo General
A través de los proyectos y LI que se realizan en el CCTUV, difundir los resultados de manera directa e indirecta entre la población mediante la coordinación y participación de
instituciones educativas y gubernamentales, donde se incluya la participación de alumnos de los diferentes PE de la UV afines con los proyectos y lineas de invetigación
desarrollados en el CCT, fomentando la formación integral del alumno mediante el desarrollo de trabajos recepcionales de licenciatura y posgrado
Objetivo Particular
1

Fortalecer la mejora continua de PE afines a las Ciencias de la Tierra, mediante la creación de un programa de posgrado.
Unidad de Medida

Meta
1 Ofertar un programa de posgrado (Maestría en Ciencias de la Tierra).
Objetivo Particular
2

PE Maestría

1

Unidad de Medida

1 Atraer recursos a través de dos proyecto de investigación ante alguna instancia vinculada con el área en
Ciencias de la Tierra.
2 Participar en al menos 5 ponencias en foros académicos.
Objetivo Particular

2
50

Proyectos de
Investigación
Personas

Unidad de Medida

1 Impartir 5 Experiencias Educativas en Programas Educativos de Licenciatura y/o Posgrado afines a área de 50
Ciencias de la Tierra.
2 Dirección de al menos un trabajo recepcional por línea de investigación.
9
Objetivo Particular

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mes Cumplimiento

Alumnos

DICIEMBRE

Trabajos Recepcionales

DICIEMBRE

Fortalecer la vinculación en proyectos de investigación con dependencias relacionadas al medio ambiente en el sector público, privado y social.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

Mes Cumplimiento

Desarrollar estrategias para fomentar la integración de estudiantes a la investigación en el área de Ciencias de la Tierra.

Meta

4

DICIEMBRE

Respaldar Proyectos de Investigación del personal académico del CCT sobre fenómenos naturales con impacto potencial en el Estado de Veracruz y otras zonas del
país; Fomentar en los cuerpos académicos la participación en reuniones y eventos de alto impacto, para dar a conocer sus contribuciones en la generación y
aplicación innovadora de conocimiento.

Meta

3

Mes Cumplimiento

1 Elaborar al menos un reporte por dependencia con la que se colabore.
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES

3

Reportes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11114 CTRO CS DE LA TIERRA
Fondo:
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES
34457 SEQUIA CONSEJOS DE CUENCA OCGC
Proyecto:
Objetivo General
Realizar trabajos técnicos aplicados en el tema del ciclo hidrológico (incluyendo medidas) en el ámbito de los Consejos de Cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa, Papaloapan y
Coatzacoalcos, incluyendo a los estados vecinos donde nacen las cuencas.
Objetivo Particular
1

Apoyar a la asociación Fomento a los Consejos de Cuenca en actividades relacionadas con la evaluación del ciclo hidrológico.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Informe de
1 Elaborar al menos una actividad que redundará en un reporte relativo a la evaluación del ciclo hidrológico 1
en al menos uno de los tres C.C.
Investigación
34494 SEQUIA CONSEJOS CUENCA OCGC E2
Proyecto:
Objetivo General
Realizar trabajos técnicos aplicados en el tema del ciclo hidrológico (incluyendo medidas) en el ámbito de los Consejos de Cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa, Papaloapan y
Coatzacoalcos, incluyendo a los estados vecinos donde nacen las cuencas.
Objetivo Particular
1

Apoyar a la asociación Fomento a los Consejos de Cuenca en actividades relacionadas con la evaluación del ciclo hidrológico.

Meta

Unidad de Medida
1 Elaborar al menos una actividad que redundará en un reporte relativo a la evaluación del ciclo hidrológico 1
en al menos uno de los tres C.C.

Informe de
Investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11114 CTRO CS DE LA TIERRA
Fondo:
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES
34511 SEQUIA CONSEJOS CUENCA OCGC ETAPA 3
Proyecto:
Objetivo General
Realizar trabajos técnicos aplicados en el tema del ciclo hidrológico (incluyendo medidas) en el ámbito de los Consejos de Cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa, Papaloapan y
Coatzacoalcos, incluyendo a los estados vecinos donde nacen las cuencas.
Objetivo Particular
1

Apoyar a la asociación Fomento a los Consejos de Cuenca en actividades relacionadas con la evaluación del ciclo hidrológico.

Meta

Unidad de Medida

1 Elaborar al menos una actividad que redundará en un reporte relativo a la evaluación del ciclo hidrológico 1
en al menos uno de los tres C.C.
Objetivo Particular
2

Reporte

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Participar en actividades académicas relacionadas con el conocimiento del ciclo hidrológico

Meta

Unidad de Medida

1 Asistir al menos a un evento académico relacionado con el conocimiento del ciclo hidrológico.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34529 CLIMATOLOGIA APLIC. COFRE PEROTE 2
Proyecto:
Objetivo General
Obtener información meteorológica que sirva de base para la elaboración de la climatología del Valle de Perote.

1

Evento Académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Obtener información meteorológica de manera mensual.

Meta

Unidad de Medida

1 Operar una estación meteorológica dentro de las instalaciones de GCM.
Objetivo Particular
2

1

estación meteorológica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la estación meteorológica.

Meta

Unidad de Medida
1 Asegurar el correcto funcionamiento de una estación meteorológica.

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11114 CTRO CS DE LA TIERRA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34567 CLIMATOLOGIA APLIC. COFRE PEROTE 3
Proyecto:
Objetivo General
Actualizar la Climatología de del Valle de Perote a través de una instalación meteorológica dentro de las instalaciones de "GCM", con la operación de 5 estaciones
meteorológicas con las que se obtengan datos sobre las condiciones meteorológicas en el Valle del Cofre de Perote, Veracruz.
Objetivo Particular
1

Desarrollar la climatología de la zona del Valle del Cofre de Perote.

Meta

Unidad de Medida
1 Operar cinco estaciones meteorológicas dentro de las instalaciones de Granjas Carroll de México.

5

Estaciones
Meteorológicas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a las estaciones meteorológicas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Mantenimiento
DICIEMBRE
1 Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.
5
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
34573 PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS Y GEO.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a una mejor comprensión del glaciar y los fenómenos hidrometeorológicos de gran altitud en relación con la formación de lahars (flujos de lodo y de escombros) del
Volcán Pico de Orizaba, México, para informar y advertir a la población local y proteger la vida, propiedad e infraestructura de los peligros relacionados.
Objetivo Particular
1

Estudio del glacial y los fenómenos hidrometeorológicos del Volcán Pico Orizaba, mediante el Fortalecimiento de redes internacionales que promuevan la
transferencia de tecnología, la obtención de fondos y a su ves coadyuven en un impacto social.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar un estudio del sitio del Volcán Pico de Orizaba para una mejor comprensión del glaciar y los
fenómenos hidrometeorológicos.
Objetivo Particular
2

1

Informe de
Investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Apoyo a estudiantes para desarrollo de tesis e investigación, con la finalidad de alentar la participación de los estudiantes en actividades de investigación.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar al menos 5 estudiantes para su inclusión a la investigación.

5

Tesis

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11201 FAC DERECHO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Es la adquisicion de nuevas herramientas metodologicas que se exigen a nivel posgrado, tanto en las diversas publicaciones;como para trabajos recepcionales de grado.
Objetivo Particular
1

Establecer la conformacion estructural de un trabajo de investigacion de posgrado,destacandose la importancia de diversas ciencias criticas que convergen en la
institucion juridica

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

AGOSTO
18 Participantes
1 Identificar los requisitos generales para la elaboracion y constitucion de una investigacion de grado de
Maestriia en el area del Derecho
18502 CURSO DE APOYO A LA TITULACION
Proyecto:
Objetivo General
Otorgar los conocimientos necesarios a los egresados interesados en presentar el Examen General de Egreso de la Licenciatura en Derecho Ceneval,reflejado en un desempeño
satisfactorio, destacando un nivel de eficiencia en la evaluacion.
Objetivo Particular
1

Lograr que los participantes obtengan los conocimientos necesarios para un desempeño satisfactorio en la presentacion del examen ceneval

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
40 beneficiados
1 Conseguir que el mayor numero de los participantes obtengan los conocimientos para hacer una buena
evaluacion
18662 DIPLOMADO EN JUICIOS ORALES
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar las herramientas para la actulizacion en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio de acuerdo al codigo Nacional de Procedimientos Penales, así como el desarrollo y
fortalecimiento de habilidades y destrezas en el área específica del juicio oral.
Objetivo Particular
1

Formar profecionistas capacitados para implementar las reformas en el nuevo sistema de justicia penal.

Meta

Unidad de Medida
1 Actualizar los conocimientos sobre el sistema acusatorio.

20

Participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11201 FAC DERECHO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18724 DIPLOMADO CERTIFICACION FACILITADOR
Proyecto:
Objetivo General
Contar con una Planta Académica de calidad fortalecida con los conocimientos adquiridos para transmitirlos en aula a los alumnos, reflejándose en una formación integral y de
calidad .
Objetivo Particular
1

Fortalecer la preparación académica de nuestros profesores mejorando la calidad de enseñanza en beneficio del alumno.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
profesores beneficiados
5
1 Profesores beneficiados con una capacitacion integral y de calidad a través de diversos eventos
académicos en los que participan
18731 DIP. LIT. EST. DERECHOS HUM. Y GEN.
Proyecto:
Objetivo General
Que los participantes conozcan, identifiquen y apliquen el litigio estratégico en derechos humanos y genero como medio para incidir en los casos que representen un paradigma
en la sociedad.
Objetivo Particular
1

Proporcionar las herramientas para el analisis de violaciones para la construccion de estrategicas de promocion y defensa de los derechos humanos

Meta

Unidad de Medida

1 Que la termino del diplomado los alumnos tengan las herramientas necesarias para desarrollarse en el
ambito del litigio estrategico
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que los equipos y el servicio operen en optimas condiciones para otorgar fotocopiado con caliada

15

Beneficiados

Mes Cumplimiento
MARZO

Objetivo Particular
1

Planear oportunamente el mantenimiento del equipo.

Meta

Unidad de Medida

1 Disponibilidad financiera para los mantenimientos
Objetivo Particular
2

2

mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Calcular las necesidades de los insumos

Meta

Unidad de Medida
1 stock de insumos para la necesidad

100 % funcional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11201 FAC DERECHO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecerle a la comunidad Universitaria un servicio de copiado con calidad y contar con un equipo en optimas condiciones
Objetivo Particular
1

Dar un servicio de calidad en el fotocopiado a la Comunidad Universitaria, asi como al personal academico

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Otorgar a los estudiantes el servicio de Fotocopiado con calidad.
1800 alumnos beneficiados
Mantenimientos
DICIEMBRE
2 Programar el mantenimiento al equipo de Fotocopiado.
2
56106 SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer el servicio de impresión con calidad, fortaleciendo las herramientas necesarias para un servicio de impresión acorde a las necesidades de la Comunidad Universitaria
Objetivo Particular
1

Adquirir los insumos necesarios para ofrecer el servicio de impresion de calidad

Meta

Unidad de Medida
1 Ofrecer un servicio de impresion de calidad

100 % insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Otorgar el mantenimiento necesario al equipo que ofrece el servicio de impresion en la Facultad

Meta

Unidad de Medida
1 Ofrecer servicio de calidad para contribuir al desarrollo integral de la Comunidad Universitaria

Fondo:

133 COMITÉS PRO-MEJORAS

2

mantenimiemtos a
realizar

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11201 FAC DERECHO
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14120 DERECHO
Proyecto:
Objetivo General
Atender las necesidades de acuerdo al Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas para la comunidad estudiantil y docente que contribuyan a la formación integral con
miras al liderazgo académico con transparencia y responsabilidad social
Objetivo Particular
1

Proporcionar los apoyos financieros a estudiantes y docentes así como a ponentes invitados que asistan a diversos eventos, Congresos, Foros, Talleres, Prácticas
de campo y asistencia de estudiantes a Concursos Nacionales, a través del cual permitirá la mejora de la enseñanza-aprendizaje otorgando una formación integral y
de calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyo a estudiantes y profesores que participen en Congresos, Ponencias, Foros, Talleres y Concursos
Nacionales e Internacionales.
2 Arrendamiento de transporte para que los alumnos realicen prácticas de campo que les permita contribuir
al proceso de aprendizaje.
3 Participación de equipos de estudiantes a diversos eventos culturales y/o deportivos.
4 Viáticos a Docentes que acudan en calidad de ponentes o conferencistas a diversos eventos jurídicos a
los que sean invitados
Objetivo Particular
2

100 beneficiados

DICIEMBRE

100 %alumnos beneficiados

DICIEMBRE

100 alumnos beneficiados
40 Académicos
beneficiados

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Realizar las adecuaciones y mantenimiento a la planta física, y el equipamiento de los mismos para una mayor cobertura que permita mejorar la atención a los
estudiantes otorgando un inmueble de calidad y seguro de acuerdo a las necesidades de alumnos y docentes.

Meta

Unidad de Medida
1 Dar mantenimiento a la planta física y al equipo para el desarrollo de actividades diarias.

2 Proveer el servicio de vigilancia para la seguridad de la comunidad Universitaria, instalaciones y equipo
con el que se cuenta
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

espacios
acondicionados
100 % instalaciones seguras
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Adquirir el equipo, mobiliario, materiales e insumos necesarios para la comunidad estudiantil para lograr una formación integral y de calidad

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con un stock de insumos y materiales que se necesita para las actividades diarias
2 Gestionar Las Requisiciones Para La Adquisición Del Equipo Y Mobiliario

Objetivo Particular

100 % INSUMOS
PROPORCIONADOS
100 %MOB.Y EQPO.
PROPORCIONADO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

11201 FAC DERECHO
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14120 DERECHO

Realizar la adquisición de recursos documentales impresos y digitales que permita una actualización adecuada para la Investigación docente y estudiantil.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquisición de libros de consulta para el acervo bibliográfico en forma digital e impresos.

100 %MATERIAL
PROPORCIONADO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fondo:
726 PRODEP 2018
48137 511-6/18-8532/PPD-276
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

Fondo:

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil
Deseable

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11201 FAC DERECHO
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14120 DERECHO
Proyecto:
Objetivo General
Lograr que la institución educativa sea efectiva mediante la administración adecuada de recursos humanos, materiales y económicos, en beneficio de recursos humanos
altamente calificados y reconocidos en el ámbito jurídico.
Objetivo Particular
1

Priorizar el desarrollo integral del alumno, en función del objetivo general institucional, proporcionando los elementos necesarios que conduzcan a su formación
profesional.
Unidad de Medida

Meta
1 Otorgar a los alumnos los recursos necesarios para su participación en diversos eventos académicos
Objetivo Particular
2

400 alumnos beneficiados

Unidad de Medida

1 Proveer al personal académico de los recursos financieros necesarios para su participación en los
diferentes eventos académicos
Objetivo Particular

30

academicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la planta física y tecnológica de la Facultad, así como proveer los insumos y elementos necesarios para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes
y académicos.
Unidad de Medida

Meta
1 Gestionar los recursos necesarios para adecuaciones en el inmueble, y proveer de los insumos para las
actividades académicas y admtvas.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Actualización académica acorde a las condiciones actuales del conocimiento jurídico proporcionando las herramientas necesarias para lograr la Internacionalización
del Facultad.

Meta

3

Mes Cumplimiento

100 %Áreas beneficiadas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Obtener la re-acreditación de la Licenciatura en Derecho atendiendo las observaciones de la CONFEDE
Unidad de Medida

Meta
1 Dar cumplimiento a las observaciones señaladas por el Comité valuador, para lograr la re-acreditación de la1
Licenciatura

PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11202 UNID ACAD HUMANIDADES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Proveer a los usuarios calidad en el servicio de biblioteca contando con salas que brinden las condiciones necesarias, los recursos actualizados y de buena calidad, con la
finalidad de poner a disposición de los estudiantes y académicos de la Universidad Veracruzana el acceso a diversidad de conocimientos para fortalecer su formación
profesional.
Objetivo Particular
1

Mantener en óptimas condiciones el acervo para atender las necesidades prioritarias de los programas educativos que imparte la Universidad Veracruzana, así como
brindar atención personalizada a los visitantes en salas que brinden las condiciones idóneas para consulta y estudio.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Brindar a la los visitantes de la biblioteca acervo y atención especializados en diversas áreas de estudio,
100 % de los recursos
en espacios adecuados.
asignados
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al mejor desempeño de las funciones académico-administrativas de las entidades académicas que conforman la Unidad Académica de Humanidades ayudando a que
se mantengan los estándares de calidad para su acreditación y funcionamiento cotidiano.
Objetivo Particular
1

Contribuir al óptimo desempeño de las funciones académicas y administrativas implementando y apoyando mecanismos que simplifiquen y que a la vez permitan
tener al interior de la Unidad transparencia, eficiencia y eficacia.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar las funciones académicas y administrativas implementando y apoyando mecanismos que
simplifiquen y brinden transparencia y eficiencia.
Objetivo Particular
2

100 recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar prácticas orientadas al mantenimiento de espacios al interior de la Unidad que permitan prevenir riesgos a la comunidad de la Unidad Académica de
Humanidades y a su vez brindar un entorno amigable.

Meta

Unidad de Medida
1 Mejorar las condiciones de infraestructura de la Unidad sin que esto represente daño al medio ambiente
siempre previniendo de riesgos.

5

Trabajos de
mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11203 FAC IDIOMAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16123 MAESTRIA EN DIDACTICA DEL FRANCES
Proyecto:
Objetivo General
Formar docentes de francés competitivos para todos los niveles de educación, considerando una formación integral con altos niveles de competitividad para generar un impacto
positivo en el medio productivo.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación profesional e integral del estudiante considerando los diferentes ámbitos: oferta educativa de calidad, planta académica, apoyo al estudiante,
investigación, innovación y desarrollo tecnológico. contando con las formaciones correspondientes y con acervo actualizado y equipo adecuado a las necesidades.
Unidad de Medida

Meta

PE de Calidad
1 Ofrecer un programa de posgrado con reconocimiento y pertinencia social con el entorno.
1
16125 MTRIA. ENS. INGL. COMO LENGUA EXT.
Proyecto:
Objetivo General
Profesionalizar docentes de inglés como lengua extranjera con altos niveles de competitividad para generar un impacto positivo en el medio productivo.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral que provee el posgrado considerando los diferentes ámbitos:oferta educativa de calidad, planta académica, apoyo al estudiante,
investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Posgrado de Calidad
NOVIEMBRE
1 Mantener la calidad del Programa de Posgrado.
1
17131 DOCTORADO EN CIENCIAS DEL LENGUAJE
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un programa de calidad para formar investigadores de alto nivel académico en el área de las lenguas y culturas nacionales y extranjeras, con una visión multi e
interdisciplinaria.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral que provee el posgrado considerando los diferentes ámbitos: oferta educativa de calidad, planta académica, apoyo al estudiante,
investigación, innovación y desarrollo tecnológico para mantener la calidad del Programa.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la calidad del Programa de Posgrado

1

PE de Calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11203 FAC IDIOMAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18401 IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
Proyecto:
Objetivo General
Satisfacer la demanda creciente de la comunidad universitaria en cuanto al aprendizaje de lenguas nacionales y extranjeras, en los diferentes niveles y competencias requeridas,
considerando que los cursos que ofrece el DELEX están insertos en la oferta del Área de Formación de Elección Libre (AFEL) del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF),
así como satisfacer la demanda del público en general en cuanto a atención administrativa y al aprendizaje de lenguas nacionales y extranjera
Objetivo Particular
1

Ofrecer a la comunidad universitaria y al público en general, los cursos de las diferentes lenguas nacionales y extranjeras, considerando parámetros de calidad en el
servicio académico-administrativo.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Lograr que el Departamento de Lenguas Extranjeras cuente con reconocimiento y pertinencia social que 1200 alumnos atendidos
opere con personal académico.
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con un proyecto de extensión universitaria que permita atender las necesidades y demandas sociales en el campo del aprendizaje del inglés a niños de 6to grado de
primaria y a jóvenes de secundaria y preparatoria considerando los diferentes ámbitos, permitiendo igualmente un espacio para la realización de prácticas e investigaciones en el
campo de la didáctica de lenguas extranjeras a niños, en nuestro contexto y bolsa de trabajo para egresados de los diferentes programas.
Objetivo Particular
1

Ofrecer al público en general, los cursos de lengua extranjera para niños de 6° de primaria, secundaria y preparatoria, considerando parámetros de calidad en el
servicio académico-administrativo.
Unidad de Medida

Meta
1 Lograr que el Proyecto de Educación Continua obtenga reconocimiento y que opere con personal
académico y administrativo calificado.

340 Alumnos Beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11203 FAC IDIOMAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar competencias integrales en los aprendientes, usuarios del CAAFI, mediante el aprendizaje autodirigido de las lenguas extranjeras: inglés, francés, italiano, alemán,
japonés y portugués; considerando el diseño permanente de material multimodal de apoyo al aprendizaje de dichas lenguas, adecuado a las necesidades del entorno y a través
de la oferta de formaciones específicas, de apoyo al desarrollo de competencias en lenguas extranjeras.
Objetivo Particular
1

Brindar a los usuarios capacitación sobre el funcionamiento del CAAFI, formaciones, asesoría y material diseñado para aprender idiomas extranjeros mediante la
metodología centrada en el aprendizaje autodirigido y desarrollar competencias centradas en sus necesidades e intereses de aprendizaje; considerando material
multimodal con acceso a tecnologías aplicadas; permitiendo una formación integral en diferentes ámbitos, a través de atención personalizada por parte de personal
calificado.
Unidad de Medida

Meta

Espacio Acondicionado
1 Usar material didáctico y tecnologías aplicadas al aprendizaje autodirigido en espacios confortables y con 1
tecnología apta para usuarios.
2 Brindar atención a los usuarios y al personal académico mediante el apoyo de personal capacitado.
100 alumnos beneficiados
por seman
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Apoyar el fortalecimiento de la Planta Académica y Personal Administrativo
Unidad de Medida

Meta
1 Fomentar la participación del personal académico y administrativo en eventos de calidad que fortalezcan
su formación integral.

100 Asistentes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11203 FAC IDIOMAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Actualizar e incrementar el acervo especializado en lenguas extranjeras las áreas de didáctica de lenguas extranjeras, lingüística, cultura, interculturalidad, literatura, traducción,
con la finalidad de poner a disposición de los estudiantes de la Facultad de Idiomas el acceso al conocimiento para fortalecer su formación profesional y perfil de egreso,
considerando su formación integral en el campo de la interculturalidad, equidad e igualdad de género y sostenibilidad.
Objetivo Particular
1

Contar con acervo especializado en lenguas extranjeras para atender las necesidades prioritarias de los programas de posgrado de la Facultad de Idiomas y de las
Licenciaturas.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar el acervo especializado, con base en el análisis de necesidades realizado por los cuerpos
colegiados
Objetivo Particular
2

3

Volúmenes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con los recursos necesarios para el funcionamiento óptimo del Centro de Documentación.

Meta

Unidad de Medida
1 Suministrar los insumos necesarios para el funcionamiento óptimo del Centro de Documentación.

100 % de los recursos
utilizados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11203 FAC IDIOMAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Dar seguimiento a la planeación, organización y realización de lo eventos académicos organizados por la Facultad de Idiomas o en colaboración con otras entidades o IES.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la formación integral y actualización de la comunidad académica tanto de la Facultad de Idiomas como de otras dependencias UV e IES a través de la
organización de eventos académicos y/o culturales.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar Foros, Simposios, Encuentros, Seminarios, entre otros,
Objetivo Particular
2

500 alumnos beneficiados

Unidad de Medida

1 Generar publicaciones como resultado de la realización de los eventos académicos.
Objetivo Particular

1

publicación

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Apoyar con adquisición de insumos y mantenimiento de infraestructura para el desarrollo idóneo de las actividades propias de la Facultad.

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Contribuir a la divulgación del conocimiento relacionado con la disciplina.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Obtener recursos para compra de insumos y mantenimiento preventivo de la infraestructura de los
espacios de la Facultad.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

100 % de los recursos
utilizados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11203 FAC IDIOMAS
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14129 LENGUA INGLESA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la formación profesional e integral de los estudiantes y atender las necesidades de mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los espacios que ocupa la
Facultad de Idiomas.
Objetivo Particular
1

Mejorar las condiciones de la infraestructura física y equipar los espacios para mejorar las condiciones de formación de nuestros estudiantes.
Unidad de Medida

Meta
1 Dar mantenimiento a los espacios que ocupa la Facultad de Idiomas y adquirir equipo necesario para
ponerlo a disposición de los estudiantes.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Apoyar la participación como organizadores, asistentes y/o ponentes de los estudiantes en eventos académicos nacionales y/o internacionales, la realización de
prácticas de campo, la participación activa en eventos culturales y deportivos y la asistencia y participación activa en formaciones en el campo de la
interculturalidad, sustentabilidad, respeto a la igualdad y equidad de género y seguridad y protección civil.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Espacio Acondicionado

Mes Cumplimiento

1 Apoyar la participación como organizadores, ponentes y/o asistentes de los estudiantes en eventos
académicos, culturales, deportivos, etc.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

3

Alumnos Beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
90

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11203 FAC IDIOMAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14129 LENGUA INGLESA
Proyecto:
Objetivo General
Dar mantenimiento al mobiliario y equipo de la Facultad de Idiomas, adquirir equipo para hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación en el servicio educativo;
adquirir equipo e insumos para centro de cómputo en el CAAFI, sala de video del CAAFI y otros laboratorios y talleres de la entidad; adquisición de equipo y ropa deportiva;
conservación, mantenimiento y equipamiento de la planta física de la entidad, acciones de apoyo al alumno, movilidad estudiantil, etc.
Objetivo Particular
1

Mejorar las condiciones de la infraestructura física y equipar los espacios para mejorar las condiciones de formación de nuestros estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Dar mantenimiento a los espacios que ocupa la Facultad de Idiomas y adquirir equipo necesario para
ponerlo a disposición de los estudiantes.
Objetivo Particular
2

1

Espacio Acondicionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Apoyar la participación como organizadores, asistentes y/o ponentes de los estudiantes en eventos académicos nacionales y/o internacionales, la realización de
prácticas de campo, la participación activa en eventos culturales y deportivos y la asistencia y participación activa en formaciones en el campo de la
interculturalidad, sustentabilidad, respeto a la igualdad y equidad de género y seguridad y protección civil.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Estudiantes
NOVIEMBRE
1 Apoyar la participación como organizadores, ponentes y/o asistentes de los estudiantes en eventos
3
académicos, culturales, deportivos, etc
Beneficiados
Fondo:
726 PRODEP 2018
48109 511-6/18-8532/PPD-160
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11203 FAC IDIOMAS
Fondo:
726 PRODEP 2018
48168 511-6/18-8532/PPD-366
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.

Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
Fondo:
743 PRODEP 2016
41008 P/511-6/17-1576/UV-576
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el potencial humano de los Académicos de la Universidad Veracruzana con educación de calidad, a través de un programa de profesionalización docente que
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal académico.
Objetivo Particular
1

Adquirir los conocimientos necesarios a través de la profesionalización académica para realizar docencia, elevando la calidad en el profesorado para beneficio de los
alumnos y la sociedad.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Obtener grado de doctor en Applied Linguistics by Distance Learning (México) mediante beca
Convencional Nacional para Estudios de Doctorado.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

grado de doctorado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11203 FAC IDIOMAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14129 LENGUA INGLESA
Proyecto:
Objetivo General
Atender las necesidades prioritarias y fortalecer todos los programas educativos de la entidad, en los diferentes ámbitos: oferta educativa de calidad; planta académica; apoyo
al estudiante; investigación, innovación y desarrollo tecnológico; vinculación y responsabilidad social universitaria; emprendimiento y egresados; cultura humanista y
desarrollo sustentable; internacionalización e interculturalidad; gobernanza universitaria; financiamiento; infraestructura física y tecnológica
Objetivo Particular
1

Contribuir a la formación integral y actualización de la comunidad académica de la Facultad de Idiomas en los diferentes ámbitos: producción académica, redes de
colaboración, grupos colegiados y generación y aplicación del conocimiento.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a la comunidad académica para que participen como ponentes en eventos académicos o
culturales, así como contar con invitados expertos
Objetivo Particular
2

6

NOVIEMBRE

Fortalecer y estrechar vínculos interinstitucionales así como con otras instituciones de educación superior, nacionales e internacionales, que favorezcan la
colaboración académica, la movilidad docente y estudiantil, los Cuerpos Académicos, los proyectos de vinculación y los proyectos y programas de investigación.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar los proyectos de colaboración académica, vinculación, movilidad y/o investigación
interinstitucionales y con otras IES.
Objetivo Particular
3

Académicos
beneficiados

Mes Cumplimiento

3

Académicos
beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con los insumos suficientes para el buen funcionamiento de la Facultad, brindando atención de calidad y cuidando dar mantenimiento preventivo y
correctivo de los espacios que ocupa la entidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Optimizar los recursos materiales, financieros y humanos contando con espacios adecuados y mejor
acondicionados en la Facultad de Idiomas.

100 % de suministros
proporcionado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11204 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
llevar cabo los trámites para la gestión de la adquisición de equipo de cómputo y audiovisual para apoyar la elaboración, diseño e impresión de formatos, reportes y/o
documentos requeridos del seguimiento y evaluación de los talleres, así como el pago de los honorarios por un curso
Objetivo Particular
1

Ejercer el remanente de los recursos obtenidos del Taller de Diseño de propuestas académicas para la certificación docente (EMS) a través de la adquisición de
equipo de cómputo y audiovisual y demás materiales para realizar las actividades inherentes al proyecto de Propuestas académicas para la certificación docente
(EMS).
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

equipos
NOVIEMBRE
1 Llevar a cabo la adquisición de equipo de cómputo, audio y video para dar seguimiento y terminar los
3
trabajos del Taller
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Generar un espacio de diálogo sobre los escenarios emergentes a nivel internacional, sus actores y prácticas, vistos desde los enfoques de interculturalidad y política pública,
género e internacionalización, propiciando el intercambio de experiencias y propuestas alrededor de éstos.
Objetivo Particular
1

Propiciar la discusión colegiada sobre las propuestas y experiencias desde el enfoque intercultural en los ámbitos social, educativo, político y económico, que
surgen desde la política de Estado y de manera autónoma.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Llevar a cabo las mesas de trabajo, conferencias magistrales y talleres que conforman el Congreso.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

120 participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11204 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14121 PEDAGOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar integralmente a los estudiantes con equidad, liderazgo, compromiso, principios éticos y humanos, buscando hacer de ellos personas comprometidas con el desarrollo
personal y de su entorno.
Objetivo Particular
1

Apuntalar la formación integral del estudiante a través de la satisfacción de sus necesidades académicas.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con el 80% de los recursos, herramientas y materiales tecnológicos e informáticos que apoyen la 20 EQUIPOS
formación integral del estudiante
ESTUDIANTES
2 Promover la participación de los estudiantes y maestros a eventos académicos, congresos, conferencias, 8
entre otras.
Fondo:
726 PRODEP 2018
41030 UV-CA-372
Proyecto:
Objetivo General
La formación de comunidades y redes académicos orientadas a la innovación de las prácticas docentes, centradas en el aprendizaje
de los estudiantes y en la construcción colectiva del conocimien

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Planear y diseñar las Experiencias Educativas con base en los lineamientos generales de un modelo educativo centrado en el aprendizaje y del diseño instruccional
para el aprendizaje complejo

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar un articulo arbitrado
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Establecer un plan de seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus resultados, que permita relacionar las innovaciones con los resultados
de aprendizaje

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar un Informe técnico
Objetivo Particular
3

Artículo arbitrado

Mes Cumplimiento

1

Informe técnico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Documentar y analizar sus experiencias de innovación docente y sus resultados con base en los lineamientos de la investigación acción.

Meta

Unidad de Medida
1 Dirigir un trabajo recepcionales de nivel Lienciatura.

1

Tesis de licenciatura

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11204 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48073 511-6/18-8532/PPD-23
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC CON PERFIL
DESEABLE

Mes Cumplimiento
JULIO

48105 511-6/18-8532/PPD-153
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC con Perfil
Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO

48114 511-6/18-8532/PPD-175
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11204 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48164 511-6/18-8532/PPD-352
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

Fondo:

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC CON PERFIL
DESEABLE

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11204 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14121 PEDAGOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Promover la participación activa y colaborativa de la comunidad académicas, estudiantil, y administrativa para que sea posible el desarrollo de las líneas de acción y el logro de
las metas que se consideran prioritarias, para desde ahí contribuir a proyectar a la facultad de Pedagogía como entidad académica que promueve la formación integral de los
estudiantes; además de atender las demandas sociales con las cuales se ha comprometido, en los diversos ámbitos de acción.
Objetivo Particular
1

Incrementar la calidad del programa educativo de la Licenciatura en Pedagogía de los planes de estudios 2000 y 2016.
Unidad de Medida

Meta
1 Revisión de programas de estudios a través del Trabajo colegiado de los planes de estudios vigentes.

10

Sesiones de trabajo
colegiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Analizar el programa de posgrado con base en los requerimientos PNPC
Unidad de Medida

Meta
1 La propuesta curricular del posgrado tendrá el 100 % de los programas de estudios concluido con base en 1
los requerimientos PNPC
Objetivo Particular
3

Unidad de Medida

1 Consolidar una comisión para recaudar el 100% de las evidencias para el proceso de reacreditación.
Objetivo Particular

1

PE DE CALIDAD

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Difundir los programas educativos que oferta la Universidad Veracruzana a los estudiantes de Educación Media Superior y comunidad en general.
Unidad de Medida

Meta
1 Participación de por lo menos el 80% de los programas educativos que ofrece la UV para brindar
información estudiantes de EMS y público
Objetivo Particular
5

DICIEMBRE

Lograr el reconocimiento de calidad del programa educativo de la licenciatura en Pedagogía por parte de un organismo acreditador.

Meta

4

posgrado de calidad

Mes Cumplimiento

4000 beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar estrategias que contribuyan a la formación integral de los estudiantes, así como la participación activa de docentes e investigadores para fortalecer la
identidad universitaria

Meta

Unidad de Medida
1 Diseñar por lo menos 3 programas de intervención para contribuir a la formación integral de los

3

Programas de

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11204 FAC PEDAGOGIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14121 PEDAGOGIA

Meta

Unidad de Medida
estudiantes.

intervención

Mes Cumplimiento

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
99

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11205 FAC LETRAS ESPAÑOLAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14122 LENGUA Y LITERATURA HISPANICAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el perfil integral de los estudiantes del PE de Lengua y Literatura Hispánicas con la finalidad de elevar la calidad de los egresados y su rápida incorporación al
mercado laboral , asi como garantizar la promoción de una cultura de la sostenibilidad entre la comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Apoyar la formación de los estudiantes al contar con espacios que cumplan con condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades académicas, cumpliendo
con los estándares de calidad y sustenbilidad.
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyo al desarrollo integral de los estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas a través del
mantenimiento de los espacios.
Objetivo Particular
2

2

Mantenimiento
realizados

Unidad de Medida

Estudiantes
beneficiados
2 Organización de eventos académicos que impacten al fortalecimiento del perfil integral de los estudiantes 200 Estudiantes
beneficiados
Objetivo Particular
1 Asistencia a eventos de calidad que fortalezcan el perfil integral de los estudiantes

2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Proveer de mobiliario e insumos necesarios para el óptimo funcionamiento de las actividades de la facultad.

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Coadyuvar a apoyar la formación integral de los estudiantes del PE de Lengua y Literatura Hispánicas.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Compra de mobiliario, materiales e insumos necesarios para el óptimo funcionamiento de las actividades 100 % de recursos
proporcionados
académicas de la facultad
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11205 FAC LETRAS ESPAÑOLAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14122 LENGUA Y LITERATURA HISPANICAS
Proyecto:
Objetivo General
Elevar los estándares de calidad en docencia e investigación en la Facultad de Letras Españolas para fortalecer el perfil académico y profesional de nuestros egresados mediante
la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación dentro de los procesos de aprendizaje en la actualización curricular, a la vez que se promueven
las actividades de divulgación, de extensión y de vinculación que acercan al programa educativo con la sociedad.
Objetivo Particular
1

Optimizar el área académica y administrativa de la Facultad de Letras Españolas.
Unidad de Medida

Meta
1 Abastecimiento de los materiales e insumos necesarios para el buen funcionamiento de las actividades
académicas y administrativas.
2 Mejoramiento de los espacios de la Facultad de Letras Españolas atendiendo riesgos en materia de
protección civil.
Objetivo Particular
2

100 % de recursos

NOVIEMBRE

300 Estudiantes
beneficiados

NOVIEMBRE

Consolidar la planta académica de la Facultad de Letras Españolas.
Unidad de Medida

Meta
1 Actualización docente a través de la asistencia a cursos y eventos de calidad para el desarrollo de
competencias.
2 Organización de eventos de calidad para el fortalecimiento del perfil académico de los docentes que al
mismo tiempo fortalezcan los CA.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Académicos
beneficiados
300 Estudiantes
beneficiados

NOVIEMBRE

30

NOVIEMBRE

Fortalecer el perfil integral de los estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas e impulsar actividades de divulgación y extensión de la cultura.
Unidad de Medida

Meta

1 Asistencia a eventos de calidad para el fortalecimiento del perfil integral de los estudiantes de Lengua y 300 Estudiantes
beneficiados
Literatura Hispánicas.
2 Organización de eventos de calidad orientados a fortalecer el perfil integral de los estudiantes de Lengua y 300 Estudiantes
beneficiados
Literatura Hispánicas.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Promover las relaciones entre y con los egresados y establecer redes de colaboración que impacten en el desarrollo profesional, social e institucional.
Unidad de Medida

Meta
1 Actualización del programa de vinculación y educación continua y organización del foro anual de

30

Académicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11205 FAC LETRAS ESPAÑOLAS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14122 LENGUA Y LITERATURA HISPANICAS

Meta

Unidad de Medida
empleadores y egresados.

beneficiados

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
11206 FAC HISTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16238 MTRIA. EN HISTORIA CONTEMPORANEA
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores con una sólida visión teórica, metodológica e historiográfica en la disciplina histórica con habilidades y competencias en la generación, aplicación y
trasmisión del conocimiento acorde al contexto en el que desarrollen su actividad
Objetivo Particular
1

Incidir en la formación de recursos humanos para la reflexión y la comprensión de un entorno global para explicar los fenómenos locales, regionales, nacionales e
internacionales en el marco de la contemporaneidad a través de sólidas herramientas del análisis histórico, el contacto con académicos con reconocida trayectoria,
en ambientes adecuados y con insumos necesarios para brindar atención de calidad.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
100 % de los recursos
1 Contar con los insumos e infraestructura necesarios para un adecuado desempeño de la comunidad que
colabora en el posgrado.
ejercidos
NOVIEMBRE
alumnos beneficiados
3
2 Apoyar a la formación de los estudiantes a través de la promoción de asistencia a eventos y trabajo en
fuentes.
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14123 HISTORIA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo integral del estudiante que lo dotará de habilidades y destrezas tanto en las formas de expresión escrita como oral frente a un público a través de su
participación en foros congresos y encuentros, así como en el uso adecuado de los equipo de Tecnologías de Información que estarán a su disposición y con ello se verán
beneficiados en el aprendizaje de la tecnologías de información.
Objetivo Particular
1

Desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes a través del manejo adecuado de tecnologías de información, mayor conocimiento bibliográfico que
servirán de apoyo en las exposiciones de los estudiantes en las aulas así como en otros eventos académicos que realice la Facultad de Historia y en otros realizados
por diferentes entidades académicas.
Unidad de Medida

Meta

50
1 Utilizar adecuadamente el equipo de Tecnologías de Información por los alumnos para sus actividades
académicas y culturales.
3
2 Incrementar el acervo bibliográfico de la disciplina histórica de acuerdo al programa de estudios de la
Facultad.
70
3 Contribuir con eventos académicos que los estudiantes realizan al interior de la facultad.
4 Fomentar en el estudiante la participación en eventos de carácter académico disciplinar fuera de la facultad 25
Fondo:

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento

estudiantes
beneficiados
libros adquiridos

NOVIEMBRE

alumnos beneficiados
estudiantes
beneficiados

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
103

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11206 FAC HISTORIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14123 HISTORIA
Proyecto:
Objetivo General
Impartir el programa educativo de Historia contando con con el personal Académico y Administrativo así como las con herramientas, material e infraestructura necesaria para el
buen funcionamiento institucional, siguiendo las recomendaciones e indicaciones de la Legislación Universitaria y del organismo acreditador.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las actividades sustantivas de la institución, mediante la adquisición de materiales e insumos y la adecuación, compostura o mantenimiento de las aulas,
cubículos y demás espacios docentes y administrativos que favorezcan el buen funcionamiento y fortalezcan la formación integral de los estudiantes, además de
apoyar a los programas de sustentabilidad que la universidad indique contribuyendo al ahorro de energía y al ambiente libre de contaminantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Disponer de los recursos que favorezcan las actividades sustantivas de la institución para su adecuado
funcionamiento.
Objetivo Particular
2

100 % de recursos
proporcionados

NOVIEMBRE

Obtener un mejoramiento integral en los estudiantes en cuanto a los aspectos de identidad, permanencia, formación e integridad para con sus proyectos
académicos que forman parte del estudio e investigación histórica, incrementando laeficiencia terminal, precipitando pertenencia social y difundiendo los temas
históricos de actualidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Contribuir a la eficiencia terminal proporcionando a los estudiantes recursos económicos para el logro de 35
sus trabajos recepcionales
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Vincular a la Facultad de Historia con Instituciones y asociaciones de ámbito académico y laboral a fin de que los estudiantes participen y propongan proyectos
que los capaciten en su inserción social, a través de los profesores de tiempo completo y de asignatura.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con los recursos necesarios para realizar y asistir a eventos Académicos y culturales de la Facultad 100 alumnos beneficiados.
y de otros organismos.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11207 FAC FILOSOFIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16127 MAESTRIA EN FILOSOFIA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al fortalecimiento del Programa de Maestría mediante la gestión de recursos humanos y materiales que permitan llevar a cabo las actividades académicas que se
requieren, y así continuar con la mejora de la calidad de los servicios administrativos y académicos.
Objetivo Particular
1

Propiciar las condiciones académicas para fortalecer el programa por medio de la constante formación de capital humano de alto nivel de calidad, así como de su
productividad y el fomento de las actividades académicas diversas.

Meta

Unidad de Medida

1 Dar seguimiento puntual a los avances de tesis de la generación activa para que ésta cumpla con sus
responsabilidades de titulación.
2 Coordinar adecuadamente el programa para que cumpla los requerimientos académico-administrativos,
especialmente en lo que refiere al seguimi
Objetivo Particular
2

4

estudiantes

JULIO

1

coordinador

MAYO

Ofrecer las condiciones materiales necesarias para las diversas actividades académicas, como son la movilidad de académicos y estudiantes, realización de foros y
congresos, talleres y presentaciones de libros.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Poseer recursos materiales que permitan la realización de las jornadas de trabajo administrativas y las
actividades académicas diversas.
2 Apoyar a los profesores y estudiantes para que participen en eventos académicos y estancias nacionales
e internacionales.
3 Contribuir con la Universidad Veracruzana aportando el 10% del ingreso obtenido de 4 estudiantes.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

100 % Recursos
proporcionados
académico y 2
1
estudiantes
10 % ingreso cuotas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
FEBRERO
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Dependencia:
11207 FAC FILOSOFIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14124 FILOSOFIA
Proyecto:
Objetivo General
Que los estudiantes de la Facultad de Filosofía puedan contar con instalaciones adecuadas y dignas para la realización de sus actividades, así como con los recursos
económicos necesarios para asistir y participar en eventos académicos y deportivos con la finalidad de contribuir a su formación educativa.

Objetivo Particular
1

Proporcionar a los estudiantes los recursos económicos necesarios para que puedan asistir y participar en eventos académicos o deportivos.

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr la asistencia y participación de estudiantes a eventos académicos o deportivos
Objetivo Particular
2

5

Unidad de Medida

1 Proporcionarle mantenimiento a un salón de clase
Objetivo Particular

1

mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Proveer de equipo audiovisual para la realización de actividades académicas

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Acondicionar los salones de clase para el desarrollo de las actividades académicas

Meta

3

estudiantes

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Proporcionar equipo audiovisual portátil para llevar a cabo los eventos académicos en los diferentes
espacios de la Unidad de Humanidades
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

equipo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11207 FAC FILOSOFIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14124 FILOSOFIA
Proyecto:
Objetivo General
Gestionar, supervisar y reportar de manera oportuna y con transparencia los procesos de la facultad para mantener la calidad educativa del programa de Licenciatura en
Filosofía y atender las áreas de oportunidad que se presenten, con el propósito de lograr liderazgo académico, visibilidad e impacto social, así como gestión y gobierno
responsable.
Objetivo Particular
1

Apoyar la participación de los PTC e interinos en eventos académicos locales, nacionales e internacionales, así como propiciar la divulgación de sus
investigaciones con la finalidad de fortalecer la vinculación, investigación e innovación tecnológica, involucrando a la comunidad estudiantil.
Unidad de Medida

Meta
1 Proporcionar apoyo a los académicos para que participen como ponentes o conferencistas en eventos
académicos nacionales e internacionales.
2 Contar con la participación de dos profesores o investigadores a que presenten sus trabajos de
investigación a la comunidad.
3 Realizar la publicación de la revista ERGO.
Objetivo Particular
2

académicos
beneficiados
100 alumnos beneficiados
6

Unidad de Medida

1 Contar con apoyo para atender las actividades académicas y administrativas del programa educativo.
Objetivo Particular

190 alumnos beneficiados

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con áreas adecuadas para llevar a cabo las actividades académicas de la Facultad mediante el resguardo y mantenimiento preventivo al mobiliario, equipo y
a los espacios físicos utilizados por la comunidad filosófica.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con espacios adecuados para llevar a cabo las actividades académicas de la Facultad.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Contar con una eficiente organización administrativa de acuerdo a las necesidades académicas del PE de Filosofía.

Meta

3

publicación

1

Mes Cumplimiento

2

salones atendidos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Brindar las condiciones necesarias para que el personal atienda de manera eficiente los requerimientos académicos y administrativos mediante la gestión y
obtención de los insumos necesarios de manera oportuna.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr que los procesos administrativos y eventos académicos se lleven a cabo en tiempo y forma.

100 % recursos ejercidos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11208 FAC ANTROPOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16229 MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Dar seguimiento a los estudiantes que se encuentran en proceso de titulación de la generación 2016 / 2018, así como trabajar en la re estructura del programa de maestría para
lograr ofrecer a la comunidad interesada un posgrado de calidad con la debida pertinencia de acuerdo al momento histórico y social.
Objetivo Particular
1

Recibir capacitación, información y/o actualización para la re estructura del PA, así como continuar con apoyo académico a través de la retroalimentación con los
estudiantes y egresados a través de foros y /o seminarios temáticos.

Meta

Unidad de Medida

1 Establecer vínculos y consolidar redes con distintas instituciones de educación superior para la
consolidación de la re estructura del PA
2 Apoyar la participación y organización de eventos nacionales e internacionales que fortalezcan la
retroalimentación académica
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

7

académicos

NOVIEMBRE

30

participantes

NOVIEMBRE

Contar con los insumos, equipo y personal administrativo necesarios para brindar atención de calidad tanto a alumnos como a maestros y egresados, así como la
adecuación de espacios para una atención de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyo la coordinación del PA para la realización de trámites administrativos
2 Adquirir insumos y equipo para el desarrollo académico y administrativo en la re estructura del PA

1
2

PA reestructurado
espacios
acondicionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11208 FAC ANTROPOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Promover, ampliar y difundir el conocimiento de la disciplina antropológica, buscando que un mayor número de docentes e investigadores habilitados, así como de estudiantes
y egresados que desarrollan y poseen una conciencia crítica fundada en el conocimiento disciplinario, en la demostración de habilidades, destrezas y actitudes propias del
profesional de la Antropología que atiende los problemas de orden antropológico de la sociedad contemporánea mediante capacitación permanente.
Objetivo Particular
1

Elevar el nivel de formación de académicos (de la facultad y externos), egresados y estudiantes en cursos de educación continua en las que se pueda incursionar en
temáticas de vanguardia para el trabajo docente y de la investigación mediante el estudio de poblaciones antiguas y casos forenses, permitiendo a la vez generar
recurso para la adquisición de material didáctico para la licenciatura en Arqueología.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Contar con académicos, egresados, alumnos y público en general capacitados en el ámbito de la
15 personas capacitadas
Antropología Física y la Ciencia Forense.
NOVIEMBRE
2 Brindar herramientas que permitan fortalecer la impartición de la docencia en la licenciatura en
120 alumnos beneficiados
Arqueología.
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14125 ANTROPOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Realizar las actividades académicas, culturales, artísticas, de vinculación, de difusión, de prácticas profesionales, de prácticas de campo entre otros, que requieren los
estudiantes de la Facultad de Antropología, buscando las mejora continua de la misma, mediante la participación de los estudiantes en diversas actividades de la vida
académica de la Facultad, así como en el apoyo a la mejora de la infraestructura física y el equipamiento.
Objetivo Particular
1

Contribuir en la proyección de las actividades académicas estudiantiles en el marco local, regional y nacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la formación integral de estudiantes de las cuatro licenciaturas de la Facultad.
Objetivo Particular
2

10

NOVIEMBRE

Mejorar las condiciones de la infraestructura física y equipar los espacios para mejorar las condiciones de formación de nuestros estudiantes.

Meta

Fondo:

estudiantes

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Atender las necesidades prioritarias para dar mantenimiento, adecuar y equipar los espacios que ocupa la
Facultad.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

salón equipado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11208 FAC ANTROPOLOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14125 ANTROPOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer una oferta educativa de licenciatura y de posgrado reconocida por su pertinencia y reconocimiento social, al obtener con el reconocimiento de la calidad de sus PE por
un organismo externo reconocido por COPAES y, por contar con planes de estudios actualizados; con un creciente número de académicos habilitados, así como de estudiantes
y egresados que desarrollan y poseen una conciencia crítica fundada en el conocimiento disciplinario, sus habilidades, destrezas y valores.
Objetivo Particular
1

Apoyar el desarrollo de la investigación de los cuatro Programas Educativos del nivel de licenciatura de la Facultad, promoviendo la participación de los
estudiantes en las 6 líneas de investigación de ANTS; los 5 Seminarios de Investigación de ARQE; las 4 Líneas de Investigación de Antropología Lingüística y las
6 Líneas de Investigación de Antropología Histórica, lo que requiere del apoyo para que se efectúen 21 (veintiún) proyectos de PRÁCTICA DE CAMPO
disciplinaria proyectados.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 21 proyectos de práctica de campo correspondientes a los cuatro programas de licenciatura que se 150
desarrollarán durante los periodos
2 Apoyo parcial para la asistencia de alumnos destacados y con dificultades económicas ponentes de esta
2
Entidad a eventos académicos.
Objetivo Particular
2

OCTUBRE
NOVIEMBRE

Continuar con la promoción en la participación de académicos (de la facultad y invitados externos) en cursos, congresos y conferencias en las que puedan difundir
resultados de investigación derivados del trabajo docente y proyectos registrados que cumplen con los estándares de calidad académica y cuenten con el aval de
los cuerpos colegiados de la Facultad, así como la difusión de resultados de grupos de investigación, nuevos Cuerpos Académicos (CA) y CA que se encuentra en
activo.

Meta

Unidad de Medida

1 Participación de 14 académicos (4 de la Facultad, 8 externos y dos autoridades) a eventos disciplinarios y 14
representatividad.
Objetivo Particular
3

estudiantes
beneficiados
estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento

académicos
participantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

: Mantener el apoyo de los insumos necesarios para las actividades diarias, periódicas y eventuales de la academia y administración de la Facultad de Antropología
durante el año 2018. Los insumos tendrán que distribuirse entre las 4 carreras de la Facultad y, de ser necesario, al programa de posgrado de la entidad académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con el 100% de insumos necesarios: actividades diarias, periódicas y eventuales de la academia y
administración de la Facultad.

100 % de insumos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11209 FAC SOCIOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14126 SOCIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Realizar las actividades académicas, culturales, artísticas, de vinculación, de difusión, de prácticas profesionales, de prácticas de campo entre otros, que requieren los
estudiantes de la Facultad, buscando las mejora continua de la misma, mediante la participación de los estudiantes en diversas actividades de la vida académica de la Facultad,
así como en el apoyo a la mejora de la infraestructura física y el equipamiento.
Objetivo Particular
1

Contribuir en la proyección de las actividades académicas estudiantiles en el marco local, regional y nacional.
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la formación integral de estudiantes de la Facultad mediante la participación y asistencia a
eventos académicos.
Objetivo Particular
2

3

NOVIEMBRE

Contar con las condiciones necesarias para llevar a cabo las actividades académicas en espacios de la Facultad mediante el mejoramiento de la infraestructura física
y equipamiento.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

Eventos académicos

Mes Cumplimiento

1 Tener espacios adecuados para llevar a cabo la formación académica de los alumnos.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

2

Mantenimiento aulas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11209 FAC SOCIOLOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14126 SOCIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar la realización de actividades académicas curriculares, extracurriculares y de gestión administrativa que aseguren el cumplimiento de los compromisos institucionales
relacionados con la docencia, la investigación y la intervención social, así como la difusión del conocimiento científico y la cultura.
Objetivo Particular
1

Garantizar la formación integral de los alumnos, con los conocimientos, competencias y valores requeridos para un adecuado ejercicio profesional, mediante
distintas actividades académicas curriculares y extracurriculares.

Meta
1 Asistencia a prácticas de campo donde los alumnos aplicarán los conocimientos teórico - metodológicos
adquiridos en los talleres.
2 Apoyar a los alumnos de la facultad para que asistan a congresos u otros eventos similares con ponencia
escrita.
3 Organización de eventos científicos y culturales realizados por académicos y artistas prestigiados
nacionales o extranjeros.
4 Publicar regularmente la revista electrónica Sociogénesis, libro u otra revista de académicos y video
documentales.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

100 Alumnos

NOVIEMBRE

4

Alumnos

NOVIEMBRE

8

Eventos

NOVIEMBRE

2

Publicaciones

NOVIEMBRE

Fortalecer la actividad docente otorgando el apoyo necesario para la formación y actualización académica, así como la difusión de los resultados de investigación e
intervención social.

Meta
1 Actualizar la formación académica de los docentes de la facultad.
2 Brindar apoyo a los académicos de la facultad para que asistan a congresos nacionales u otros eventos
similares como ponentes.
Objetivo Particular
3

Unidad de Medida

Unidad de Medida
15
2

Académicos
Académicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Mantener una gestión académica y administrativa eficiente mediante el uso adecuado de los recursos disponibles, desde una perspectiva sustentable y
garantizando la protección y seguridad de la comunidad, en colaboración con el resto de programas existentes en la Unidad de Humanidades y la Universidad
Veracruzana.

Meta
1 Realizar una eficiente gestión que permita apoyar en un 100% el buen funcionamiento académico y
administrativo de la facultad.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
100 Porciento recursos
utilizados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

11209 FAC SOCIOLOGIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14126 SOCIOLOGIA

Garantizar la promoción de una cultura de la sostenibilidad entre la comunidad universitaria, impulsando prácticas orientadas a la solución de problemas
ambientales, generando investigación inter y multidisciplinaria que responda a las necesidades de la sustentabilidad regional y de distintos grupos sociales.

Meta

Unidad de Medida
1 Realización de una práctica de campo.

40

Alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11211 INST ANTROPOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo general es proporcionar a los asistentes conceptos teóricos, estrategías metodológicas, herramientas, técnicas que fortalezcan y fundamenten su praxis investigativa
en los diferentes campos de las ciencias antropológicas y humanísticas con el fin de que puedan evaluar su pertinencia, alcances y limitaciones en el análisis de fenómenos
dinámicos, concretos y complejos.
Objetivo Particular
1

Mejorar la calidad de la planta académica para la actualización del personal de alto nivel capaces de abordar campos laborales emergentes. Proporcionar a los
asistentes elementos para identificar las nuevas propuestas teóricas, metodológicas y técnicas en el ámbito de la Antropología con el fin de que puedan evaluar su
utilidad y valorar su uso en casos de estudio específicos.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la participación de estudiantes y académicos en las actividades de investigación con enfoque
contemporáneo a través de un Diplomado
Objetivo Particular
2

JULIO

Facilitar las labores de investigación del Instituto de Antropología a través de la adquisición de un equipo de computo, impresora con escaner a fin de consolidar
la realización del diplomado a futuro.

Meta

Unidad de Medida

1 Proveer equipo de tecnología de información (PC, impresora y escaner) para uso y en beneficio del
proyecto del Diplomado, y su difusión.
Objetivo Particular
3

Diplomado

1

Mes Cumplimiento

Equipos

3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Los asistentes al Diplomado sean capaces de análizar modelos teórico-metodológicos presentados por especialistas en los diferentes campos de la antropología.

Meta

Unidad de Medida

1 Dar a conocer los modelos teóricos-metodológicos contemporáneos a través de especialistas en diferentes 20
temas antropológicos.
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
El alumno reconocerá la utilidad del método genealógico para la investigación social.

Alumnos

Mes Cumplimiento
JULIO

Objetivo Particular
1

El estudiante aprenderá a elaborar, interpretar y graficar genealogías con apoyo en el software GenoPro.

Meta

Unidad de Medida
1 15 estudiantes capacitados en uso de nuevas tecnologías en la investigacións social

1

Seminario

Mes Cumplimiento
MAYO
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Dependencia:
11211 INST ANTROPOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Colaborar, en coordinación con la Dirección General de Bibliotecas, en el Desarrollo y Organización de la prestación del servicio Bibliotecario con Calidad y Eficiencia,
contribuyendo en el progreso de los estudiantes fortaleciendo capacidades intelectuales, sociales y morales, promoviendo la formación integral de ciudadanos participativos,
socialmente responsables y altamente competentes en el mundo laboral de la sociedad del conocimiento.
Objetivo Particular
1

Difundir constantemente los recursos y servicios ante la comunidad en general, principalmente la estudiantil para crear el interés de visitar y consultar el acervo
bibliográfico.
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar el número de visitas anual a la Biblioteca.
2 Incrementar el número de libros de la Biblioteca.
Objetivo Particular
2

2000 personas
30 libros

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Administrar los recursos y procesos de restauración de libros con estrategias orientadas a la eficiencia, la calidad y la conservación del medio ambiente.

Meta

Unidad de Medida

1 Conservación y mantenimiento del material bibliográfico.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

30

libros

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proporcionar a los usuarios las herramientas necesarias para la consulta de los catálogos digitales del Instituto, así como facilitar el acceso a la Biblioteca virtual de
la Universidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Conservar en buenas condiciones el eq. de tecnología de la inf. para la consulta del mat. bibliográfico y el 4
manejo del sist. Bibliotecario

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11211 INST ANTROPOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41109 Multas y sanciones
Proyecto:
Objetivo General
Colaborar, en coordinación con la Dirección General de Bibliotecas, en el Desarrollo y Organización de la prestación del servicio Bibliotecario con Calidad y Eficiencia,
contribuyendo en el progreso de los estudiantes fortaleciendo capacidades intelectuales, sociales y morales, promoviendo la formación integral de ciudadanos participativos,
socialmente responsables y altamente competentes en el mundo laboral de la sociedad del conocimiento.
Objetivo Particular
1

Difundir constantemente los recursos y servicios ante la comunidad en general, principalmente la estudiantil para crear el interés de visitar y consultar el acervo
bibliográfico.
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar el número de visitas anual a la Biblioteca.
2 Incrementar el número de libros de la Biblioteca.
Objetivo Particular
2

2000 personas
30 libros

Unidad de Medida

1 Conservación y mantenimiento del material bibliográfico.
Objetivo Particular

30

Libros

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proporcionar a los usuarios las herramientas necesarias para la consulta de los catálogos digitales del Instituto, así como facilitar el acceso a la Biblioteca virtual de
la Universidad.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Administrar los recursos y procesos de restauración de libros con estrategias orientadas a la eficiencia, la calidad y la conservación del medio ambiente.

Meta

3

Mes Cumplimiento

1 Conservación en buenas condiciones el equipo tecnología de la información para la consulta del material
bibliográfico.
726 PRODEP 2018

2

mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11211 INST ANTROPOLOGIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48155 511-6/18-8532/PPD-326
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11211 INST ANTROPOLOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las actividades académicas a través de los Cuerpos Colegiados en torno a la investigación antropológica y de las áreas afines, buscando un enfoque transversal y
multidisciplinario de problemas socialmente pertinentes que nos vincule con nuestro entorno y contribuya a la formación de nuestros estudiantes.
Objetivo Particular
1

Contar con una planta académica con altos estándares profesionales que den sustento ala desarrollo de las líneas de investigación.

Meta

Unidad de Medida

1 Se espera la incorporación de tres académicos nivel doctorado con formación en arqueología, lingüística y 3
etnomusicología.
2 Promover que al menos cinco académicos obtengan el Perfil deseable PRODEP y SNI
5
3 Promover que los académicos de nuevo ingreso sean sujetos para aplicar al SNI y perfil deseable PRODEP.5
4 Actualización de los académicos de acuerdo a las necesidades y en congruencia con el MEIF, TICs y TAC 8
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Académicos
Académicos
Académicos

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Unidad de Medida

1 Los investigadores participarán en programas de licenciatura de las áreas de humanidades y técnica
acorde con su perfil.
Objetivo Particular

15

Académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Registrar en la plataforma institucional los proyectos de investigación de cada uno de los investigadores, de forma individual o colectiva.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar seminarios internos de investigación interdisciplinarios.
2 Que cada investigador registre al menos un proyecto de investigación o actualice la información

3 La creación de un Boletín o una Revista de divulgación del Instituto.
4 La realización de eventos académicos: coloquios, mesas redondas y exposiciones.
5 La participación de los investigadores en eventos académicos estatales, nacionales e internacionales.
Objetivo Particular
4

PTC

Fomentar que los investigadores impartan docencia como complemento de carga a nivel licenciatura.

Meta

3

Mes Cumplimiento

1
15
1
3
20

seminario
Proyectos de
investigación
Revista
Eventos académicos
ponencias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Promover Cursos de Educación Continua a nivel de DIPLOMADOS, con el interés de actualizar conocimientos a egresados, a partir de demandas.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar dos Diplomados para la actualización disciplinar en antropología, respondiendo a solicitudes del 2
sector social y municipal.

Diplomados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11211 INST ANTROPOLOGIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.

Meta

Unidad de Medida

2 Realizar dos cursos de Educación continua o de AFEL sobre lenguas originarias: náhuatl y totonaco
Objetivo Particular
5

2

Cursos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover que todos los proyectos de investigación y docencia contemplen acciones de vinculación factibles de cuantificar.

Meta

Unidad de Medida
1 La generación de un informe general de las acciones de vinculación institucional.
2 Incrementar los productos de investigación: libros y revistas

1
1

Informe
libro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11212 MUSEO ANTROPOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Difundir con información clara y detallada las diferentes Culturas que se exhiben en las Salas permanentes del Museo.
Objetivo Particular
1

Mantener y mejorar la infraestructura para cumplir las expectativas de nuestros visitantes a este Museo y que constituya una experiencia significativa y
trascendente.
Unidad de Medida

Meta

1 Mantenimiento en general, que permita condiciones favorables en las operaciones del MAX, para cumplir 30
con las expectativas de los visitantes
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Programa de atención al público extranjero interesado en la Cultura en Épocas Prehispánicas.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Mantenimientos

Mes Cumplimiento

1 Contar Con Un Guía En Idioma Ingles, Traduciendo Los Textos De La Información Que Se Encuentran En1
Las Piezas Exhibidas En Las Salas.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Guía Ingles

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11212 MUSEO ANTROPOLOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
42101 MUSEOS
Proyecto:
Objetivo General
Custodiar el patrimonio Cultural del Estado de Veracruz, Contribuir a difundir la Cultura con información clara y actualizada
Objetivo Particular
1

Lograr que las visitas al Museo constituyan una Experiencia en el marco de la distribución social del conocimiento; Para que el Museo y la Universidad Veracruzana
obtenga un reconocimiento por su calidad

Meta

Unidad de Medida

12
1 Programas de Mantenimiento y de apoyo Administrativo, asumir la responsabilidad y poner en marcha
acciones en los sistemas de control
2 Mantener Permanentemente El Servicio Y Atención Al Público Visitante Y Publico En Gral Que Realiza 25
Eventos En Los Espacios De Arrendamiento
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Servicios

DICIEMBRE

Unidad de Medida

1 Realizar Con Otros Museos E Instituciones 12 Exposiciones Temporales, Para Que Tenga Un Impacto
Medible En La Afluencia Del Publico
2 Participación En 4 Congresos, permitiendo La Actualización Del Conocimiento. De La Cultura
Objetivo Particular

*** Visitantes
Beneficiados

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Implementar acciones de prevención de riesgos y Protección Civil

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener al Museo en Paz y tranquilidad en todas sus instalaciones y Acervo cultural, manteniendo a
elementos de seguridad.
Objetivo Particular
4

Mantenimientos

Realizar intercambios Académicos y Culturales; atreves de Exposiciones Temporales; Invitaciones a eventos; Participar en al menos uno Congreso Nacional y
asistir como invitado y/o Ponente a 4 Conferencias

Meta

3

Mes Cumplimiento

100 % de Instalaciones
Seguras

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Programar mantenimiento de Inmueble en General, de manera que se conserve el Patrimonio natural y se racionalice el uso de los servicios básicos, con el objetivo
de constituirnos como una Institución sustentable

Meta

Unidad de Medida
1 Supervisar El Mantenimiento Y Las Operaciones Que Realiza El Museo Mantenimiento Del Edificio
Proveer De Insumos Y Materiales Para Las Áreas
2 Mantener Nuestros Jardines Y Plantas En Condiciones Óptimas Estimando Que Cada Vez Sea Mayor El

Mes Cumplimiento

Mantenimientos

DICIEMBRE

*** visitantes al año

DICIEMBRE

12
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11212 MUSEO ANTROPOLOGIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
42101 MUSEOS

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Número De Visitantes Que Disfrutan De Ellos
Objetivo Particular
5

Apoyar el conocimiento, divulgación, conservación e investigación de nuestro Acervo

Meta
1 Adecuar Las Cédulas Informativas Que Se Encuentran En Las Salas De Exhibición Del Museo A Un
Lenguaje Didáctico Para El Visitante En Genera
Fondo:
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES
33195 CATEDRA G. A. BELTRAN CIESAS-UV
Proyecto:
Objetivo General
Reconocer e impulsar la docencia y la investigación antropológicas en el área del Golfo-Caribe.

30

Cedulas

DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Garantizar la continuidad de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltran
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Lograr Una Gran Participación De Los Miembros De La Comunidad En Base A La Convocatoria De La
Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán Para La Te
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

Una Tesis Doctoral
premiada

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE
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Dependencia:
11212 MUSEO ANTROPOLOGIA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Difundir con información clara y detallada las diferentes Culturas que se exhiben en las Salas permanentes del Museo.
Objetivo Particular
1

Contribuir al mejoramiento de cada una de las áreas del Museo, cumpliendo con las expectativas del visitante y del público en general.
Unidad de Medida

Meta

1 Mantenimiento En General En Cada Una De Las Áreas Del Museo, Que Permita Condiciones Favorables 24
En Sus Operaciones Y Servicios.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Restauración y Curaduría a las piezas Arqueológicas que hayan sufrido daño o en mal estado, para recuperar su estado natural.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar Por Lo Menos Dos Servicios De Restauración Y Curaduría Al Año Que Permiten La Aplicación De
2
Los Conocimientos Para Un Buen Servicio
Objetivo Particular
3

Mantenimientos

Mes Cumplimiento

Restauraciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Garantizar la protección de las piezas Arqueológicas que en calidad de préstamo se trasladan a otros Museos, mediante un Embalaje, para que en su traslado no
sufran ningún daño.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar Por Lo Menos Dos Servicios De Embalaje De Piezas Arqueológicas, Considerando Su Traslado 2
Con Mas Seguridad.

Embalajes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11213 INST INVEST JURIDICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17120 DOCTORADO EN DERECHO PUBLICO
Proyecto:
Objetivo General
Preparar investigadores en el campo del derecho, con una sólida preparación académica, práctica, científica e investigativa; altamente competitivos en el mundo del trabajo y de
las investigaciones que produzcan conocimientos de frontera, demostrando un eficiente desempeño donde se conjugue de manera consiente la creatividad y la crítica que les
permita liderazgo y profesionalismo en las redes de investigadores de carácter pluridisciplinar.
Objetivo Particular
1

Coordinar y copilar los proyectos de investigación de los alumnos e investigadores.
Unidad de Medida

Meta
1 Copilación de trabajos de gestión para su publicación y edición de libros en materia jurídica local, estatal e 2
Internacional.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Apoyar los procesos de titulación de egresados para la obtención de grado.
Unidad de Medida

Meta
1 Proporcionar las herramientas académicas relevantes afín de impulsar la obtención de grado del egresado. 6
Objetivo Particular
3

libros

Mes Cumplimiento

titulados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proporcionar al Doctorado, Investigador y egresados, así como el personal administrativo que coadyuba en el buen funcionamiento del Doctorado, las condiciones
idóneas para su desarrollo
Unidad de Medida

Meta
1 Gestionar compras de insumos, afín de proporcionar el buen funcionamiento del posgrado Doctorado en
Derecho Público.

5

egresados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11213 INST INVEST JURIDICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17133 DOCTORADO EN DERECHO
Proyecto:
Objetivo General
Formar recursos humanos de excelencia en la investigación jurídica capaces de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desarrollar ciencia del derecho en
aras de la transformación crítica de la sociedad y la conformación de cuadros académicos que desarrollen el análisis multidisciplinario del derecho como norma, hecho social y
valor.
Objetivo Particular
1

Generar, aplicar y distribuir el conocimiento de la Ciencia Jurídica a partir de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que cultivan los profesores del
núcleo académico básico.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir los módulos correspondientes de los 2 semestres del Doctorado en Derecho.
Objetivo Particular
2

alumnos

DICIEMBRE

Implementar proyectos de investigación científica que contribuyan a la solución de problemas vinculados al derecho desde las universidades, así como entidades
privadas y públicas en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir módulos que establezcan vínculos entre alumnos y Entidades académicas que den pie a la
investigación de proyectos jurídicos.
Objetivo Particular
3

44

Mes Cumplimiento

43

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contribuir a la resolución de problemas sociales y productivos que se planten en niveles regional, nacional e internacional, desde el enfoque teóricos de cada una
de las líneas de generación y aplicación del conocimiento para realizar todas las actividades necesarias y prioritarias a fin de proporcionar las herramientas
necesarias para el desarrollo físico, material y humano del Doctorado en Derecho.

Meta

Unidad de Medida
1 Coordinar y gestionar actividades académicas y administrativas dentro del Doctorado en Derecho.

44

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11213 INST INVEST JURIDICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18737 DIPLOMADO IMP. JUST. Y DERECHOS HUM
Proyecto:
Objetivo General
Analizar el sistema de impartición de justicia en México, conocer que instituciones y órganos lo integran, así como su capacidad de actuación para tener una mayor idea de
cómo garantizar el imperio de ley y la impartición de justicia para salvaguardar los derechos humanos.
Objetivo Particular
1

Coordinar y administrar correctamente las actividades y desarrollo del diplomado.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con un mínimo de 20 alumnos adquieran conocimientos actualizados dentro del haber jurídico.
2 Realizar actividades académicas que del fluidez al Diplomado a través de artículos realizados por los
alumnos.
Objetivo Particular
2

alumnos
1 trabajo por cada
alumno

MARZO
MARZO

Diseñar y poner en práctica un diplomado compuesto por tres modulos

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir módulo Control de convencionalidad.
2 Impartir modulo Impartir Justicia en el Sistema Anticorrupción
3 Impartir módulo argumentación jurídica
Objetivo Particular
3

20
20

Mes Cumplimiento

20
20
20

alumnos
alumnos
alumnos

Mes Cumplimiento
MARZO
MARZO
MARZO

Proporcionar al alumno, catedrático y personal administrativo que coadyuvan al buen funcionamiento del diplomado y aportar las condiciones idóneas para su
desarrollo.

Meta

Unidad de Medida
1 Coordinar compra de insumos todo el curso a fin de proporcionar un buen funcionamiento y desarrollo del 100 RECURSOS
PROPORCIONADOS
diplomado. 100% de rec proporcionado

Mes Cumplimiento
MARZO
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Dependencia:
11213 INST INVEST JURIDICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18738 DIPLOMADO FORMAR MEDIA-CONCI-FACI.
Proyecto:
Objetivo General
Trabajar en vinculación con el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV), con el fin de dar proyección y fortalecimientos al trabajo que se realiza en el Instituto,
mediante la coordinación de un diplomado.
Objetivo Particular
1

Realizar actividades de vinculación, coordinación, ejecución y conclusión del diplomado.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar actividades encaminadas a la coordinación, dirección y desarrollo del Diplomado 100% gestiones 40
académicas
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar actividades con atención en los procesos técnico-administrativos en atención al desarrollo del
Diplomado. 100% actividades admtvias
Objetivo Particular

Unidad de Medida

1 Impartir diferentes módulos con la participación de Ponentes invitados con innovación académica a
impartir los diferentes módulos.
Objetivo Particular

AGOSTO

15

Académicos

Mes Cumplimiento
JULIO

Proporcionar al Doctorado, investigadores y alumnos, así como al personal administrativo que coadyuva al buen funcionamiento del Diplomado, dando las
condiciones idóneas para su buen desarrollo.

Meta

Fondo:

100 Actividades Admtivas.

Mes Cumplimiento

Proporcionar a los participantes una adecuada capacitación mediante la exposición de ponentes especialistas en materia penintenciaria.

Meta

4

AGOSTO

Realizar actividades que contribuyan al adecuado desarrollo en los procesos técnico-administrativo para atender de manera eficiente a los participantes y docentes
mediante la prevención, revisión y constante atención en los requerimientos de logística.

Meta

3

alumnos participantes

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Coordinar la compra de insumos para todo el curso, a fin de proporcionar un buen funcionamiento y
desarrollo del Diplomado. 100% recursos p.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

100 Recursos insumos...

Mes Cumplimiento
ABRIL
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Dependencia:
11213 INST INVEST JURIDICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Generar, sistematizar, transmitir y difundir conocimientos científicos, predominantemente en el campo disciplinar jurídico, que coadyuven a la solución de los diversos
problemas de Veracruz en los diversos contextos en que se desarrollo la entidad , y asi mismo, proporciar la vinculación y extensión de los servicios del Instituto con las
instituciones académicas de reconocido prestigio para la realización de sus propósitos.
Objetivo Particular
1

Apoyar la difusión y publicación de los resultados de las investigaciones hechas dentro del plantel.

Meta

Unidad de Medida

1 La publicación de dos libros.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar dos foros dentro del ámbito jurídico.
Objetivo Particular

500 Asistentes a foros

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer las funciones de investigación, docencia y vinculación, desarrollando la difusión de resultados que favorezca la distribución social con ponencias en
eventos académicos estatales, nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr la participación de 10 investigadores en congresos regionales, estatales e internacionales a
convocarse en 2019.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Consolidar las redes de docencia, investigación y vinculación para la sustentabilidad local, regional y nacional.

Meta

3

Libros impresos

2

Mes Cumplimiento

10

INVESTIGADORES
PARTICIPANTES

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Promover una cultura de consumo de productos regionales, impulsar mediante procesos productivos, social y ecológicamente adecuados dentro de la universidad
y ofrecer una buena política ambiental con el uso eficiente de energía, agua e insumos de oficio.

Meta

Unidad de Medida
1 Coordinar las acciones necesarias a fin de garantizar el desarrollo de la dependencia a través de la compra 100 % de suminitros
de insumos varios.
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11214 INST INVEST HISTORICO SOC
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16222 MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo general del programa de la MCS es formar científicos sociales capaces de integrarse e incidir tanto en el ámbito de la investigación y la docencia, como en los campos
de la administración pública y la promoción social.
Objetivo Particular
1

Crear condiciones para que los docentes y estudiantes desarrollen su actividad en condiciones que favorezcan una formación de posgrado de alto nivel
Unidad de Medida

Meta
1 Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo académico

100% de recursos
ejercidos

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Fortalecer la función sustantiva de la Universidad Veracruzana ofreciendo información de posgrado de alto nivel.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

1 Apoyar a estudiantes de la Maestría para asistir como ponentes en eventos académicos nacionales o
internacionales
2 Apoyar a por lo menos 8 alumnos para realizar su trabajo de campo durante el año.
3 Organizar por lo menos 3 eventos académicos sobre Líneas de Investigación abordadas en el posgrado o
de orden social
4 Invitar a 10 profesores externos a participar como lectores y jurados de exámenes profesionales.

5

Estudiantes apoyados

DICIEMBRE

8
3

Alumnos apoyados
Eventos realizados

DICIEMBRE
DICIEMBRE

10

DICIEMBRE

5 Apoyar a 2 profesores para asistir a eventos nacionales como ponente.

2

Profesores externos
invitados
Profesores apoyados

DICIEMBRE
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Dependencia:
11214 INST INVEST HISTORICO SOC
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17121 DOC. HISTORIA Y ESTUDIOS REGIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores en Historia y Estudios Regionales, que desde una perspectiva interdisciplinaria, puedan intervenir en la solución de problemáticas que plantea la realidad
nacional, estatal y regional. Nuestra misión es la de ofrecer un doctorado en el que se puedan formar las jóvenes generaciones de investigadores, con el fin de preparar
académicos de alto nivel que aborden sus líneas de investigación tanto desde una perspectiva histórica como contemporánea.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la mejora continua y al aseguramiento de la calidad del posgrado mediante el aprovechamiento de los recursos humanos y financieros.
Unidad de Medida

Meta
1 Conservar el registro dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad-CONACYT.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Incrementar la eficiencia terminal del DHER mediante el fortalecimiento de las estrategias en torno al aprendizaje, la articulación de la docencia e investigación, la
movilidad estudiantil y la participación y asistencia a eventos académicos nacionales e internacionales en función de la población estudiantil y académica atendida.

Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar a estudiantes del posgrado para que realicen trabajo de campo
2 Apoyar a los estudiantes del posgrado para asistir a eventos académicos nacionales e internacionales
para presentar avances.
3 Organizar eventos académicos relacionados con las líneas de investigación del posgrado.
4 Apoyar en la publicación de tesis de los egresados del posgrado y de un texto ( memoria) de un evento
académico organizado por el DHER.
5 Apoyar a dos profesores del posgrado para asistir a eventos académicos nacionales o internacionales.
Objetivo Particular
3

Posgrado de Calidad

1

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

19
19

prácticas de campos
ponencias

DICIEMBRE
DICIEMBRE

5
2

Eventos académicos
Libros

DICIEMBRE
DICIEMBRE

4

ponencias

DICIEMBRE

Fortalecimiento de los programas y redes de docencia-vinculación (REDIV) y las líneas estratégicas de docencia-investigación-vinculación con redes e
Instituciones nacionales y extranjeras.

Unidad de Medida

Meta
1 Realizar a través de la Coordinación del DHER tres reuniones para concretar la firma de un convenio

3

Reuniones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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17134 DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo General del Doctorado en Ciencias Sociales es formar investigadores del más alto nivel académico en el campo de las Ciencias sociales con énfasis en procesos
sociopolíticos y culturales
Objetivo Particular
1

Crear condiciones para que los investigadores y estudiantes desarrollen sus actividades en entornos que favorezcan su desarrollo dentro de un posgrado de alto
nivel.

Meta

Unidad de Medida

1 Ejecutar programa de trabajo académico
Objetivo Particular
2

PROGRAMA

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contribuir al fortalecimiento de la Universidad Veracruzana a través del desarrollo de la consolidación de un programa de calidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

eventos
DICIEMBRE
1 Organizar al menos tres eventos académicos sobre las dos Lineas de Generación y Aplicación del
3
Conocimientos del Doctorado.
18746 DIPLOMADO GESTION DE VIOLENCIAS
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollo de competencias teórico-prácticas de diseño e implementación de programas de políticas públicas para jóvenes basados en la prevención, mediación de conflictos,
resiliencia y construcción de paz.
Objetivo Particular
1

Desarrollar competencias teórico-metodológicas para realizar diagnósticos locales o situados en instituciones públicas u organizaciones civiles con el propósito de
intervenir para la gestión de diferentes tipos de violencia a partir de los relatos de jóvenes y sus comportamientos violentos o de construcción de paz.

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar acabo un Diplomado en Gestión de Violencias, Mediación y Resiliencia en Jóvenes en Entornos de 40
Vulnerabilidad.

ALUMNOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Promover una cultura de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas mediante una planeación estratégica del POA 2019, que permita la diversificación de los
ingresos provenientes de multas por la falta de devolución oportuna derivada de los préstamos del acervo bibliográfico a domicilio.
Objetivo Particular
1

Contar con un acervo bibliográfico actualizado y en buen estado para el servicio de consulta de la comunidad académica y estudiantil del Instituto y de las
diferentes dependencias académicas del área de Humanidades así como del público en general.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Promover la difusión e innovación con el intercambio de acervo bibliográfico estableciendo vínculos con 10
otras IES.
15
2 Conservar el acervo bibliográfico a través de la restauración
10
3 Promover el intercambio bibliográfico interdependencias UV
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento

intercambios

DICIEMBRE

libros restaurados
Intercambios

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Proyectar en el presente POA 2019 la correcta aplicación y distribución del presupuesto asignado para cumplir satisfactoriamente con la función sustantiva: Investigación,
docencia, gestión, vinculación y difusión; generar producción científica innovadora; incidir en la formación de profesionistas competitivos capaces de incursionar en la
sociedad del conocimiento y promover la divulgación de la ciencia en un marco de servicios educativos de calidad .

Objetivo Particular
1

Fortalecer e impulsar la investigación individual y colectiva conforme a las líneas de generación y aplicación del conocimiento, consolidando la función sustantiva
de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar el desarrollo de 8 proyectos de investigación

2 Publicación de artículos en revista indexada.
3 Contar con investigadores que tengan reconocimiento externo SNI y PRODEP.
4 Impartir experiencias educativas para fortalecer la articulación docencia-investigación
Objetivo Particular
2

10
25
25

Proyectos de
Investigación
Artículos
Reconocimiento externo
Experiencias Educativas

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar las relaciones nacionales e internacionales del IIHS-UV mediante la difusión del conocimiento científico y la participación en organismos nacionales e
internacionales .

Meta

Unidad de Medida

1 Presentar diversas ponencias en eventos nacionales e internacionales
2 Asistir a tres reuniones anuales de los siguientes organismos: COMECSO, CLACSO, COMITÉ
MEXICANO DE CIENCIAS HISTÓRICAS.
3 Organizar diversos eventos académicos locales o nacionales con temáticas relacionadas con las líneas de
investigación adscritas al Instituto
Objetivo Particular
3

8

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

10
3

ponencias
Reuniones

DICIEMBRE
DICIEMBRE

10

Eventos académicos

DICIEMBRE

Promover una cultura de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas mediante una planeación estratégica que permita la diversificación del
presupuesto autorizado para cumplir con la articulación de la función sustantiva de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Presentar un informe anual de actividades.
2 Elaborar un plan de gastos para resolver en forma inmediata y eficiente las necesidades derivadas de la

Informe anual
1
100 % Recursos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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11214 INST INVEST HISTORICO SOC
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

función sustantiva.
proporcionados
DICIEMBRE
10 sesiones
3 Convocar a las sesiones de Junta Académica, Colegio de profesores y Consejo Técnico.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
Fondo:
34543 LOS SAQUEOS EN EL EDO. DE VERACRUZ
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar y dar seguimiento a los resultados del proyecto de investigación, en los términos del informe final presentado, a efecto de valorar la pertinencia de los escenarios
planteados y las recomendaciones elaboradas
Objetivo Particular
1

Evaluar y dar seguimiento a los resultados del proyecto de investigación, en los términos del informe final presentado, a efecto de valorar la pertinencia de los
escenarios planteados y las recomendaciones elaboradas.

Meta

Unidad de Medida

1 Monitorear la información aparecida en medios en relación con los posibles saqueos o intentos de
saqueos durante el primer semestre.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Hacer un análisis comparado de las experiencias en otras latitudes respecto de las acciones colectivas de los saqueos y la relación entre las estructuras políticas y
las estructuras del crimen organizado, así como su relación con la cultura de la legalidad, sustentado en la revisión de fuentes bibliográficas y hemerográficas.

Meta

Fondo:

Informe

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Elaboracion de documento de análisis sobre las experiencias comparadas de acciones de saqueos, en
relación con las estructuras políticas.
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)

1

Informe

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
34247 INCLUSION SOCIAL Y CIUDADANIA VER.
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar investigación aplicada para el diseño de políticas públicas de participación y programas de prevención de la violencia e inclusión al desarrollo de jóvenes en
situación de vulnerabilidad y exclusión en colonias y barrios de ciudades medias de un estado caracterizado por cambios estructurales y baja protección de las/los jóvenes que
experimentan diferentes formas de violencias e impunidad.
Objetivo Particular
1

Desarrollar la primera fase diagnóstica en las regiones e iniciar el desarrollo de la segunda fase de intervención con base en las oportunidades identificadas en los
diagnósticos.

Meta

Unidad de Medida

1 Integrar a los participantes , especialistas y facilitadores en las diversas actividades que requiera el
desarrollo de la investigación.
2 Realizar trabajo de campo en Xalapa, Poza Rica, Veracruz y Coatzacoalcos según la metodología e
instrumentos diseñada por la Coordinación de
3 Escribir los diagnósticos regionales para su corrección de estilo, formación, edición y publicación para el
diseño de las líneas generales.
4 Realizar suscripción a Diario Reforma, adquisición de licencia de Blue-Jeans para continuar la base de
registro y realizar los foros digital
5 Integrar a los participantes, especialistas y facilitadores que participaran durante la segunda fase del
proyecto
Objetivo Particular
2

30

Personas

NOVIEMBRE

4

Trabajo de campo

NOVIEMBRE

4

Diagnósticos

NOVIEMBRE

1

Diario y una Licencia

NOVIEMBRE

15

PERSONAS

NOVIEMBRE

Diseñar e implementar estrategia de construcción de redes juveniles en los polígonos según diagnósticos publicados para la intervención sociopsicológica y el
diseño de prototipo de casas juveniles.

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitación del equipo, redes juveniles regionales, convenios interinstitucionales con vinculación
universitaria, organizaciones y gobierno
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

4

INVESTIGADORES

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Diseñar y experimentar mediante pilotaje un prototipo de casa de jóvenes con base en los diagnósticos publicados a implementarse en la segunda fase del proyecto
con el propósito de que se convierta en un instrumento de política pública de los gobiernos municipales y organizaciones civiles

Meta

Unidad de Medida
1 Diseñar 1 prototipo de casa de jóvenes con base en los diagnósticos regionales e integrar las redes
juveniles y el prototipo puesto a prueba

1

Prototipo casa de
jóvenes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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16129 MAESTRIA EN LITERATURA MEXICANA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener a la Maestría en Literatura Mexicana como posgrado de calidad en el PNPC de Conacyt de competencia internacional mediante la ampliación y diversificación de una
oferta académica de calidad, al tiempo que se incrementa la planta docente con la participación de profesores externos.
Objetivo Particular
1

Apoyar el trabajo de investigación, docencia y vinculación a través de la renovación, actualización e incremento de los bienes materiales utilizados para las labores
cotidianas: cómputo, mobiliario e insumos (papelería, accesorios de cómputo, etc.).
Unidad de Medida

Meta
1 Implementar un sistema sustentable para la impresión de los resultados de investigación de los
estudiantes y de los profesores del NAB.
2 Renovar o actualizar el equipo de cómputo utilizados para los exámenes de grado

1

Red de impresión

NOVIEMBRE

4

equipos de cómputo
nuevos
Revista literaria

OCTUBRE

3 Incrementar la participación de los estudiantes en proyectos de difusión y promoción de la cultura literaria. 1
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

21
1 Los comités tutorales emitirán un dictamen escrito al principio y al final de cada semestrte
2 El Consejo Técnico y la Coordinación del posgrado revisarán y avalarán el trabajo de los Comités tutorales 21
30
3 Cinco conferencias impartidas por profesores invitados a nuestros estudiantes mediante la cooperación
del posgrado en los eventos académicos
Objetivo Particular

reportes de tutorados
reportes avalados
estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
NOVIEMBRE

Alcanzar y mantener el 50% del índice de titulación para consolidar el programa

Meta

Unidad de Medida
1 Cuatro grados de Maestría en Literatura Mexicana
2 Dos estudiantes en actividades de movilidad académica con créditos

3 Integrar los sínodos que evaluarán el resultado de investigación de los aspirantes al grado de Maestría en
Literatura Mexicana
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Estrechar la vinculación Docencia-Investigación a través de la participación conjunta de estudiantes y profesores-investigadores en las dinámicas de los Comités
tutorales y los foros para la presentación y discusión de avances de investigación que aseguren la formación integral de los estudiantes.

Meta

3

Mes Cumplimiento

4
2
4

examenes de grado
estudiantes
beneficiados
sínodos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
JULIO
NOVIEMBRE

Implementar un programa de ahorro de papelería, energía eléctrica y consumibles para sumarnos a la sustentabilidad promovida por las autoridades universitarias e
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11215 INST INVEST LINGUISTICO LITERARIAS
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16129 MAESTRIA EN LITERATURA MEXICANA

Meta

Unidad de Medida
1 Dar continuidad a la propuesta de ahorro de consumibles, papelería y energía eléctrica mediante la
conexión en red del equipo de cómputo
2 Implementar acciones encaminadas a la protección civil

Mes Cumplimiento

1

Plan de suministro

DICIEMBRE

1

Programa de protección
final

NOVIEMBRE
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17130 DOCTORADO EN LIT. HISPANOAMERICANA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar en los estudiantes capacidad para generar y aplicar nuevos conocimientos en el campo de la literatura hispanoamericana, a partir de investigaciones que formulen
métodos, modelos y perspectivas de análisis útiles en el estudio de corrientes, generaciones, poéticas, estéticas y demás fenómenos propios y vigentes del campo,
incorporando experiencias de movilidad, uso de TIC y desarrollo de proyectos de difusión y vinculación que amplíen y enriquezcan el programa en general.
Objetivo Particular
1

Impulsar la formación de nuevos investigadores con los conocimientos teóricos especializados y los criterios metodológicos pertinentes para sus objetos de
estudio, de manera tal que puedan competir con los egresados de cualquier IES nacional o extranjera.
Unidad de Medida

Meta
1 Dar seguimiento a los 11 proyectos de investigación de tesis de las generaciones cuarta y quinta.

11

2 Promover la participación de los estudiantes en actividades de movilidad y estancias de investigación que 2
fortalezcan su formación integral
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
NOVIEMBRE

Fomentar la formación integral de los nuevos investigadores, a fin de que al término de sus estudios tengan un perfil profesional diversificado, así como estimular la
participación de los profesores del NAB en actividades fuera de la UV.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la participación de estudiantes y del NAB del doctorado en espacios académicos mediante la
presentación de avances de investigación
2 Enriquecer y diversificar la formación integral de los estudiantes mediante la participación de
investigadores externos a la UV
3 Tres grados de Doctorado en Literatura Hispanoamericana
Objetivo Particular
3

estudiantes
beneficiados
estudiantes de
movilidad

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

4

estudiantes
beneficiados
profesores invitados

3

egresados beneficiados

NOVIEMBRE

50

NOVIEMBRE

Garantizar las condiciones materiales y humanas adecuadas para salvaguardar la seguridad, la salud integral y la armonía de los estudiantes entre ellos y el personal
académico y administrativo que labora en el Instituto.
Unidad de Medida

Meta
1 Reuniones de socialización y armonía laboral que garanticen la sana convivencia entre el personal del
programa académico
2 Suministrar los insumos necesarios para la conservación de la salud y la seguridad dentro del Instituto

100 recursos
proporcionados
100 suministros
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar el diálogo académico entre pares y entre éstos y la sociedad civil con la finalidad de socializar el conocimiento que se genera en el campo de la investigación literaria.
El propósito fundamental es contribuir a estrechar las relaciones de colaboración existentes y propiciar nuevas que abran espacios de oportunidad tanto a los colegas como a
nuestros estudiantes y egresados. La prioridad será mantener la presencia del elemento internacional de calidad en cada una de las otras
Objetivo Particular
1

Convocar a la comunidad académica nacional e internacional a un diálogo sobre experiencias y resultados de investigación en el marco de un congreso
internacional abierto a todo el público.
Unidad de Medida

Meta
1 Recibir y dictaminar las propuestas de ponencia para integrar el programa del Coloquio.
Objetivo Particular
2

10

ponencias aceptadas

Mes Cumplimiento
ABRIL

Ofrecer cursos con registro y aval del Departamento de Educación Continua de la Universidad Veracruzana que permitan definir un perfil de especialización y/o
actualización profesional a la comunidad académica interesa en la literatura mexicana, literatura Hispanoamérica, la teoría literaria y los vínculos de la literatura con
otras artes y otras disciplinas.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

OCTUBRE
1 Contibuir al fortelecimiento de la formación especializada en estudios literarios a la vez que se fomente la 30 estudiantes
socilización de la literatura
beneficiados
32101 LABOR EDITORIAL
Proyecto:
Objetivo General
Distribuir y difundir oportunamente los ejemplares de la producción editorial a los colaboradores, suscriptores y canje con la finalidad de mantener y acrecentar su liderazgo
académico en el ámbito de los estudios literarios, tanto en México como en el extranjero.
Objetivo Particular
1

Implementar un plan de difusión y distribución de los productos editoriales del Instituto que contribuya a posicionar los resultados de investigación en los
diferentes escenarios posibles.
Unidad de Medida

Meta
1 Mejorar las condiciones de distribución y venta de la producción editorial del Instituto.
2 Difundir en foros culturales y espacios digitales la producción editorial del Instituto.

200 ejemplares
participación en foros
5

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con un acervo bibliográfico actualizado y en buen estado para el servicio de consulta de la comunidad académica y estudiantil del Instituto y de las diferentes
dependencias académicas del área de humanidades.
Objetivo Particular
1

Llevar un control de mantenimiento del acervo bibliográfico del IIL-L

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Restaurar los libros que por el uso intensivo se estén deshojando.
726 PRODEP 2018

10

libros restaurados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Fondo:
726 PRODEP 2018
48049 511-6/18-9245/PTC-876
Proyecto:
Objetivo General
Libro de las Memorias, artículo de un periódico y reseña. Con la finalidad que se articulen y consoliden en cuerpos académicos emprendiendo varias acciones enfocadas a
promover que se integren y con ello sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos así mismo se cuenten con las condiciones básicas
de trabajo que faciliten el cumplimiento eficaz de las funciones académicas, como apoyar el desarrollo y/o la consolidación del CA al que se pertenece.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.

1

PTC candidato Perfil
Deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma equilibrada,
sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos a los que se
hizo acreedor otorgados en el rubro de Beca a Estudiante.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC.
Objetivo Particular
3

1

DICIEMBRE

Preparar un libro que contenga la edición crítica de las Memorias de Félix de Sebastián (1767-1787) y un artículo que presente un estudio sobre un periódico satíricohumorístico del siglo XIX. Asimismo, difundir los avances del proyecto en foros académicos, seminarios y cursos para que lectores y estudiantes se vinculen y
conozcan un mayor corpus de obras mexicanas.

Meta

Fondo:

Beca

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Completar la segunda etapa de la edición, que consiste en la elaboración de un estudio sobre los
testimonios y en el cotejo de códices.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

producto de
investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los cuerpos académicos y sus herramientas de trabajo, para que a través de ellos se puedan ingresar recursos financieros al Instituto, con la participación de
estudiantes como asistentes de investigación y formalizar vínculos de colaboración y cooperación con pares académicos de otras IES nacionales y extranjeras, pero sin olvidar
el compromiso con el entorno social y cultural inmediato.
Objetivo Particular
1

Participar directamente en la formación de recursos humanos con capacidad para ejercer actividades profesionales en el ámbito de la investigación, la docencia a
nivel medio superior y superior, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios.
Unidad de Medida

Meta
1 30 cursos impartidos en programas de formación de licenciatura, maestría y doctorado
2 40 tutorías a nivel de Licenciatura.
3 30 Tutorías dadas a nivel de posgrado.
4 5 tesis de posgrado.
Objetivo Particular
2

30
40
30
5

1 10 publicaciones dictaminadas y aceptadas para su publicación como capítulos de libro o artículos en
revistas especializadas.
2 20 Ponencias o conferencias de impacto nacional e internacional.
Objetivo Particular

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

10

publicaciones

DICIEMBRE

20

ponencias impartidas

NOVIEMBRE

Promover los resultados del estudio de la cultura literaria, mediante publicaciones periódicas o colecciones editadas por el propio Instituto, en nuestra Universidad
o por otras IES o casas editoriales con la finalidad de recabar recursos financieros que nos permitan realizar publicaciones fuera de nuestras colecciones habituales.

Meta
1 7 publicaciones editadas en el IIL-L: 4 números de revistas y 3 volúmenes de colección.
7
2 5 libros publicados como autores, coautores, editores, traductores o coordinadores por miembros del IILL. 5
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer la generación de productos de investigación de calidad y competencia internacional con el propósito de crear redes de investigación, programas o
proyectos de colaboración y cooperación con otras IES.

Meta

3

cursos impartidos
Tutorías impartidas
Tutorías impartidas
examenes de grado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
publicaciones
libros publicados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Impulsar la creación de distintos foros para la difusión de la investigación y la vinculación docencia-investigación-creación con el propósito de fortalecer la
posición de nuestro Instituto en el escenario nacional e internacional

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11215 INST INVEST LINGUISTICO LITERARIAS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.

Meta

Unidad de Medida
1 Organizar el coloquio de Los Raros

1

coloquio realizado

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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Dependencia:
11216 INST INVEST EN EDUCACION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16136 MAESTRÍA EN INV. EDUCATIVA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un programa de maestría que forme investigadores y profesionistas con la más alta calidad académica, conscientes de su entorno, para que puedan desarrollar el
conocimiento en el campo de la educación, realizar investigaciones, transferir su conocimiento y poner en práctica su experiencia en instituciones públicas y privadas en la
identificación y solución de problemas para mejorar de la calidad de los servicios educativos ofrecidos a la población del estado de Veracruz.
Objetivo Particular
1

Formar investigadores de alto nivel capaces de contribuir al desarrollo del conocimiento en el campo de la educación en cualquiera de sus ámbitos y niveles.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Mantener el nivel de consolidación en el PNPC e incrementar la eficiencia terminar de la Maestría en
19 Estudiantes MIE
Investigación Educativa.
NOVIEMBRE
2 Difusión del conocimiento mediante la asistencia de académicos y estudiantes a eventos académicos
19 Estudiantes MIE
nacionales e internacionales de la MIE
16231 MAESTRIA EDUC. INTERCULT. Y SUSTENT
Proyecto:
Objetivo General
Formación de profesionales responsables, sensibles y creativos, a procesos educativos cultural y ambientalmente pertinentes, encaminados al mejoramiento de la calidad de
vida, el ejercicio de derechos, la salvaguarda de los recursos naturales y del territorio, y la construcción de sociedades sustentables y participativas.
Objetivo Particular
1

Asegurar la eficiencia terminal de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y Sustentabilidad mediante la organización de sesiones de debate y asesoría
con participación de profesionistas y académicos de diferentes instituciones y regiones.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener el nivel de desarrollo en el PNPC e incrementar la eficiencia terminar de la MEIS.
2 Difusión del conocimiento mediante la asistencia de académicos y estudiantes a eventos académicos
nacionales e internacionales de la MEIS.

16
16

Estudiantes MEIS
Estudiantes MEIS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11216 INST INVEST EN EDUCACION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17128 DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIV
Proyecto:
Objetivo General
Alcanzar el grado de internacionalización del programa en los próximos tres años mediante el incremento de los indicadores que demanda el Conacyt para programas de calidad.
Objetivo Particular
1

Mantener la consolidación del núcleo académico básico del Doctorado en Investigación Educativa

Meta

Unidad de Medida

1 10 académicos del Núcleo Académico Básico pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.
Objetivo Particular
2

10

académicos SNI

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Incrementar la eficiencia terminal del Doctorado en Investigación Educativa.

Meta

Unidad de Medida

1 5 estudiantes del Doctorado en Investigación Educativa con estudios concluidos.
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Formación de recursos humanos en competencias específica acorde a las necesidades actuales.

Estudiantes DIE

5

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Impartir el Diplomado en estudios de traducción e interpretación para que los asistentes desarrollen y apliquen la habilidad traductora oral y escrita.

Meta

Unidad de Medida

1 Formación de traductores e interpretes y cubrir la necesidad que existe en este campo.
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar las líneas de investigación y los cuerpos académicos existentes.

16

estudiantes

Mes Cumplimiento
MAYO

Objetivo Particular
1

Fortalecer las linea de investigación de los seis cuerpos académicos del Instituto de Investigaciones en Educación.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 realización de un Foro internacional sobre traducción e interpretación que contribuya a la consolidación
de los cuerpos académicos.
726 PRODEP 2018

70

Estudiantes asistentes

Mes Cumplimiento
MARZO
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Dependencia:
11216 INST INVEST EN EDUCACION
Fondo:
726 PRODEP 2018
41027 UV-CA-78
Proyecto:
Objetivo General
La formación de comunidades y redes académicos orientadas a la innovación de las prácticas docentes, centradas en el aprendizaje de los estudiantes y en la construcción
colectiva del conocimiento.
Objetivo Particular
1

Planear y diseñar las Experiencias Educativas con base en los lineamientos generales de un modelo educativo centrado en el aprendizaje y del diseño instruccional
para el aprendizaje complejo.
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo una Actividad Académica
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Realizar un informe técnico
Objetivo Particular

1

Informe técnico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Documentar y analizar sus experiencias de innovación docente y sus resultados con base en los lineamientos de la investigación acción.
Unidad de Medida

Meta
1 Asesoramiento en trabajo recepcional que derive una tesis de licenciatura
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Establecer un plan de seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus resultados, que permita relacionar las innovaciones con los resultados
de aprendizaje

Meta

3

Actividad Académica

Mes Cumplimiento

1

Tesis de licenciatura

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Participar activamente y de forma colaborativa en comunidades de docentes para la generación de propuestas y metodologías de enseñanza y de aprendizaje
innovadoras.
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo una ponencia

1

Ponencia

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11216 INST INVEST EN EDUCACION
Fondo:
726 PRODEP 2018
41028 BENVECR-CA-1 (EXTERNO)
Proyecto:
Objetivo General
La formación de comunidades y redes académicos orientadas a la innovación de las prácticas docentes, centradas en el aprendizaje de los estudiantes y en la construcción
colectiva del conocimiento y aprendizaje.
Objetivo Particular
1

Planear y diseñar las Experiencias Educativas con base en los lineamientos generales de un modelo educativo centrado en el aprendizaje y del diseño instruccional
para el aprendizaje complejo, asi como Establecer un plan de seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus resultados, que permita
relacionar las innovaciones con los resultados de aprendizaje.

Meta

Unidad de Medida

1 Elaborar un informe técnico
Objetivo Particular
2

1

Informe técnico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Documentar y analizar sus experiencias de innovación docente y sus resultados con base en los lineamientos de la investigación acción para la participación activa
y de forma colaborativa en comunidades de docentes para la generación de propuestas y metodologías de enseñanza y de aprendizaje innovadoras.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Ponencias
2
1 Llevar a cabo dos ponencias
41029 BENVECR-CA-2 (EXTERNO)
Proyecto:
Objetivo General
La formación de comunidades y redes académicos orientadas a la innovación de las prácticas docentes, centradas en el aprendizaje de los estudiantes y en la construcción
colectiva del conocimien
Objetivo Particular
1

Planear y diseñar las Experiencias Educativas con base en los lineamientos generales de un modelo educativo centrado en el aprendizaje estableciendo un plan de
seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus resultados, que permita relacionar las innovaciones con los resultados de aprendizaje

Meta

Unidad de Medida

1 Elaborar un informe técnico.
Objetivo Particular
2

1

Informe técnico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Documentar y analizar sus experiencias de innovación docente y sus resultados con base en los lineamientos de la investigación participando activamente y de
forma colaborativa en comunidades de docentes para la generación de propuestas y metodologías de enseñanza y de aprendizaje innovadoras.

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar a cabos tres ponencias

3

Ponencias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11216 INST INVEST EN EDUCACION
Fondo:
726 PRODEP 2018
43039 UV-CA-388
Proyecto:
Objetivo General
Analizar el estado actual de la formación de ciudadanías en educación básica de acuerdo al modelos educativo 2016, a través de las conductas ciudadanas y aprendizaje de
ciudadanía de niñas y niños. Así como de las interacciones escolares entre distintos actores involucrados en el ámbito escolar, con la finalidad de identificar la correspondencia
entre los planteamientos del modelo educativo y los elementos enunciados anteriormente.
Objetivo Particular
1

Indagar en el modelo educativo 2016 así como en sus documentos complementarios y de las estrategias de implementación, características de los aprendizajes y
conducta ciudadanía pretendidos en estudiantes de primaria y secundaria, así como las implicaciones que en la conformación de tales aprendizajes, tiene la noción
de gobernanza en tanto principio de autoridad que rige la convivencia de sistema educativo.
Unidad de Medida

Meta
1 Dirigir un trabajo recepcional de Maestría.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Se enviará un artículo para ser indexado en revista que cuentan con ISSN
Objetivo Particular

1

Artículo indexado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Verificar el nivel empírico y en una selección de escuelas las conductas ciudadana en niños y niñas, así como las formas de interacción escolar, conforme a los
propósitos de formación de ciudadanía del modelo educativo 2016.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar la elaboración de informes técnicos
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Detectar conductas y aprendizajes de ciudadanía esperando en niñas y niños de acuerdo al modelo educativo 2016. Así como formas de interacción escolar, entre
los diferentes actores de dicho contexto, correspondientes con la noción de gobernanza en tanto principio de autoridad.

Meta

3

Tesis de Maestría

Mes Cumplimiento

1

Informe técnico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Analizar los aprendizajes, conductas e interacciones escolares detectados en función de los planteamientos del modelo educativo 2016, para la generación de valor
social e institucional de los resultados encontrados por medio de su difusión en espacios académicos y de su retorno a las escuelas participantes en el estudio.
Unidad de Medida

Meta
1 Presentación de resultados del trabajo del cuerpo académico en un congreso .

1

Ponencia en Congreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11216 INST INVEST EN EDUCACION
Fondo:
726 PRODEP 2018
48074 511-6/18-8532/PPD-26
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11216 INST INVEST EN EDUCACION
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Generar conocimiento científico sobre el campo educativo fortaleciendo las líneas de investigación y coadyuvar a la solución de problemas educativos a nivel estatal, nacional e
internacional.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las líneas de investigación y cuerpos académicos para mantener el 100 % de los PEP en el PNPC.

Meta

Unidad de Medida

1 Al menos 10 de investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
2 Al menos10 investigadores cuentan con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP).
Objetivo Particular
2

10
10

Unidad de Medida

1 Un evento académico semestral que promueve la formación del estudiante según el programa educativo
que cursa.
Objetivo Particular

25

Estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Difundir y generar conocimiento mediante la producción científica a nivel nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida
1 Presentar resultados de investigación al menos en 4 eventos académicos nacionales o internacionales.

2 Publicar 1 número de la revista electrónica CPU-e
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Desarrollar actividades académicas y de investigación en la formación del estudiante de los programas educativos del IIE.

Meta

3

Ivestigadores SNI
Investigadores perfil
PRDEP

Mes Cumplimiento

4
1

Participaciones en
eventos
Revista CPU-e

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Preservar la infraestructura física y tecnológica acorde a las necesidades académicas y administrativas.

Meta

Unidad de Medida
1 Operar un programa de mantenimiento institucional.

5

Manteniemiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11217 CTRO INVEST EN DOC SOBRE LA UV
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46103 ADMON. ENTIDADES DE INVESTIGACION
Proyecto:
Objetivo General
Nuestro Centro desarrollará su trabajo abatiendo los rezagos existentes. Desarrollando las líneas de investigación y vinculándose y difundiendo los resultados de las mismas.
Se dará un tratamiento integral al acervo, prestando servicios documentales y haciéndolo disponible. Se participará activamente en el Sistema Institucional de Archivos y se
trabará sobre la normatividad interna. Se desarrollarán programas sobre equidad de género y sustentabilidad.
Objetivo Particular
1

Actividades de Investigación

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollo de Proyectos de Investigación
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Docencia y apoyo a estudiantes de licenciatura
Objetivo Particular

Unidad de Medida
10
6
3

DICIEMBRE

Actividades
Proyectos
Colaboraciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Actividades de difusión del Centro

Meta

Unidad de Medida

1 Difusión de la investigación
2 Implementación de acciones encaminadas al logro de la equidad de genero y de un entorno sustentable
Objetivo Particular

6
3

Proyectos
Programas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Tareas de organización y normatividad

Meta
Fondo:

Mes Cumplimiento

Administración del acervo documental

1 Manejo de los documentos en etapa de trámite y concentración
2 Manejo de los documentos en etapa histórica
3 Participación en el establecimiento del Sistema Institucional de Archivos
Objetivo Particular

5

Asesorías

9

Meta

4

DICIEMBRE

Actividades de Docencia

Meta

3

Proyectos

7

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Elaboración de instrumentos normativos
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

3

Documentos

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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Dependencia:
11217 CTRO INVEST EN DOC SOBRE LA UV
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34577 CURSOS CAPACITACION HAYTO. XALAPA
Proyecto:
Objetivo General
Se ofrecerán 2 cursos básicos relativos al manejo y control de archivos, conforme a l programa presentado por los solicitantes. Se impartirán al personal del Ayuntamiento de
Xalapa mediante el desarrollo de temas que abordarán: la historia de la administración pública, así como de la archivística, su desarrollo y principios, la gestión documental
desde el inicio hasta la disposición final, el marco legislativo para los archivos públicos y el manejo y control para su uso institucional.
Objetivo Particular
1

Exponer los principios fundamentales de la administración pública y los de la archivística, para su aplicación en la gestión documental integral.

Meta

Unidad de Medida

1 El surgimiento de la archivística, su desarrollo y estatuto actual de las definiciones en torno a la
administración de documentos.
Objetivo Particular
2

Participantes

MARZO

Dar a conocer la normativa relativa a la elaboración de los registros e instrumentos de control y descripción para los archivos.

Meta

Unidad de Medida

1 Exponer los diferentes tipos de registro e instrumentos que deben realizarse por ley.
Objetivo Particular
3

50

Mes Cumplimiento

50

Participantes

Mes Cumplimiento
MARZO

Exponer el marco normativo vigente para la creación y organización de archivos públicos y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Meta

Unidad de Medida
1 Analizar la legislación estatal y federal que debe aplicarse en los archivos públicos.

50

Participantes

Mes Cumplimiento
MARZO
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Dependencia:
11218 INSTITUTO DE FILOSOFIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17126 DOCTORADO EN FILOSOFÍA
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores de alto nivel en filosofía y áreas afines a partir de la consolidar la relación de investigación y docencia de las LGACs que habrán de definirse a partir del
Proyecto de Mejoras del Programa de Doctorado.
Objetivo Particular
1

Formar investigadores en filosofía garantizando condiciones académicas óptimas y relevancia en sus metas.
Unidad de Medida

Meta
1 Implementar el Plan de Mejoras del Programa de Doctorado con el fin de hacer una proyección sólida y de 1
objetivos claros.
2 Invitar a cuatro profesores externos para impartir seminarios o clases.
4
3 Fomentar la movilidad estudiantil (3 alumnos del Doctorado en Filosofía). Se apoyará su participación
como ponentes en congresos nacionales.
Objetivo Particular
2

Plan de Mejoras

NOVIEMBRE

Profesores externos
invitados
Alumnos ponentes

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Desarrollar adecuadamente todas las actividades cotidianas del IF, mejorando la eficiencia de la gestión académica y administrativa.
Unidad de Medida

Meta

100 % Recursos
proporcionados
2 Apoyar la administración académica.
10 % Apoyo
administrativo
Números de Revista
3 Continuar la producción de la Revista Stoa, 2 números por año. Habrá un número monográfico organizado 2
Stoa
por alumnos del Doctorado.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
1 Atender las necesidades de operación del Instituto de Filosofía.

Fondo:

3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11218 INSTITUTO DE FILOSOFIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Producir investigación filosófica de alta calidad abierta al diálogo permanente con otras disciplinas y saberes, que ha de verse plasmada en libros, artículos, conferencias y
videos de alta calidad científica; formar estudiantes de licenciatura y postgrado en filosofía, y divulgar los resultados de la investigación para el gran público. Incidir en el
diseño institucional a través de la participación crítica en el planteamiento de modelos educativos, planes y programa.
Objetivo Particular
1

Gestionar las instalaciones y los recursos de la dependencia en apoyo a las funciones académicas de la misma.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestionar la administración del Instituto de Filosofía y del Doctorado en Filosofía con calidad, eficiencia y 100 % RECURSOS
transparencia.
PROPORCIONADOS
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Generar conocimiento filosófico y científico de alta calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Producir por lo menos 10 artículos en revistas especializadas de filosofía o ciencias, indizadas y con
10
arbitraje estricto.
2 Producir por lo menos 5 capítulos en libros de filosofía, ciencias o literatura, publicados por editoriales de 5
prestigio.
3 Producir por lo menos 2 libros publicables en editoriales de prestigio.
2
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

ARTÍCULOS

DICIEMBRE

CAPÍTULOS

DICIEMBRE

LIBROS

DICIEMBRE

Transmitir el conocimiento filosófico producido o acumulado para formar estudiantes a través de cursos y seminarios de alta calidad científica.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar 14 EE por los 7 investigadores en los tres niveles (licenciatura, maestría y doctorado).

14

2 Abrir una nueva generación del doctorado.

1

EE en
lic.,maestría,doctorado
CONVOCATORIA DE
INGRESO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
4

Comunicar el conocimiento recibido en foros de pares de alta calidad científica. Es decir, congresos, simposios y coloquios nacionales e iinternacionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Producir y presentar al menos 5 ponencias en simposios nacionales e internacionales de calidad.
2 Llevar a cabo al menos 5 sesiones de cada cuerpo académico.

5
5

Mes Cumplimiento

Investigadores
DICIEMBRE
SESIONES DE CUERPO DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11218 INSTITUTO DE FILOSOFIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.

Meta

Unidad de Medida
3 Invitar al menos dos profesores externos para encuentro nacional o internacional.

2

ACADÉMICO
PROFESORES
EXTERNOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
5

Realizar actividades de divulgación para transmitir el conocimiento filosófico al gran público. Principalmente a través de conferencias, artículos periodísticos y
entrevistas.

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir 5 conferencias al público no especializado.
2 Producir 12 videos de divulgación filosófica para el gran público en La Fonda Filosófica.

110 Personas
12 VIDEOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11219 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA Y
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15124 ESP. EN PROMOCION DE LA LECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el perfil de los egresados de la Especialización en Promoción de la Lectura les permita diseñar, implementar, evaluar y mejorar programas para la promoción de la
lectura en diversos soportes y contextos. Es decir, programas que formen lectores autónomos capaces de comunicarse de forma oral y escrita con eficacia. Por ello es
fundamental encaminar el programa hacia la internacionalización, garantizando su permanencia y consolidación dentro del PNPC del CONACYT
Objetivo Particular
1

Desarrollar las actividades propias de las líneas de generación y aplicación del conocimiento registradas por el núcleo académico que fortalezcan el perfil de
estudiantes y profesores
Unidad de Medida

Meta
1 Organización de eventos con especialistas en el tema de la lectura a fin de ampliar el desarrollo académico 4
y establecer colaboraciones.
2 Asistencia a eventos de formación académica que fortalezcan el perfil de los estudiantes y académicos de 5
la EPL
Objetivo Particular
2

alumnos

DICIEMBRE

Asistente

DICIEMBRE

Optimizar el equipamiento con eficiencia y eficacia para apoyo a las actividades académicas y administrativas
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyo al desarrollo de la EPL a través de la adquisición de mobiliario y equipo
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1

Archivero

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Optimizar el desempeño del área académica y administrativa para el óptimo desarrollo del programa de Especialidad en Promoción de la Lectura garantizando el
abastecimiento de los insumos necesarios
Unidad de Medida

Meta
1 Abastecimiento de los materiales e insumos necesarios para el buen funcionamiento de las actividades
académicas y administrativas de EPL

100 %Recursos
Proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11219 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA Y
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16225 MAESTRÍA EN EST.DE LA CULT.Y LA COM
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros de alto nivel que sean capaces de abordar el análisis crítico y riguroso de los fenómenos culturales y comunicativos internacionales, nacionales y regionales,
desde diversas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades.
Objetivo Particular
1

Motivar la participación de los estudiantes en congresos

Meta

Unidad de Medida

1 Motivar la participación de los estudiantes en congresos
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Participación de profesores invitados en los exámenes de titulación de los alumnos de la maestría
Objetivo Particular

Unidad de Medida

1 Favorecer la formación y la docencia con material bibliográfico
Objetivo Particular

DICIEMBRE

25

Libros

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Apoyar el desarrollo de las actividades de docencia e investigación con la adquisición de bienes muebles e insumos varios, requeridos para continuar con un
óptimo funcionamiento en las instalaciones de este centro de estudios

Meta

Unidad de Medida
1 Adquisición de bienes muebles e insumos para el desarrollo de las sesiones

Fondo:

Investigadores

5

Mes Cumplimiento

Favorecer la formación y la docencia con material bibliográfico

Meta

4

DICIEMBRE

Promover la participación de profesores invitados en coloquios de evaluación y de titulación de los algunos alumnos de la maestría

Meta

3

Estudiantes

5

Mes Cumplimiento

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

100 %Recursos
Proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11219 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA Y
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar programas de investigación y docencia en el campo de los estudios de la Cultura y la Comunicación, para ofrecer actividades académicas y de difusión relacionadas
con la líneas de investigación: 1.-Identidad cultura y poder, 2- Prácticas culturales y construcción de la memoria, a los académicos y estudiantes, así como al público no
académico, privilegiando la innovación académica con calidad y presencia en el entorno
Objetivo Particular
1

Vincular las actividades del centro con los intereses culturales y comunicativos de la comunidad veracruzana.

Meta
1 Realizar 4 actividades de difusión de las actividades del Centro de Estudios de la Cultura y la
Comunicación
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
90

1 Impartición de 6 experiencias educativas en licenciatura o posgrado de la Universidad Veracruzana
Objetivo Particular

Unidad de Medida
48

Estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Desarrollar la actividad sustantiva del Centro, que consiste en investigación de alto nivel en torno a las líneas de investigación del Centro: Identidad, cultura y
poder; esfera pública y medios de comunicación y prácticas culturales, subjetividad y memoria

Meta
1 Asistencia de investigadores a 10 congresos nacionales e internacionales
2 Propiciar las mejores condiciones para la investigación y difusión del conocimiento, optimizando la
función administrativa y material.
3 Desarrollar la actividad sustantiva del Centro, que consiste en investigación de alto nivel en torno a las
líneas de investigación del CECC.
4 Publicar 5 artículos relacionados con los proyectos de investigación, de cada uno de los proyectos de
investigación desarrollados.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Ofrecer seis experiencias educativas de alto nivel a nivel maestría en torno a los temas de investigación desarrollados en el Centro como complemento de la carga
académica de los investigadores.

Meta

3

Estudiantes

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

10 Investigadores
100 %Recursos
proporcionados
Libro
1

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Articulos

NOVIEMBRE

5

NOVIEMBRE

Propiciar el mejoramiento de la calidad de la investigación brindando a los investigadores posibilidades de interacción con académicos de reconocido prestigio
nacional e internacional

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11219 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA Y
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.

Meta

Unidad de Medida
1 Organización de dos eventos internacionales que convoquen a académicos nacionales e internacionales
2 Realización de dos conferencias dirigidas a todo público y tres presentaciones de libros

10
90

Academicos
Estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11220 CENTRO EST DERECHO, GLOBALIZAC Y SE
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16235 MAESTRIA EN SEG. Y DERECHOS HUMANOS
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar y fortalecer las líneas de investigación de la Maestría en Seguridad y Derechos Humanos que nos permita formar Maestros en Seguridad y Derechos Humanos con
conocimientos y habilidades para incidir en el estudio y atención de los problemas de seguridad ciudadana que les permita analizar, proponer y evaluar políticas, programas y
otras iniciativas públicas orientadas a su prevención y mejora desde un enfoque de Derechos Humanos.

Objetivo Particular
1

La pertinencia de la Maestría en Seguridad y Derechos Humanos radica en la ausencia de estos estudios en el ámbito jurídico-penal y disciplinas afines del estudio
multidisciplinar de la seguridad; aunado a ello, la demanda de personal cualificado para garantizar la procuración y administración de justicia.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Tramitar y gestionar las tesis de los 5 alumnos de la Maestría en Seg. y Derechos H.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

5

Tesis

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11220 CENTRO EST DERECHO, GLOBALIZAC Y SE
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar y fortalecer las líneas de Investigación en el ámbito del Derecho, la Globalización y la Seguridad, que puedan incidir en la Comunidad Científica y responda a las
necesidades Sociales; a través de la publicación de los resultados de la Investigación, dando continuidad al programa de formación basada en competencias para los
integrantes del Centro y Vinculando estos desarrollos con las distintas zonas de la Universidad Veracruzana, a fin de contribuir una visión del Derecho
Objetivo Particular
1

Desarrollar las actividades propias del Centro de Estudios Sobre Derecho, Globalización Y Seguridad relacionadas con la Investigación y su vinculación con la
Docencia, de tal forma que se logren reestructuras los Cuerpos Académicos.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollo y gestión de las actividades académicas de este Centro de Estudios.

100 % Actividades
Realizadas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Fortalecer el vinculo Académico del Centro de Estudios Sobre Derecho, Globalización y Seguridad con los distintos campus en donde se encuentra la Universidad
Veracruzana, razón por la cual es que se ha decidido trabajar de manera conjunta para llevar a cabo eventos académicos de crear lazos Institucionales, donde se
puedan presentar Investigaciones de calidad, sin dejar de lado la carga académica que deben cumplir los Investigadores.

Meta

Unidad de Medida

Académicos Asistentes
1 Asistencia y participación de por lo menos dos profesores al evento académico que se organizará con uno 2
de los campus de la universidad.
100 % de insumos
2 Para el evento Académico se va hacer uso del coffee break, arreglos florales, entre otros insumos.
proporcionados
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Desarrollar y fortalecer las líneas de Investigación del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, a través de publicaciones que permitan dar a
conocer los resultados de Investigaciones.

Meta

Unidad de Medida
1 Edición, publicación y presentación de la revista Letras Jurídicas.
2 Organización de por lo menos la presentación de un libro.
3 Publicación digital que realizara el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad.

2
1
1

Revistas Publicadas
Libro Presentado
Publicación digital

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11221 CTRO. DE EST. DE GENERO DE LA U.V
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16236 MAESTRIA EN ESTUDIOS DE GENERO
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros y maestras con competencias adecuadas para intervenir de manera eficaz en diferentes ámbitos sociales con proyectos y acciones a favor de la igualdad y la
transversalización de la perspectiva de género, así como del respeto a la diversidad sexual y la reflexión crítica en torno a las masculinidades
Objetivo Particular
1

Asegurar las buenas condiciones de trabajo académico y administrativo que requiere el desarrollo de las actividades sustantivas de la MEG.
Unidad de Medida

Meta
1 Programa de gestión administrativa que permita el mejor desarrollo de las actividades del Programa
Educativo
Objetivo Particular
2

100 % de suministros
proporcionado

Unidad de Medida

1 Participación en la MEG de una especialista en estudios de género y feminismo, en beneficio del alumnado 10
2 Realizar un curso de actualización teórico-metodológica en estudios de género para los y las estudiantes 10
Objetivo Particular

Estudiantes
Estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Fortalecer la difusión y desarrollo de los proyectos de intervención realizados por el alumnado de la MEG.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Consolidar y ampliar la formación teórico-metodológica de las y los estudiantes de la MEG

Meta

3

Mes Cumplimiento

1 Que los estudiantes de la MEG difundan los resultados de sus trabajos de intervención con perspectiva
de género en eventos académicos.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

10

Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11221 CTRO. DE EST. DE GENERO DE LA U.V
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Generar conocimiento científico, desde la teoría feminista y de género, que fomente la equidad y la igualdad entre los géneros, que contribuya a la construcción de una cultura
universitaria de equidad e igualdad entre los géneros, así como a la transformación de las actuales condiciones de inequidad, desigualdad, discriminación y violencia.
Objetivo Particular
1

Fortacer la difusión de resultados de investigación.
Unidad de Medida

Meta
1 Difundir los resultados de investigación producidos en el CEGUV, en el Cuerpo Académico y en Redes de 6
Colaboración.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Consolidar la formación teórico-metodológica en estudios de género del personal académico del Centro y de otras entidades interesadas en las temáticas de los
estudios de género.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar un curso de actualización teórico-metodológica en estudios de género.
Objetivo Particular
3

eventos académicos

Mes Cumplimiento

25

personas beneficiadas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Asegurar las buenas condiciones de infraestructura para el desarrollo de las actividades académicas del Centro.

Meta

Unidad de Medida
1 programa de gestión administrativa que permita el mejor desarrollo de las actividades de la entidad
académica.

100 por ciento total
suministros

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15140 ESP. ADMON. DEL COMERCIO EXTERIOR
Proyecto:
Objetivo General
Ser un posgrado de calidad y pertinencia que contribuya con el desarrollo local, regional y nacional a través de la formación de especialistas en Administración de Comercio
Exterior competentes que respondan con pertinencia a las necesidades de insertar a las organizaciones competitivamente en el proceso de globalización, aprovechando la
apertura comercial de nuestro país con el resto del mundo.
Objetivo Particular
1

Fomentar programas que ayuden a desarrollar los conocimientos, habiliades, actitudes y capacidades de los estudiantes y que contribuyan a facilitar su desempeño
Unidad de Medida

Meta
1 Cubrir al 100% los contenidos de los programas que contempla el plan de Estudios

100 %de E.E.cubiertas plan
de est
reuniones integrales xal2 Incentivar la toma de decisiones conjunta entre el NAB de Veracruz y Xalapa
4
ver
Académico En Eventos
3 Fomentar y apoyar la participación de al menos tres catedráticos en los programas q de la especialidad y/o 3
en la realización de eventos
Academi
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Proporcionar apoyo y atención a los estudiantes y personal de la especialidad, a través de instalaciones y
personal que permitan coadyuvar
Objetivo Particular

100 % de actividades
realizadas

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover en los alumnos la participación en eventos académicos, para lograr un eficiente desempeño profesional.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar al menos un viaje de estudios y/o un foro para enriquecer los conocimientos de los estudiantes de 1
manera integral
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Realizar eficientemente los procesos administrativos y académicos que permitan coadyuvar en el desarrollo de las actividades diarias, para el fortalecimiento de la
especialidad

Meta

3

Mes Cumplimiento

estudiantes en eventos
academi

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer las actividades de vinculación con el sector productivo
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar al menos un viaje de estudios para enriquecer los conocimientos de los estudiantes de manera
integral

1

viaje enriquecedor para
estud

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15140 ESP. ADMON. DEL COMERCIO EXTERIOR

Objetivo Particular
5

Mejorar la calidad de la educación modernizando las instalaciones y equipos, asi como, la adquisición de los materiales necesarios para la realización de las
actividades académicas.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquirir los insumos necesarios que permitan mantener en buen estado el mobiliario y equipo del aula del 100 % de recurs
posgrado
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16152 MAESTRÍA EN AUDITORÍA
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros en auditorias que se desempeñen como auditores internos y externos, consultores o como altos directivos de entidades, así como académicos, capacitados en
la aplicación y generación de conocimientos en auditoria para apoyar en la solución a los distintos problemas económicos, financieros y de información que se presentan en las
entidades.
Objetivo Particular
1

Realizar eventos académicos y de divulgación de la Maestría en Auditoría para promover su permanencia como posgrado de calidad e impactar en las metas
institucionales de la Universidad Veracruzana

Meta

Unidad de Medida

100 Dipticos Y Carteles
1 Difundir Y Promocionar Al Posgrado
libro impreso/digital
2 Publicar Un Libro Impreso Realizado Por Los Miembros Del Núcleo Básico De La Maestría Y Maestrantes.1
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Contar Con Personal Académic Externo Y Dependiente De La Universidad Veracruzana, Para Impartir Las100 % de actividades
Experiencias De La Maestría En Auditoría
realizadas
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Participar en eventos académicos y de investigación en IES nacionales e internacionales, así como fomentar la movilidad de académicos y maestrantes, con el fin de
divulgar sus investigaciones y fortalecer su preparación profesionalizante.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar A Maestrantes Para La Asistencia A Eventos Académicos Como Congresos, Estancias E
Intercambios Tanto Nacionales E Internacionales
2 Apoyar A Catedráticos Para La Asistencia A Eventos Académicos Como Congresos, Estancias E
Intercambios Tanto Nacionales E Internacionales.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de la Maestría de Auditoría para incrementar sus competencias y ofrecerles una eficiente labor
administrativa durante su estancia en la maestría

Meta

3

Mes Cumplimiento

7
4

estudiantes en eventos
academi
Académico En Eventos
Academi

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Proporcionar a los maestrantes instalaciones y equipamiento adecuados, así como material administrativo y académico que les permita recibir un mejor servicio
durante su estancia en el posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar Material Al Personal Docente Y Administrativo Para La Organización De Los Cursos

100 % de recurs

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16152 MAESTRÍA EN AUDITORÍA

Meta

Unidad de Medida
2 Brindar Mantenimiento Preventivo Al Equipo De Cómputo Y Audiovisual Una Vez Al Año.
3 Contribuir Con La Retención Del 10% De Apoyo Académico

1
1

proporcionados
Mantenimiento
Retención de apoyo
academico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

16154 MAESTRÍA EN TELEMÁTICA
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros en telemática que se desempeñen como profesionistas, desarrolladores de tecnología , capacitados en la aplicación y generación de conocimientos en
telemática para apoyar a la solución de distintos problemas tecnológicos, sociales y de información que se presenten en las organizaciones en el marco de la sociedad del
conocimiento
Objetivo Particular
1

Realizar eventos académicos y de divulgación del posgrado para lograr su posicionamiento como de calidad e impactar en las metas institucionales de la
Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover Y Difundir Al Posgrado Durante El Año A Través De Medios Electrónicos, Impresos, Entre
Otros, Que Impacte A Interesados En El Mismo
2 Gestionar La Participación De Académicos En Eventos Y Actividades Como Congresos, Estancias E
Intercambios Nacionales E Internacionales
Objetivo Particular
2

100 dipticos y carteles
3

Académico En Eventos
Academi

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Proporcionar a los maestrantes instalaciones y equipamiento adecuados, así como material administrativo y académico que les permita recibir un mejor servicio
durante su estancia en el posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar Material Al Personal Docente Y Administrativo Para La Organización De Los Cursos

100 % de recurs
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16272 MAESTRIA EN GEST. TECNO. INF. ORG.
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas con una visión estratégica en la gestión de servicios de las Tecnologías de Información dentro de las organizaciones, cuya capacidad teórica y
metodológica le permita diseñar, implantar y dirigir soluciones en el manejo adecuado de las Tecnologías de la información, desafiando las exigencias dinámicas del entorno
empresarial y gubernamental.
Objetivo Particular
1

Realizar eventos académicos y de divulgación de la MGTIO para lograr su posicionamiento como posgrado de calidad e impactar en las metas institucionales de la
Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar difusión del posgrado que incluya medios electro, impresos y presentaciones en entidades acad
que impacte a interesados
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar Coloquio para la presentación de los proyectos de intervención con la participación de
conferenciantes nacionales e internacional
Objetivo Particular

50

Académicos y
estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Participar en eventos académicos y de investigación en IES nacionales e internacionales, así como fomentar la movilidad de académicos y maestrantes, con el fin de
divulgar sus investigaciones y fortalecer su preparación profesionalizante.

Meta

Unidad de Medida

1 Participación de un maestrante en un congreso, estancia de vinculación e intercambio nacional o
internacional
2 Participación de 2 académicos en eventos y actividades como congresos, estancias e intercambios
nacionales e internacionales.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Realizar eventos académicos y de vinculación de la MGTIO para incrementar los indicadores de calidad e impactar en las metas institucionales de la Universidad
Veracruzana.

Meta

3

difusión

1

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

1

estudiante

DICIEMBRE

2

Académicos

DICIEMBRE

Proporcionar a los maestrantes instalaciones y equipamiento adecuados, así como material administrativo y académico que les permita recibir un mejor servicio
durante su estancia en el posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir Con La Retención Del 10% De Apoyo Académico

1

retención

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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17145 DOCTORADO EN C.ADMVAS.Y GESTIÓN DES
Proyecto:
Objetivo General
Formar recursos humanos de alto nivel capaces de generar y distribuir conocimientos pertinentes y modelar estrategias de intervención, innovadoras y eficaces, que permitan a
las organizaciones gestionar e incrementar los recursos tangibles e intangibles de cara al desarrollo sustentable, así como formar investigadores que se inserten en el ámbito
público y privado en instituciones académicas de alto nivel académico tanto en la investigación como en la docencia, capaces de desarrollarse
Objetivo Particular
1

Realizar eventos académicos y de divulgación del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo para mantener su posicionamiento como
posgrado de calidad (PNPC Conacyt) e impactar en las metas institucionales de la Universidad Veracruzana
Unidad de Medida

Meta
1 Difundir Y Promocionar Al Posgrado durante el año, a través de la impresión de dipticos, carteles y otros
medios.
2 Realizar La Firma De Convenios Nacionales E Internacionales
3 Realizar Jornadas En Investigación Científica Y Talleres De Investigación
4 Publicar Dos Libros Electrónicos Como Trabajo Colaborativo Entre Estudiantes E Integrantes Del NAB
5 Realizar Exámenes De Grado De Doctorantes Adscritos a la tercera generación del DOCAG

100 dipticos y carteles
1
50
2
7

firma de convenio
Asistentes
LIBROS Electrónicos
estudiantes en eventos
academi

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos del Doctorado para incrementar sus competencias y ofrecerles una eficiente labor administrativa
durante su estancia en éste.
Unidad de Medida

Meta

1 Realizar Labores Admtvas Y Acade En Las Oficinas De La Coordinación Del DOCAG Y Proporcionar Un42
Buen Servicio a los Alumnos Del Posgrado
Objetivo Particular
3

estudiantes adscritos al
posgr

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Participar en eventos académicos y de investigación en IES nacionales e internacionales, así como fomentar la movilidad de académicos y doctorantes, con el fin de
divulgar sus investigaciones.
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar A Doctorantes Para La Asistencia A Eventos Académicos Como Congresos, Estancias E
Intercambios Tanto Nacionales E Internacionales
2 Apoyar A Catedráticos Para La Asistencia A Eventos Académicos Como Congresos, Estancias E
Intercambios Tanto Nacionales E Internacionales.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

7

DOCTORANTES

DICIEMBRE

4

académicos en eventos

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17145 DOCTORADO EN C.ADMVAS.Y GESTIÓN DES

Proporcionar a los doctorantes instalaciones y equipamiento adecuados, así como material administrativo y académico que les permita recibir un mejor servicio
durante su estancia en el posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar Material Al Personal Docente Y Administrativo Para La Organización De Los Cursos
2 Brindar Mantenimiento Preventivo Al Equipo De Cómputo Y Audiovisual Una Vez Al Año
3 Contribuir Con La Retención Del 10% De Apoyo Académico

100 % de recurs
proporcionados
Mantenimiento
1
Retención de apoyo
1
academico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

18502 CURSO DE APOYO A LA TITULACION
Proyecto:
Objetivo General
Facilitar y llevar a cabo el proceso de titulación de estudiantes incorporados al Modelo Educativo Integral y Flexible y de los egresados en calidad de pasante, a través de
cursos y servicios administrativos que les permitan la elaboración y desarrollo del trabajo recepcional; así como la logística para la presentación del examen profesional de
manera oportuna.
Objetivo Particular
1

Orientar a los estudiantes y egresados para la formulación de una propuesta de trabajo recepcional, apoyándolos con talleres que les ayude a la elaboración del
protocolo de investigación y con el desarrollo de su trabajo recepcional, brindándoles la asesoría académica y los materiales necesarios.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
100 ALUMNOS
1 Impartir 4 talleres durante el año que faciliten el proceso de titulación a través de trabajo recepcional de
alumnos de la FCA.
BENEFICIADOS
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Promover la investigación científica en los estudiantes, académicos e investigadores de pregrado y posgrado de las instituciones de Educación Superior a través de la
organización de un seminario que fomente el desarrollo de productos de investigación tendientes a la solución de problemas sociales en el marco de la sustentabilidad, logrando
así la pertinencia social así como la preservación del medio ambiente.
Objetivo Particular
1

Impresión de una memoria/libro derivado del seminario Internacional para la distribución Social del Conocimiento fomentando la elaboración y difusión de
productos científicos generados por nuestra comunidad académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Impresión de libro de las memorias del III seminario de investigación INDERCA

1

Libro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Satisfacción de las necesidades de formación, actualización y capacitación de los estudiantes, egresados, académicos, empresarios y público en general, mediante la oferta de
cursos, talleres y diplomados impartidos en forma directa, responsable y comprometida por la Facultad de Contaduría y Administración.
Objetivo Particular
1

Ofrecer 7 cursos que permitan a los estudiantes la actualización profesional, disciplinaria y docente, la formación para el trabajo y extracurricular, en conocimientos
que fortalezcan los planes de estudio de esta Facultad.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Llevar a cabo 7 cursos con conocimientos relacionados en el área económico-administrativa.
93 ALUMNOS
18560 CONGRESO INTERNACIONAL MAUV
Proyecto:
Objetivo General
Realizar un Congreso que promueva el intercambio internacional de conocimientos y la generación de trabajos colectivos al mismo tiempo que contribuya y estimule a los
estudiantes
del Posgrado para la elaboración de sus propios productos derivados de sus investigaciones.
Objetivo Particular
1

Realizar, dentro del marco del Congreso MAUV, la publicación de un Libro como resultado de la generación del Conocimiento y así incrementar los indicadores de
la Maestría en Auditoría
Unidad de Medida

Meta
1 Adquirir Los Insumos Necesarios Para Realizar Un Congreso A Cargo Del La Maestría En Auditoría
2 Contribución con la retención del 10% de apoyo administrativo académico a la universidad veracruzana.

150 Asistentes
Reten. de apoyo
1
institucional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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18572 CONGRESO ADMON. COMERCIO EXTERIOR
Proyecto:
Objetivo General
Analizar el comercio exterior veracruzano desde una perspectiva multidimencional a fin de lograr realizar una revisión exhaustiva de los retos y obstáculos cotidianos que
enfrentan los importadores, exportadores, funcionarios públicos y agentes extranjeros. Y con ello, vernos en la posibilidad de encontrar las piezas clave para poner en marcha
diversas estrategias.
Objetivo Particular
1

Realizar Un Congreso Que Promueva El Intercambio Internacional De Conocimientos Y La Generación De Trabajos Colectivos Al Mismo Tiempo Que Contribuya Y
Estimule A Los Estudiantes Del Posgrado Para La Elaboración De Sus Propios Productos Derivados De Sus Investigaciones.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

libro registrado y
DICIEMBRE
1 Registrar Y Publicar Un Libro Impreso Que Contribuya A La Distribución Del Conocimiento Integral De 1
Estudiantes Y Académicos.
publicado
DICIEMBRE
2 Realizar Un congreso En Administración Del Comercio Exterior: En Donde Participaran Estudiantes Y
80 Alumnos y Academic
Académicos
asistentes
Reten. de apoyo
DICIEMBRE
3 Contribuir Con La Retención Del 10% De Apoyo Administrativo Académico A La Universidad
1
Veracruzana
institucional
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo general de la Biblioteca Ing. Manuel Lima Flores, de la Facultad de Contaduría y Administración, campus Xalapa, de la Universidad Veracruzana es ofrecer servicios
bibliotecarios eficientes y eficaces acorde con las necesidades de sus usuarios, con la participación del personal bibliotecario institucional, en apoyo de las funciones
sustantivas de la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Incrementar, diversificar, preservar y actualizar los recursos documentales de la biblioteca Ing. Manuel Lima Flores, en apoyo a los programas académicos de
licenciatura y posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, a fin de promover la obtención, de acreditaciones, certificaciones, reacreditaciones y
recertificaciones ante organismos evaluadores de la calidad nacional e internacional de los mismos; así como a las LGAC de los CA de esta institución.
Unidad de Medida

Meta
1 Adquisición de 20 libros

20

libros

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Atender la demanda de los estudiantes para los cursos intersemestrales de los programas educativos ofertados por esta Facultad de Contaduría y Administración, esto con el
fin de favorecer el avance crediticio de los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Mejorar la calidad de la educación a través del mantenimiento y modernización de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de las actividades
académicas.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar el suministro de servicios, materiales e insumos necesarios para el buen desarrollo de las
actividades sustantivas y administrativa

100 % RECURSOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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41807 PROMOCIÓN DEL EGEL
Proyecto:
Objetivo General
Recibir, atender y registrar sustentantes interesados en presentar el E.G.E.L., convocado por el CENEVAL, A.C. así como apoyar las actividades inherentes a los procesos de
aplicación, que son convocados por dicho organismo en las fechas establecidas a nivel nacional.
Objetivo Particular
1

Proveer de los insumos necesarios como parte de la operatividad de los servicios brindados por la coordinación, para los 3 eventos de aplicaciones del EGEL, en las
fechas convocadas por el CENEVAL.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquirir los insumos necesarios para el coffee break de por lo menos 3 eventos en la aplicación del E.G.E.L100 % insumos
proporcionados
2 Dotar bimestralmente de insumos menores de papelería y TIC´s, necesarios para las actividades de la
100 % SUMINISTROS
coordinación del EGEL.
PROPORCIONADOS
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 brindar un servicio integral dirigido a los estudiantes para apoyarlos en la aplicación de los exámenes
E.G.E.L.
Objetivo Particular

100 estudiantes

Unidad de Medida

1 Aportar en las 3 aplicaciones del E.G.E.L. al año la retención de un 10% sobre los ingresos propios por
sustentantes inscritos a esta opción
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

1

aportacion institucional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar las actividades necesarias para el óptimo funcionamiento en la operatividad de las aplicaciones del E.G.E.L., de forma institucional con el Centro Nacional
de Evaluación Superior, A.C

Meta
Fondo:

DICIEMBRE

Contribuir al fortalecimiento de la Universidad Veracruzana con recursos financieros originados de las inscripciones al E.G.E.L. de los diversos programas
académicos que evalúa el CENEVAL, A.C.

Meta

4

DICIEMBRE

Coordinar las actividades administrativas y proveer de los insumos suficientes como parte de los servicios que ofrece la coordinación en las aplicaciones del
E.G.E.L. en las fechas convocadas por el CENEVAL

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Realizar labores administrativas en beneficio de los alumnos, en el proceso de inscripción al examen EGEL.450 alumnos
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la Licenciatura en Contaduría, a través del fomento de la participación de estudiantes y personal docente en eventos
académicos, culturales y deportivos, y proporcionando instalaciones, mobiliario y equipo adecuados para el desarrollo de las actividades académicas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes del Programa Educativo de Contaduría a través de la realización de actividades académico-científicas, culturales y
deportivas que contribuyan al desarrollo de las competencias personales y profesionales, y que favorezcan la eficiencia terminal.
Unidad de Medida

Meta
1 Organizar eventos académicos que contribuya al desarrollo de competencias profesionales y a la
formación integral de los estudiantes del PE
Objetivo Particular
2

200 estudiantes en
congreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contar con PE de calidad, pertinente y actualizado, que responda a las necesidades laborales y sociales.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Actualizar los contenidos de las experiencias educativas del programa educativo de Contaduría.
60 EE
14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la Licenciatura en Administración, a través del fomento de la participación de estudiantes y personal docente en eventos
académicos, culturales y deportivos, y proporcionando instalaciones, mobiliario y equipo adecuados para el desarrollo de las actividades.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes del programa educativo de Administración a través de la realización académico-científico, culturales y deportivas
que contribuyen al desarrollo de las competencias personales y profesionales y que favorezcan la eficiencia terminal.
Unidad de Medida

Meta
1 Organizar eventos académicos que contribuyan al desarrollo de competencias profesionales y a la
formación integral de 250 estudiantes del PE

250 estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la Licenciatura en Gestión, a través del fomento de la participación de estudiantes y personal docente en eventos
académicos, culturales y deportivos, y proporcionando instalaciones, mobiliario y equipo adecuados para el desarrollo de las actividades.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes del programa educativo de gestión y dirección de negocios, a través de la realización de actividades académicocientíficas, culturales y deportivas que contribuyan al desarrollo de las competencias personales personales y profesionales, que favorezcan la eficiencia terminal.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Organizar 4 eventos académicos que contribuyan al desarrollo de competencias profesionales de al menos 50
50 estudiantes del PE de GDN.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la Licenciatura en Contaduría, a través del fomento de la participación de estudiantes y personal docente en eventos
dirigidos a contribuir en su formación, y la mejora continua de las instalaciones, mobiliario y equipo adecuados para el desarrollo de las actividades académicas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes del Programa Educativo de Contaduría, a través de la realización de actividades académico-científicas, culturales y
deportivas que contribuyan al desarrollo de las competencias personales y profesionales, y que favorezcan la eficiencia terminal.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la visita de 150 estudiantes del PE en Contaduría a empresas vinculadas con su formación
150
profesional.
2 Promover la movilidad nacional e internacional de los estudiantes del PE de Contaduría en IES para apoyar5
su formación integral
3 Promover la asistencia y participación de los estudiantes en eventos académicos, regionales, nacionales
50
y/o internacionales.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo tanto al inmueble como al equipo perteneciente a la
facultad
Objetivo Particular

10

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proporcionar los materiales y servicios necesarios para coadyuvar las actividades sustantivas y administrativas del programa académico de Contaduría

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 10 abastecimientos de materiales, serv e insumos necesarios para el buen desarrollo de las
actividades académicas y administrativas
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Mejorar la calidad de la educación a través del mantenimiento y modernización de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de las actividades
académicas y administrativas.

Meta

3

estudiantes
beneficiados
estudiantes en
movilidad.
estudiantes

Mes Cumplimiento

100 % RECURSOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Atender las observaciones para el seguimiento del organismo acreditador CACECA a fin de mantener el reconocimiento de calidad del programa académico

Meta

Unidad de Medida
1 Cumplir con el seguimiento de las observaciones recibidas por el organismo acreditador CACECA

1

PE DE CALIDAD

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la Licenciatura de Administración, a través del fomento de la participación de estudiantes y personal docente en eventos
dirigidos a contribuir en su formación, y la mejora continua de las instalaciones, mobiliario y equipo adecuados para el desarrollo de las actividades académicas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes del Programa Educativo de Administración, a través de la realización de actividades académico-científicas,
culturales y deportivas que contribuyan al desarrollo de las competencias personales y profesionales, y que favorezcan la eficiencia terminal.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la visita de estudiantes del PE de Administración, a instituciones y/o empresas vinculadas con 150 estudiantes
su formación profesional.
estudiantes en
2 Promover la movilidad en IES nacionales e internacionales de estudiantes de la Lic. en Administración en 5
movilidad
relación a su formación integral
3 Promover la asist. y part. de estudiantes en eventos académicos, regionales, nacionales y/o
50 estudiantes
internacionales, org. por inst. de prestigio.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Brindar El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Tanto Al Inmueble Como Al Equipo Perteneciente A La
10
Facultad
Objetivo Particular

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proporcionar los materiales y servicios necesarios para coadyuvar las actividades sustantivas y administrativas del programa académico de Administración

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 10 Abastecimientos De Materiales, Serv E Insumos Necesarios Para El Buen Desarrollo De Las
Actividades Académicas Y Administrativas
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Mejorar la calidad de la educación a través del mantenimiento y modernización de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de las actividades
académicas y administrativas.

Meta

3

Mes Cumplimiento

100 insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Atender las observaciones para el seguimiento del organismo acreditador CACECA a fin de mantener el reconocimiento de calidad del programa académico

Meta

Unidad de Medida
1 Cumplir Con El Seguimiento De Las Observaciones Recibidas Por El Organismo Acreditador CACECA

1

PE DE CALIDAD

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la Licenciatura en Sistemas Computacionales Admvos, a través del fomento de la participación de estudiantes y personal
docente en eventos dirigidos a contribuir en su formación, y la mejora continua de las instalaciones, mobiliario y equipo adecuados para el desarrollo de las actividades
académicas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes del Programa Educativo de Sistemas Computacionales Administrativos, a través de la realización deactividades
académico-científicas, culturales y deportivas que contribuyan al desarrollo de las competencias personales y profesionales, y que favorezcan la eficiencia terminal.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la visita de 50 estudiantes del programa educativo de LSCA a instituciones y/o empresas
vinculadas con su formación profesional.
2 Promover la movilidad nacional e internacional de dos estudiantes de la LSCA en IES nacionales
3 Promover la asistencia y participación de estudiantes en eventos académicos, regionales, nacionales y/o
internacionales
4 Fomentar la participación de estudiantes en torneos deportivos

5 Fomentar el uso y aplicación de nuevas tecnologías, mediante la aplicación y uso de diversos sistemas,
software y hadware
Objetivo Particular
2

estudiantes
beneficiados
estudiantes en
6
movilidad
200 estudiantes
50

5
3

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar la calidad de la educación a través del mantenimiento y modernización de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de las actividades
académicas y administrativas

Meta

Unidad de Medida

1 Adquirir los materiales y equipos, muebles e inmuebles necesarios para las diversas áreas académicasadministrativas de la Facultad.
Objetivo Particular
3

participaciones en
eventos
abastecimientos

Mes Cumplimiento

100 % SUMINISTROS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Atender las observaciones para el seguimiento del organismo CACECA, a fin de mantener el reconocimiento de calidad del programa educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Cumplir con el seguimiento de las observaciones recibidas por el organismo acreditador CACECA.

1

PE DE CALIDAD

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios, a través del fomento de la participación de estudiantes y personal
docente en eventos dirigidos a contribuir en su formación, y la mejora continua de las instalaciones, mobiliario y equipo adecuados para el desarrollo de las actividades
académicas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes del Programa Educativo de Gestión y Dirección de Negocios, a través de la realización de actividades académicocientíficas, culturales y deportivas que contribuyan al desarrollo de las competencias personales y profesionales, y que favorezcan la eficiencia terminal.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la visita de cuando menos 30 estudiantes del PE de la LGyDN,a empresas vinculadas con su
formación profesional.
2 Promover la movilidad nacional e internacional de cuando menos 3 estudiantes de la LGyDN en IES
nacionales e internacionales.
3 Promover la asistencia y participación de cuando menos 30 estudiantes en eventos académicos,
regionales, nacionales y/o internacionales.
4 Fomentar la participación de cuando menos 50 estudiantes en torneos deportivos

5 Fomentar el uso y aplicación de nuevas tecnologías, mediante la aplicación y uso de diversos sistemas,
software y hadware.
Objetivo Particular
2

estudiantes
beneficiados
estudiantes en
3
movilidad benef
30 estudiantes
beneficiados
50 estudiantes
beneficiados
100 % SUMINISTROS
PROPORCIONADOS
30

Unidad de Medida

1 Adquirir los materiales y equipos, muebles y servicios necesarios para las diversas áreas académicasadministrativas de la Facultad.
Objetivo Particular

100 % SUMINISTROS
PROPORCIONADOS

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecimiento De La Planta Académica De La Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios

Meta

Unidad de Medida
1 Promover que cuando menos dos profesores asistan a cursos disciplinarios o eventos académicos

Fondo:

DICIEMBRE

Mejorar la calidad de la educación a través del mantenimiento y modernización de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de las actividades
académicas y administrativas.

Meta

3

Mes Cumplimiento

726 PRODEP 2018

2

ACADÉMICOS EN
CONGRESOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
726 PRODEP 2018
41020 511-6/18-6699/UV-583
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el potencial humano de los Académicos de la Universidad Veracruzana con educación de calidad, a través de un programa de profesionalización docente que
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal académico.
Objetivo Particular
1

Adquirir los conocimientos necesarios a través de la profesionalización académica para realizar docencia, elevando la calidad en el profesorado para beneficio de los
alumnos y la sociedad.

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener el grado de doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos.

1

Grado de Doctorado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
726 PRODEP 2018
43045 UV-CA-396
Proyecto:
Objetivo General
Analizar y estudiar la gestión del capital intelectual y su contribución en el cumplimiento de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en las facultades de Contaduría de las
universidades de México, Bolivia, Uruguay, Colombia y Cuba a través de estudio de casos.
Objetivo Particular
1

Fundamentar el papel de la gestión del capital intelectual en el desarrollo de las universidades, para sistematizar la teoría y práctica interna en la identificación,
medición y gestión del capital humano, así como caracterizar las particularidades de las universidades y facultades en donde se realizaron los estudios.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar cuatro memorias en extenso para su presentación en congresos nacionales o internacionales
2 Publicación de dos artículos arbitrados
Objetivo Particular
2

5
2

JULIO
JULIO

identificar las principales variables intangibles en el éxito de las universidades en donde se realizaron los estudios, asi como la relación existente entre la gestión del
capital.
Unidad de Medida

Meta
1 Realización de una vinculación con las instituciones a visitar.
Objetivo Particular
3

4 memorias extenso y 1
taller
artículos arbitrados

Mes Cumplimiento

1

Vinculación

Mes Cumplimiento
JULIO

Medir la eficiencia de la gestión del capital intelectual en universidades seleccionadas y poner el indicador de CGI para el distintivo RSU ANFECA México.
Unidad de Medida

Meta
1 Dirigir dos trabajo recepcionales de nivel licenciatura.

3

2 Tesis y propuesta de
mejoram

Mes Cumplimiento
JULIO

Objetivo Particular
4

Realizar, a partir de la experiencia internacional, una propuesta de mejoramiento de la gestión del capital humano de la Facultad de Contaduría y administración.
Unidad de Medida

Meta
1 publicar un libro

1

libro

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
726 PRODEP 2018
48069 511-6/18-8532/PPD-13
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48088 511-6/18-8532/PPD-87
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48099 511-6/18-8532/PPD-115
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
743 PRODEP 2016

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
743 PRODEP 2016
40996 DSA/103.5/16/7229/UV-573
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el potencial humano de los Académicos de la Universidad Veracruzana con educación de calidad, a través de un programa de profesionalización docente que
promueva la formación,selección, actualización y evaluación del personal académico.
Objetivo Particular
1

Adquirir los conocimientos necesarios a través de la profesionalización académica para realizar docencia, elevando la calidad en el profesorado para beneficio de los
alumnos y la sociedad

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Obtener el grado de doctorado en Planeación, estratégica y Dirección de Tecnología mediante beca
Convencional NAcional para estudios del Doc
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

Grado de Doctorado

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje del programa educativo a fin de estar en condiciones de formar profesionistas de calidad, con las competencias necesarias
para responder a las demandas del mercado actual, con una actitud propositiva, crítica y ética.

Objetivo Particular
1

Mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios en apoyo a la docencia para la conservación del programa académico para la Licenciatura en Contaduría.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar dos mantenimientos preventivos y correctivos que surjan en este periodo presupuestal.

MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Proporcionar los materiales y servicios necesarios para coadyuvar las actividades sustantivas y administrativas del programa académico de Contaduría

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 10 abastecimientos de materiales, serv e insumos necesarios para el buen desarrollo de las
actividades académicas y administrativas
Objetivo Particular
3

10

DICIEMBRE

Atender las observaciones para el segundo seguimiento del organismo acreditador CACECA a fin de mantener el reconocimiento de calidad del programa
académico

Meta

Unidad de Medida

1 Cumplir con el seguimiento de las observaciones recibidas por el organismo acreditador CACECA
Objetivo Particular
4

abastecimientos

Mes Cumplimiento

1

PE DE CALIDAD

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fomentar la participación de los profesores adscritos al programa educativo en eventos académicos de reconocimiento nacional y/o internacional que fortalezcan el
quehacer académico y los indicadores de calidad del programa educativo

Meta

Unidad de Medida
1 Asistencia de 5 profesores adscritos al programa educativo a 6 eventos académicos de reconocimiento
nacional y/o internacional que tengan re

5

PROFESORES
ASISTENTES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales competentes en la administración con conocimientos sólidos que le permitan tener una visión general para responder a los retos y a las expectativas de los
organismos sociales, con habilidades para aplicar metodologías y técnicas que promuevan el desarrollo, con una actitud crítica y creativa en el contexto de sus valores
individuales, profesionales y de la sociedad.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la planta académica del programa educativo, a través de la participación del personal docente en eventos académicos a nivel nacional y/o internacional,
que contribuye en su desempeño profesional y/o académico.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia de 2 académicos a dos congresos, foros nacionales y/o internacionales, que impacten
favorablemente en su formación academica.
Objetivo Particular
2

ACADÉMICOS EN
CONGRESOS

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Favorecer la educación basada en competencias al ofrecer al estudiante la oportunidad de asistir a congresos, foros y distintos eventos, tanto académicos como
culturales, así como visitas a empresas para realizar prácticas de campo, los cuales permitirán que se alcance un mayor nivel de desarrollo académico en el egresado

Meta

Unidad de Medida
1 Asistencia de por lo menos 50 estudiantes a dos eventos académicos nacionales que impacten
favorablemente en su formación académica.

50

ESTUDIANTES
EVENTOS
ACADEMICOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Proporcionar los materiales y servicios necesarios para coadyuvar las actividades sustantivas y administrativas del programa académico de Administración.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar tres mantenimientos preventivos y correctivos que surjan en este periodo presupuestal

3

2 Realizar 10 abastecimientos de materiales e insumos necesarios para el buen desarrollo de las actividades 10
académicas y administrativas

MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS
abastecimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar los procesos académicos y administrativos dotándolos de los recursos para mejorar los indicadores de capacidad y competitividad académica con un uso responsable
y transparente de las finanzas
Objetivo Particular
1

Administrar de manera eficiente los recursos, elevando la calidad de los servicios, para la conservación del programa académico de la Licenciatura en Sistemas
Computacionales Administrativos
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar el suministro de servicios, materiales e insumos necesarios para el buen desarrollo de las
actividades sustantivas y administrativ
Objetivo Particular
2

100 % SUMINISTROS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Atender las observaciones del organismo acreditador ANFECA a fin de mantener el reconocimiento de calidad del programa académico.
Unidad de Medida

Meta
1 cumplir con el seguimiento de las observaciones recibidas por el organismo acreditor ANFECA.

1

PE DE CALIDAD

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
187

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
El egresado de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios, poseerá los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitirán crear y desarrollar organizaciones
productivas, competitivas y rentables, en un entorno empresarial dinámico y complejo. Al finalizar sus estudios, contará con la formación y actualización profesional directiva y
ética, necesaria para ocupar cargos de alto nivel dentro de las organizaciones
Objetivo Particular
1

Atender las observaciones del organismo acreditador CACECA a fin de mantener el reconocimiento de calidad del programa académico.

Meta

Unidad de Medida

1 Cumplir con el seguimiento de las observaciones recibidas por el organismo acreditador CACECA.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar Un Evento Académico (Foro o conferencia) de alguna área disciplinar que beneficie a 240
estudiantes de la LGDN
Objetivo Particular

DICIEMBRE

240 beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Suministrar los servicios básicos que coadyuven eficientemente a las actividades sustantivas y administrativas que se llevan a cabo en este programa educativo de
la LGDN,

Meta

Fondo:

PE DE CALIDAD

Contribuir Al Desarrollo Integral Del Estudiante De La LGDNE Ofertando Servicios Complementarios De La Licenciatura

Meta

3

1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Contar con los servicios básicos y de seguridad necesarios para el desarrollo de las actividades
sustantivas de este programa educativo LGDN
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

100 % RECURSOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34577 CURSOS CAPACITACION HAYTO. XALAPA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la extensión de los servicios de capacitación con el sector público a través de la Educación Continua.
Objetivo Particular
1

Realizar de manera coordinada cursos de capacitación para el personal de las distintas áreas del H. Ayuntamiento de Xalapa, impartidos por académicos de la
entidad académica, en los temas de desarrollo de habilidades, negociación y solución de conflictos así como de planeación estratégica y elaboración de manuales.

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo 12 cursos de capacitación dirigidas a trabajadores del ayuntamiento

252 ALUMNOS
BENEFICIADOS
espacio remodelado.
2 Adecuación y remodelación de un espacio del SUME para creación de un aula de cursos de capacitación 1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11302 UNID ACAD ECONOMIA Y ESTADISTICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Optimizar los recursos materiales y económicos, con el fin de entregar en tiempo los materiales necesarios para el cumplimiento de las actividades de limpieza y mantenimiento
de las instalaciones y de las áreas verdes de la unidad, así como gestionar el retiro de mobiliario y equipo obsoleto, contribuyendo a la buena imagen de las facultades en los
procesos de acreditación, así como en toda actividad académico-administrativa.
Objetivo Particular
1

Administrar los recursos financieros para contribuir en la mejora continua de los servicios que ofrecen los programas educativos de esta entidad, así como
proporcionar el material necesario al personal de intendencia para la realización de sus actividades, con el fin de conservar limpias y en buen estado, las
instalaciones de la Unidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Entregar mensualmente el material de limpieza e insumos necesarios a los conserjes encargados de la
limpieza de los salones, áreas verdes
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Establecer un programa para la mejora de instalaciones de agua y energía eléctrica.
Objetivo Particular

1700 Beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Crear un ambiente favorable para el desarrollo de recursos humanos de calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Definir un proyecto que permita la sinergia entre los trabajadores de la entidad permitiendo la formación de1500 Beneficiados
calidad de 1,500 estudiantes.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Definir un programa para la mejora de instalaciones de servicios básicos de esta entidad (Agua, Energía Eléctrica) con el fin de optimizar el consumo.

Meta

3

100 % de los insumos
proporcionado

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Crear las condiciones para la enfermería, en su adecuación, medicamentos y material de curación y equipamiento de mobiliario.

Meta

Unidad de Medida
1 Entregar al inicio de cada semestre, medicamentos y material a las encargadas de la enfermería, así como 100 % De los recursos
adquirir un equipo de mobiliario,
proporcionad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11303 FAC ECONOMIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16155 MAESTRÍA EN ECONOMÍA AMB.Y ECOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros que identifiquen los límites del entorno biofísico y socio-cultural, frente al crecimiento de la producción y el consumo que surgen de la actividad económica
para que con un espíritu analítico, crítico, ético y creativo; aprecien la interacción sistemática entre la economía, la sociedad y el medio ambiente; sean capaces de contribuir a la
solución de problemas desde la perspectiva de la economía ecológica.
Objetivo Particular
1

Celebrar Convenios de Vinculación con Organismos Públicos

Meta

Unidad de Medida

1 Signar Al Menos Un Convenio De Vinculación Con Diversas Instituciones Públicas A Nivel Federal,
Estatal Y Municipal.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Convenio

1

DICIEMBRE

Promover la movilidad académica de estudiantes y profesores a eventos académicos y estancias de investigación nacionales y/o internacionales

Meta

Unidad de Medida
1 Un Programa De Movilidad Académica De Estudiantes Y Profesores

Estudiantes y
Academicos

5

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Organizar las diversas actividades de administración escolar, para la presentación y evaluación de los proyectos de tesis para fomentar la eficiencia terminal del
posgrado.

Meta

Unidad de Medida

1 Elaboración de un plan de trabajo con base en el cual se llevará a cabo la presentación de los proyectos de 10
investigación (Tesis)
Objetivo Particular
4

Tesis presentadas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la publicación de investigaciones del posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Un plan de trabajo para apoyar a estudiantes y académicos en investigaciones para ser publicadas.

5

Estudiantes y
Academicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11303 FAC ECONOMIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17140 DOCTORADO EN FINANZAS PUBLICAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las actividades de docencia, investigación, difusión, movilidad, colaboración y vinculación de este programa, para la creación del conocimiento en el área de las
Finanzas Públicas.
Objetivo Particular
1

Organizar las diversas actividades de administración escolar, para la presentación y evaluación de los proyectos de tesis de los doctorantes

Meta

Unidad de Medida

1 Elaboración de un plan de trabajo con base en el cual se llevará a cabo la presentación de los proyectos de 20
investigación (Tesis) de los int
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Estudiantes
beneficiados

Promover la movilidad académica de estudiantes y profesores a eventos académicos y estancias de investigación nacionales y/o internacionales

Meta

Unidad de Medida

1 Un Programa De Movilidad Académica De Estudiantes Y Profesores
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Estudiantes Destacados

5

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Acondicionar con mobiliario y material bibliográfico un aula para los doctorantes.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Aula Habilitada
1
1 Adquisición de mobiliario para habilitación de un aula de trabajo para los doctorantes, así mismo la
compra de material bibliográfico y so
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Aportar las herramientas teóricas, prácticas y metodológicas para que egresados diseñen, desarrollen y redacten un protocolo y una investigación de tesis en el área de las
Finanzas Públicas cumpliendo con el tiempo y forma establecidos.
Objetivo Particular
1

Impartir un Diplomado de herramientas para una investigación de tesis en Finanzas Públicas para homogenizar conocimientos en el área terminal en el campo de las
Finanzas Públicas.

Meta

Unidad de Medida
1 Un curso de actualización concluído en el campo de las Finanzas Públicas

20

Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11303 FAC ECONOMIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Colaborar en el desarrollo de la calidad e innovación académica, para favorecer el aprendizaje, la formación integral y mejorar la permanencia, egreso y titulación oportuna de los
estudiantes de las carreras de Economía y Geografía, a través de diversos cursos, tales como: Diseño de Investigación, Taller de Investigación II, Ecuaciones diferenciales,
Metodología de Investigación Geográfica, para así promover el desarrollo de capacidades y competencias que contribuyen a la formación.
Objetivo Particular
1

Apoyar A la formación 50 estudiantes En El Avance De su trayectoria Escolar , para Mejorar El Nivel De Egreso De Diferentes generaciones.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Ofrecer 2 EE En Periodos Intersemestrales (Una EE Por Periodo)
50 Estudiantes
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un servicio de calidad de fotocopiado con equipo que funcione adecuadamente para favorecer las actividades académicas, administrativas y escolares propias de los
programas de las licenciaturas y posgrados, a través del servicio de reproducción de los materiales requeridos por la comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Ofrecer el servicio y calidad del fotocopiado, para el apoyo de los trabajos escolares de los estudiantes y académico-administrativa.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Servicio de Fotocopiado DICIEMBRE
1 Tener Funcionando Al 100% El Equipo.
1
56106 SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar un servicio eficiente con un equipo, programas y dispositivos que funcionen adecuadamente, para favorecer el desarrollo de tareas y prácticas de computación
que realizan alumnos y académicos usuarios.
Objetivo Particular
1

Ofrecer el servicio de uso de equipo de cómputo y el servicio de impresiones de calidad, para el aprendizaje de los estudiantes y el apoyo a sus trabajos escolares.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 100% De Los Equipos Funcionando Correctamente
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Centro de Cómputo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11303 FAC ECONOMIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14142 ECONOMIA
Proyecto:
Objetivo General
Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por organismo acreditador con la finalidad de mantener el nivel de Acreditación obtenido en junio de 2011. Mejorar el servicio
del Centro de cómputo, dotándolo con equipos de tecnología avanzada, software especializado y mobiliario para ofrecer nuevas herramientas informáticas a los estudiantes y
personal académico en apoyo a las tareas y prácticas docentes y de investigación que realizan.
Objetivo Particular
1

Equipar con mayor y mejorar la infraestructura, adquirir software especializado así como incrementar el acervo bibliográfico los espacios educativos
correspondientes (centro de cómputo y biblioteca), para ampliar la cobertura y calidad de atención a los estudiantes mejorando así el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Meta

Unidad de Medida

1 Un Centro De Cómputo Equipado Para Ampliar La Cobertura De Atención A Los Estudiantes Y Facilitar 150 Estudiantes a atender
Su Aprendizaje.
(aprox)
2 20 Libros Asociados A Las EE Del PE De Economía
20 Nuevos Titulos de
Libros
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Estimular la participación de estudiantes del PE de Economía en diversas actividades, tanto académicas, como extra aula, para fortalecer el desarrollo integral de los
mismos.

Meta

Unidad de Medida

1 Estimular la participación de estudiantes del PE de Economía en diversas actividades, tanto académicas, 5
como extra aula, para fortalecer el
2 2 Prácticas De Campo De Los Estudiantes, En El Área Rural Y/O Urbana, Que Contribuyan Al Proceso De20
Aprendizaje De Las EE Del PE De Economía
3 Participación De Dos Equipos De Estudiantes Del PE De Economía En Eventos Culturales Y/O Deportivos2
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Estudiantes Destacados

DICIEMBRE

Estudiantes

DICIEMBRE

Equipo Deportivo

DICIEMBRE

Adecuar gradualmente la infraestructura de las aulas del PE. de Economía, para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes

Meta

Unidad de Medida
1 5 Aulas De Clases Dotadas Con Mobiliario E Instalaciones Adecuadas

5

Aulas Acondicionadas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11303 FAC ECONOMIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14147 GEOGRAFÍA
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar y consolidar las acciones de enseñanza, investigación y vinculación de la Licenciatura en Geografía, mediante el acondicionamiento de los Laboratorios de la
Licenciatura, atendiendo a una de las recomendaciones de los CIEES, y apoyando la atención a los estudiantes de Geografía, en los ámbitos escolares y académicos.
Objetivo Particular
1

Mejorar el servicio de atención al estudiante mediante la participación en programas institucionales (deportivos, culturales y/o artisticos) así como en eventos
académicos de otras IES nacionales que promuevan el desarrollo integral del estudiante.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyo En Las Iniciativas Deportivas y Culturales De Los Estudiantes De Geografía (1 Equipo)
Objetivo Particular
2

20

DICIEMBRE

Apoyar la participación de estudiantes destacados en eventos académicos, para el fortalecimiento de su formación académica y competencia en el campo de la
Geografía.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar Económicamente A Tres Estudiantes Destacados Para Su Participación En Tres Distintos Eventos 3
Académicos Nacional O Internacionales.
20
2 Asistencia De Al Menos 20 Estudiantes Del PE De Geografía En Congresos Nacionales Acorde A Su
Disciplina.
Objetivo Particular
3

Alumnos

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Estudiantes Destacados

DICIEMBRE

Estudiantes

DICIEMBRE

Apoyar las actividades académicas extra aula como las prácticas de campo y la realización de prácticas de laboratorio de suelos de los estudiantes de geografía, que
se desarrollan en el laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias Agrícolas.

Meta

Unidad de Medida
1 Realización De Una Práctica De Campo Por Periodo Escolar

60

Estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
4

Equipar con mayor infraestructura, adquirir software especializado así como incrementar el acervo bibliográfico los espacios educativos correspondientes (centro de
cómputo, aulas y biblioteca), para ampliar la cobertura y calidad de atención a los estudiantes mejorando así el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Un Centro De Cómputo Equipado Para Ampliar La Cobertura De Atención A Los Estudiantes Y Facilitar 1
Su Aprendizaje.
726 PRODEP 2018

Centro de Cómputo
Equipado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11303 FAC ECONOMIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48142 511-6/18-8532/PPD-291
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Equipo
AGOSTO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48175 511-6/2019-2906/PPD-002
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11303 FAC ECONOMIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14142 ECONOMIA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las actividades de docencia, investigación, vinculación-extensión y difusión, del P.E. de Economía, sustentado en la diversidad y flexibilidad curricular del MEIF, para
responder eficiente y oportunamente a la demanda de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, elevando su calidad y el logro de la excelencia académica, que garantice
la formación de recursos humanos de alto nivel requeridos por el desarrollo económico regional y local sostenible.
Objetivo Particular
1

Contar con un PE que cumpla con las recomendaciones del organismo acreditador y mantener el reconocimiento de programa de calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Ofrecer un Plan De Estudios Acreditado Por CONACE (Licenciatura En Economía).
Objetivo Particular
2

PE de calidad

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover programas de atención académica y cultural, para garantizar una mejor formación integral de los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar, así como
impulsar participación de nuestros egresados en eventos académicos, con la finalidad de atender las recomendaciones del organismo acreditador CONACE.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar a 3 Estudiantes Destacados para que participen En Eventos Académicos, Deportivos Y/O
Culturales.
2 Apoyar la inducción De Los Estudiantes De Nuevo Ingreso.

3
50

Estudiantes
beneficiados
Estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Impulsar una nueva organización académico-administrativa con calidad, para el mejor servicio a los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener el Campus de la Facultad de Economía en un ambiente de paz y tranquilidad

2 Contar Con Un Vehículo De Transporte Para Las Diferentes Actividades Académicas Y Administrativas
De La Entidad.
3 Contar con servicios de Energía Eléctrica Y Agua Potable, para el desarrollo de las actividades de la
Facultad de Economía
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

100 % de las instalaciones
seguras
VEHICULO
1

DICIEMBRE

100 % DE SERVICIOS
PROPORCIONADO

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Fortalecer el desarrollo de la investigación, vinculación y difusión; y así atender las recomendaciones del organismo acreditador CONACE, para la atención integral
de los estudiantes y mejorar la habilitación de los CA.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11303 FAC ECONOMIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14142 ECONOMIA

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con un CA en formación
2 Apoyar la asistencia a Dos Eventos De Asociaciones Representativas Del Campo De La Ciencia
Económica
Objetivo Particular
5

1
2

CA EN FORMACIÓN
Académicos
participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Desarrollar un programa de sustentabilidad de ahorro de recursos naturales e insumos

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con un Programa De Sustentabilidad Del P.E. En Economía.

120 Personas FE
beneficiada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11303 FAC ECONOMIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14147 GEOGRAFÍA
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar las actividades de docencia, investigación-extensión y difusión del programa educativo de Geografía, sostenido en la diversidad y flexibilidad curricular del MEIF, con
la finalidad de actuar eficiente y oportunamente ante la demanda de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, para elevar la calidad y el logro de la excelencia académica,
que dé certeza a la formación de recursos humanos y profesionales de alto nivel, que demanda la sociedad.
Objetivo Particular
1

Fortalecer al personal académico a través de cursos y seminarios de actualización curricular.
Unidad de Medida

Meta
1 Curso De Actualización Docente En Sistemas De Información Geográfica.
Objetivo Particular
2

10

profesores beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar prácticas de campo constituidas como actividad académica requerida para la formación disciplinaria e interdisciplinaria y como fomento a la
investigación y vinculación de los estudiantes de Geografía.
Unidad de Medida

Meta
1 Un Programa De Prácticas De Campo Por Cada Periodo Escolar.

20

estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Fortalecer el desarrollo de un programa Institucional de vinculación, investigación y difusión, para la atención integral de los estudiantes.
Unidad de Medida

Meta
1 Asistencia De Un Académico A Dos Eventos De La Red Nacional De Instituciones Geográficas (RENIG) 2

Académicos
participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
4

Fomentar el buen uso de los recursos materiales y energéticos utilizados en las actividades propias de la Facultad
Unidad de Medida

Meta
1 Instrumento Virtual Para La Difusión Del Conocimiento Y Aplicación De Adecuadas Formas De Manejo 1
De Los Recursos Materiales
Objetivo Particular
5

instrumento virtual

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar una nueva organización académico-administrativa con calidad, para el mejor servicio a los estudiantes.
Unidad de Medida

Meta
1 Un Servicio De Luz Y Agua Potable Del Edificio Durante Todo El Año.

100 % de insumos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
Meta

11303 FAC ECONOMIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14147 GEOGRAFÍA
Unidad de Medida
proporcionados

Mes Cumplimiento

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
200

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
14350 LIC. EN TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
DFGHJK
Objetivo Particular
1

DFGHJKL

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Cursos de Capacitacíon
NOVIEMBRE
1 HJHLD
2
15144 ESP. EN METODOS ESTADISTICOS
Proyecto:
Objetivo General
Prepara profesionistas que ejerzan su labor profesional a través del desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas para la solución de problemas mediante el uso de la
metodología estadística y computacional en proyectos de sus respectivas disciplinas.
Objetivo Particular
1

Proporcionar a profesionistas e investigadores de diversas disciplinas conocimientos teóricos prácticos sobre la metodología estadística que les permitan
desarrollar y fortalecer proyectos de investigación, destacando la importancia del manejo adecuado de conceptos y estadísticas, así como del uso de software
estadístico.

Meta

Unidad de Medida
1 Actualizar y cumplir al 100% los programas de estudio de este posgrado, que se
ofrece a las generaciones 2018-2019 y 2019-2020
2 Un programa operativo que cubra al 100% las necesidades que se requieren durante el año 2019 (de
difusión, vinculación, eventos académicos)
3 Invitar a dos profesor externo a impartir cursos y/o conferencia.
4 Apoyo a la actualización profesional de dos docentes del programa
5 Apoyar a dos estudiantes a que asistan a talleres, cursos y foros.

Mes Cumplimiento

49

Estudiantes

DICIEMBRE

1

Programa educativo

DICIEMBRE

2
2
2

invitados
docentes
estudientes

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16144 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Formar y actualizar profesionales en consultoría y asesoría para la calidad total con alto nivel de liderazgo, capaces de diseñar, implementar, operar, evaluar y mejorar sistemas
de gestión de la calidad sin descuidar la protección del medio ambiente en las organizaciones, instituciones educativas y empresas. Egresando, asimismo, recursos humanos
con habilidades que le permitan incorporarse a proyectos de investigación en áreas específicas de la gestión de la calidad.
Objetivo Particular
1

Preparar a los estudiantes de la MGC en los conocimientos, habilidades y actitudes aplicables en cualquier empresa u organización del ámbito nacional e
internacional en el que se desenvuelvan. Aportándoles las herramientas estadísticas básicas y otras necesarias para ejercer la gestión y la planificación de calidad
perfilándolo asimismo como un líder efectivo capaz de diseñar, documentar, planificar, implantar, auditar y mejorar un Sistema de Gestión de Calidad, en apego al
ISO
Unidad de Medida

Meta
1 Impartir Experiencias Educativas a estudiantes vigentes conforme a la programación académica de este
posgrado para el ejercicio 2019.
Objetivo Particular
2

5

estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Garantizar a los estudiantes de la Maestría en Gestión de la Calidad una formación competente, sustentada en el conocimiento actual y adaptado a las condiciones
cambiantes de un mundo globalizado en materia de la gestión de la calidad y normativa internacional ISO.

Meta

Unidad de Medida
1 Revisar y actualizar el material didáctico que sustenta cada una de las EE que se impartirán durante el
ejercicio 2019.
2 Promover la movilidad, capacitación y actualización de al menos un miembro del personal académico y/o
administrativo.
3 Promover la movilidad y actualización de al menos 1 estudiante por generación vigente.
4 Contribuir de forma conjunta con los posgrados adscritos a la Facultad en los Foros, eventos de
estadística y/o calidad.

Mes Cumplimiento

3

material didáctico

DICIEMBRE

1

académico

DICIEMBRE

1
2

estudiante
estudiantes

JULIO
DICIEMBRE
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16146 MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA
Proyecto:
Objetivo General
Formar estadísticos altamente competentes para el desarrollo de la estadística en: 1) La academia, donde deberá ser capaz de realizar actividades de formación de estadísticos y
usuarios de la estadística. Deberá ser competente en la generación y aplicación del conocimiento de la metodología estadística. 2) El ámbito laboral, desempeñándose como
consultor especializado en estadística.
Objetivo Particular
1

Implementar un programa de formación de estadísticos competentes en la
investigación, consultoría y educación estadística, que sean capaces de hacer
aportaciones valiosas a la ciencia y a la sociedad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1 Actualizar y cumplir al 100% los programas de estudio de este posgrado,

DICIEMBRE
100 100 % Recursos
Proporcionados
DICIEMBRE
140 Participantes
2 Un programa operativo para difusión, vinculación y realización de eventos académicos
DICIEMBRE
Invitado
3 Invitar a un profesor externo a impartir cursos, conferencia, con la fin de enriquecer los conocimientos los 1
docentes del programa
DICIEMBRE
Docente
1
4 Apoyo a la actualización profesional de un docente del programa
16147 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales especializados en desarrollo de software bajo metodologías formales, con enfoque de calidad, empleando tecnologías de punta, capaces de colaborar en el
desarrollo de la industria del software y de participar en la formación de otros profesionales.
Objetivo Particular
1

Ofrecer un programa de maestría en donde los egresados alcancen un alto nivel profesional, acorde con el perfil esperado.

Meta

Unidad de Medida

1 Operación del programa para aumentar el porcentaje de estudiantes titulados que quedaron pendientes.
Objetivo Particular
2

2

egresados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mejorar la calidad académica de los integrantes y colaboradores del Cuerpo Académico de Ingeniería y Tecnología de Software, mismo
que sustenta al PEP.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyo para la exposición de las investigaciones de al menos tres miembros o colaboradores del CAITS,
Apoyo en la capacitación de académicos.

3

académicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16156 MAESTRÍA EN SIS.INTER.CEDOS.USUARIO
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas de alto nivel en cómputo centrado en el usuario, con un perfil integral y con conocimientos avanzados en tecnologías emergentes que sean capaces de
generar soluciones novedosas para resolver problemas que se encuentran en diferentes sectores de la sociedad, utilizando técnicas avanzadas de computación.
Objetivo Particular
1

Garantizar a los estudiantes una formación competente a la LGAC (Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento), sustentada en el conocimiento actual y
adaptado a las condiciones cambiantes de un mundo globalizado.
Unidad de Medida

Meta
1 Invitar a un especialista de un área afín a la maestría, para fomentar la vinculación y creación de convenios 1
entre instituciones o empresas
2 Adquirir cinco libros especializados y afines a las LGAC de la maestría para actualizar la bibliografía.
5
3 Apoyar a tres académicos para asistir a eventos relacionados con la maestría como son: congresos, foros, 3
estancias, evaluaciones, reuniones
4 Apoyar a la generación que se encuentre cursando el segundo año de la maestría en el envío de
1
manuscritos a congresos o revistas.
Objetivo Particular
2

invitado

NOVIEMBRE

libros
académicos

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

generación

NOVIEMBRE

Fomentar la difusión de proyectos de desarrollo tecnológico y de investigación donde se involucren académicos y estudiantes para consolidar las LGAC de la
maestría
Unidad de Medida

Meta
1 Gestionar dos eventos de difusión académica en la que participen estudiantes de la maestría
2 Promover la maestría mediante dos publicaciones en medios impresos
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

eventos
publicaciones

2
2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Gestionar la formación de los estudiantes mediante el seguimiento administrativo y la impartición de experiencias educativas, para desarrollar saberes teóricos,
heurísticos y axiológicos que permitan el desarrollo de sistemas centrados en el usuario
Unidad de Medida

Meta
1 Ofertar 18 experiencias educativas en los dos periodos

18

experiencias educativas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17146 DOCTORADO EN C. DE LA COMPUTACIÓN
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores altamente competitivos en el área de las Ciencias de la Computación, incorporando la generación y aplicación del conocimiento y la innovación
tecnológica, como parte fundamental de su formación en temas de vanguardia en concordancia con las LGAC del programa, coadyuvando en la consolidación de la autonomía y
competitividad tecnológica del país.
Objetivo Particular
1

Atender problemas en el ámbito de las LGAC del programa, a través de la realización de proyectos de investigación en el marco de las Experiencias Educativas del
Programa

Meta

Unidad de Medida

1 Impartición de cuatro seminarios de investigación del plan de estudios a 27 alumnos en los periodos
Febrero-Julio 2019 y Agosto 2019 -Enero
Objetivo Particular
2

27

Unidad de Medida
mantenimientos
Libros o Licencias

1 Dos mantenimientos físicos y/u tecnológicos de dos espacios (un aula y un laboratorio).
2
2 Indagación y actualización de los fundamentos referenciales bibliográfica, compra de al menos cinco libros 5
especializados y/o licencias.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fomentar la participación de estudiantes en los temas de investigación del programa

Meta

Unidad de Medida

1 Realización de al menos dos movilidades de estudiantes en congresos y/o estancias nacionales o
internacionales.
2 Fomentar el pensamiento científico mediante la participación de 13 alumnos en la org de un Foro de
Divulgación en Ciencias de la Computación
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Incrementar y dar mantenimiento a la planta física y equipamiento

Meta

3

alumnos

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2

movilidades

DICIEMBRE

13

Alumnos

DICIEMBRE

Fortalecer la investigación de la planta académica del programa

Meta

Unidad de Medida
1 Fomento a la creación de una liga de colaboración con instituciones nacionales y/o internacionales,
apoyada por dos académicos del NAB.

2

académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17146 DOCTORADO EN C. DE LA COMPUTACIÓN

Meta

Unidad de Medida

2 Apoyo a académicos en la publicación de al menos dos artículos en congresos y/o revistas indizadas
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Capacitar a estudiantes, egresados y público en general en el área de las tecnologías de la información

artículos

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Capacitar a estudiantes, egresados y público en general, en apoyo a la formación integral del estudiante en conocimientos y habilidades en temas de Tecnologías
de Información.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Capacitar en tecnologías de información a estudiantes, egresados o público en general
15 Personas capacitadas
18515 OTROS EVENTOS ACADÉMICOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los programas de licenciatura de esta Facultad para promover una formación integral del estudiante, mediante la organización de eventos académicos que permitan el
fortalecimiento de la vinculación, la difusión del conocimiento y la actualización en temas emergentes de la ingeniería de software, redes y tecnologías de la información.
Objetivo Particular
1

Mejorar la capacidad académica de la Entidad a través de la articulación de esfuerzos de la academia y la industria en temas de ingeniería de software, redes y
tecnologías de la información que generen espacios de colaboración para compartir los temas y acciones de trabajo de investigación y docencia.

Meta

Unidad de Medida
1 Al menos 15 estudiantes participan en cursos de actualización en temas emergentes deIngeniería de
Software, Redes o TIC´s

15

estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18745 DIPLOMADO CIENCIAS DE DATOS
Proyecto:
Objetivo General
Capacitar a profesores y público en general, en el área de la ciencia de datos

Objetivo Particular
1

Proporcionar a los profesores e investigadores de diversas disciplinas sobre el conocimiento de la ciencia de datos, que les permita desarrollar y fortalecer
proyectos de investigación, destacando la importancia en el manejo proyectos que utilicen grandes volúmenes de datos.

Meta

Unidad de Medida
1 Cumplir con la impartición de un diplomado al 100%
2 Cumplir con todas las necesidades para una completa operatividad

25 estudiantes
100 % Recursos
proporcionados
Docente
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

DICIEMBRE
3 Actualización profesional de un docente
56106 SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar la operación de los equipos de cómputo y audiovisuales que operan en los laboratorios de esta Facultad, necesarios para apoyar las actividades académicas de la
misma.
Objetivo Particular
1

Mantener y mejorar los equipos y servicios de cómputo, así como las instalaciones necesarias para su funcionamiento, en los laboratorios de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Un centro de cómputo y dos laboratorios con equipos de cómputo y audiovisuales funcionando al 100%

Fondo:

132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

100 % recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14145 INFORMATICA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al alcance de los objetivos definidos en el PLADEA 2017-2021 de la Facultad de Estadística e Informática; a la ejecución de los ejes definidos en el Programa de
Trabajo de esta Facultad, así como fortalecer y promover el desarrollo del programa educativo de Informática, la formación integral de los estudiantes y la mejora de los
procesos e infraestructura
Objetivo Particular
1

Ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura de esta Facultad, en lo referente a aulas y otros espacios académicos, así como mejorar los servicios en función
de las necesidades detectadas al interior de la Facultad. Acorde con los objetivos generales 20 y 13 del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la
operatividad constante de la infraestructura física y tecnológica de la facultad y a establecer un programa interno de sustentabilidad y fomento a la conservación

Meta

Unidad de Medida

1 Una póliza de actualización de garantía de equipos de videoconferencia de la Facultad
Objetivo Particular
2

1

póliza de garantía

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Salvaguardar la integridad física a todo el conglomerado universitario del Campus de la Facultad Estadística e Informática

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener el Campus de la Facultad Estadística e Informática en un ambiente de paz y tranquilidad

100 % instalaciones seguras

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14149 CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al alcance de los objetivos definidos en el PLADEA 2017-2021 de la Facultad de Estadística e Informática; a la ejecución de los ejes definidos en el Programa de
Trabajo de esta Facultad, así como fortalecer y promover el desarrollo del programa educativo de Estadística, la formación integral de los estudiantes y la mejora de los procesos
e infraestructura
Objetivo Particular
1

Ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura de esta Facultad, en lo referente a aulas y otros espacios académicos, asi como mejorar los servicios en función
de las necesidades detectadas al interior de la Facultad. Acorde con los objetivos generales 20 y 13 del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la
operatividad constante de la infraestructura física y tecnológica de la facultad y a establecer un programa interno de sustentabilidad y fomento a la conservación

Meta

Unidad de Medida
1 Un servicio de mantenimiento menor para aulas clase de Estadística

2 Una póliza de actualización de garantía de equipos de videoconferencia de la Facultad de Estadística e
Informática
Objetivo Particular
2

1
1

Servicio de
Mantenimiento
póliza de garantía

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Salvaguardar la integridad física a todo el conglomerado universitario del Campus de la Facultad Estadística e Informática

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Mantener el Campus de la Facultad Estadística e Informática en un ambiente de paz y tranquilidad.
100 % instalaciones seguras
14350 LIC. EN TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al alcance de los objetivos definidos en el PLADEA 2017-2021 de la Facultad de Estadística e Informática; a la ejecución de los ejes definidos en el Programa de
Trabajo de esta Facultad, así como fortalecer y promover el desarrollo del programa educativo de Tecnologías Computacionales, la formación integral de los estudiantes y la
mejora de los procesos e infraestructura
Objetivo Particular
1

Proporcionar los materiales necesarios para el desarrollo de actividades académicas de profesores y estudiantes del programa de tecnologías computacionales en
los laboratorios de cómputo. Acorde con el objetivo 20 del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la operatividad constante de la infraestructura
física y tecnológica de la facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Materiales de apoyo para el funcionamiento de los laboratorios de cómputo de la Facultad

100 % recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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14351 LIC. EN REDES Y SERVS DE COMPUTO
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al alcance de los objetivos definidos en el PLADEA 2017-2021 de la Facultad de Estadística e Informática; a la ejecución de los ejes definidos en el Programa de
Trabajo de esta Facultad, así como fortalecer y promover el desarrollo del programa educativo de Redes y Servicios de Cómputo, la formación integral de los estudiantes y la
mejora de los procesos e infraestructura
Objetivo Particular
1

Proporcionar los materiales necesarios para el desarrollo de actividades académicas de profesores y estudiantes del programa de Redes y Servicios de Cómputo en
los laboratorios de cómputo. Acorde con el objetivo 20 del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la operatividad constante de la infraestructura
física y tecnológica de la facultad.
Unidad de Medida

Meta
1 Estudiantes del programa realizan prácticas de cableado estructurado
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura de esta Facultad, en lo referente a aulas y otros espacios académicos, así como mejorar los servicios en función
de las necesidades detectadas al interior de la Facultad. Acorde con los objetivos generales 20 y 13 del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la
operatividad constante de la infraestructura física y tecnológica de la facultad y a establecer un programa interno de sustentabilidad y fomento a la conservación
Unidad de Medida

Meta
1 Un equipo de videoconferencia de la Facultad de Estadística e Informática funcional para beneficio de
estudiantes del programa de Redes
Objetivo Particular
3

176 Estudiantes

Mes Cumplimiento

176 estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Salvaguardar la integridad física de todos los estudiantes y trabajores universitarios del Campus de la Facultad de Estadística e Informática.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener el Campus de la Facultad Estadística e Informática en un ambiente de paz y tranquilidad

100 % instalaciones seguras

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14352 LIC. EN INGENIERIA DE SOFTWARE
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al alcance de los objetivos definidos en el PLADEA 2017-2021 de la Facultad de Estadística e Informática; a la ejecución de los ejes definidos en el Programa de
Trabajo de esta Facultad, así como fortalecer y promover el desarrollo del programa educativo de Ingeniería de Software, la formación integral de los estudiantes y la mejora de
los procesos e infraestructura
Objetivo Particular
1

Promover, enriquecer la formación de los estudiantes a través de su participación en eventos académicos relacionados con su área. Acorde con el objetivo general 9
del PLADEA 2017-2021, en lo referente a Promover la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en concordancia con las LGAC de los cuerpos académicos
de la FEI

Meta

Unidad de Medida

1 Al menos 3 pláticas en temas del área, impartidas por especialistas destacados, para fortalecer la formación 15
profesional de los estudiantes
Objetivo Particular
2

estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mejorar los servicios en infraestructura y equipos en función de las necesidades detectadas al interior de la Facultad. Acorde con los objetivos generales 20 y 13
del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la operatividad constante de la infraestructura física y tecnológica de la facultad y a establecer un
programa interno de sustentabilidad y fomento a la conservación

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Un servicio de vigilancia de la entrada a espacios de la Facultad
100 % instalaciones seguras
póliza de garantía
DICIEMBRE
2 Una póliza de actualización de garantía de dos equipos de videoconferencia
1
40995 DSA/103.5/16/7229/UV-572
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el potencial humano de los Académicos de la Universidad Veracruzana con educación de calidad, a través de un programa de profesionalización docente que
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal académico.
Objetivo Particular
1

Adquirir los conocimientos necesarios a través de la profesionalización académica para realizar docencia, elevando la calidad en el profesorado para beneficio de los
alumnos y la sociedad.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Obtener el grado de Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología mediante la beca
Conv. Nacional para Estudios de Doctorado
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Doctorado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14145 INFORMATICA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al alcance de los objetivos definidos en el PLADEA 2017-2021 de la Facultad de Estadística e Informática; a la ejecución de los ejes definidos en el Programa de
Trabajo de esta Facultad, así como fortalecer y promover el desarrollo del programa educativo de Informática, la formación integral de los estudiantes y la mejora de los
procesos e infraestructura
Objetivo Particular
1

Proporcionar las herramientas tecnológicas y servicios necesarios para el desarrollo de actividades académicas de profesores y estudiantes en los laboratorios de
cómputo de la Facultad. Acorde con el objetivo 20 del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la operatividad constante de la infraestructura física y
tecnológica de la facultad.

Meta

Unidad de Medida
1
2
3
4

100 % de los materiales necesarios para el correcto funcionamiento de los laboratorios de la Facultad
Un servidor para material académico de la Facultad
Una instalación para protección para proyectores en aula de la Facultad de Estadística e Informática
Un bebedero para espacios de reciente creación en la Facultad de Estadística e Informática

100
1
1
1

% materiales de apoyo
servidor
instalación
bebedero

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14149 CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al alcance de los objetivos definidos en el PLADEA 2017-2021 de la Facultad de Estadística e Informática; a la ejecución de los ejes definidos en el Programa de
Trabajo de esta Facultad, así como fortalecer y promover el desarrollo del programa educativo de Estadística, la formación integral de los estudiantes y la mejora de los procesos
e infraestructura
Objetivo Particular
1

Promover, enriquecer la formación de los estudiantes a través de su participación en eventos académicos relacionados con su área.Acorde con el objetivo general 9
del PLADEA 2017-2021, en lo referente a Promover la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en concordancia con las LGAC de los cuerpos académicos
de la FEI

Meta

Unidad de Medida

1 Al menos 3 pláticas en temas del área de estadística, impartidas por especialistas en el área
2 Al menos 10 estudiantes participan en un evento académicos nacional o internacional relacionado con la
estadística
3 Al menos 2 prácticas de campo realizada con estudiantes del programa de Estadística
4 Una promoción de la licenciatura en Estadística de la Facultad de Estadística e Informática
Objetivo Particular
2

20
10

Estudiantes
Estudiantes

DICIEMBRE
DICIEMBRE

2
1

prácticas de campo
promoción

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Reconocer la formación de los estudiantes a través de la entrega de reconocimientos por su desempeño escolar y conclusión de su formación profesional asi como
promover su salud integral a través de su participación en eventos culturales . Acorde con el objetivo 14. del PLADEA 2017-2021 de la Facultad en los relativo a
Incentivar la participación de los estudiantes en actividades culturales y sociales en la Facultad

Meta

Unidad de Medida

1 Se realizan al menos 2 eventos para reconocer a los estudiantes por la conclusión de su formación
profesional y su desempeño académico
2 Una participación de equipo deportivo de estadística en encuentros organizados por la UV
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

15

Estudiantes

DICIEMBRE

1

participación deportiva

DICIEMBRE

Ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura de esta Facultad, en lo referente a aulas y otros espacios académicos, así como mejorar los servicios en función
de las necesidades detectadas al interior de la Facultad. Acorde con los objetivos generales 20 y 13 del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la
operatividad constante de la infraestructura física y tecnológica de la facultad y a establecer un programa interno de sustentabilidad y fomento a la conservación

Meta

Unidad de Medida
1 5 servicios de mantenimiento de equipo e instalaciones de la Facultad de Estadística e Informática
2 Adquirir una planta de generación eléctrica, incorporada en espacio académico de la FEI

5
1

servicios mantenimiento
planta de generación
eléctrica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
213

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14350 LIC. EN TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al alcance de los objetivos definidos en el PLADEA 2017-2021 de la Facultad de Estadística e Informática; a la ejecución de los ejes definidos en el Programa de
Trabajo de esta Facultad, así como fortalecer y promover el desarrollo del programa educativo de Tecnologías Computacionales, la formación integral de los estudiantes y la
mejora de los procesos e infraestructura
Objetivo Particular
1

Promover, enriquecer y reconocer la formación de los estudiantes a través de su participación en eventos académicos relacionados con su área de formación y de la
incorporación del programa de Licenciatura en Tecnologías Computacionales como programa de calidad. Acorde con el objetivo general 9 del PLADEA 2017-2021,
en lo referente a Promover la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en concordancia con las LGAC de los cuerpos académicos de la FEI

Meta

Unidad de Medida

1 40 Estudiantes de Tecnologías Computacionales participan en congresos y/o eventos académico nacional 35
relacionados con el área
8
2 8 Estudiantes de la licenciatura en Tecnolgías computacionales, participan en la promoción de la
licenciatura en la Expo-Orienta 2019
10
3 1 evento de presentación de trabajos académicos relacionados con las experiencias educativas del
programa TC
Objetivo Particular
2

estudiantes

DICIEMBRE

Estudiantes

DICIEMBRE

Estudiantes

DICIEMBRE

Reconocer la formación de los estudiantes a través de la entrega de reconocimientos por su desempeño escolar y conclusión de su formación profesional así como
promover su salud integral a través de su participación en eventos culturales y deportivos. Acorde con el objetivo 14. del PLADEA 2017-2021 de la Facultad en los
relativo a Incentivar la participación de los estudiantes en actividades culturales y sociales en la Facultad

Meta

Unidad de Medida

1 Se realizan al menos 2 eventos para reconocer a los estudiantes por la conclusión de su formación
profesional
2 Se realizan al menos 2 eventos para reconocer a los estudiantes por su buen desempeño académico
3 15 estudiantes participan en actividades deportivas organizadas por la Facultad
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

15

Estudiantes

DICIEMBRE

10
15

Estudiantes
Estudiantes

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Proporcionar las herramientas tecnológicas, mobiliario y acervo bibliográfico necesarios para el desarrollo de actividades académicas de profesores y estudiantes
del programa de Tecnologias Computacionales. Acorde con el objetivo 20 del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la operatividad constante de la
infraestructura física y tecnológica de la facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Dos equipos de videoproyección para aulas de clase
2 Una computadora portátil para actividades académicas de estudiantes

2
1

videoproyectores
computadora portátil

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14350 LIC. EN TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES

Meta

Unidad de Medida

3 10 computadoras de escritorio para laboratorios de cómputo
4 2 libros especiliazados en Tecnologías computacionales
Objetivo Particular
4

10
2

Computadoras
libros

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura de esta Facultad, en lo referente a aulas y otros espacios académicos, asi como mejorar los servicios en función
de las necesidades detectadas al interior de la Facultad. Acorde con los objetivos generales 20 y 13 del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la
operatividad constante de la infraestructura física y tecnológica de la facultad y a establecer un programa interno de sustentabilidad y fomento a la conservación

Meta

Unidad de Medida
1 1 servicio de mejoramiento de acceso a la Facultad de Estadística e Informática
2 1 servicio de mantenimiento para un elevador con personas con discapacidad y bebederos que se
encuentran dentro de la Facultad
3 1 planta de luz, incorporada a los espacios académicos de la FEI

1
1

4 Un servicio de mantenimiento para equipos de aire acondicionado de los laboratorios de cómputo
5 8 aulas de clase con instalación de cables para equipo de videoproyección

1
8

1

servicio de adecuación
Servicio de
Mantenimiento
planta de generación
eléctrica
servicios mantenimiento
aulas acondicionadas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14351 LIC. EN REDES Y SERVS DE COMPUTO
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al alcance de los objetivos definidos en el PLADEA 2017-2021 de la Facultad de Estadística e Informática; a la ejecución de los ejes definidos en el Programa de
Trabajo de esta Facultad, así como fortalecer y promover el desarrollo del programa educativo de Redes y Servicios de Cómputo, la formación integral de los estudiantes y la
mejora de los procesos e infraestructura
Objetivo Particular
1

Promover, enriquecer y reconocer la formación de los estudiantes a través de su participación en eventos académicos relacionados con su área de formación y de la
incorporación del programa de Licenciatura en Redes y Servicios de Cómputo como programa de calidad. Acorde con el objetivo general 9 del PLADEA 2017-2021,
en lo referente a Promover la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en concordancia con las LGAC de los cuerpos académicos de la FEI

Meta

Unidad de Medida

1 40 Estudiantes de Redes y servicios de cómputo participan en congresos y/o eventos académico nacional 40
relacionados con el área
2 Al menos 15 estudiantes participan en la promoción de la licenciatura en Redes y Servicios de Cómputo en 15
la Expo-Orienta UV 2019
Objetivo Particular
2

Estudiantes

DICIEMBRE

estudiantes

DICIEMBRE

Reconocer la formación de los estudiantes a través de la entrega de reconocimientos por su desempeño escolar y conclusión de su formación profesional así como
promover su salud integral a través de su participación en eventos culturales . Acorde con el objetivo 14. del PLADEA 2017-2021 de la Facultad en los relativo a
Incentivar la participación de los estudiantes en actividades culturales y sociales en la Facultad

Meta

Unidad de Medida

5
1 Al menos 1 evento para reconocer a los estudiantes por la conclusión de su formación profesional
8
2 Al menos 2 eventos académicos para reconocer a los estudiantes por su buen desempeño académico
3 Un evento cultural para los estudiantes, para celebrar los 5 años de la licenciatura en Redes y Servicios de 1
Cómputo
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

estudiantes
Estudiantes
Evento cultural

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Proporcionar las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de actividades académicas de profesores y estudiantes del programa de Redes y Servicios
de Cómputo. Acorde con el objetivo 20 del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la operatividad constante de la infraestructura física y
tecnológica de la facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Materiales de fibra óptica para prácticas en experiencias educativas del programa de Redes y Servicios de 100 % Recursos
Cómputo
Proporcionados
Un
kit
de
CISCO
para
prácticas
de
estudiantes
del
programa
de
Redes
y
Servicios
de
Cómputo
Kit CISCO
1
2
Un
kit
de
de
laboratorio
HUAWEI
para
prácticas
de
estudiantes
del
programa
de
Redes
y
Servicios
de
Kit Huawei
1
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Fondo:
Proyecto:

11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14351 LIC. EN REDES Y SERVS DE COMPUTO

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Cómputo
Objetivo Particular
4

Ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura de esta Facultad, en lo referente a aulas y otros espacios académicos, asi como mejorar los servicios en función
de las necesidades detectadas al interior de la Facultad. Acorde con los objetivos generales 20 y 13 del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la
operatividad constante de la infraestructura física y tecnológica de la facultad y a establecer un programa interno de sustentabilidad y fomento a la conservación

Meta

Unidad de Medida
1 Un servicio de adecuación de espacio de acceso a la Facultad de Estadística e Informática
2 Tres servicios de mantenimiento a espacios o equipos de la Facultad de Estadística e Informática
3 Una planta de generación eléctrica, incorporada a los espacios académicos de la FEI

1
3
1

4 Una instalación de módulos eléctricos en laboratorio de Redes y Servicios de Cómputo

1

espacio acondicionado
servicios mantenimiento
planta de generación
eléctrica
laboratorio
acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14352 LIC. EN INGENIERIA DE SOFTWARE
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al alcance de los objetivos definidos en el PLADEA 2017-2021 de la Facultad de Estadística e Informática; a la ejecución de los ejes definidos en el Programa de
Trabajo de esta Facultad, así como fortalecer y promover el desarrollo del programa educativo de Ingeniería de Software, la formación integral de los estudiantes y la mejora de
los procesos e infraestructura
Objetivo Particular
1

Promover, enriquecer y reconocer la formación de los estudiantes a través de su participación en eventos académicos relacionados con su área de formación y de la
incorporación del programa de Licenciatura en Ingeniería de Software como programa de calidad. Acorde con el objetivo general 9 del PLADEA 2017-2021, en lo
referente a Promover la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en concordancia con las LGAC de los cuerpos académicos de la FEI

Meta
1 39 Estudiantes de Ingeniería de Software participan en un evento académico nacional relacionados con el
área
2 3 eventos académicos en el área de ingeniería de software para estudiantes
3 6 eventos de presentación de trabajos académicos de estudiantes de las EE Prácticas Profesionales,
Experiencia Recepcional y Proyecto Guiado
4 3 expertos externos imparten pláticas en el área de ingeniería de software o participan en el proceso de
evaluación de la licenciatura
5 Una promoción de la licenciatura en Ingeniería de Software en el marco de la Expo-Orienta UV 2019
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Estudiantes

DICIEMBRE

248 Estudiantes
38 Estudiantes

DICIEMBRE
DICIEMBRE

315 Estudiantes

DICIEMBRE

39

Evento de promoción

1

DICIEMBRE

Reconocer la formación de los estudiantes a través de la entrega de reconocimientos por su desempeño escolar y conclusión de su formación profesional así como
promover su salud integral a través de su participación en eventos culturales . Acorde con el objetivo 14. del PLADEA 2017-2021 de la Facultad en los relativo a
Incentivar la participación de los estudiantes en actividades culturales y sociales en la Facultad

Meta
1 Se realizan al menos 2 eventos para reconocer a los estudiantes por la conclusión de su formación
profesional
2 Se realizan al menos 2 eventos para reconocer a los estudiantes por su buen desempeño académico
3 3 eventos culturales para los estudiantes, aniversario y proceso de acreditación de la licenciatura en
Ingeniería de software
Objetivo Particular
3

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Estudiantes

DICIEMBRE

45 Estudiantes
315 Estudiantes

DICIEMBRE
DICIEMBRE

28

Proporcionar las herramientas tecnológicas, mobiliario y acervo bibliográfico necesarios para el desarrollo de actividades académicas de profesores y estudiantes
del programa de Ingeniería de Software. Acorde con el objetivo 20 del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la operatividad constante de la
infraestructura física y tecnológica de la facultad.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14352 LIC. EN INGENIERIA DE SOFTWARE

Meta

Unidad de Medida

1 4 equipos audiovisual
2 1 kit de bocinas y micrófonos
4 11 equipos de cómputo
5 9 muebles para aulas y laboratorios de clase
6 5 libros especializados en Ingeniería de software
Objetivo Particular
4

4
1
11
9
5

equipo audiovisual
kit bocina
equipo de cómputo
Muebles
libros

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura de esta Facultad, en lo referente a aulas y otros espacios académicos, así como mejorar los servicios en función
de las necesidades detectadas al interior de la Facultad. Acorde con los objetivos generales 20 y 13 del PLADEA 2017-2021 de la Facultad, relativa a Mantener la
operatividad constante de la infraestructura física y tecnológica de la facultad y a establecer un programa interno de sustentabilidad y fomento a la conservación

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
servicios
1 5 servicios de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura de la Facultad de Estadística e Informática 5
DICIEMBRE
planta eléctrica
1
2 1 planta de luz, incorporada a los espacios académicos de la FEI
Fondo:
726 PRODEP 2018
48038 511-6/18-5821/PPD-017
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48055 511-6/18-9245/PTC-885
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar y proponer una solución innovadora que atienda a usuarios con discapacidad auditiva, mediante el uso de dispositivos móviles, realizando una revisión exhaustiva del
estado del arte. con la finalidad que se articulen y consoliden en cuerpos académicos emprendiendo varias acciones enfocadas a promover que se integren y con ello sustentar
la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos, así mismo se cuenten con las condiciones básicas de trabajo.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

PTC candidato Perfil
Deseable

1

Mes Cumplimiento
JULIO

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma
equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos
a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación de los PTC
Objetivo Particular
3

Beca otorgada

1

Mes Cumplimiento
JULIO

Proponer un diseño de software para atender la discapacidad seleccionada por medio del uso de dispositivos móviles

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener una aplicación funcional al término del proyecto que atienda a personas con discapacidad
auditiva

1

software diseñado.

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48056 511-6/18-9245/PTC-886
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar un mecanismo de visualización del awareness de presencia social para mostrar el desempeño de equipos en sistemas Groupware. con la finalidad que se articulen y
consoliden en cuerpos académicos emprendiendo varias acciones enfocadas a promover que se integren y con ello sustentar la formación de profesionales de buena calidad,
responsables y competitivos, así mismo se cuenten con las condiciones básicas de trabajo que faciliten el cumplimiento eficaz de las funciones académicas
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.

1

PTC candidato a Perfil
Deseab

Mes Cumplimiento
JULIO

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma
equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos
a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación de PTC
Objetivo Particular
3

2

becas

Mes Cumplimiento
JULIO

Apoyar al Nuevo PTC PROMEP para la generación de productos de investigación.

Meta

Unidad de Medida
1 Dar seguimiento y ejecución al proyecto de investigación

3

Productos de
investigación

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48058 511-6/18-9245/PTC-888
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de Microservicios con la finalidad que se articulen y consoliden en cuerpos académicos emprendiendo varias acciones enfocadas a promover que se
integren y con ello sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos, así mismo se cuenten con las condiciones básicas de trabajo que
faciliten el cumplimiento eficaz de las funciones académicas, como apoyar el desarrollo y/o la consolidación del CA al que se pertenece.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
Objetivo Particular
2

7

JULIO

Reconocer al Nuevo PTC PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma
equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos
a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la producción académica y de investigación de los PTC
Objetivo Particular
3

Libros

Mes Cumplimiento

1

Beca otorgada

Mes Cumplimiento
JULIO

Apoyar al Nuevo PTC PROMEP para la generación de productos de investigación
Unidad de Medida

Meta
1 Dar seguimiento y ejecución al proyecto de investigación.

1

Producto de
Investigación

Mes Cumplimiento
JULIO

48154 511-6/18-8532/PPD-325
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
743 PRODEP 2016
40995 DSA/103.5/16/7229/UV-572
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el potencial humano de los Académicos de la Universidad Veracruzana con educación de calidad, a través de un programa de profesionalización docente que
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal académico.
Objetivo Particular
1

Adquirir los conocimientos necesarios a través de la profesionalización académica para realizar docencia, elevando la calidad en el profesorado para beneficio de los
alumnos y la sociedad.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Doctorado
NOVIEMBRE
1 Obtener el grado de Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnologíamediante la beca
1
Conv. Nacional para Estudios de Doctorado
Fondo:
747 PRODEP 2017
41011 511-6/17-6306/UV-579
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el potencial humano de los Académicos de la Universidad Veracruzana con educación de calidad, a través de un programa de profesionalización docente que
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal académico.
Objetivo Particular
1

Adquirir los conocimientos necesarios a través de la profesionalización académica para realizar docencia, elevando la calidad en el profesorado para beneficio de los
alumnos y la sociedad

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Obtener el grado de Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnologíamediante la beca
Conv. Nacional para Estudios de Doctorado
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

Doctorado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14145 INFORMATICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener a la Licenciatura en Informática como un Programa Educativo de calidad, contribuyendo al cumplimiento de los indicadores del Plan General de Desarrollo 2030 y
Programa de Trabajo Estratégico 2017 -2021, favoreciendo la formación de recursos humanos altamente capacitados con pertinencia social y un gran sentido de responsabilidad
para el entorno, la sustentabilidad y la sociedad en general.
Objetivo Particular
1

Mejorar la capacidad académica del Programa Educativo a través de la capacitación y actualización docente, mantener al menos el número de PTC con perfil
deseable PRODEP y reconocimiento del SNI, estableciendo redes de colaboración y cooperación nacionales e internacionales entre Cuerpos Académicos lo que
permite el fortalecimiento de los mismos.
Unidad de Medida

Meta
1 Fortalecer la investigación para mantener o elevar el nivel de consolidación de al menos un Cuerpo
Académico.
2 Fortalecer la docencia para mantener actualizados a profesores del Programa Educativo
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

1

CA

NOVIEMBRE

2

profesores

NOVIEMBRE

Contribuir a la transformación y operación de la Licenciatura y los procesos de gestión correspondiente para la mejora de las actividades cotidianas y el crecimiento
del personal administrativo, directivo y académico. Este objetivo se relaciona con el Plan General de Desarrollo 2030 y Programa de Trabajo Estratégico 2017 -2021.

Meta

Unidad de Medida
1 Constar con un plan de gestión administrativa que permita dar cumplimiento a los compromisos inherentes 748 estudiantes
de la FEI

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14149 CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Mantener el Programa Educativo de Ciencias y Técnicas Estadísticas y Estadística como programas de calidad con pertinencia y logrando egresados con una fuerte vinculación
en el sector laboral, con compromiso social y de su entorno, que contribuyan al cumplimiento de los indicadores de los ejes del Programa de Trabajo Rectoral, Plan General de
Desarrollo 2030 y Programa de Trabajo Estratégico 2017 -2021, favoreciendo la formación de recursos humanos capacitados en esta área.
Objetivo Particular
1

Mejorar la capacidad académica del Programa Educativo a través de la capacitación y actualización docente, mantener e incrementar el número de PTC con perfil
deseable PRODEP. Estableciendo redes de colaboración y cooperación nacionales y/o internacionales entre Cuerpos Académicos, lo que permite el fortalecimiento
de los mismos.
Unidad de Medida

Meta
1 Fortalecer la vinculación e investigación para mantener o mejorar el nivel de un Cuerpo Académico.
2 Fortalecer la docencia a través de la capacitación y actualización de al menos dos profesores
Objetivo Particular
2

1
2

Unidad de Medida

1 Realizar al menos dos visitas para difundir el PE a bachilleratos.
Objetivo Particular

125 aspirantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contribuir a la transformación y operación de la Licenciatura y los procesos de gestión correspondiente para la mejora de las actividades cotidianas y el crecimiento
del personal administrativo, directivo y académico, manteniendo la calidad reconocida por los organismos evaluadores y acreditadores y a la mejora de los
servicios. Este objetivo se relaciona con el Programa de Trabajo Estratégico 2017 -2021 y Plan General de Desarrollo 2030
Unidad de Medida

Meta
1 Participación activa de la organización nacional o internacional sobre Estadística
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Fortalecer, consolidar y ampliar la competitividad académica mediante la atención de las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores (CIIES)
hechas a este programa educativo todo en concordancia Programa de Trabajo Estratégico 2017 -2021 y Plan General de Desarrollo 2030.

Meta

3

CA
profesores

Mes Cumplimiento

1

membresia

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fomentar una cultura y fortalecer la perspectiva humanista, ambiental y de la sustentabilidad para estudiantes y profesores del Programa Educativo, que permita
contar con elementos que ayuden en la coordinación de acciones para lograr una cultura de convivencia con la naturaleza, de conservación del ambiente y de
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Unidad de Medida

Meta
1 Implementar un programa para optimizar los gastos de servicios básicos de la facultad (luz y energía

100 % de suministros

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14149 CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

eléctrica)
proporcionado
14350 LIC. EN TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Contar con un programa educativo de calidad con alta pertinencia social y que permita una formación integral del estudiante, a través de procesos bien definidos en materia de
tutorías, docencia, promoción, investigación, sustentabilidad, internacionalización, movilidad académica, servicio social, titulación, vinculación y seguimiento de egresados
Objetivo Particular
1

Contar con estudiantes de nuevo ingreso con el perfil adecuado para el Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 100 % de la oferta cubierta con 70 aspirantes a ingresar al Programa Educativo, con un perfil adecuado
70 aspirantes
NOVIEMBRE
2 Organización de un evento de inducción a los estudiantes de nuevo ingreso al Programa Educativo.
70 aspirantes
NOVIEMBRE
3 Implementar un programa para optimizar los gastos de servicios básicos de la facultad (Luz y Energía
100 % de suministros
eléctrica)
proporcionado
14351 LIC. EN REDES Y SERVS DE COMPUTO
Proyecto:
Objetivo General
Contar con un programa educativo de calidad de alta pertinencia social y que permita una formación integral del estudiante, a través de procesos definidos en materia de
tutorías, docencia, promoción, investigación, sustentabilidad, internacionalización, movilidad académica, servicio social, titulación, vinculación y seguimiento de egresados
Objetivo Particular
1

Contar con estudiantes de nuevo ingreso con el perfil adecuado para el Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida

1 100 % de la oferta del Programa Educativo cubierto con 70 aspirantes con un Perfil Adecuado.
Objetivo Particular
2

70

aspirantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con un Programa Educativo que involucre las Experiencias Educativas con un plan de vinculación, internacionalización, investigación, tutorías y trabajo en
academías definidos.

Meta

Unidad de Medida
1 Un programa de tutorías académicas, seguimiento y operación del Programa Educativo
2 Implementar un programa para optimizar los gastos de servicios básicos de la facultad (Luz y Energía
eléctrica)

144 tutorados
100 % de servicios
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14352 LIC. EN INGENIERIA DE SOFTWARE
Proyecto:
Objetivo General
Contar con un programa educativo de calidad con alta pertinencia social y que permita una formación integral del estudiante, a través de procesos bien definidos en materia de
tutorías, docencia, investigación, sustentabilidad, internacionalización, movilidad académica, servicio social, titulación, vinculación y seguimiento de egresados.
Objetivo Particular
1

Contar con estudiantes comprometidos con el programa educativos y el perfil adecuado para un mejor desempeño en el mismo.

Meta

Unidad de Medida

1 100 % de la oferta cubierta con 80 aspirantes que presenten un perfil adecuado.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Tener un programa educativo con procedimientos bien definidos y basado en estándares para asegurar su operación y buena calidad.

Meta

Fondo:

100 por ciento

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Un Reglamento Interno de la Facultad actualizado.
2 Implementar un programa para optimizar los gastos de servicios básicos de la facultad (Luz y Energía
eléctrica)
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

reglamento interno
1
100 % suministros
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11304 FAC ESTADISTICA E INFORMATICA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34577 CURSOS CAPACITACION HAYTO. XALAPA
Proyecto:
Objetivo General
Realizar de manera coordinada cursos de capacitación para el personal de las distintas áreas del H. Ayuntamiento de Xalapa, impartidos por académicos de la Universidad
Veracruzana
Objetivo Particular
1

Organizar cursos de capacitación Sistema Operativo Linux, Herramientas de Libre Office: Writer, Calc e Impress y Base de Datos con Libre Office,

Meta

Unidad de Medida

1 Llevar a cabo 6 cursos de capacitación dirigidos a 80 trabajadores del H. Ayuntamiento, por la cantidad de 80
$26,373.13.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Mejorar la capacidad académica del Programa Educativo a través de la capacitación y actualización docente, estableciendo redes de colaboración y mínimo de 2
cooperaciones nacionales y/o internacionales entre Cuerpos Académicos lo que permite el fortalecimiento de los mismos.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer la investigación con lo menos 2 coop nacionales y/o internacionales elevar el nivel de
consolidación de al menos 1 Cuerpo Acad.
Objetivo Particular
3

participantes

Mes Cumplimiento

2

Cooperaciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mejorar las condiciones de infraestructura de esta Facultad, en lo referente mantenimiento eléctrico, relativo a Mantener la operatividad constante y fomento a la
conservación.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar 1 servicio de mantenimiento de equipo eléctrico e instalaciones de la Facultad de Estadística e
Informática

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11305 INST INVEST EST SUP ECO Y SOC
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Que el estudiante comprenda y emprenda una reflexión crítica y alternativamente propositiva respecto a la economía actual, enfocada al consumo en masa. Desde un enfoque
del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad que le permita en el ejercicio pleno de su libertad y durante el proceso de desarrollo de la experiencia educativa, conocer y
descubrir formas alternativas de economía (social-solidaria y sustentable-comunitaria), tal conocimiento alternativo lo relacione y emprenda.
Objetivo Particular
1

Identificar el significado e importancia vivencial de la ética de la economía en procesos de transformación socio económica de lo local y regional en un contexto
planetario.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Identificar el significado e importancia vivencial de la ética de la economía en procesos de transformación 35
socio económica de lo local.
726 PRODEP 2018

Alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11305 INST INVEST EST SUP ECO Y SOC
Fondo:
726 PRODEP 2018
41023 UV-CA-238
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo del proyecto es desarrollar, implementar y evaluar una herramienta de intervención disponible en medios digitales para familias mexicanas y maestros en escuelas de
educación básica, para generar la participación eficaz en un programa de trata.
Objetivo Particular
1

Desarrollar un programa de intervención que se pueda personalizar en base a integrantes de la familia, características psicológicas del representante de la familia y
características del entorno social, así como en el aula en educación básica para modificar estilo de vida de los alumnos.
Unidad de Medida

Meta
1 Dirigir dos trabajos recepcionales.
Objetivo Particular
2

2

Unidad de Medida

1 Desarrollar dos artículos arbitrados.
Objetivo Particular

2

Unidad de Medida

1 Redacción de tres capítulos de libro.
Objetivo Particular

3

DICIEMBRE

Capítulos de libro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Elaborar e implementar un plan para dar seguimiento a largo plazo a los usuarios que hayan concluido con el plan de intervención, asi como incrementar los
intercambios académicos y la conectividad de los investigadores de la Red y de los estudiantes, con el fin de incentivar el interés por la investigación y desarrollo
científico.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

Artículos arbitrados

Mes Cumplimiento

Evaluar la efectividad de la aplicación de la herramienta mediante la evaluación clínica, bioquímica y antropométrica de las mujeres y los demás miembros de la
familia antes y después de su aplicación, determinando la efectividad de la aplicación cuando la utiliza solo la escuela, cuando la utiliza solo la familia y cuando
participan ambas.

Meta

4

DICIEMBRE

Crear una herramienta digital para implementar las estrategias de intervención, además de implementar y evaluar la estrategia de promoción de la herramienta de
intervención por medio de redes sociales. Evaluando la efectividad de la herramienta en el cambio de conducta reportado, en el uso de las herramientas digitales, la
satisfacción del usuario y el nivel de compromiso o involucramiento en el programa.

Meta

3

Tesis

Mes Cumplimiento

1 Redacción de dos libros.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

2

Libros

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11305 INST INVEST EST SUP ECO Y SOC
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
26299 DIVER PROY INV. CS SOC Y SERV. COM.
Proyecto:
Objetivo General
Generar, socializar y sociabilizar conocimiento especializado, bajo una lógica glocal, que incida con propuestas de desarrollo económico y social, desde la perspectiva
veracruzana, para consolidar, con responsabilidad social, las funciones sustantivas de investigación-docencia-extensión de la comunidad del IIESES.
Objetivo Particular
1

Participar como docentes en diversos programas de educativos de Licenciatura y Posgrado -escolarizado y no escolarizado-; bajo la modalidad presencial,
distribuida y virtual.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir un total de 20 experiencias educativas, dentro de la modalidad presencial, distribuida o virtual.
Objetivo Particular
2

20

Unidad de Medida

1 Producir 2 libros colectivos especializados, publicados con presupuesto interno.
2 Producir 2 Libros Colectivos Especializados, Publicados Con Presupuesto externo.
3 Producir 6 capítulos de libros colectivos especializados, en alcance a convocatorias de cuerpos
colegiados.
4 Producir 12 Artículos colectivos Especializados, en revistas arbitradas o indexadas.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

2
2
6

Libros
Libros
Capítulos de libro

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

12

Artículos

NOVIEMBRE

Contribuir a la formación integral de los estudiantes, por medio de la guía en el medio universitario o apoyo metodológico en su disciplina.

Meta

Unidad de Medida

1 Dirigir o codirigir 18 trabajos recepcionales -en cualquier modalidad- para la obtención del título de
licenciatura o grado de Posgrado.
2 Impartir 17 tutorías (Individuales o colectivas) académicas o de investigación en algún programa de
Licenciatura o Posgrado.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Generar y aplicar conocimiento especializado de acuerdo a las Líneas Institucionales de Investigación, así como a los planes de trabajo de los grupos de
colaboración entre pares.

Meta

3

Experiencias educativas

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

18

Trabajos recepcionales

NOVIEMBRE

17

Tutorías

NOVIEMBRE

Desarrollar y cultivar las Líneas Institucionales de Investigación, así como a las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, por medio de proyectos de
investigación o vinculación que generen temas emergentes de estudio y formación.

Meta

Unidad de Medida
1 Registrar 20 proyectos interinstitucionales -básicos o aplicados-, dentro de las plataformas de SIREI y

20

Proyectos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11305 INST INVEST EST SUP ECO Y SOC
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
26299 DIVER PROY INV. CS SOC Y SERV. COM.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

SIVU.
Objetivo Particular
5

Permear el fortalecimiento y posicionamiento de la planta académica, por medio de la obtención de reconocimientos regionales y nacionales, que le permitan
consolidar su quehacer en el ámbito internacional.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Reconocimientos
NOVIEMBRE
1 Obtener y/o mantener 9 reconocimientos y/o apoyos a perfil deseable PRODEP de la SEP.
9
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34244 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO YANGA
Proyecto:
Objetivo General
Elaborar a través del IIESES el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Yanga, Veracruz, conforme a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz. Tomo CXCVI.
Objetivo Particular
1

Asegurar la congruencia del Plan Municipal de Desarrollo con los programas y propósito Municipal, alineados con el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Plan Municipal de
NOVIEMBRE
1 Un Plan Municipal de Desarrollo estratégico y equilibrado, con una importante yexhaustiva
1
fundamentación técnica y científica generada con
Desarrollo
34245 PLAN MUNICIPAL DESARROLLO CORDOBA
Proyecto:
Objetivo General
Elaborar a través del IIESES el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Córdoba, Veracruz, conforme a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz. Tomo
CXCVI.
Objetivo Particular
1

Asegurar la congruencia del Plan Municipal de Desarrollo con los programas y propósito Municipal, alineados con el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo.

Meta

Unidad de Medida
1 Un Plan Municipal de Desarrollo estratégico y equilibrado, con una importante yexhaustiva
fundamentación técnica y científica generada con

1

Plan Municipal de
Desarrollo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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11305 INST INVEST EST SUP ECO Y SOC
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34246 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO FORTÍN
Proyecto:
Objetivo General
Elaborar a través del IIESES el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Fortín, Veracruz, conforme a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz. Tomo CXCVI.
Objetivo Particular
1

Asegurar la congruencia del Plan Municipal de Desarrollo con los programas y propósito Municipal, alineados con el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo.

Meta

Unidad de Medida
1 Un Plan Municipal de Desarrollo estratégico y equilibrado, con una importante y exhaustiva
fundamentación técnica y científica generada con

1

Plan Municipal

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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11306 INST INVEST EST SUP CS ADMVAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16140 MAESTRIA EN CS. ADMINISTRATIVAS
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar al desarrollo de las funciones sustantivas del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, particularmente en la
Investigación.
Objetivo Particular
1

Promover la Titulación de los egresados de la Maestría.

Meta

Unidad de Medida

1 Titulación de 15 egresados de la Maestría.
Objetivo Particular
2

15

DICIEMBRE

Coadyuvar en el Desarrollo de las Funciones sustantivas del IIESCA, Investigación, Estudios de Posgrado (Docencia)

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar 10 proyectos de los académicos del IIESCA
2 Adecuar 6 salones y un centro de computo de uso de los estudiantes del Instituto con equipo de apoyo a
la docencia.
Objetivo Particular
3

Alumnos

Mes Cumplimiento

10 proyectos
100 % de recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Apoyar el desarrollo académico de los docentes.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Apoyar y Gestionar a 10 académicos para asistencia a eventos académicos locales, nacionales e
10 Académicos
internacionales
16143 MAESTRÍA EN CONTAB.Y GESTIÓN GUB.
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a la solución de problemas sociales en el área de conocimiento de la administración pública, a través de la formación profesional del capital humano y difusión del
conocimiento.
Objetivo Particular
1

Formar recursos humanos en el campo de la administración pública, cumpliendo con estándares de calidad requeridos para el posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar foro, coloquio o congreso para académicos y alumnos presenten avances o conclusión de
investigaciones.

1

Personas beneficiadas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11306 INST INVEST EST SUP CS ADMVAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16151 MAESTRÍA GESTIÓN DE ORGANIZACIONES
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales con nivel de maestría en el ámbito de la gestión de organizaciones, con competencias para crear, innovar, gestionar y asesorar organizaciones en un
entorno global; coadyuvando, con responsabilidad ética como emprendedor, director y consultor, al desarrollo económico y social de la comunidad, en armonía con el medio
ambiente.
Objetivo Particular
1

Formar recursos humanos en el campo de la gestión de organizaciones

Meta

Unidad de Medida

1 Experiencia educativa a 1 grupos
Objetivo Particular
2

5

DICIEMBRE

Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Dos eventos académicos 1) presentación del análisis estratégico de una empresa 2) juego de estrategia
5
empresarial (participan alumnos).
2 Ciclo de conferencias se invita a empresarios reconocidos para tratar temas de actualidad e interactuar con 5
alumnos
3 Asistencia de 5 estudiantes a eventos nacionales e internacionales con el fin de exponer sus resultados y 5
avances de sus investigaciones.
Objetivo Particular
3

alumnos

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

alumnos

DICIEMBRE

alumnos

DICIEMBRE

alumnos

DICIEMBRE

Fortalecer el desarrollo integral del personal académico

Meta

Unidad de Medida
1 Asistencia de académicos a eventos nacionales e internacionales

5

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11306 INST INVEST EST SUP CS ADMVAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16159 MAESTRIA EN ADMINISTRACION
Proyecto:
Objetivo General
CONTRIBUIR EN EL CAMPO DEL CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA CREACION Y DESARROLLO INNOVADOR DE LAS ORGNIZACIONES EN AMBITO
REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVES DE LA FORMACION DE CAPITAL HUMANO CON CAPACIDAD ANALITICA Y ESTRATEGICA, LIDERAZGO,
VALORES ÉTICOS, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
Objetivo Particular
1

FORMAR RECURSOS HUMANOS EN EL CAMPO DE LA ADMINISTRACION ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS.

Meta

Unidad de Medida

1 ATENDER 48 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
2 CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE TUTORIAS ACADEMICAS PARA ATENCION DE LOS
ESTUDIANTES
Objetivo Particular
2

48
1

ESTUDIANTES
PROGRAMA

DICIEMBRE
DICIEMBRE

FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA

Meta

Unidad de Medida

1 PARTICIPACION DE LOS 48 ESTUDIANTES EN EVENTOS ACADEMICOS
48 estudiantes
2 ASISTENCIA DE 25 ESTUDIANTES A EVENTOS ACADEMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES
25 ESTUDIANTES
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ACADEMICOS

Meta

Unidad de Medida
1 ASISTENCIA DE 10 ACADEMICOS A 4 EVENTOS ACADEMICOS NACIONALES E
10
INTERNACIONALES
2 INCREMENTAR EN UN 20% DE LOS ACADEMICOS SU PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE 4
DESARROLLO ACADEMICO

Mes Cumplimiento

académicos

DICIEMBRE

ACADEMICO

DICIEMBRE
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Dependencia:
11306 INST INVEST EST SUP CS ADMVAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la formación profesional del capital humano, a través de la óptima utilización de las instalaciones del Instituto, a fin de ofrecer una mayor calidad en las EE que
conforman los programas de estudio de los posgrados que se ofrecen en el IIESCA, así como en las actividades administrativas y de vinculación con los sectores productivos.
Objetivo Particular
1

Implementar un programa de mantenimiento de la infraestructura del Instituto, con el propósito de incrementar la eficiencia y calidad de los servicios educativos que
se ofrecen
Unidad de Medida

Meta

programa
1 Un programa de mantenimiento
1
Fondo:
726 PRODEP 2018
43043 UV-CA-472
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar y evaluar estrategias de comunicación integral con soporte tecnológico en Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de Xalapa, Ver.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Realizar una evaluación antes y después del conocimiento, actitudes y percepción de los pequeños y medianos empresarios y sus clientes o públicos, de igual
forma una evaluación del antes y después de la intervención de los procesos de comunicación estratégica en pequeños y medianos empresarios y empleados.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar tres artículos, para ser enviados a una revista con registro para ser arbitrados
Objetivo Particular
2

3

DICIEMBRE

Diseñar, intervenir y evaluar impacto de una App móvil en pequeños y medianos empresarios y clientes o públicos, en un grupo experimental con dos grupos de
comparación.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

articulos arbitrados

Mes Cumplimiento

1 Desarrollo de una APP móvil
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

App

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11306 INST INVEST EST SUP CS ADMVAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
26299 DIVER PROY INV. CS SOC Y SERV. COM.
Proyecto:
Objetivo General
Posicionar al Instituto, como una entidad académica líder y referente en el quehacer de investigación y en el desarrollo del capital humano a través de sus programas de
posgrado, a fin de resolver problemas relacionados con el campo de la administración, privilegiando el interés institucional.

Objetivo Particular
1

Desarrollar el programa de investigación del IIESCA.

Meta

Unidad de Medida
1 Una investigación concluida.
2
3
4
5

Dos números de la revista Ciencia Administrativa con arbitraje externo y con registro ISSN
Cinco artículos en revistas con arbitraje externo y con ISSN
Dos ponencias y/o conferencias en eventos académicos nacionales e internacionales
Cinco académicos con perfil deseable del PROMEP

1
2
5
2
5

Proyecto de
investigación
Revistas
Artículos
Ponencias
Académicos con perfil
deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Implementar un programa de mantenimiento y actualización para el equipo de cómputo requerido para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas
del Instituto.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de mantenimiento de la infraestructura para el óptimo desarrollo de las
actividades académicas y administrativas
Objetivo Particular
3

4

DICIEMBRE

Implementar un programa de mantenimiento del equipo de cómputo para el óptimo desarrollo de las actividades académicas y administrativas del Instituto.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de mantenimiento y actualización para el equipo de cómputo del Instituto.
Objetivo Particular
4

Mantenimientos

Mes Cumplimiento

4

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover una cultura de manejo ambiental y fortalecer la sustentabilidad en las funciones académicas y administrativas del IIESCA.

Meta

Unidad de Medida
1 Un programa (SUMA) orientado a la prevención, mitigación, restauración y corrección de los impactos

100 Beneficiarios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11306 INST INVEST EST SUP CS ADMVAS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
26299 DIVER PROY INV. CS SOC Y SERV. COM.

Meta

Unidad de Medida

ambientales.
2 Un programa (COMPARTE) de comunicación, participación y educación para la comunidad del IIESCA, 100 Beneficiarios
orientado al manejo ambiental.
3 Un programa (DISCURRE), para fortalecer la formación de estudiantes y profesores en la dimensión
100 Beneficiarios
ambiental y para la sustentabilidad.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Implementar un programa de prevención de riesgos y protección civil para académicos, estudiantes y personal administrativo del IIESCA.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Un programa orientado a la prevención de riesgos y protección civil de la comunidad del IIESCA.
100 Beneficiarios
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34566 FORTASEG 2018
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer a la dirección general de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, servicios de asesoramiento en la elaboración de diversos
manuales para el desarrollo de la organización de dicho organismo.
Objetivo Particular
1

Implementar un programa de mantenimiento y adquisición de Tic´s , e infraestructura del Instituto, con el propósito de incrementar la eficiencia y calidad de los
servicios educativos que se ofrecen.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquisición de equipo para actividades académicas.

3

Equipos de
computación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11307 INST CONTADURIA PUBLICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15141 ESP. EN ADMINISTRACION FISCAL
Proyecto:
Objetivo General
Formar especialistas de alto nivel académico en el conocimiento teórico-práctico en el campo de la Administración Fiscal en razón de que la actividad del Contador Público se
realiza dentro de un marco económico cambiante, que requiere una actualización permanente que le permita apoyar el desarrollo armónico, integral y ordenado del sector
productivo y social del país.
Objetivo Particular
1

Formar especialistas en el conocimiento y aplicación de las disposiciones tributarias vigentes, que tengan la capacidad de efectuar el análisis y la interpretación de
la información financiera para el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Atender necesidades de académicos y alumnos que integran la generación 2018-2019 para cumplir
12 estudiantes
satisfactoriamente con el Plan de estudios.
DICIEMBRE
2 Atender necesidades de académicos y alumnos que integrarán la generación 2019-2020 para cumplir
15 estudiantes
satisfactoriamente con el Plan de estudios.
16150 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FISCAL
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar un posgrado competitivo en el mercado educativo del área fiscal, cumpliendo con estudios que garanticen la solidez, soporte y experiencia de los conocimientos,
habilidades y actitudes a desarrollar en los futuros profesionistas, que serán capaces de aportar propuestas innovadoras que trasciendan en el ámbito laboral.
Objetivo Particular
1

Formar maestros en el área tributaria, sustentados en conocimientos sólidos a través del análisis permanente del entorno económico y legal, que le permita
desarrollarse profesionalmente como directivo, asesor, consultor, docente o investigador, tanto en el sector público como en el privado.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Lograr el 80 % de eficiencia terminal atendiendo integralmente las necesidades de la generación Agosto
2017-Julio 2019 de la Maestría.
2 Lograr el 80 % de eficiencia terminal atendiendo integralmente las necesidades de la generación Agosto
2018-Julio 2020 de la Maestría.
3 Lograr el 80 % de eficiencia terminal atendiendo integralmente las necesidades de la generación Agosto
2019-Julio 2021 de la Maestría.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento

13

estudiantes

DICIEMBRE

6

estudiantes

DICIEMBRE

15

estudiantes

DICIEMBRE
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Dependencia:
11307 INST CONTADURIA PUBLICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
26299 DIVER PROY INV. CS SOC Y SERV. COM.
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar para asegurar la pertinencia social de los productos de investigación en razón de las líneas de generación y aplicación del conocimiento, en la solución de problemas
locales, regionales, estatales y nacionales, así como en la formación académica y profesional del capital humano a través de los posgrados que se imparten dentro del Instituto.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la investigación promoviendo la innovación en temáticas socialmente pertinentes. Difundir y divulgar el nuevo conocimiento a través de los espacios
creados para la comunicación pública.

Meta

Unidad de Medida

8
1 Participar en eventos académicos nacionales e internacionales en la difusión del conocimiento entre
instituciones de educación superior.
2 Publicar artículos en revistas indizadas nacionales e internacionales y libros en editoriales de reconocido 3
prestigio.
3 Elaboración de la revista electrónica del Instituto, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección Editorial 2
de la UV.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

eventos académicos

NOVIEMBRE

Publicaciones

NOVIEMBRE

publicaciones
semestrales

NOVIEMBRE

Eficientar la gestión institucional en beneficio de las funciones sustantivas del ICP, con estricto apego al marco normativo, garantizando la transparencia y la
rendición de cuentas.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar a todo el personal del instituto los insumos y condiciones necesarias para llevar a cabo las
actividades encomendadas.

100 % recursos solicitados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16158 MAESTRIA GEST. REC. HUM. TRAB. Y OR
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales competentes en la Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones. Formación inspirada en el enfoque profesionalizante, el cual asume que, una
buena preparación, implica la adquisición de competencias tanto profesionales como de investigación aplicada.
Objetivo Particular
1

Ofrecer cursos de las Experiencias Educativas correspondientes al primer semestre para cumplir con lo señalado en el Plan de Estudios

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir al menos los 7 cursos obligatorios para el segundo y cuarto semestre
2 Impartir al menos los 3 cursos obligatorios para el tercer semestre
Objetivo Particular
2

20
8

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fomentar la participación del estudiante y maestros en cursos, congresos y conferencias con la finalidad de presentar trabajos de investigación aplicada, realizados
por los mismos.

Meta

Unidad de Medida

1 Participar al menos 3 académico y al menos 6 alumno en un congreso con una ponencia.
Objetivo Particular
3

alumnos
alumnos

Mes Cumplimiento

9

ponentes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Al menos el 60% de la primera generación obtengan el grado

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
obtención de grado
7
1 Al menos 7 de los 12 estudiantes de la primera generación logren obtener el grado
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer cursos de formación continua que permitan cumplir con la formación integral del estudiante y además cubrir el requisito de titulación para los tres programas educativos
de esta facultad.
Objetivo Particular
1

Ofrecer cursos de expresión oral y disciplinares necesarios para cubrir con el requisito extracurricular que deben cumplir los estudiantes próximos a realizar su
proceso de titulación.

Meta

Unidad de Medida
1 Ofrecer 10 cursos en apoyo a la Formación Integral para cubrir Requisito de Titulación.

350 alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la conservación y mantenimiento del acervo bibliográfico
Objetivo Particular
1

Mantener en buen estado los libros de la Biblioteca

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Reparar por lo menos 50 libros en un año.
50 libros reparados
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer cursos intersemestrales durante verano e invierno que fortalezcan los P.E. de Publicidad y Relaciones Públicas, Relaciones Industriales y Administración de Negocios
Internacionales, a los alumnos realizar avances de créditos de tal forma que concluyan sus estudios en un tiempo mínimo y/o estándar, evitando concluir en periodos máximos o
poniendo en riesgo su estancia en la facultad. Logrando la participación de al menos 450 alumnos.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los programas educativos a través de la oferta de cursos intersemestrales de verano e invierno que contribuyan a la formación académica de los alumnos
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, permitiéndoles adelantar créditos entro de su trayectoria escolar con la finalidad de concluir sus estudios
dentro del tiempo mínimo y/o estándar determinado por cada programa educativo

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Ofrecer 10 cursos en verano y 10 cursos en invierno que permita a los estudiantes avanzar en su retícula.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

350 alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14347 PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS (CRED)
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales en pro de la excelencia académica y escolar, a través de acciones de conservación, mantenimiento
y equipamiento, así como la promoción de la movilidad estudiantil, prácticas de campo, organización y asistencia a eventos académicos relacionados al programa educativo de
Publicidad y Relaciones Públicas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de la promoción de la movilidad estudiantil, prácticas de campo, organización y asistencia a eventos
académicos.
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la participación de alumnos en 2 congresos nacionales que contribuyan a su formación
disciplinar a través de la difusión de informa
2 Organizar al menos 2 eventos académicos que impacten en la formación disciplinar de los alumnos
pertenecientes a este programa.
3 Llevar a cabo al menos 3 eventos culturales (Expo orienta,Conoce tu universidad y entrega de notas
laudatorias) los cuales beneficiaran los
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

alumnos beneficiados

DICIEMBRE

100 alumnos beneficiados

DICIEMBRE

300 alumnos beneficiados

DICIEMBRE

2

Gestionar la conservación, mantenimiento y equipamiento de la planta física de la facultad para la mejora de los servicios educativos que se ofrecen durante el año.
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo el mantenimiento a aulas, centros de computo, aulas electrónicas, estructura (techos),
sanitarios y áreas comunes.
2 Llevar a cabo la requisición de útiles, materiales, equipos y mobiliario para el mantenimiento de los
servicios educativos

trabajos de
mantenimiento
100 % recursos
proporcionados
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14348 RELACIONES INDUSTRIALES (CRED)
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales en pro de la excelencia académica y escolar, a través de acciones de conservación, mantenimiento
y equipamiento, así como la promoción de la movilidad estudiantil, prácticas de campo, organización y asistencia a eventos académicos relacionados al programa educativo de
Relaciones Industriales.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de la promoción de la movilidad estudiantil, prácticas de campo, organización y asistencia a eventos
académicos.
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la participación de alumnos en 2 congresos nacionales que contribuyan a su formación
disciplinar a través de la difusión de informa
2 Organizar al menos 2 eventos académicos que impacten en la formación disciplinar de los alumnos
pertenecientes a este programa.
3 Llevar a cabo al menos 3 eventos culturales (Expo orienta,Conoce tu universidad y entrega de notas
laudatorias) los cuales beneficiaran los
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

alumnos beneficiados

DICIEMBRE

100 alumnos beneficiados

DICIEMBRE

300 alumnos beneficiados

DICIEMBRE

2

Gestionar la conservación, mantenimiento y equipamiento de la planta física de la facultad para la mejora de los servicios educativos que se ofrecen durante el año.
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo el mantenimiento a aulas, centros de computo, aulas electrónicas, estructura (techos),
sanitarios y áreas comunes
2 Llevar a cabo la requisición de útiles, materiales, equipos y mobiliario para el mantenimiento de los
servicios educativos

trabajos de
mantenimiento
100 % insumos
proporcionados
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14349 ADMON. NEGOCIOS INTERNACION. (CRED)
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales en pro de la excelencia académica y escolar, a través de acciones de conservación, mantenimiento
y equipamiento, así como la promoción de la movilidad estudiantil, prácticas de campo, organización y asistencia a eventos académicos relacionados al programa educativo de
Administración de Negocios Internacionales.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de la promoción de la movilidad estudiantil, prácticas de campo, organización y asistencia a eventos
académicos.
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la participación de alumnos en 2 congresos nacionales que contribuyan a su formación
disciplinar a través de la difusión de informa
2 Organizar al menos 2 eventos académicos que impacten en la formación disciplinar de los alumnos
pertenecientes a este programa.
3 Llevar a cabo al menos 3 eventos culturales (Expo orienta,Conoce tu universidad y entrega de notas
laudatorias) los cuales beneficiaran los
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

alumnos beneficiados

DICIEMBRE

100 alumnos beneficiados

DICIEMBRE

300 alumnos beneficiados

DICIEMBRE

2

Gestionar la conservación, mantenimiento y equipamiento de la planta física de la facultad para la mejora de los servicios educativos que se ofrecen durante el año.
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo el mantenimiento a aulas, centros de computo, aulas electrónicas, estructura (techos),
sanitarios y áreas comúnes.
2 Llevar a cabo la requisición de útiles, materiales, equipos y mobiliario para el mantenimiento de los
servicios educativos

espacios
acondicionados
100 % suministros
proporcionados
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
246

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14353 CIENCIAS POLITICAS Y GEST. PUBLICA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales en pro de la excelencia académica y escolar, a través de acciones de conservación, mantenimiento
y equipamiento, así como la promoción de la movilidad estudiantil, prácticas de campo, organización y asistencia a eventos académicos relacionados al programa educativo de
Ciencias Políticas y Gestión Pública.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de la promoción de la movilidad estudiantil, prácticas de campo, organización y asistencia a eventos
académicos.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Promover la participación de alumnos en 2 congresos nacionales que contribuyan a su formación
disciplinar a través de la difusión de informa
726 PRODEP 2018

2

alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
726 PRODEP 2018
43044 UV-CA-471
Proyecto:
Objetivo General
Generar propuestas de acciones estratégicas de comunicación aplicados a los campos emergentes en el entorno organizacional para coadyuvar al impulso de las economías en
expansión
Objetivo Particular
1

Establecer acciones de investigación conjunta entre integrantes de cuerpos académicos consolidados o grupos de investigación que posibiliten la generación y
aplicación del conocimiento en el campo de la comunicación estratégica aplicada.

Meta
1 Realizar dos artículos para ser enviados a una revista con registro para ser arbitrados
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
2

1 Realizar dos vinculaciones en el sector público o privado para comunicación estratégica aplicada
Objetivo Particular

2

1 Realizar consultorías a organizaciones privadas o públicas
Objetivo Particular

2

Mes Cumplimiento

vinculaciones

SEPTIEMBRE

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Consultorías

SEPTIEMBRE

Integrar profesionales en formación cuyos campos de acción estén relacionados con la comunicación estratégica con la finalidad de que contribuyan al desarrollo
de proyectos de investigación del cuerpo académico

Meta
1 Dirigir dos trabajos recepcionales de nivel licenciatura
Objetivo Particular
5

Unidad de Medida

Emprender acciones de gestión para mejoramiento de infraestructura académica para el desarrollo de trabajos de investigación en el campo de la comunicación
estratégica aplicada

Meta

4

SEPTIEMBRE

Propiciar la participación activa, a través de estancias, de profesores provenientes de Cuerpos Académicos consolidados o grupos de investigación que permita
fortalecer el abordaje técnico y o metodológico del objeto de estudio y la línea de investigación que cultiva el cuerpo académico

Meta

3

artículos arbitrados

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
2

tesis de licenciatura

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE

Desarrollar investigación aplicada en el campo de la comunicación estratégica que contribuya al desarrollo local a través de propuestas y o proyectos que
fortalezcan las economías en expansión

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
726 PRODEP 2018
43044 UV-CA-471

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

SEPTIEMBRE
evento académico
1
1 Realizar un evento en el campo de la comunicación estratégica aplicada
SEPTIEMBRE
memorias en extenso
3
2 Realizar la presentación de resultados de lo que se derivará de tres memorias en extenso
48077 511-6/18-8532/PPD-37
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JULIO
PTC con perfil deseable
1
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
48108 511-6/18-8532/PPD-157
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
726 PRODEP 2018
48127 511-6/18-8532/PPD-245
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14347 PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS (CRED)
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir con los estándares de calidad requeridos para mantener la acreditación del Programa Educativo de Publicidad y Relaciones Públicas, lo cual contribuirá en la formación
integral de los estudiantes que respondan a los retos y expectativas de organizaciones y de la sociedad en general.
Objetivo Particular
1

Mejorar, mantener y dignificar la planta física de la Facultad, con la finalidad de apoyar la calidad de los servicios educativos del Programa Educativo de Publicidad
y Relaciones Públicas.
Unidad de Medida

Meta
1 Proveer seguridad al personal y alumnos, así como garantizar el debido resguardo del inmueble
2 Mejorar los espacios físicos de la dependencia, a través de un programa de manteniendo preventivo
Objetivo Particular
2

100 instalaciones seguras
espacios atendidos
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer la cultura de prevención de riesgos y protección civil, con el apoyo del comité constituido en la Entidad, que permita asegurar la integridad física de la
comunidad de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de prevención de riesgos en la entidad
50
2 Llevar a cabo dos talleres relacionados con la protección civil, en beneficio de la comunidad de la Facultad 50
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

alumnos beneficiados
alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Atender al menos a una población de 592 estudiantes y 30 académicos del Programa Educativo de Publicidad y Relaciones Públicas por semestre, a través del
desarrollo de actividades múltiples orientadas a contribuir en su desarrollo integral, mediante la oferta de distintas experiencias educativas, actualización disciplinar,
del fomento a la investigación y de la difusión de los programas de apoyo de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir a la actualización disciplinar de al menos 3 académicos del Programa Educativo de Publicidad y 3
Relaciones Públicas
2 Mantener un programa educativo funcionando de manera eficiente mediante la adquisición de insumos
100
para el desarrollo de las actividades

académicos
beneficiados
recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14348 RELACIONES INDUSTRIALES (CRED)
Proyecto:
Objetivo General
Promover el quehacer docente de los académicos de la Facultad, a fin de cumplir con los estándares de calidad requeridos para mantener la acreditación del Programa Educativo
de Relaciones Industriales, lo cual contribuirá en la formación integral de los estudiantes que respondan a los retos y expectativas de organizaciones y de la sociedad en
general.
Objetivo Particular
1

Mejorar, mantener y dignificar la planta física de la Facultad, con la finalidad de apoyar la calidad de los servicios educativos del Programa Educativo de Relaciones
Industriales

Meta

Unidad de Medida
1 Proveer seguridad al personal y alumnos así como garantizar el debido resguardo del inmueble
2 Mejorar los espacios físicos de la dependencia, a través de un programa de manteniendo preventivo

100 % instalaciones seguras
acciones de
2
mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Fortalecer la cultura de prevención de riesgos y protección civil, con el apoyo del comité constituido en la Entidad, que permita asegurar la integridad física de la
comunidad de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

50
1 Implementar un programa de prevención de riesgos en la entidad
2 Llevar a cabo dos talleres relacionados con la protección civil, en beneficio de la comunidad de la Facultad 50
Objetivo Particular
3

alumnos beneficiados
alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Atender al menos a una población de 494 estudiantes y 30 académicos del Programa Educativo de Relaciones Industriales por semestre, a través del desarrollo de
actividades múltiples orientadas a contribuir en su desarrollo integral, mediante la oferta de distintas experiencias educativas, actualización disciplinar, del fomento a
la investigación y de la difusión de los programas de apoyo de la Universidad Veracruzana

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir a la actualización disciplinar de al menos 3 académicos fomentando su asistencia a eventos
académicos relacionados con las LGAC
2 Mantener un programa educativo funcionando de manera eficiente mediante la adquisición de insumos
para el desarrollo de las actividades

3
1

académicos
beneficiados
programa educativo de
calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14349 ADMON. NEGOCIOS INTERNACION. (CRED)
Proyecto:
Objetivo General
Promover el quehacer docente de los académicos de la Facultad, a fin de cumplir con los estándares de calidad requeridos para mantener la acreditación del Programa Educativo
de Administración de Negocios Internacionales, lo cual contribuirá en la formación integral de los estudiantes que respondan a los retos y expectativas de organizaciones y de
la sociedad en general.
Objetivo Particular
1

Mejorar, mantener y dignificar la planta física de la Facultad, con la finalidad de apoyar la calidad de los servicios educativos del Programa Educativo de
Administración de Negocios Internacionales

Meta

Unidad de Medida
1 Proveer seguridad al personal y alumnos así como garantizar el resguardo del inmueble
2 Mejorar los espacios físicos de la dependencia, a través de un programa de manteniendo preventivo

100 instalaciones seguras
acciones de
2
mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Fortalecer la cultura de prevención de riesgos y protección civil, con el apoyo del comité constituido en la Entidad, que permita asegurar la integridad física de la
comunidad de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

50
1 Implementar un programa de prevención de riesgos en la entidad
2 Llevar a cabo dos talleres relacionados con la protección civil, en beneficio de la comunidad de la Facultad 50
Objetivo Particular
3

alumnos beneficiados
alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Atender al menos a una población de 595 estudiantes y 30 académicos del Programa Educativo de Administración de Negocios Internacionales por semestre, a
través del desarrollo de actividades múltiples orientadas a contribuir en su desarrollo integral, mediante la oferta de distintas experiencias educativas, actualización
disciplinar, del fomento a la investigación y de la difusión de los programas de apoyo de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir a la actualización disciplinar de al menos 3 académicos fomentando su asistencia a eventos
académicos relacionados con las LGAC
2 Mantener un programa educativo funcionando mediante la adquisición de insumos para el desarrollo de
las actividades

3
1

académicos
beneficiados
PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11309 FAC CS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14353 CIENCIAS POLITICAS Y GEST. PUBLICA
Proyecto:
Objetivo General
Promover el quehacer docente de los académicos de la Facultad, a fin de cumplir con los estándares de calidad requeridos para mantener la acreditación del Programa Educativo
de Ciencias Políticas y Gestión Pública, lo cual contribuirá en la formación integral de los estudiantes que respondan a los retos y expectativas de organizaciones y de la
sociedad en general.
Objetivo Particular
1

Mejorar, mantener y dignificar la planta física de la Facultad, con la finalidad de apoyar la calidad de los servicios educativos del Programa Educativo de Ciencias
Politicas y Gestión Pública

Meta

Unidad de Medida
1 Mejorar los espacios físicos de la dependencia, a través de un programa de manteniendo preventivo

acciones de
mantenimiento

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Fortalecer la cultura de prevención de riesgos y protección civil, con el apoyo del comité constituido en la Entidad, que permita asegurar la integridad física de la
comunidad de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

30
1 Implementar un programa de prevención de riesgos en la entidad
2 Llevar a cabo dos talleres relacionados con la protección civil, en beneficio de la comunidad de la Facultad 30
Objetivo Particular
3

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Atender al menos a una población de 71 estudiantes y 30 académicos del Programa Educativo de Ciencias Políticas y Gestión Pública por semestre, a través del
desarrollo de actividades múltiples orientadas a contribuir en su desarrollo integral, mediante la oferta de distintas experiencias educativas, actualización disciplinar,
del fomento a la investigación y de la difusión de los programas de apoyo de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir a la actualización disciplinar de al menos 3 académicos del Programa Educativo de Ciencias
Políticas y Gestión Pública
2 Mantener un programa educativo funcionando de manera eficiente

Fondo:

alumnos beneficiados
alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento

924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

3
1

académicos
beneficiados
programa educativo de
calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34577 CURSOS CAPACITACION HAYTO. XALAPA
Proyecto:
Objetivo General
Impartir cursos de capacitación al personal de distintas áreas del H. Ayuntamiento de Xalapa.
Objetivo Particular
1

Impartir los cursos programados

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir 5 cursos de capacitación

5

cursos impartidos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11310 CTRO. DE EST. DE OPIN. Y ANAL. U.V
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15147 ESP. EST.OPINIÓN, IMAGEN Y MERCADO
Proyecto:
Objetivo General
Formar especialistas expertos en materia de opinión pública capaces de realizar observaciones empíricas en este campo, y de fundamentar con evidencias la toma de decisiones
en los sectores comercial, político, científico y comunitario en los que se desempeñen, con el fin de promover la convivencia, la gobernanza, el desarrollo económico, y la justicia
social.
Objetivo Particular
1

Operar los procesos administrativos de la Especialización con agilidad y eficiencia.
Unidad de Medida

Meta
1 El 100% de los trámites y procesos del programa educativo se realizan en los tiempos exigidos por la
Universidad Veracruzana
Objetivo Particular
2

100 % de los tramites

Unidad de Medida

1 Producir un manual operativo de procesos de la Especialización en Estudios de Opinión
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Fortalecer la movilidad académica de estudiantes de la Especialización en Estudios de Opinión.
Unidad de Medida

1 apoyar a 7 Estudiantes de la Especialización en Estudios de Opinión para realizar estancias de movilidad
nacionales o internacionales
Objetivo Particular

estudiantes

7

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE

Promover la formación continua de estudiantes y personal académico de la Especialización en Estudios de Opinión, mediante la operación de un Seminario
Permanente de Estudios de Opinión

Meta

Fondo:

manual

1

Meta

4

ENERO

Estandarizar la operación administrativa de la Especialización en Estudios de Opinión, para que cumpla con los requerimientos de calidad exigidos por la
Universidad Veracruzana.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Se llevan a cabo 6 sesiones del Seminario Permanente de Estudios de Opinión, con ponentes reconocidos 40
nacional e internacionalmente
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

estudiantes y
academicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
29109 RED DE ESTUDIOS DE OPINIÓN
Proyecto:
Objetivo General
Realizar investigación, docencia y servicios para la generación y aplicación del conocimiento en el área de los estudios de opinión, formar recursos humanos comprometidos y
socialmente responsables y realizar vinculación con sectores públicos y privados para satisfacer las necesidades sociales.
Objetivo Particular
1

Realizar estudios de investigación cualitativos y cuantitativos en proyectos institucionales o a usuarios externos; que contribuyan al mejoramiento de la gestión
universitaria, generando recursos propios que permitan la proyección y presencia de la UV a través del Centro de Estudios de Opinión.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar al menos dos estudios institucionales o externos
Objetivo Particular
2

2

estudios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar estudios de opinión cuantitativos, estatales, regionales y municipales de percepción ciudadana que permitan la generación de recursos propios para el
fortalecimiento y consolidación de las funciones del Centro de Estudios de Opinión y Análisis

Meta

Unidad de Medida
1 Dotar De Los Recursos Necesarios Para Desarrollar Las Actividades Propias De La Dependencia

100 % suministros
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Difundir entre la comunidad universitaria y sociedad en general los resultados obtenidos a través de la investigación
Objetivo Particular
1

Publicar los resultados de un estudio de percepción social

Meta

Unidad de Medida
1 Publicación de un estudio de percepción social

1

publicación

Mes Cumplimiento
MARZO
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Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34539 ENCUESTA IVM IMPACTO CAMPAÑA 2016
Proyecto:
Objetivo General
Difundir entre la comunidad universitaria y sociedad en general los resultados obtenidos a través de la investigación
Objetivo Particular
1

Publicar los resultados de un estudio de percepción social

Meta

Unidad de Medida

1 Publicación de un estudio de percepción social
34544 PREFERENCIAS ELECTORALES VERACRUZ
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar la operación de las actividades de investigación y administración del CEOA

1

publicación

Mes Cumplimiento
MARZO

Objetivo Particular
1

Colaborar en las acciones propias que se realizan en este Centro, con los recursos humanos, materiales y financieros disponibles, en un marco de calidad, eficiencia,
y transparencia, coadyuvando a alcanzar las metas propuestas en las diferentes áreas

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JULIO
1 apoyar al 100% las actividades propias del Centro
100 % de las actividades
34552 ENCUESTA ICES COATZA, VER, Y SALINA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con una planta académica y administrativa con estándares profesionales, que garanticen un mejor desempeño en las actividades del Centro, que cuente con un perfil
apropiado para el cumplimiento de sus funciones, en el marco de los valores y principios institucionales.
Objetivo Particular
1

Contar con una planta administrativa y académica capacitada

Meta

Unidad de Medida
1 Al menos 3 miembros del personal académico o administrativo participe una vez al año en actividades de 3
capacitación, académicas, de difusión

personas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34556 EVAL. CONSEJOS DISTRITALES OPLE-UV
Proyecto:
Objetivo General
Realizar un estudio de percepción social
Objetivo Particular
1

Realizar un Estudio de Percepción Social en el ejercicio 2019
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar un Estudio de percepción social en el ejercicio 2019

1

estudio de percepcion
social

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

34572 ENCUESTA NEW HAMPSHIRE UV
Proyecto:
Objetivo General
realizar un estudio de percepción social institucional
Objetivo Particular
1

realizar al menos dos estudios de percepción social Institucional 2019

Meta

Unidad de Medida
1 realizar al menos dos estudios de percepción social institucional

2

estudio de percepcion
social

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

34578 MONITOREO TWITTER PANAMA UV UNAM
Proyecto:
Objetivo General
Realización de un monitoreo en Twitter para campañas electorales en Panamá 2019
Objetivo Particular
1

Realización de un monitoreo en Twitter para campañas electorales en Panamá 2019

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 realizar un reporte con los resultados del monitoreo en twitter de la campaña
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)

1

reporte

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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11310 CTRO. DE EST. DE OPIN. Y ANAL. U.V
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
33140 INFOACES
Proyecto:
Objetivo General
Realizar acciones en concordancia con las actividades de investigación, docencia y difusión programadas en 2019 por el CEOA
Objetivo Particular
1

Realizar al menos un estudio de percepción social

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar por lo menos un estudio de percepción en el ejercicio 2019

1

estudio de percepcion
social

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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11401 UNID ACAD CS SALUD
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Buscar el incremento, conservación y actualización del acervo bibliográfico, además del mantenimiento requerido en la planta física de la biblioteca, mediante los recursos
generados por las multas.
Objetivo Particular
1

Conservar en buen estado el acervo bibliográfico y la planta física de la Biblioteca de la Unidad.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Reparaciones o
DICIEMBRE
1 Continuar con la gestión de la reparación de libros maltratados o compra de acervo Bibliográfico para la 5
Mantenimientos
Biblioteca de la Unidad.
Mantenimientos
DICIEMBRE
2 Realizar los mantenimientos preventivos o correctivos de las instalaciones de la Biblioteca.
3
41109 Multas y sanciones
Proyecto:
Objetivo General
Buscar el incremento, conservación y actualización del acervo bibliográfico, además del mantenimiento requerido en la planta física de la biblioteca, mediante los recursos
generados por las multas.
Objetivo Particular
1

Conservar en buen estado el acervo bibliográfico y la planta física de la Biblioteca de la Unidad.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Continuar con la gestión de la reparación de libros maltratados o compra de acervo Bibliográfico para la
Biblioteca de la Unidad.
2 Realizar los mantenimientos preventivos o correctivos de las instalaciones de la Biblioteca.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

5
3

Reparaciones o
Compras
Mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Llevar a cabo el buen funcionamiento de la Unidad Académica a través del ejercicio responsable y trasparente de los recursos, fundado en los valores institucionales, la
transparencia y la rendición de cuentas, con la finalidad de apoyar en todo momento el cumplimiento de los objetivos académicos de docencia, investigación y extensión de los
servicios de los programas educativos que en ella se imparten.
Objetivo Particular
1

Preservar las condiciones adecuadas de la infraestructura de la UACSX, desde el enfoque de la sustentabilidad y optimización de los recursos, con el objetivo de
alcanzar las metas y acciones de las Facultades que integra está Unidad.
Unidad de Medida

Meta

1 Realizar la entrega de materiales de limpieza y demás insumos para el mantenimiento y limpieza de las
1200 Artículos e insumos de
instalaciones de la Unidad.
limp.
2 Llevar a cabo los mantenimientos preventivos y en su caso correctivos al interior de la Unidad.
15 Mantenimientos
Mantenimientos
3 Continuar con el programa de mantenimiento y adecuaciones desde un enfoque de sustentabilidad, para el 5
ahorro y sustitución de materiales.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Proporcionar los servicios de vigilancia a la comunidad Universitaria, instalaciones de la UACSX y a la sociedad que hace uso de las instalaciones, en el marco de
los lineamientos que establece el Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR).
Unidad de Medida

Meta
1 Garantizar la seguridad de todos los integrantes de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud.
2 Participar en las actividades de la Unidad de Gestión Integral del Riesgo que conforman las cinco
Facultades de la Unidad.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

100 % Instalaciones
Seguras
Participaciones
5

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
NOVIEMBRE

Generar el ambiente laboral adecuado al interior de la Unidad, apegado a la normatividad y valores Institucionales, con el objetivo de integrar al personal de
confianza y sindicalizado, para el desarrollo del equipo de trabajo optimo.

Meta

Unidad de Medida
1 Que el personal de confianza y sindicalizado de la Unidad tomen por lo menos un curso de capacitación.
2 Que el personal de la Unidad participe en torneos deportivos, organizados por la UV para el desarrollo
físico y saludable del mismo personal

60
15

Personas
Personas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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11402 FAC MEDICINA
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
Fondo:
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Espacios de trabajo adecuados para la atención a estudiantes.
Objetivo Particular
1

Mejora física de espacios de atención a estudiantes.
Unidad de Medida

Meta
1 Rehabilitación de espacios utilizados para atender estudiantes de la Facultad.
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Espacios de trabajo adecuados para la atención a estudiantes.

2

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Mejora física de espacios de atención a estudiantes.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Rehabilitación de espacios utilizados para atender estudiantes de la Facultad.
100 % de espacios
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
Fondo:
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, vinculando la investigación con la docencia a través del uso de las tics y desarrollo de ideas para lograr la formación integral en el
alumno, quien deberá adquirir determinados conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para ejercer la práctica de la medicina, desarrollando competencias y
enfocándose en la atención y promoción de la salud con la finalidad de que éste logre un idóneo desempeño profesional.
Objetivo Particular
1

Fortalecer estrategias encaminadas a lograr la acreditación del programa educativo.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Resolver aspectos operativos y de infraestructura que permitirán garantizar procesos de calidad en la
enseñanza de la medicina.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Programa Educativo de
Calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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11402 FAC MEDICINA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
Fondo:
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, vinculando la investigación a la docencia, a través del uso de las tics y desarrollo de ideas, para la formación integral en el
estudiante, el cual debe adquirir conocimientos, habilidades y actitudes determinadas para ejercer la práctica de la medicina, logrando el desarrollo de competencias,
enfocándose en la atención primaria a la salud y promoción de la misma con la finalidad de que este logre un idóneo desempeño profesional.
Objetivo Particular
1

Mantener procesos de mejora continua encaminados a resolver observaciones y recomendaciones, derivadas del proceso de autoevaluación que se desarrollarán
durante el periodo febrero-julio 2019.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PE de calidad
NOVIEMBRE
1 Atender recomendaciones establecidas por COMAEM
1
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
Fondo:
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, vinculando la investigación a la docencia, a través del uso de tics y desarrollo de ideas logrando la formación integral en el alumno
adquiriendo conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas para ejercer las buenas prácticas de la medicina logrando el desarrollo de la competencia, enfocándose en
atención primaria a la salud; con la finalidad de que éste logre un idóneo desempeño profesional e impacto en el sector salud.
Objetivo Particular
1

Trabajar para solventar las observaciones y recomendaciones de COMAEM, que permita consolidar el programa educativo, generando la cultura de calidad en los
procesos que permiten operar la Facultad de Medicina.

Meta

Unidad de Medida

1 Continuar con procesos de mejora continua que permitan solventar el 100% de las observaciones,
derivadas de procesos de acreditación.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Impulsar operación del programa educativo de licenciatura rediseñado y dar continuidad al rediseño correspondiente a la carrera técnica.

Meta

Fondo:

100 Program Educativos de
Calidad

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Proporcionar al 100% los elementos Académicos-Administrativos para la implantación de los primeros
periodos del plan de estudios 2017.
2 Avanzar en un 50% el rediseño correspondiente a Técnico Superior Universitario en Radiología.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

100 Suministros
Proporcionados
50 % del rediseño

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a desarrollar en los estudiantes de la Facultad de Medicina y en los médicos de servicio social, sus habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas
durante su formación previa por medio del binomio enseñanza - aprendizaje y el de teoría - práctica para beneficio propio y de nuestra comunidad.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el plan básico de enseñanza proporcionando al estudiante la oportunidad de vivenciar las condiciones reales de la atención médica por medio del
diagnóstico y tratamiento oportuno.

Meta

Unidad de Medida
1 Atención de pacientes de primer nivel en el Módulo de Consulta Externa.

2200 Servicios Otorgados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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11403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15165 ESP. EN ODONTOLOGIA INFANTIL
Proyecto:
Objetivo General
ATENDER CON PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA LAS NECESIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y ESCOLARES IDENTIFICADAS, PARA QUE SEAN MEJOR
APROVECHADOS TANTO LOS RECURSOS HUMANOS QUE COLABORAN EN ESTE PROYECTO, COMO LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍA
MODERNA, ASÍ COMO LOS MATERIALES DENTALES DE ULTIMA GENERACIÓN DE QUE DISPONE ESTE PROGRAMA EDUCATIVO PARA CONSOLIDAR SU
CALIDAD FORMATIVA.
Objetivo Particular
1

INTEGRAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE A LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN ACADÉMICA,ADMINISTRATIVA Y ESCOLAR, PARA
HACER MAS EFICIENTE EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO, LOS RECURSOS HUMANOS, RECURSOS DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES, LA
INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITIRÁ MANTENER LA CALIDAD EDUCATIVA DEL PROGRAMA PARA RESPONDER CON EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD
A LAS NECESIDADES ACADÉMICAS.

Meta

Unidad de Medida

ESTUDIANTES
1 QUE LOS 8 ESTUDIANTES ADQUIERAN COMPETENCIAS QUE LES PERMITAN PREPARARSE PARA
8
REALIZAR SU LABOR PROFESIONAL Y ADAPTARSE A LA DEMANDA SOCIAL
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

REALIZAR LA PLANEACION ORDENADA Y ORGANIZADA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS, PARA LA ADQUISION DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES.

Meta

Unidad de Medida
1 DISPONER Y UTILIZAR LOS MEDIOS PARA QUE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS Y DE TRABAJO,6
CONTINÚEN LIBRES DE CONTAMINACIÓN, SEGUROS , CONFORTABLES.

MANTENIMIENTOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Actualizar a los alumnos de los programas educativos de Cirujano Dentista y Técnico Superior Universitario Protesista Dental, a docentes y a cirujanos dentistas de practica
general, compartiendo los últimos avances de la ciencia y la tecnología dental, beneficiando con ello la educación continua en la disciplina odontológica. además de contar con
espacios educativos acorde a las necesidades de nuestra población estudiantil.
Objetivo Particular
1

.Actualizar a Cirujanos Dentistas, alumnos de los programas educativos de Cirujano Dentista y Técnico Protesista Dental, así como a docentes en los últimos
avances de la ciencia y la tecnología dental, procurando la educación continua en la disciplina, así como lograr la mejora de la planta física con los recursos
económicos excedentes del evento.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
MANTENIMIENTOS
7
1 Apoyar en un 100% en los gastos que se originen por concepto de la remodelación de los espacios
consistentes en CEYE, baños, RX. etc.
DICIEMBRE
DOCENTES
2 Apoyar en un 100% a docentes encargados de la planeación y Organización del 4° Congreso Nacional e 6
Internacional Xalapa 2020
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer Experiencias Educativas en periodos intersemestrales al alumno, para fortalecer su formación disciplinar con el propósito de alcanzar en el menor tiempo posible el total
de créditos para la culminación de su formación profesional a nivel de licenciatura.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de al menos 60 alumnos del programa educativo de Cirujano Dentista, mediante la impartición de al menos una Experiencia
Educativa en el período intersemestral de Invierno y Verano,de las que contempla el catálogo de E.E. intersemestrales con base en la demanda de los estudiantes.
Así como la actualización en la disciplina mediante la impartición de conferencias al interior de la dependencia.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Que al menos 120 estudiantes del Programa Educativo reciban la impartición de cualquiera de las E.E.
ofertadas en ambos periodos.
2 Proveer de eq. de cómputo a los alumnos y audiovisual consistente en 1 cañon y una laptop.
3 Proveer de mobiliario y equipos de oficina a las oficinas administrativas de las secretarias de grupo.
4 Ofrecer al menos dos conferencias al año impartidas por docentes externos de otras universidades
invitados para tal fin.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

Mes Cumplimiento

120 ALUMNOS

DICIEMBRE

EQUIPOS
EQUIPOS
PONENTES

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

2
6
2
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Dependencia:
11403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
13104 PROTESISTA DENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar la calidad académica del Programa Educativo de Técnico Superior Universitario Protesista Dental al propiciar los medios académicos y de infraestructura que
permitan el desarrollo de las competencias profesionales, contribuyendo a la conservación del medio ambiente y procurando la integridad física de la comunidad universitaria y
el patrimonio de la institución.
Objetivo Particular
1

Propiciar los medios necesarios a estudiantes y académicos generando procesos educativos en pro de la excelencia académica que generen habilidades y
destrezas en las distintas asignaturas del Programa Educativo de Técnico Protesista Dental, proporcionando las herramientas y espacios educativos
indispensables para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje de manera eficiente y eficaz y a la vez formando profesionales capacitados aptos para su
integración a la población económica
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Desarrollar el 100% de las aproximadamente 200 prácticas establecidas en los diferentes programas de las 75 ALUMNOS
asignaturas del programa educativo.
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Establecer las condiciones para mantener el nivel de calidad obtenido por el Programa Educativo de Cirujano Dentista y atender las necesidades académicas de estudiantes y
docentes para el desarrollo de las competencias profesionales y la formación integral de los estudiantes, con el compromiso por la conservación del medio ambiente y del
patrimonio de la Institución, así como procurar la integridad física de la Comunidad Universitaria.
Objetivo Particular
1

Propiciar los medios necesarios a estudiantes y académicos generando procesos educativos en pro de la excelencia académica que generen habilidades y
destrezas en las distintas experiencias educativas del Programa Educativo de Cirujano Dentista, proporcionando las herramientas indispensables para llevar a cabo
proceso enseñanza-aprendizaje de manera eficiente y eficaz

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Se desarrollarán el 100% de las aproximadamente 400 prácticas clínicas y de laboratorio que establecen 400 PRACTICAS
los programas de estudio vigentes.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
13104 PROTESISTA DENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar la calidad académica del Programa Educativo de Técnico Superior Universitario Protesista Dental al propiciar los medios académicos y de infraestructura que
permitan el desarrollo de las competencias profesionales, contribuyendo a la conservación del medio ambiente y procurando la integridad física de la comunidad universitaria y
el patrimonio de la institución.
Objetivo Particular
1

Propiciar los medios necesarios a estudiantes y académicos generando procesos educativos en pro de la excelencia académica que generen habilidades y
destrezas en las distintas asignaturas del Programa Educativo de Técnico Protesista Dental, proporcionando las herramientas y espacios educativos
indispensables para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje de manera eficiente y eficaz y a la vez formando profesionales capacitados aptos para su
integración a la población económica

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar el 100% de las aproximadamente 200 prácticas establecidas en los diferentes programas de las
asignaturas del programa educativo.
2 Apoyar la asistencia y participación a 60 alumnos a eventos académicos y prácticas de campo para
fortalecer sus conocimientos.
3 Cubrir el 100% de los gastos que origine la realización de la ceremonia de graduación consistente en
arreglos florales, renta del auditorio,
4 Proveer de dos equipos audiovisuales, así como tres equipos de laboratorio para las clases teóricas y
prácticas.
Objetivo Particular
2

200 PRACTICAS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

60

ALUMNOS

DICIEMBRE

30

ALUMNOS

AGOSTO

5

EQUIPOS

DICIEMBRE

Propiciar el buen curso de las actividades académicas en pro de los principios de excelencia y calidad. Ofreciendo equipos y espacios educativos adecuados y de
esta manera ofrecer servicios de calidad en la enseñanza y de vinculación. Beneficiando con esto el aprovechamiento del estudiante al contar con los materiales
que les permitan cubrir eficientemente los programas de las materias que conforman el Plan de Estudios de la carrera de Técnico Superior Universitario Protesista
Dental.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener los dos laboratorios, las dos aulas de TPD funcionando al 100% con la finalidad de poder llevar 8
a cabo las actividades académicas.
2 Mantener funcionando al 100% los equipos odontológicos con que cuenta el programa académico de
8
Técnico Protesista Dental.

Mes Cumplimiento

MANTENIMIENTOS

DICIEMBRE

MANTENIMIENTOS

DICIEMBRE
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Dependencia:
11403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Establecer las condiciones para mantener el nivel de calidad obtenido por el Programa Educativo de Cirujano Dentista y atender las necesidades académicas de estudiantes y
docentes para el desarrollo de las competencias profesionales y la formación integral de los estudiantes, con el compromiso por la conservación del medio ambiente y del
patrimonio de la Institución, así como procurar la integridad física de la Comunidad Universitaria.
Objetivo Particular
1

Propiciar los medios necesarios a estudiantes y académicos generando procesos educativos en pro de la excelencia académica que generen habilidades y
destrezas en las distintas experiencias educativas del Programa Educativo de Cirujano Dentista, proporcionando las herramientas indispensables para llevar a cabo
proceso enseñanza-aprendizaje de manera eficiente y eficaz

Meta

Unidad de Medida

1 Se desarrollarán el 100% de las aproximadamente 400 prácticas clínicas y de laboratorio que establecen 400 PRACTICAS
los programas de estudio vigentes.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Participación de 300 estudiantes a congresos, prácticas de campo y eventos de investigación que ofrecen 300
las instituciones Educación Sup.
2 Organizar la ceremonia de graduación que se llevará a cabo en el mes de junio en la que los alumnos que 1
egresan del Programa de C.D.
3 Continuar con la movilidad estudiantil Nac. e Internal. enriqueciendo su formación académica, conociendo4
diferentes métodos de enseñanza.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

ALUMNOS

DICIEMBRE

PROGRAMA
EDUCATIVO
ALUMNOS

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Refrendar la acreditación del Programa Educativo de Cirujano Dentista, para conservar la permanencia en el Padrón de Calidad del Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior COPAES A.C

Meta
1 Que el Programa Educativo de Cirujano Dentista refrende su acreditación ante COPAES A.C. durante el
ejercicio 2019
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Mejorar y elevar la calidad educativa odontológica a través de la asistencia a congresos, eventos científicos y disciplinarios y foros institucionales para fortalecer el
MEIF en el programa educativo y el proyecto aula, así como la participación en brigadas odontológicas universitarias. Proporcionando los recursos económicos
que permitan a los alumnos mejorar sus habilidades y destrezas mediante la actualización en la disciplina.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1

PROGRAMA
EDUCATIVO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Propiciar el buen curso de las actividades académicas en pro de los principios de excelencia y calidad. Ofreciendo equipos y espacios educativos adecuados y de
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
Meta

Fondo:

11403 FAC ODONTOLOGIA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14161 CIRUJANO DENTISTA
Unidad de Medida

1 Mantener en buenas condiciones y funcionando al 100% las instalaciones y equipos con que cuenta la
150 MANTENIMIENTOS
facultad de Odontología.
2 Proporcionar el 100% de los gastos originados por la construcción del tercer nivel en su primera etapa,que 10 CUBICULOS
albergará cubículos para tutorías
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
13104 PROTESISTA DENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar la calidad académica del Programa Educativo de Técnico Superior Universitario Protesista Dental al propiciar los medios académicos y de infraestructura que
permitan el desarrollo de las competencias profesionales, contribuyendo a la conservación del medio ambiente y procurando la integridad física de la comunidad universitaria y
el patrimonio de la institución.
Objetivo Particular
1

Propiciar los medios necesarios a estudiantes y académicos generando procesos educativos en pro de la excelencia académica que generen habilidades y
destrezas en las distintas asignaturas del Programa Educativo de Técnico Protesista Dental, proporcionando las herramientas y espacios educativos
indispensables para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje de manera eficiente y eficaz y a la vez formando profesionales capacitados aptos para su
integración a la población económica

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar el 100% de las aproximadamente 200 prácticas establecidas en los diferentes programas de las 75
asignaturas del programa educativo.
2 Apoyar la asistencia y participación a 75 alumnos y 5 docentes a eventos académicos y prácticas de
80
campo para fortalecer sus conocimientos.
Objetivo Particular
2

ALUMNOS

OCTUBRE

ALUMNOS/DOCENTE
S

NOVIEMBRE

Continuar con el sistema de clasificación y recolección de desechos orgánicos e inorgánicos, que se generan dentro de las instalaciones tanto de laboratorios,
aulas, anexos y pasillos destinados al Programa Educativo de Técnico Protesista Dental, para el cuidado y conservación del medio ambiente, lo anterior, para
fortalecer el programa de sustentabilidad de la entidad académica.

Meta
1 Que el 100% de los desechos que se originan dentro de los dos laboratorios destinados al Programa
Educativo de T.P D. sean recolectados.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
100 DE LOS DESECHOS
RECOLECTADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Colaborar con la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado en el Programa Preventivo de Alertamiento y Respuesta Inmediata, ya que nuestra
Institución tiene la responsabilidad de atender las recomendaciones que contribuyan a la protección de la comunidad universitaria, así como de sus instalaciones

Meta
1 Que el 100% de las instalaciones (tres edificios) destinadas a la Facultad de Odontología, cuente con los
señalamientos que contempla la NOM
2 Que el 100% de los miembros de la comisión de Protección Civil interna, cuenten con capacitación
necesaria para actuar en caso de desastre.
Objetivo Particular

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

30

SEÑALAMIENTOS

NOVIEMBRE

8

DOCENTES

NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

11403 FAC ODONTOLOGIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
13104 PROTESISTA DENTAL

Contar con la infraestuctura física adecuada que permitan el buen aprovechamiento del proceso enseñanza-aprendizaje, en beneficio de la comunidad estudiantil del
Programa educativo de Técnico Protesista Dental.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener funcionando al 100% los dos edificios que albergan los laboratorios y aulas del programa
educativo de Técnico Protesista Dental.
2 Mantener funcionando al 100% los equipos de laboratorio con que cuenta el Programa Educativo de
Técnico Protesista Dental.

Mes Cumplimiento

20

MANTENIMIENTOS

NOVIEMBRE

20

EQUIPOS

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Establecer las condiciones para mantener el nivel de calidad obtenido por el Programa Educativo de Cirujano Dentista y atender las necesidades académicas de estudiantes y
docentes para el desarrollo de las competencias profesionales y la formación integral de los estudiantes, con el compromiso por la conservación del medio ambiente y del
patrimonio de la Institución, así como procurar la integridad física de la Comunidad Universitaria.
Objetivo Particular
1

Propiciar los medios necesarios a estudiantes y académicos generando procesos educativos en pro de la excelencia académica que generen habilidades y
destrezas en las distintas experiencias educativas del Programa Educativo de Cirujano Dentista, proporcionando las herramientas indispensables para llevar a cabo
proceso enseñanza-aprendizaje de manera eficiente y eficaz

Meta

Unidad de Medida

1 Se desarrollarán el 100% de las aproximadamente 400 prácticas clínicas y de laboratorio que establecen 400 PRACTICAS
los programas de estudio vigentes.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Mejorar y elevar la calidad educativa odontológica a través de la asistencia a congresos, eventos científicos y disciplinarios y foros institucionales para fortalecer el
MEIF en el programa educativo y el proyecto aula, así como la participación en brigadas odontológicas universitarias. Proporcionando los recursos económicos
que permitan a los docentes y alumnos mejorar sus habilidades y destrezas mediante la actualización en la disciplina redundando en beneficio del proceso
enseñanza.

Meta
1 Participación de 150 estudiantes a congresos, prácticas de campo y eventos de investigación que ofrecen
las instituciones Educación Sup.
2 Asistencia y participación de 50 docentes de la facultad a eventos científicos y de investigación a nivel
nacional e internacional.
3 Asistencia de los tres funcionarios a eventos académicos y de investigación que organizan las
instituciones de Educación Superior y S.Salud.
4 Apoyo al 100% de las propuestas de trabajo de los dos cuerpos académicos de la facultad de odontología
en pro de su consolidación.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

150 ESTUDIANTES

NOVIEMBRE

50

DOCENTES

NOVIEMBRE

3

FUNCIONARIOS

NOVIEMBRE

2

CUERPOS
ACADEMICOS

NOVIEMBRE

Fortalecer las actividades académicas que redunden en beneficio de las funciones sustantivas de la facultad de Odontología, como son principalmente la docencia,
la investigación y la vinculación con los sectores más desprotegidos de la sociedad, propiciando con esto la conciencia social y de servicio al estudiante, pro
viendo de los recursos indispensables para el buen funcionamiento de las actividades académico-administrativas repercutiendo en beneficio de la comunidad
estudiantil.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11403 FAC ODONTOLOGIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14161 CIRUJANO DENTISTA

Meta

Unidad de Medida

1 Que el Programa Educativo de Cirujano Dentista cuente al 100% con los insumos y servicios necesarios
para su funcionamiento operativo.
2 Contar con tres vehículos funcionando al 100% para el transporte de estudiantes y docentes para atender
las diversas actividades académicas.
Objetivo Particular
4

Unidad de Medida

1 Mantener en óptimas condiciones y funcionando al 100% las instalaciones, equipos y mobiliario
localizado en los 3 edificios de la facultad.
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

250 MANTENIMIENTOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Continuar con el sistema de clasificación y recolección de desechos orgánicos e inorgánicos, que se generan dentro de las instalaciones tanto de clínicas,
laboratorios, aulas, anexos y pasillos de la facultad de odontología, para el cuidado y conservación del medio ambiente, lo anterior, para fortalecer el programa de
sustentabilidad de la entidad académica. Así como continuar colaborando con la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado con un Programa de PC
interno.

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Propiciar el buen curso de las actividades académico administrativas en pro de los principios de excelencia y calidad. Protegiendo el patrimonio de nuestra
institución que nos permita contar con las herramientas y los espacios educativos en excelentes condiciones beneficiando a la comunidad universitaria de nuestra
facultad mejorando con ello el proceso de enseñanza aprendizaje del programa educativo de Cirujano Dentista.

Meta

5

100 INSUMOS Y
SERVICIOS
250 ESTUDIANTES

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Que el 100% de los desechos que se originan en los edificios que albergan laboratorios, clínicas y aulas de 100 DE LOS DESECHOS
la facultad sean recolectados.
30 SEÑALAMIENTOS
2 Que los cuatro edificios que albergan a las oficinas administrativas, laboratorios, aulas y clínicas de la
facultad cuenten con señalética.
3 Que la comisión de la Unidad de Protección Civil interna, reciba por lo menos dos cursos de capacitación 90 ASISTENTES
para intervenir en caso de desastre
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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11403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
15165 ESP. EN ODONTOLOGIA INFANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Resolver las enfermedades bucodentales de la población infantil xalapeña y municipios de sus alrededores como Xico, Coatepec, Banderilla, Teocelo, etc. con tratamientos
de la más alta calidad .
Objetivo Particular
1
Que la población infantil sea beneficiada cada vez en mayor cantidad dados los tratamientos odontológicos especializados realizados por los estudiantes de este
posgrado con materiales dentales actualizados.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Incrementar el no. de tratamientos dentales realizados a los pacientes con la participación del aumento en 150 PERSONAS
la matrícula de estudiantes EOI.
ATENDIDAS
MANTENIMIENTOS
DICIEMBRE
2 Que un % de los recursos obtenidos sirvan para cubrir el gasto por mantenimiento a la clínica de este
3
posgrado
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer a alumnos del Programa Educativo de Cirujano Dentista y Docentes la infraestructura de vanguardia, que permita ofrecer atención de calidad a la población que acude a
sus instalaciones.
Objetivo Particular
1

Mejorar la planta física con los recursos económicos excedentes obtenidos por concepto del alquiler de espacios universitarios.
Unidad de Medida

Meta
1 Que el 100% de los recursos obtenidos por la realización del CIO sirvan para complementar el pago para la 7
remodelación de espacios educativo

MANTENIMIENTOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Disponer del recurso generado por las cuotas de recuperación por concepto de consultas y tratamientos que aportan la población que acude a recibir atención odontológica en
las clínicas de la facultad de odontología Xalapa; dicho recurso será invertido en la adquisición oportuna de material odontológico de calidad y dar mantenimiento al equipo e
instalaciones de la entidad académica, que impacte en el proceso enseñanza-aprendizaje del estudiante y en la óptima atención a los pacientes.
Objetivo Particular
1

Incidir de manera positiva en el desempeño académico de los estudiantes.
Unidad de Medida

Meta
1 Que el 100% de los tratamientos realizados a los pacientes que solicitan atención odontológica, sean
proporcionados de manera eficiente.
Objetivo Particular
2

200 TRATAMIENTOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Brindar atención odontológica oportuna y de calidad a la población que lo requiere.

Unidad de Medida

Meta
1 Que el 100% de los recursos obtenidos, sean utilizados para cubrir los gastos por mantenimientos.

20

MANTENIMIENTOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11404 FAC. BIOANALISIS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Organizar y desarrollar cursos de educación continua en la facultad que atienda necesidades de actualización profesional y de formación; además de generar fuentes alternas
para la obtención de ingresos
Objetivo Particular
1

Habilitación de espacios educativos para la investigación y la enseñanza

Meta

Unidad de Medida
1 Organización de 2 cursos de educación continua

80

2 Dotar de insumos y equipos necesarios para la impartición De Prácticas Escolares y de investigación

2

académicos
beneficiados
ESPACIOS
ACONDICIONADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a elevar los índices de eficiencia terminal a tarvés de un programa específico que de acuerdo a la normatividad vigente apoye el proceso de titulación de los pasantes
de la carrera de Química Clínica.
Objetivo Particular
1

Elevar el índice de eficiencia terminal de la Facultad através de la titulación de los egresados del plan 1990

Meta

Unidad de Medida
1 Captar egresados del plan 1990 para que cursen el seminario de titulación y elaboren un trabajo escrito en 30
modalidad de monografía
2 Proporcionar apoyo al personal académico y administrativo para asistencia a cursos de actualización
5

Mes Cumplimiento

EGRESADOS

DICIEMBRE

profesores

DICIEMBRE
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Dependencia:
11404 FAC. BIOANALISIS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
fortalecer el servicio en apoyo a la salud ofrecido por la USASB, para coadyuvar en el reforzamiento de las competencias en practicas profesionales y servicio social
Objetivo Particular
1

Garantizar servicio de laboratorio con calidad para coadyuvar en la promoción a la salud y la prevención de enfermedades en beneficio a la comunidad
Unidad de Medida

Meta
1 3 químicos capacitados para las áreas de hematología, Bioquimica clínica, Uroanalisis y Parasitología,
Inmunología y Microbiología.
2 Equipar área operativa del laboratorio con 3 microscopios óptico

CAPACITACIONES

3

LABORATORIO
EQUIPADO
100 % RECURSOS
SUMINISTRADOS
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

DICIEMBRE
3 6 stock de reactivos e insumos para las áreas de Hematología, Bioquímica clínica, Uroanalisis y
parasitología, Inmunología y microbiología
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar el número de estudiantes que acceden a cursos intersemestrales para regular su trayectoria escolar a fin de disminuir los indices de reprobación y el rezago
Objetivo Particular
1

Mejorar los índices de retención de los estudiantes de química clínica

Meta

Unidad de Medida
1 Apertura de cinco cursos intersemestrales

2 Proporcionar apoyo al personal académico y administrativo para asistencia a cursos de actualización
Objetivo Particular
2

50
5

DICIEMBRE
DICIEMBRE

ofrecer el programa educativo de química clínica con calidad

Meta

Unidad de Medida
1 2 espacios habilitados con insumos y equipo para el desarrollo de las actividades

Fondo:

ALUMNOS
BENEFICIADOS
profesores

Mes Cumplimiento

133 COMITÉS PRO-MEJORAS

2

ESPACIOS
ACONDICIONADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11404 FAC. BIOANALISIS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14162 QUIMICA CLINICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener las condiciones de calidad del programa educativo en atención a lo recomendado por los organismos evaluadores y los ejes transversales plasmados en el plan de
desarrollo de la UV.
Objetivo Particular
1

Ofrecer el programa educativo de Química Clínica con calidad

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 El 10% de la matrícula participa en actividades de movilidad, prácticas de campo y/o congresos
2 4 espacios habilitados con material, mobiliario, insumos y equipo para el desarrollo de las actividades
académicas-administrativas estudian
3 Fomentar al menos en el 50 % de los estudiantes estilos de vida saludable, y prácticas de cuidado del
medio ambiente
726 PRODEP 2018

alumnos
ESPACIOS
ACONDICIONADOS
400 alumnos
80
4

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11404 FAC. BIOANALISIS
Fondo:
726 PRODEP 2018
48053 511-6/18-9245/PTC-882
Proyecto:
Objetivo General
Establecer si existe la presencia de anticuerpos contra T. cruzi en los aproximadamente 500 estudiantes que ingresan al área de ciencias de la salud de la Universidad
Veracruzana en el año 2018.con la finalidad que se articulen y consoliden en cuerpos académicos emprendiendo varias acciones enfocadas a promover que se integren y con
ello sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos, así mismo se cuenten con las condiciones básicas de trabajo que
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

CANDIDATO A
PERFIL DESEABLE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC / EXB PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de
forma equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los
recursos a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación de los PTC y/o ExBecarios
Objetivo Particular
3

3

DICIEMBRE

Realizar la determinacion de anticuerpos anti T.cruzi en los estudiantes de nuevo ingreso de la unidad de ciencias de la salud , y obtener sus datos
sociodemigraficos

Meta

Fondo:

becas

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Obtener productos biologicos para el analisis de anticuerpos anti T. cruzi por el metodo ELISA, asi como 1
generar una base de datos con var
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Articulo en Revista

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11404 FAC. BIOANALISIS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14162 QUIMICA CLINICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del programa educativo de Química Clínica mediante la aplicación racional de los recursos para brindar una oferta educativa de calidad e innovadora con
pertinencia social, que responda a los requerimientos del contexto nacional actual
Objetivo Particular
1

Obtener el reconocimiento de calidad del programa educativo por parte de los organismos externos por parte de CIEES y CONAEQC
Unidad de Medida

Meta

1 La Formación Y Capacitación De Los Docentes Del Programa De Química Clínica se incrementa en Un 1520
% Con Respecto Al Año Anterior.
1
2 Rediseño del Plan de estudios del programa educativo
3 Laboratorios equipados con Insumos Y Mobiliarios Necesarios Para La Realización De Las Prácticas
Escolares
4 Programa Educativo De Química Clínica acreditado por los CIEES y CONAEQC

4
1

Mes Cumplimiento

academicos

DICIEMBRE

plan de estudios
aprobado
Laboratorios

AGOSTO

Programa Educativo de
Calidad

JUNIO

DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Promover la vinculación del programa educativo con el entorno para mantener la pertinencia social y conocer el impacto de sus resultados.
Unidad de Medida

Meta
1 Programa de seguimiento de egresados de la licenciatura de Química Clínica actualizado
2 Programa de vinculación de la entidad a través de convenios con IES nacionales e internacionales
Objetivo Particular
3

80
80

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Adecuar la infraestructura física y mejorar el equipamiento, bajo criterios de calidad, racionalidad y sustentabilidad para mejorar las condiciones de operación del
programa educativo
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

alumnos
alumnos

Mes Cumplimiento

1 Espacios físicos de la entidad con infraestructura y equipo necesario para el desarrollo de los procesos de 3
EA e investigación
1
2 Un laboratorio de análisis clínico veterinario.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

ESPACIOS
ACONDICIONADOS
Laboratorio equipado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11404 FAC. BIOANALISIS
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el servicio en apoyo a la salud ofrecido por la USASB, para coadyuvar en el reforzamiento de las competencias en practicas profesionales y servicio social
Objetivo Particular
1

Garantizar el servicio de laboratorio con calidad para coadyuvar en la promoción a la salud y la prevención de enfermedades en beneficio a la comunidad.

Meta

Unidad de Medida
1 3 químicos capacitados para las áreas de hematología, Bioquimica clínica, Uroanalisis y Parasitología,
Inmunología y Microbiología
2 Equipar área operativa del laboratorio con 3 microscopios ópticos
3 6 stock de reactivos e insumos para las áreas de Hematología, Bioquímica clínica, Uroanalisis y
parasitología, Inmunología y microbiología

3

profesores capacitados

LABORATORIO
EQUIPADO
100 % RECURSOS
SUMINISTRADOS
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11405 FAC NUTRICION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16179 MAESTRÍA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar los estándares de calidad del posgrado en Seguridad Alimentaria y Nutricional
Objetivo Particular
1

Procurar el cumplimiento de los indicadores de calidad de los posgrados

Meta

Unidad de Medida

1 Consolidar Los Indicadores De Calidad Del Posgrado.
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Realizar el primer coloquio de investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional

1

posgrado de calidad

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE

Objetivo Particular
1

Realizar el primer coloquio de investigación en SAN, a fin de que los alumnos del posgrado interactúen con estudiantes y especialistas de las diferentes disciplinas
que tiene trabajo de investigación en las diferentes áreas de la cadena agroalimentaria.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

MAYO
1 Realizar un coloquio de investigación
60 Estudiantes
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Atención nutriologica y orientación alimentaria a los usuarios de la comunidad universitaria y público en general, para la conservación de la salud y corrección de
padecimientos
Objetivo Particular
1

mantener con mobiliario y equipo funcional el consultorio de nutrición para brindar el servicio de la atención nutriologica con calidad

Meta

Unidad de Medida
1 adquirir mobiliario y equipo para el optimo funcionamiento del consultorio de nutricion.

Fondo:

132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

1

consultorio
acondicionado.

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11405 FAC NUTRICION
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14163 NUTRICION
Proyecto:
Objetivo General
Eficientizar los recursos obtenidos de las aportaciones del Fideicomiso para mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento, movilidad y vinculación con el propósito
de proporcionar condiciones favorables para el proceso de enseñanza y aprendizaje para una formación integral del estudiante de la Licenciatura en Nutrición.
Objetivo particular
Objetivo Particular
1

Promover la innovación académica en el programa educativo de la Licenciatura en Nutrición que cumpla con los estándares de calidad nacionales, manteniendo la
calidad del programa educativo a través de la acreditación correspondiente y la gestión de recursos tecnológicos , bibliohemerograficos e infraestructura en apoyo
a la docencia y la participación de los estudiantes en eventos nacionales (foros, congresos, simposios) y el fomento de la movilidad estudiantil para fortalecer la
forma

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Remodelacion del Laboratorio de Química y Nutrición para que los estudiantes realicen sus practicas de
manera oportuna y eficiente.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Laboratorio

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11405 FAC NUTRICION
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14163 NUTRICION
Proyecto:
Objetivo General
Eficientizar los recursos obtenidos de las cuotas voluntarias de los estudiantes para mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento, movilidad y vinculación con el
propósito de proporcionar condiciones favorables para el proceso de enseñanza y aprendizaje para una formación integral del estudiante de la Licenciatura en Nutrición.
Objetivo Particular
1

Promover la innovación académica en el programa educativo de la Licenciatura en Nutrición que cumpla con los estándares de calidad nacionales, manteniendo la
calidad del programa educativo a través de la acreditación correspondiente y la gestión de recursos tecnológicos, bibliohemerograficos e infraestructura en apoyo a
la docencia y la participación de los estudiantes en eventos nacionales (foros, congresos, simposios) y el fomento de la movilidad para fortalecer la formación
integral

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia a Congresos Nacionales: 34 Congreso Nacional de la AMMFEN en la ciudad de Monterrey
Nuevo León durante el primer semestre del año
2 Capacitación integral a los estudiantes en los diferentes campos disciplinarios del nuevo plan: clínico,
ciencias alimentarias, salud públic
3 Participación de estudiantes en procesos de movilidad estudiantil en Universidades nacionales e
internacionales, asist. a práctic de campo
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

150 Estudiantes

DICIEMBRE

Estudiantes

DICIEMBRE

2

Contribuir a la participación de estudiantes en convenios de vinculación locales, estatales y nacionales, así como el fomento de valores en la comunidad
universitaria y fortalecer la formación integral a través de eventos artísticos, culturales y deportivos.

Meta

Fondo:

Ponentes

8

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Tramitar las solicitudes correspondientes para la realización de eventos académicos, culturales y
deportivos de los estudiantes inscritos.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

50

Alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11405 FAC NUTRICION
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14163 NUTRICION
Proyecto:
Objetivo General
Promover la calidad y excelencia académica del programa educativo de la Licenciatura en Nutrición en la formación de profesionales con un alto nivel de competencia en el
ámbito de la Nutriología con calidad humana y socialmente responsables, capaces de generar y aplicar nuevos conocimientos para atender la problemática alimentaria y nutricia
a nivel individual y colectivo, en los contextos nacional e internacional, así como mantener los estándares que señalan los organismos acreditado
Objetivo Particular
1

Promover la innovación académica en el programa educativo de la Licenciatura en Nutrición, cumpliendo con los estándares que señalan los organismos
acreditadores de la educación superior, manteniendo la calidad del programa educativo a través de la acreditación correspondiente y la gestión de recursos
bibliohemerograficos e infraestructura en apoyo a la docencia con la participación, asistencia y movilidad de los estudiantes y profesores en Congresos Nacionales
e Internacionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener la acreditación del programa de la licenciatura ante los organismos acreditadores de educación
superior.
2 Asistencia y participación de cuando al menos el 20 % de los Académicos a cursos de actualización
disciplinares y pedagógicos.
3 Mantener al 100% las condiciones de todos los espacios de formación académica de los estudiantes.

Mes Cumplimiento

1

PE de Calidad

DICIEMBRE

15

Catedráticos

DICIEMBRE

100 % de espacios en
condiciones
100 % de los Insumos
Requeridos
30 % de la Población
Estudiantil

DICIEMBRE

DICIEMBRE
4 Proveer al 100% todo el material necesario para el buen desarrollo de las actividades académicas y
administrativas.
DICIEMBRE
5 Promover la participación de cuando al menos del 30% de los estudiantes en prácticas académicas,
deportivas y de orden social y cultural.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Prevenir enfermedades de malnutrición a través de la asesoría nutricional, controlar y monitorear el tratamiento nutricio prescrito a pacientes que asisten a consulta externa del
módulo de nutrición.
Objetivo Particular
1

Mantener en condiciones optimas de equipamiento y funcionamiento el consultorio de nutrición con el fin de favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de las
experiencias educativas que lo requieran y brindar el servicio de nutrición nutriologica con calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquirir los insumos requeridos para el buen funcionamiento del consultorio, así como así como brindar el 1
mantenimiento preventivo y correc

consultorio
acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15177 ESPECIALIZACIÓN EN SALUD MATERNA Y
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la formación de calidad para profesionales de enfermería mediante indicadores de calidad que permitan llegar al reconocimiento del posgrado ante CONACYT.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las habilidades, conocimientos y valores mediante la movilidad de los estudiantes en escenarios reales del primero, segundo y tercer nivel de atención.

Meta

Unidad de Medida

1 Formar Especialistas En Salud Materna Y Perinatal Con Las Competencias Necesarias Para Desempeñarse 25 ESTUDIANTES
En Su Ámbito Laboral
15178 ENFERMERIA CUIDADOS INTENSIVOS ADUL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el programa educativo a través de estrategias educativas y herramientas que nos permitan cubrir indicadores de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Garantizar el programa de Especialización con proyección al reconocimiento de PNPC de CONACyT

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de alumnos y docentes con presentación de trabajos de investigación
2 Contar con recursos humanos y material, para el desarrollo del programa educativo.

15 Estudiantes
100 % Suministros
proporcionados
15 Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

DICIEMBRE
3 Generar herramientas y estrategias administrativas que permitan la educación continua y fomente el
intercambio de conocimientos
15179 ESP. ADMON Y GESTION ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el programa de estudios 2014 de posgrado en Administración y Gestión de la Enfermería para la formación de recursos humanos con calidad y calidez generación
2019-2020.
Objetivo Particular
1

Que los alumnos de la Especialización en Administración y Gestión de la Enfermería cuenten con docentes especializados por docentes para el desarrollo de saberes
teóricos, prácticos y axiológicos garantizando la calidad académica

Meta

Unidad de Medida
1 Realización del primer simposium de administración y gestión de la enfermería
2 Realización estancias a nivel nacional e internacionales para estudiantes y académicos.

1
2

Simposium
Estancias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16262 MAESTRÍA EN ENFERMERÍA
Proyecto:
Objetivo General
Objetivo general:
Fortalecer indicadores de calidad a través de la aplicación y trasmisión de conocimientos propios del Programa Educativo de Maestría en Enfermería, diseñando estrategias para
la planeación de procesos de procesos, que integren la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que requiere el profesionista de Enfermería con posgrado
disciplinar.
Objetivo Particular
1

Generar mecanismos y estrategias que permitan la educación continua con docentes y personal administrativo, para fomentar el intercambio de conocimientos a
través de la participación de estudiantes y docentes en eventos académico científicos, presentación de proyectos de intervención en foro, estancias nacionales e
internacionales.
Unidad de Medida

Meta
1 Generar la participación de 10 estudiantes en eventos académicos científicos a nivel nacional e
internacional
2 Fomentar estancias de investigación en las universidades con las que se han concertado convenios para
tal efecto.
3 Fortalecer la calidad educativa de los estudiantes brindando un programa de calidad.
18503 CURSO NIVELATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Nivelar a 63 enfermeros técnicos del sector salud

Mes Cumplimiento

10

Estudiantes

DICIEMBRE

2

Estancias

DICIEMBRE

37

Estudiantes

DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Garantizar nivelación académica con calidad, a 63 enfermeros técnicos
Unidad de Medida

Meta
1 Nivelar a 63 enfermeros técnicos del sector salud

63

enfermeros

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer la transmisión de conocimientos, propios del posgrado en Enfermería, con la adecuada planeación estratégica y retroalimentación de procesos de Investigación, que
requiere el profesionista de Enfermería en formación y espacio disciplinar.
Objetivo Particular
1

Promover la participación de profesores y estudiantes de enfermería, que cultivan LGAC disciplinar, mediante la investigación y difusión en eventos científicos
disciplinares de Enfermería
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Realización del I Congreso Nacional de estudiantes y profesionales en Enfermería
100 Participantes
18735 DIPLOMADO EN BIOETICA
Proyecto:
Objetivo General
El programa educativo de Licenciatura en Enfermería, cuenta con potencial humano con experiencia y conocimientos propios para capacitar en bioética, favoreciendo a
integrantes de Comités en bioética, personal de instituciones de salud, así como profesionales afines.
Por lo anterior la Facultad de Enfermería oferta el diplomado de Bioética, para capacitar al personal de enfermería, profesionistas de salud y afines a bioética, así como
integrantes de comités de bioética.
Objetivo Particular
1

Capacitar profesionistas en salud con Conocimientos Teóricos Y Heurísticos de ética y bioética.
Unidad de Medida

Meta
1 Capacitar profesionistas de salud, con conocimientos, actitudes y valores, para atender situaciones éticas
y bioéticas
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener atención a los indicadores de calidad que permitan mantener la reacreditación

10

profesionistas
capacitados

Mes Cumplimiento
AGOSTO

Objetivo Particular
1

Cubrir indicadores de calidad en el rubro de estudiantes
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Mantener el programa educativo reacreditado
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

PE de Calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
290

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11406 FAC ENFERMERIA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
Fondo:
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Brindar formación educativa con Calidad e innovadora en la aplicación del conocimiento, de forma integral a los estudiantes, cubriendo indicadores de calidad.
Objetivo Particular
1

Formar profesionales de Enfermería, de nivel licenciatura, con calidad y competitivos en el ámbito nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Formar profesionales de Enfermería con Calidad, competitivos Nacional e Internacionalmente.
488 estudiantes
DICIEMBRE
2 Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura, para contar con instalaciones seguras y de calidad.
100 mantenimiento
Fondo:
726 PRODEP 2018
48041 511-6/18-8721/EXB-562
Proyecto:
Objetivo General
Determinar el efecto en la adherencia terapéutica de una intervención cognitivo conductual sobre la diabetes tipo 2 en la mujer de 25 a 49 años edad que acude a los Centros de
Salud Urbanos del municipio de Xalapa Veracruz.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar La Formación De Profesionales De Buena Calidad, Responsables Y Competitivos

Fondo:

1

2 Reconocer al EXB PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de 3
sus funciones universitarias
3 Identificar la adherencia terapéutica de la diabetes tipo 2 en la mujer de 25 a 49 años de edad en el grupo de2
intervención
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento

1 PTC/ EXB Con Perfil
Deseabl
Becas

DICIEMBRE

Manuales de Operación

DICIEMBRE

DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
El Proyecto logrará la articulación de función para Calidad Educativa en la formación de estudiantes y servicios que ofrece la Entidad Educativa, derivada de las funciones
sustantivas de la Universidad Veracruzana, así como la atención a los ejes estratégicos.
Objetivo Particular
1

Garantizar la articulación de función para Calidad Educativa en la formación de estudiantes y servicios que ofrece la Entidad Educativa, derivada de las funciones
sustantivas de la Universidad Veracruzana, así como la atención a los ejes estratégicos.

Meta

Unidad de Medida

Programa Educativo de
Calidad
35 Profesores actualizados
Intercambios
3
internacionales
4 Realizar gestiones administrativas, al interior y exterior de la Institución, para garantizar el funcionamiento 100 % suministros
proporcionados
de la entidad con Calidad
Objetivo Particular
1 Atender las observaciones que emite el organismo acreditador, dependiente de COPAES,A.C.; con base
en los indicadores de calidad.
2 Habilitación De Profesores Y Capacidad Académica
3 Iternacionalización del Programa Educativo

2

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Construir e implementar una metodología física y de convivencia, que incorpore los aspectos de eco eficiencia y desarrollo sustentable.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar estrategias de sostenibilidad integradas en las acciones de la entidad.

1

2 Vincular La EE De La Entidad Con Otras Entidades De Ciencias De La Salud, Tianguis Agroecológico,
Mercado Vivo, Entre Otros.

3

Comisión de
sustentabilidad
participaciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11407 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16269 MAESTRIA EN SALUD, ARTE Y COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros (as) con capacidad de proyectar y generar, a partir de su disciplina de origen y con base en la metodología transdisciplinaria, nuevos conocimientos y prácticas
creativas en la atención comunitaria de la salud.
Objetivo Particular
1

Contar con la infraestructura necesaria para asegurar la calidad de los espacios académicos y formativos, y coadyuvar la actividad de gestión y administración del
Programa, principalmente por su alcance internacional, el cual, siendo además de nueva creación, necesita recursos dedicados a ello.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquisición De Equipo De Cómputo Y Mobiliario De Oficina.
Objetivo Particular
2

1

aula acondicionada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar la perspectiva transdisciplinaria en la enseñanza y las prácticas universitarias.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

estudiantes
DICIEMBRE
1 Organización Y Participación En Un Eventos Académicos Nacionales E Internacionales
7
18559 XLIII CONGRESO NACIONAL CNEIP 2016
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar los ambientes, espacios innovadores e inclusivo de aprendizaje, con estrategias de atención integral de los estudiantes incidiendo en la calidad formativa con una
perspectiva de inclusión comprometida con los estilos de vida saludable, la mejora continua en el desempeño escolar y las condiciones del programa educativo.
Objetivo Particular
1

Asegurar las condiciones de los espacios que faciliten los procesos educativos y administrativos, a través de la detección y atención de necesidades de la
comunidad estudiantil y académica con eficiencia y eficacia.

Meta

Unidad de Medida
1 Construcción De Una Clínica De Atención Psicológica Para Fortalecer La Formación Práctica De Los
Estudiantes.

1

clínica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11407 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Promover ambientes y espacios estimulantes, innovadores e inclusivos de aprendizaje para incidir en la calidad de la formación de los estudiantes con una perspectiva
comprometida con la atención integral del estudiantes.
Objetivo Particular
1

Asegurar las condiciones del ambiente y seguridad con las herramientas que faciliten los procesos educativos y administrativos, a través de la detección y atención
de necesidades de la comunidad estudiantil y académica con eficiencia y eficacia.

Meta

Unidad de Medida

espacio equipado
1
1 100% del Programa educativo en óptimo funcionamiento de su infraestructura física y de equipamiento
bajo criterios de calidad, racionalidad
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el desarrollo de las condiciones optimas del programa educativo, con impacto en la formación de calidad de los estudiantes de psicología.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Garantizar que el proceso de formación del estudiante de psicología cuente con una mejora continua de las condiciones del ambiente y seguridad con las
herramientas e insumos que faciliten los procesos educativos, a través de la detección y atención de necesidades de la comunidad estudiantil.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 100% De Las Áreas Académicas Y Administrativas Con Los Recursos E Insumos Que Les Permitan Operar100 % de recursos
De Manera Eficiente.
proporcionados
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14165 PSICOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar los ambientes, espacios innovadores e inclusivo de aprendizaje, con estrategias de atención integral de los estudiantes incidiendo en la calidad formativa con una
perspectiva de inclusión comprometida con los estilos de vida saludable, la mejora continua en el desempeño escolar y las condiciones del programa educativo.
Objetivo Particular
1

Asegurar las condiciones de los espacios que faciliten los procesos educativos y administrativos, a través de la detección y atención de necesidades de la
comunidad estudiantil y académica con eficiencia y eficacia.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Construcción De Una Clínica Para La Atención Psicológica Y Prácticas Profesionalizantes.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

clínica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11407 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14165 PSICOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar los procesos de gestión académica que permitan la atención de los indicadores de calidad del programa educativo, a través de acciones que coadyuven la atención
integral de los estudiantes proporcionando mejores espacios y oportunidades para el desarrollo de la formación académica.
Objetivo Particular
1

Mantener la calidad del PE a través del aseguramiento de infraestructura académica, la sustentabilidad y seguridad, con las herramientas que faciliten los procesos
educativos y administrativos, partiendo de la detección y atención de necesidades de la comunidad estudiantil y académica con eficiencia y eficacia.

Meta

Unidad de Medida

1
1 100% del Programa educativo en óptimo funcionamiento en su infraestructura física y de equipamiento
bajo criterios de calidad, racionalidad
2 Una visita de seguimiento por parte del organismo acreditador, basado en la observaciones emitidas en el 1
proceso de acreditación 2017.
Objetivo Particular
2

PE de calidad

DICIEMBRE

evaluación

AGOSTO

Fortalecer las condiciones y oportunidades para el desarrollo de las actividades de investigación, mediante participación de los estudiantes en proyectos de
investigación que contemplen la organización de jornadas, foros, talleres para la divulgación, difusión y extensión científica en psicología.

Meta

Unidad de Medida

1 Organización y/o participación en tres eventos académicos de investigación, difusión y extensión a nivel
nacional.
Objetivo Particular
3

150 estudiantes

Unidad de Medida

1 Programa de 4 actividades extracurriculares formativas, de intervención, de estilos de vida saludables y de 100 estudiantes
actividades deportivas.
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contribuir con el programa de sustentabilidad con impacto en la reducción de desechos plásticos y ahorro económico por el consumo de agua.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Desarrollar y aplicar estrategias de atención integral a los estudiantes garantizando ambientes estimulantes de aprendizaje mediante el desarrollo de actividades
académicas, de investigación, culturales, deportivas y recreativas.

Meta

4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 1 Un sistema de bebedero de agua para la comunidad de la facultad de psicología y materiales para le
programa de sustentabilidad.
726 PRODEP 2018

1

sistema de bebedero

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11407 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48095 511-6/18-8532/PPD-103
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1 Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando 1
la calidad de los programas educativo
48107 511-6/18-8532/PPD-156
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11407 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14165 PSICOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar la calidad del programa académico, a través de competitividad educativa, de los procesos de enseñanza aprendizaje, la investigación, la gestión, la innovación
educativa.
Objetivo Particular
1

Mantener la calidad del programa educativo, a fin de cumplir con los estándares de calidad, con la actualización y la mejora continua del programa educativo.

Meta

Unidad de Medida

1 Un Programa Para La Mejora Continua De La Infraestructura Física, Tecnológica, Mobiliario Y Seguridad 5
Que Permita Su Óptimo Funcionamiento.
1
2 Un Programa Educativo Con Estándares De Calidad Acreditado Por COPAES
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

PE de calidad

DICIEMBRE

Unidad de Medida

1 Un Programa De Fortalecimiento De Los Procesos De Docencia - Investigación Implementado Por El
Comité De Investigación Y El Comité De Ética
Objetivo Particular

10

beneficiarios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Brindar una oferta educativa de calidad, adecuada e innovadora en las diferentes modalidades acorde con las vocaciones regionales, y que cuente con
reconocimiento nacional e internacional, a partir del rediseño del plan de estudio.

Meta
1 Operación de un plan de estudios rediseñado y congruente a los requerimientos de la sociedad y la
disciplina
Objetivo Particular
4

mantenimientos

Fortalecer las condiciones y oportunidades para el desarrollo de las actividades de investigación con la participación de docentes, cuerpos académicos y de los
estudiantes en proyectos de investigación que contemplen la difusión, divulgación de los resultados y la extensión de los servicios.

Meta

3

Mes Cumplimiento

1

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PE rediseñado

SEPTIEMBRE

Asegurar el desarrollo de las actividades de investigación, de prácticas académicas y de atención a los estudiantes en laboratorios y unidades de servicio del
programa educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 100% de la matrícula atendida en los servicios del centro de tecnología y el desarrollo de prácticas en el
laboratorio de psicobiología

100 % de la matrícula
atendida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11408 INST CS SALUD
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16261 MAESTRÍA EN PREV.INT.CONSUMO DROGAS
Proyecto:
Objetivo General
Formar recursos humanos con un enfoque integral y multidisciplinario para la planeación, operación, evaluación e investigación de programas de prevención primaria.
proyectos de intervención, de detección oportuna del consuma de drogas, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de farmacodependientes.
Objetivo Particular
1

Formación Integral del Estudiante
Generar estudiantes con una visión integral de las adicciones, a través de una formación multidisciplinar de la prevención del consumo de drogas, el tratamiento y
rehabilitación de las adicciones

Meta

Unidad de Medida

1 Organizar videoconferencias seminarios y foro de investigación-acción con académicos provenientes de 50
instituciones de salud y educativas.
2 Asegurar la formación académica de acuerdo al plan de estudios del posgrado, a través de la oferta de sus 21
cursos.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Que el 100% de los estudiantes cubran 4 sesiones con los integrantes de su comité tutorial a lo largo de
cada periodo
Objetivo Particular

8

DICIEMBRE

asesorías del comité
tutorial

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecimiento del NAB
Fortalecer las actividades académicas y los proyectos de investigación/acción de los integrantes del Núcleo Académico Básico del Posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar la asistencia a eventos académicos de los integrantes del NAB.

2 Apoyo a los académicos del posgrado para el desarrollo de proyectos de investigación-acción.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Eficiencia Terminal
Dar seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes, para garantizar una eficiencia terminal adecuada.

Meta

3

estudiantes por c/
evento
estudiantes

Mes Cumplimiento

3
2

académicos
investigadores
proyecto y publicación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Re estructuración del Plan de Estudios
Actualizar el programa de estudios vigente para incorporar nuevos cursos de acuerdo a la evolución del fenómeno del consumo de drogas y el tratamiento de las
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11408 INST CS SALUD
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16261 MAESTRÍA EN PREV.INT.CONSUMO DROGAS
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PE actualizado
DICIEMBRE
1 Re elaboración por parte de los integrantes del NAB en cuanto a contenidos y horas prácticas y teóricas
1
16263 MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD
Proyecto:
Objetivo General
Formar Maestros en el campo de las Ciencias de la Salud capaces de entender y resolver problemas a través de investigación científica que contribuya a elevar los niveles de
bienestar de la población mediante el estudio multi, inter y trans disciplinario de la salud en un marco ético y humanístico.
Objetivo Particular
1

Generar estudiantes con una visión global en las Ciencias de la Salud, a través de una formación integral en las cuatro LGAC que cultiva el programa de Maestría.

Meta

Unidad de Medida

1 Organizar coloquio y seminarios de investigación con académicos provenientes de instituciones de salud 45
y educativas de reconocido prestigio.
2 Asegurar la formación académica de acuerdo al plan de estudios del posgrado, a través de la oferta de sus 45
cursos.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Dar seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes, para garantizar una eficiencia terminal adecuada.

Meta

Unidad de Medida

1 Que el 100% de los estudiantes tengan sesiones presenciales con los integrantes de su comité tutorial al
finalizar cada periodo.
2 Otorgar a los estudiantes del posgrado el recurso financiero para sus actividades de movilidad e insumos
de investigación.
Objetivo Particular
3

Estudiantes
beneficiados
Estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento

45
15

Estudiantes
beneficiados
Estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer las actividades académicas y de investigación de los integrantes del Núcleo Académico Básico del Posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar al personal académico para que realicen estancias de investigación y asistan a eventos
académicos donde se difunda el conocimiento.

8

Integrantes del NAB

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11408 INST CS SALUD
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17170 DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD
Proyecto:
Objetivo General
Formar Doctores en Ciencias de la Salud que generen conocimiento innovador a través de la investigación científica, con una visión integral y humanista de la ciencia capaz de
dirigir grupos de investigación que aborden problemas relacionados a la salud.
Objetivo Particular
1

Generar estudiantes con una visión global en las Ciencias de la Salud, a través de una formación integral en las cuatro LGAC que cultiva el programa de Doctorado.

Meta

Unidad de Medida

1 Organizar coloquio y seminarios de investigación con académicos provenientes de instituciones de salud 9
y educativas de reconocido prestigio
2 Asegurar la formación académica de acuerdo al plan de estudios del posgrado, a través de la oferta de sus 15
cursos.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Dar seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes, para garantizar una eficiencia terminal adecuada.

Meta

Unidad de Medida

1 Que el 100% de los estudiantes tengan sesiones presenciales con los integrantes de su comité tutorial al
finalizar cada periodo.
2 Otorgar a los estudiantes del posgrado el recurso financiero para sus actividades de movilidad e insumos
de investigación.
Objetivo Particular
3

Eventos de
Investigación
Estudiantes

Mes Cumplimiento

15
6

Sesiones estudiantecomité
Apoyos a estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer las actividades académicas y de investigación de los integrantes del Núcleo Académico Básico del Posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Gestionar los apoyos económicos solicitados por los integrantes del NAB.

6

Apoyos a integrantes
NAB

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11408 INST CS SALUD
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18507 COLOQUIOS
Proyecto:
Objetivo General
Difundir los resultados de los trabajos de investigación realizados por estudiantes de licenciatura, especialidad médica, maestría y doctorado en el área de ciencias de salud.
Objetivo Particular
1

Organizar la presentación de 4 conferencias magistrales en las áreas de investigación: biomédica, clínica, sistemas de salud y prevención y tratamiento de las
adicciones

Meta

Unidad de Medida

1 Invitar a 4 especialistas en las áreas de investigación biomédica, clínica, sistemas de salud y prevención y 4
tratamiento de las adicciones.
Objetivo Particular
2

Invitados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Organizar los recursos materiales, humanos y tecnológicos que permitan la presentación de carteles y ponencias orales por parte de estudiantes y profesionistas en
la Sala de Videoconferencias de la USBI.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
150 Estudiantes
1 Planear y organizar los insumos necesarios para la realización del 2do Coloquio de Investigación en
Ciencias de la Salud.
beneficiados
18744 DIPLOMADO INMUNOLOGIA CLINICA MOL.
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los profesionistas, estudiantes de licenciatura y posgrado, conocimiento relevante, reciente y aplicado en el campo teórico y práctico de la inmunología.
Objetivo Particular
1

Impartir 8 módulos con tópicos del área de inmunología clínica y molecular.

Meta

Unidad de Medida

1 Invitar a especialistas en el área de la inmunología con reconocimiento internacional para impartir cada
módulo del Diplomado.
2 Organizar la impartición de módulos de manera semanal.
Objetivo Particular
2

8

Especialistas invitados

DICIEMBRE

8

Módulos

DICIEMBRE

Mejorar la calidad de las actividades de investigación, docencia, difusión, sustentabilidad y extensión de los servicios a través del manteamiento y modernización
de las instalaciones y equipos necesarios.

Meta
Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Acondicionar espacios destinados para la investigación y docencia con los que cuenta el Instituto.
726 PRODEP 2018

1

Espacio Acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11408 INST CS SALUD
Fondo:
726 PRODEP 2018
48102 511-6/18-8532/PPD-138
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC Con Perfil
ABRIL
1 Sustentar La Formación De Profesionales De Buena Calidad, Responsables Y Competitivos
1
48152 511-6/18-8532/PPD-317
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC Con Perfil Deseable ABRIL
1 Sustentar La Formación De Profesionales De Buena Calidad, Responsables Y Competitivos
1
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
24144 SUEÑO REGULADOR DE LA NEUROGLOBINA
Proyecto:
Objetivo General
Determinar si el sueño de movimientos oculares rápidos (SMOR) es determinante para la expresión de Ngb y si la inhibición de ella altera el patrón de sueño de la rata Wistar.
Objetivo Particular
1

Determinar si el sueño es preponderante para la expresión de Ngb y si la inhibición de ella altera el patrón de sueño de la rata Wistar.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Mostrar que la inhibición de la Ngb afecta al ciclo vigilia-sueño
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

16

Registros de Animales

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE
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Dependencia:
11408 INST CS SALUD
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
21129 INVEST EN TRATAMIENTO DE ADICCIONES
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar y fortalecer las líneas de acción del Instituto de Ciencias de la Salud con el fin de desarrollar investigación básica y aplicada de excelencia sustentada en el trabajo
académico colegiado que aporte soluciones o genere nuevos conocimientos que respondan a los problemas prioritarios de salud, con una cultura de calidad y sustentabilidad
contribuyendo a la distribución social del conocimiento.
Objetivo Particular
1

Desarrollar investigación de excelencia que contribuya a elevar el nivel de salud de la población en el ámbito estatal, nacional e internacional a través de la
investigación científica y la formación de recurso humano de excelencia, incluyendo la extensión y la gestión

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar al menos un proyecto por grupo de investigación del ICS.

4

Proyectos de
investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Mejorar la calidad de las actividades de investigación, docencia, difusión, sustentabilidad, vinculación y extensión de los servicios a través del mantenimiento y
modernización de las instalaciones y equipos necesarios.

Meta

Unidad de Medida
1 Acondicionar Los Espacios Destinados Para La Investigación, Docencia, Difusión, Sustentabilidad,
Vinculación Y Extensión.
2 Brindar el mantenimiento necesario al edificio con el que cuenta la entidad y/o las instalaciones de la
misma.

100 Espacios
Acondicionados
Mantenimientos
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11408 INST CS SALUD
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar y fortalecer las líneas de acción del Instituto de Ciencias de la Salud con el fin de desarrollar investigación básica y aplicada de excelencia sustentada en el trabajo
académico colegiado que aporte soluciones o genere nuevos conocimientos que respondan a los problemas prioritarios de salud, con una cultura de calidad y sustentabilidad
contribuyendo a la distribución social del conocimiento.
Objetivo Particular
1

Desarrollar investigación de excelencia que contribuya a elevar el nivel de salud de la población en el ámbito estatal, nacional e internacional a través de la
investigación científica y la formación de recurso humano de excelencia, incluyendo la extensión y la gestión

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar al menos un proyecto por grupo de investigación del ICS.

4

2 Generar redes de investigación por parte de los C.A. y avanzar en el proceso de consolidación de por lo
menos un cuerpo académico.
3 Titular al menos un alumno de licenciatura, maestría o doctorado por grupo de investigación

1

4 Publicar resultados de las investigaciones derivadas de las líneas de generación del ICS tanto en
Congresos como en Revistas indexadas.
5 Establecer convenios de colaboración con Instituciones que realicen investigaciones afines.

4

4

1

Mes Cumplimiento

Proyectos de
investigación
Red de Investigación

DICIEMBRE

Estudiantes titulados
por Dpto
Publicaciones

DICIEMBRE

Convenio de
Colaboración

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Dar a conocer el alcance y resultados de las investigaciones de las líneas de generación del ICS a través de diferentes medios de comunicación.

Meta
1 Fortalecer la Revista Médica del ICS como una revista digital que cumpla con los lineamientos
establecidos en en el Reglamento Editorial UV.
2 Promover las líneas de Investigación del ICS a través de medios de difusión masiva.
Objetivo Particular
3

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1

Revista Publicada

DICIEMBRE

2

Difusiones

DICIEMBRE

Cumplir los lineamientos establecidos en el reglamento de gestión de la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana.

Meta
1 Proveer de seguridad y vigilancia a las instalaciones del ICS,
3
2 Acondicionar un espacio para brindar servicios de consulta médica de urgencia a la comunidad del área de 1
investigaciones.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
Sedes
Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

11408 INST CS SALUD
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS

Mejorar la calidad de las actividades de investigación, docencia, difusión, sustentabilidad, vinculación y extensión de los servicios a través del mantenimiento y
modernización de las instalaciones y equipos necesarios.

Meta

Unidad de Medida
1 Brindar el mantenimiento necesario al edificio con el que cuenta la entidad y/o las instalaciones de la
misma.
2 Acondicionar los espacios destinados para la investigación, docencia, difusión, sustentabilidad,
vinculación y extensión.
3 Gestionar ante la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento la construcción de cubículos
en la Sede III del Instituto.

Mes Cumplimiento

Mantenimientos

DICIEMBRE

100 Espacios
acondicionados
Proyecto de
1
Construcción

DICIEMBRE

3

DICIEMBRE
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Dependencia:
11409 INST INVEST PSICOLOGICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16267 MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Con el objetivo de que el programa de Maestría en Psicología sea considerado por parte del CONACyT como un posgrado de Calidad, actualmente se está trabajando en la
reestructuración del programa, que actualmente ha egresado a 3 generaciones.
Objetivo Particular
1

Gestionar los recursos para la reestructuración del programa de posgrado

Meta

Unidad de Medida
1 Un programa de operación para las actividades cotidianas del posgrado

100 % DE LOS RECURSOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11409 INST INVEST PSICOLOGICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17167 DOCTORADO EN PSICOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el Doctorado en Psicología, mediante la movilidad académica, estudiantil, la robustez de la infraestructura con la finalidad de mejorar la eficiencia en sus quehaceres
cotidianos.
Objetivo Particular
1

Contribuir al conocimiento de la diversidad temática y teórico-técnica de la investigación contemporánea para la formación y actualización estudiantil y docente

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir cursos y tópicos selectos por investigadores o docentes externos al programa
2 Apoyar a los profesores del programa para que hagan estancias de investigación en una institución
nacional o internacional
3 Difundir los productos de investigación de estudiantes y profesores del programa doctoral
4 Apoyar a profesores y estudiantes del programa para participar en eventos académicos nacionales e
internacionales
5 Apoyar a los estudiantes del programa para realizar estancias de investigación en instituciones nacionales
o internacionales
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

110 Participantes
13 Participantes

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Estancias de
Intercambio

DICIEMBRE

3

Unidad de Medida

1 Proporcionar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del Posgrado.
2 Adquirir libros especializados
Objetivo Particular

1
15

Programa de Posgrado
Libros especializados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Gestionar recursos materiales para la operación eficiente del posgrado

Meta

Unidad de Medida

1 Programa de operación para las actividades cotidianas del posgrado
Objetivo Particular
4

100 Participantes
Estancias Académicas
2

Fortalecer la infraestructura para alcanzar un posgrado de calidad

Meta

3

Mes Cumplimiento

100 % de los Recursos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar las actividades académicas y administrativas del programa, para el buen funcionamiento del mismo

Meta

Unidad de Medida
1 Planeación registro, programación y seguimiento académico de los estudiantes del posgrado

Objetivo Particular

35

Proyectos de
Investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
5

11409 INST INVEST PSICOLOGICAS
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17167 DOCTORADO EN PSICOLOGÍA

Gestionar los recursos humanos y materiales para el comité de ética del programa.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Programa de operación para las actividades del comité de ética del programa
100 % Recursos
Fondo:
726 PRODEP 2018
48062 511-6/18-9245/PTC-892
Proyecto:
Objetivo General
Estudiar el efecto de una intervención psicosocial sobre los índices y afrontamiento en cuidadores informales de pacientes psiquiátricos, con la finalidad que se articulen y
consoliden en cuerpos académicos emprendiendo varias acciones enfocadas a promover que se integren y con ello sustentar la formación de profesionales de buena calidad,
responsables y competitivos, así mismo se cuenten con las condiciones básicas de trabajo que faciliten el cumplimiento eficaz de las funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC CON PERFIL
DESEABLE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC / EXB PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de
forma equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los
recursos a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica y
Beca a Estudiante

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular
3

3

DICIEMBRE

Estudiar el efecto de una intervención psicosocial sobre los índices de estrés y afrontamiento en cuidadores informales de pacientes psiquiátricos en un hospital.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un artículo junto con un informe técnico.

Fondo:

BECAS

Mes Cumplimiento

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

2

PRODUCTOS DE
INVESTIGACIÓN

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
308

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11409 INST INVEST PSICOLOGICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
Proyecto:
Objetivo General
Gestionar y distribuir los recursos financieros que permitan realizar las actividades de investigación, docencia y extensión que confluyan en una formación de recursos
humanos de calidad e incrementen el conocimiento en las distintas áreas de la psicología y el psicoanálisis; a través de distintas actividades de divulgación y difusión en
congruencia con el entorno psicosocial.
Objetivo Particular
1

Realizar investigación con pertinencia social que proyecte al IIP regional, nacional e internacionalmente.
Unidad de Medida

Meta
1 Proyectos de investigación aprobados por los cuerpos académicos y consejo técnico.

8

Participaciones en eventos convocados por los cuerpos académicos y/o grupos de investigación.
Asignación de recursos para asistir a eventos académicos.
Estancias académicas de investigadores, miembros del instituto, en otros organismos afines.
Asignación de recursos para el desarrollo de los eventos académicos organizados por los CA con
especialistas invitados.
Objetivo Particular

3
4
1
2

2
3
4
5

2

Proyectos de
Investigación
Eventos académicos
Académicos
Estancia Académica
Especialistas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Impulsar la docencia de calidad en pre y posgrado estrechando la vinculación con otras instancias académicas, con los sectores público y privado.
Unidad de Medida

Meta
1
2
3
4

Tutorías para la formación de investigación en posgrado.
Tesis de posgrado dirigidas.
Tesis de pre-grado dirigidas.
Tutorías de Investigación

8
5
5
2

Tutorías
Tesis de Posgrado
Tesis de Pre-grado
Tutorías de
Investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Vincular al IIP con los sectores público y privado a través de actividades de extensión y difusión, así como fortalecer el programa de servicio social.

Meta
1 Conferencias impartidas al público especializado en el ámbito local, nacional e internacional.
2 Participación en eventos académicos en temas especializados.
3 Conferencias impartidas al público en general en el ámbito local, nacional e internacional.
Objetivo Particular
4

Unidad de Medida
8
5
5

Conferencias
Participaciones
Conferencias

Propiciar el bienestar del personal del IIP por medio del cuidado y mantenimiento de las instalaciones y equipos de trabajo.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11409 INST INVEST PSICOLOGICAS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS

Meta

Unidad de Medida

1 Programa de mantenimiento de las instalaciones del IIP.
Objetivo Particular
5

12

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Salvaguardar los espacios y bienes del IIP para lograr el bienestar y la satisfacción de sus integrantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Un programa para cuidar el medio ambiente interno y externo.

100 % DE LOS RECURSOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11410 CLINICA UNIV DE SALUD REPR Y SEXUAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a los estudiantes de las áreas relacionadas con el laboratorio de análisis clínico a cursar experiencia recepcional, para obtener el grado académico correspondiente.
Objetivo Particular
1

Crear las condiciones necesarias para que los estudiantes de las áreas relacionadas con el laboratorio de análisis clínico cursen experiencia recepcional, para
obtener el grado académico correspondiente.

Meta

Unidad de Medida

1 Estudiantes de las áreas relacionadas con laboratorio de análisis clínico cursando experiencia recepcional, 15
para obtener el grado académico
2 Capacitación continua en el área de Coagulación del Laboratorio de Análisis Clínicos conmemorando el 80
Día Mundial de la Trombosis
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Actualizar a los asistentes en los temas de Salud Sexual y Reproductiva con perspectiva de género.

Mes Cumplimiento

Estudiantes

DICIEMBRE

participantes

NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Actualizar a los asistentes en los avances de estudios de cáncer de mama, abordar temas de género, violencia e interculturalidad, mortalidad materna y conocer los
avances en salud reproductiva y en las pruebas de diagnóstico de VIH entre otros.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
300 Participantes
1 Brindar a la comunidad universitaria y público en general un evento enfocado a la Salud Sexual y
Reproductiva.
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Propiciar en los estudiantes de las diversas carreras que oferta la Universidad Veracruzana una formación integral, armónica, intelectual, humana, social y profesional.
Objetivo Particular
1

Desarrollar en los estudiantes que acuden a las Experiencias Educativas del AFEL en el periodo intersemestral, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores, necesarios para lograr la apropiación y desarrollo de valores humanos,sociales y ambientales en el ámbito de la salud integral.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Realizar cinco experiencias educativas de elección libre para los estudiantes
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

200 Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11410 CLINICA UNIV DE SALUD REPR Y SEXUAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la atención preconcepcional, prenatal, perinatal, posparto y neonatal, además de ofrecer servicios de planificación familiar de alta calidad, con métodos anticonceptivos
modernos y seguros, combatir las infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH, las infecciones del aparato reproductor, el cáncer cérvicouterino, cáncer de mama,
cáncer de próstata y otras afecciones ginecológicas, promover la salud sexual y reproductiva e impulsar la equidad de género.
Objetivo Particular
1

Dar servicio a la comunidad a través de la extensión de los servicios en materia de educación, promoción, prevención y atención de la salud sexual y reproductiva.

Meta

Unidad de Medida

1 Otorgar consulta externa colegiada para la atención del embarazo y puerperio, control del niño sano y
7200 Consultas
atención de otros padecimientos
2 Promover a través de talleres la participación de usuarios de la CUSRS en temas relacionados a la salud 600 Participantes
reproductiva y sexual
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Dar una atención de calidad a la comunidad universitaria y la población en general a través del trabajo conjunto de los servicios auxiliares de diagnostico con los
que cuenta la clínica universitaria y ofrecer el campo clínico a las facultades de química clínica y química farmacéutica biológica.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar análisis clínicos,citología y ultrasonido a usuarios, para contribuir al diagnostico para el
tratamiento de los problemas de salud
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

*** Estudios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Coordinar los cursos de educación continua de actualización, capacitación y formación para el trabajo tanto de los académicos adscritos a la Clínica Universitaria,
como a los estudiantes en prácticas clínicas y servicio social, así como cursos abiertos al público en general.

Meta

Unidad de Medida
1 Capacitar al personal y estudiantes de la Clínica en cursos relacionados con la salud sexual, reproductiva y 100 Asistentes
la perspectiva de género
2 Coadyuvar a la formación integral del estudiante mediante cursos de educación continua y del área de
100 Estudiantes
formación de elección libre

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11411 INST SALUD PUBLICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16172 MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar y fortalecer los ejes de trabajo académico y administrativo del Instituto, con el objetivo de mantener el nivel de competencia Internacional de la Maestría en Salud
Pública otorgado por CONACYT; la cual está certificada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), para incrementar los indicadores institucionales
de desempeño académico de la Maestría y consolidar el convenio de doble titulación con la Universidad de Caldas
Objetivo Particular
1

Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la Maestría

Meta

Unidad de Medida

1 Concluir veintitrés trabajos recepcionales.
2 Realizar al menos tres proyectos de análisis de la situación integral de salud por alumnos de la Maestría
en Salud Pública
3 Realizar al menos tres prácticas de campo por alumnos de la Maestría en Salud Pública
4 Publicación de un ejemplar de la revista Universalud
Objetivo Particular
2

23
25

Estudiantes
Estudiantes

JULIO
DICIEMBRE

25
1

Estudiantes
Publicación Revista

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantener el nivel de competencia internacional dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt.

Meta

Unidad de Medida

1 Dos actividades académicas realizadas por investigadores de la Maestría en Salud Pública a nivel nacional 2
2 Al menos Un evento académico realizado con investigadores provenientes del extranjero dentro de la
25
Maestría en Salud Pública
3 Al menos Un artículo publicado en forma conjunta entre académicos y alumnos de la Maestría en Salud 1
Pública
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Académicos
Estudiantes

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Artículo

DICIEMBRE

Consolidar a nivel internacional la Maestría en Salud Pública

Meta

Unidad de Medida

1 Al menos una actividad académica realizadas por investigadores de la Maestría Salud Pública en el
extranjero
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

1

Académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Continuar con estudio y seguimiento de los egresados de la Maestría en Salud Pública

Meta

Unidad de Medida
1 Un proyecto de investigación por profesores de la Maestría en Salud Pública

1

Proyecto de
investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11411 INST SALUD PUBLICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16264 MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
fortalecer los ejes del trabajo sustantivo con el objetivo de Incrementar y mantener la calidad y la competitividad .
Objetivo Particular
1

Fomentar la adecuación de equipos sustentables en las instalaciones para beneficio de la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Adquirir un equipo que disminuya los gastos por compra de garrafones de agua.
50 personas
Fondo:
726 PRODEP 2018
41019 511-6/18-6699/UV-582
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el potencial humano de los Académicos de la Universidad Veracruzana con educación de calidad, a través de un programa de profesionalización docente que
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal académico.
Objetivo Particular
1

Adquirir los conocimientos necesarios a través de la profesionalización académica para realizar docencia, elevando la calidad en el profesorado para beneficio de los
alumnos y la sociedad.

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener el grado de Doctorado en Ciencias Sociales mediante beca Convencional Nacional para Estudios 1
de Doctorado.

beca otorgada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11411 INST SALUD PUBLICA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48059 511-6/18-9245/PTC-889
Proyecto:
Objetivo General
Determinar la magnitud y distribución de los determinantes sociales que inciden en la desigualdad social de la salud materna en el estado de Veracruz, con el propósito de
identificar las áreas de intervención para el establecimiento o modificación de las políticas en salud materna.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC candidato a perfil
deseabl

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al profesor de tiempo completo su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de
forma equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los
recursos a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular
3

1

DICIEMBRE

Desarrollar una metodología con técnicas y herramientas de investigación social y económica para análisis de la magnitud y distribución de los determinantes
sociales que inciden en la desigualdad social de la salud materna.

Meta

Fondo:

Beca

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Diseñar la metodología para recopilar, procesar y analizar la magnitud y distribución de los determinantes 1
sociales de la SM
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Metodología

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11411 INST SALUD PUBLICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar y preservar la calidad y competitividad de la investigación, así como los procesos de formación de recursos humanos, intensificar la producción y difusión del
conocimiento, vincular al Instituto de Salud Pública con Instituciones formadoras de recursos e incrementar la gestión administrativa y de esta manera el quehacer académico
coadyuve a mejorar el desarrollo de la Salud Pública.
Objetivo Particular
1

Promover e intensificar la generación del conocimiento científico para el desarrollo de la Salud Pública en el ámbito nacional e internacional
Unidad de Medida

Meta
1 Desarrollo de 4 proyectos de investigación sin financiamiento externo

4

2 Al menos 10 académicos dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
3 Mantener a 7 académicos dentro del Sistema Nacional de Investigadores
4 Mantener dentro de la oferta educativa por lo menos cuatro cursos del Área de Formación de Elección
Libre
5 Apoyar la formación de al menos 5 estudiantes de licenciatura

10
7
4
5

Mes Cumplimiento

Proyectos de
investigación
Académicos PRODEP
Académicos SNI
Cursos AFEL

DICIEMBRE

Estudiantes de
licenciatura

DICIEMBRE

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reforzar e incrementar las relaciones de vinculación en el ámbito regional, nacional e internacional mediante el intercambio académico del Instituto de Salud Pública

Meta

Unidad de Medida
1 Establecer alianzas a través de 3 acuerdos de colaboración con entidades y dependencias de la
Universidad Veracruzana
2 Formalizar 3 convenios de colaboración con instituciones a nivel nacional e internacional

3
3

Acuerdos de
colaboración
Convenios de
colaboración

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Difundir y generar el conocimiento de la salud pública mediante la producción científica para lograr el posicionamiento del Instituto de Salud Pública a nivel
nacional e internacional
Unidad de Medida

Meta
1 Divulgar el conocimiento mediante la publicación de al menos 2 artículos en revistas nacionales e
2
internacionales
2 Presentar resultados de investigación al menos en 4 congresos nacionales e internacionales
4
3 Difundir el quehacer científico, en el multidisciplinario ámbito de la salud pública, mediante la publicación 1
de un ejemplar de la revista

Mes Cumplimiento

Artículos

DICIEMBRE

Congresos
Revista

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11411 INST SALUD PUBLICA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS

Objetivo Particular
4

Asegurar las condiciones necesarias a fin de que la comunidad del Instituto de Salud Pública trabaje en un ambiente seguro y libre de riesgos que amenacen su
integridad.
Unidad de Medida

Meta

Espacio acondicionado
1 Preservar y mantener el inmueble del Instituto de Salud Pública apegados a la sustentabilidad y respeto al 1
medio ambiente
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
18713 DIPLOMADO EN DESARROLLO DIRECTIVO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las actividades sustantivas y adjetivas que se realizan en la dependencia, con la finalidad de mantener la calidad y el prestigio institucional.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Equipar y mantener la infraestructura física en condiciones óptimas en beneficio de la comunidad universitaria.
Unidad de Medida

Meta

Mantenimientos
1 Realizar mantenimiento de áreas de cubículos y laboratorio de la dependencia
2
24148
EVALUACION
SURTIMIENTO
DE
RECETAS
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar las actividades sustantivas y adjetivas que se realizan en la dependencia, con la finalidad de mantener la calidad y el prestigio institucional.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Equipar y mantener la infraestructura física en condiciones óptimas en beneficio de la comunidad universitaria.
Unidad de Medida

Meta

mantenimientos
1 Realizar mantenimientos preventivos en algunos espacios de la dependencia y compra de equipo
2
34563 EVALUACION SURTIMIENTO DE RECETAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las actividades sustantivas y adjetivas que se realizan en la dependencia, con la finalidad de mantener la calidad y el prestigio institucional.

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE

Objetivo Particular
1

Reemplazar equipo de cómputo en área administrativa, por estar obsoleto.
Unidad de Medida

Meta
1 Gestionar la compra de equipo para las oficinas administrativas

2

equipos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11411 INST SALUD PUBLICA
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
18707 DIPLOMADO POLITICAS PUBLICAS SALUD
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las actividades sustantivas y adjetivas que se realizan en la dependencia, con la finalidad de contribuir a la sustentabilidad.
Objetivo Particular
1

Fomentar la adecuación de equipos sustentables en las instalaciones para beneficio de la comunidad universitaria.
Unidad de Medida

Meta

1 Adquirir un equipo que disminuya los gastos por compra de garrafones de agua.
50 personas
24149 INVESTIGACION SOBRE TUBERCULOSIS
Proyecto:
Objetivo General
Generar una ley por las erogaciones que la epidemia del tabaquismo provoca en el sistema de salud para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Presentar ante la Comisión de Salud del H. Congreso del Estado la Propuesto de la Contribución Especial para su conocimiento.
Unidad de Medida

Meta
1 Presentar el análisis que sustenta la constitucionalidad.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Estimar costos directos de fuentes primarias de atención de enfermedad asociada al tabaquismo, cáncer de 2
pulmón en CECAN.
Objetivo Particular

Unidad de Medida

1 Designar un integrante de las diversas instituciones participantes que constituirán el Fideicomiso
Objetivo Particular

1

ABRIL

Comité

Mes Cumplimiento
JULIO

Difundir información acerca de las bondades de la contribución especial, una vez aprobada por la Legislatura del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Informes finales

Mes Cumplimiento

Proponer el grupo de instituciones que formaran el comité que decidirán la administración de la contribución especial.

Meta

4

JULIO

Obtener panorama de tabaquismo así como de recursos destinados a principales enfermedades asociadas.

Meta

3

Propuesta Legislativa

Mes Cumplimiento

1 Hacer llegar la información de la contribución especial a la población de Veracruz y otros Congresos de los1
Estados y población circunvecino
955 CONVENIOS FINAN REC INTERNACIONALES

Rueda de prensa

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11411 INST SALUD PUBLICA
Fondo:
955 CONVENIOS FINAN REC INTERNACIONALES
24103 EQUITY LA II
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la mejora de la eficacia, eficiencia y equidad de los sistemas latinoamericanos de atención de salud proporcionando evidencia de mejores prácticas en la integración
de atención de la salud, lo que se traducirá en políticas eficaces para una variedad de contextos sociales, políticos y económicos.
Objetivo Particular
1

Evaluar las dos intervenciones implementadas en la Red de Servicios de Salud que atiende a la población sin seguridad social en el municipio de Xalapa, cuya
finalidad es mejorar el desempeño con respecto a la coordinación y continuidad de la atención.

Meta

Unidad de Medida
1 Elaboración de dos artículos de divulgación científica para ser sometidos a arbitraje en revistas indexadas 2
1
2 Realizar un seminario público conjunto con los Servicios de Salud de Veracruz para la difusión de los
resultados finales de la investigación
1
3 Asistencia a por lo menos dos Eventos Académicos y/o Cursos, Talleres y Diplomados.

Mes Cumplimiento

Artículos
Seminario público.

JUNIO
JUNIO

Asistencia a evento
académico

DICIEMBRE
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Dependencia:
11412 CTRO PARA EL DES HUM E INT DE LOS U
Fondo:
786 INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018
34241 INCLUSION-EQUIDAD EST. VULNERABLES
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar la inclusión y equidad en los servicios educativos que ofrece la Universidad Veracruzana a personas con discapacidad y población vulnerable en los procesos de
ingreso, permanencia escolar y egreso de la educación superior.
Objetivo Particular
1

Asegurar la inclusión y equidad en los servicios educativos que ofrece la Universidad Veracruzana en las vertientes de ingreso, permanencia escolar y egreso de
personas viviendo con discapacidad.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Un taller de vinculación entre investigadores y cuerpos academicospara reconocer y acordar el marco
conceptual del tema de inclusión en la u
2 Ocho estudiantes viviendo con discapacidad de nuevo ingreso o de semestres superiores que reciben
apoyos psicopedagogicos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento

10

integrantes

DICIEMBRE

8

estudiantes

DICIEMBRE
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Dependencia:
11412 CTRO PARA EL DES HUM E INT DE LOS U
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo general es fomentar la salud y el bienestar de la comunidad universitaria promoviendo entornos y modos de vida saludables.
Objetivo Particular
1

Impulsar estrategias de promoción de la salud en todas las entidades académicas y dependencias.
Unidad de Medida

Meta
1 Brindar 12 Talleres de actualización con temáticas de los programas que ofrece el CEnDHIU.
2 Realizar 7 presentaciones ante dependencias de la Universidad Veracruzana de los servicios que se
prestan.
3 Realizar 341 toma de signos vitales y primeros auxilios.
Objetivo Particular
2

240 beneficiados
Presentaciones
7

DICIEMBRE
DICIEMBRE

341 Tomas de signos

DICIEMBRE

Fomentar el respeto, la equidad, la vida libre de violencia, la inclusión y la no discriminación entre la comunidad universitaria

Meta
1 Realizar 52 programas de radio Llégale, aquí estamos.
2 Realizar 8 fiestas de la salud en diversas dependencias de la Región Xalapa.
3 Realizar 34 difusiones respecto de información de salud psicosocial en el micrositio WEB.
4 Realizar 15,437 pruebas rápidas de VIH/SIDA.
5 55, 196 Condones y 4,910 métodos anticonceptivos otorgados en el Programa Disfruta tu sexualidad.
Objetivo Particular
3

Unidad de Medida
52
8
34
***
***

programas
fiestas de salud
difusiones
pruebas de VIH SIDA
condones y metodos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Atender las necesidades de accesibilidad física y psicopedagógicas de estudiantes viviendo con discapacidad mental, auditiva, visual, de lenguaje y/o motriz a fin
de alcanzar condiciones de igualdad y accesibilidad universal en el espacio universitario.

Meta
1 Identificar 20 estudiantes de nuevo ingreso con discapacidad mental, auditiva, visual, de lenguaje y/o
motriz.
2 Identificar 7 estudiantes de semestres avanzados viviendo con discapacidad.
3 Brindar 10 asesorías y apoyo psicopedagógico a estudiantes viviendo con discapacidad.
4 Realizar 2 seminarios con investigadores de Cuerpos Académicos que trabajan en la temática a fin de
impulsar acciones conjuntas a favor
5 Conformar 1 red de estudiantes en formación de servicio social de diferentes formaciones profesionales
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

20

estudiantes

DICIEMBRE

7
10
2

estudiantes
asesorìas
Seminarios

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

red

DICIEMBRE

Incrementar y fortalecer las estrategias de apoyo a las y los estudiantes, que aseguren un acompañamiento efectivo en atención a sus necesidades, desde su
ingreso, permanencia y egreso-titulación, coadyuvando a la terminación oportuna de sus estudios para su inserción al mercado laboral.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
321

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11412 CTRO PARA EL DES HUM E INT DE LOS U
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Meta

Unidad de Medida

1 3 Experiencias en AFEL por semestre, 447 estudiantes beneficiados
2 1,895 estudiantes que reciben atención de primera vez y subsecuente en búsqueda de bienestar emocional
de primera vez.
3 238 estudiantes que reciben asesorías en temas CEnDHIU (orientación y evaluación).
4 2 estudiantes de posgrado que realicen investigación en temas afines a la promoción de la salud integral,
el desarrollo humano y la inclusió
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

447 estudiantes
1895 estudiantes

DICIEMBRE
DICIEMBRE

238 estudiantes
estudiantes
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar la vinculación del trabajo de los universitarios con los sectores productivos, empresarial, público y social, y ofrecer servicios especializados de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1
2
3
4

Contar con 17 convenios con prestadores, proveedores del aprovisionamiento de insumos
12 Cursos de actualización pedagógica
Realizar 2 campañas en medios de promoción de la salud.
500 estudiantes de medicina y especialidades médicas que aplican psicométrico.

17
24
2
500

convenios
beneficiados
campañas
estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11413 INST PSICOLOGIA Y EDUCACION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16162 MAESTRIA EN DESARROLLO HUMANO
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales con las competencias necesarias para incidir en el desarrollo integral de las personas y de las instituciones, mediante la elaboración, implementación y
evaluación de proyectos de intervención e investigación en diferentes ámbitos, con un enfoque centrado en la persona.
Objetivo Particular
1

Desarrollar las habilidades y actitudes promotoras del desarrollo humano en los ámbitos: personal, educacional, organizacional y social

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con un programa de apoyo administrativo-académico para el desarrollo del programa.

2 Impartir 1 seminario intensivo a los alumnos de la maestría.
Objetivo Particular
2

100 Insumos
proporcionados
13 Alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
NOVIEMBRE

Diseñar, implementar y evaluar programas y proyectos de intervención e investigación en el campo del desarrollo humano.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Académicos
OCTUBRE
1 Participación de los docentes de la maestría en eventos académicos.
4
MTRIA.
INV.
PSICOL.
APLIC.
A
EDUC.
16164
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los investigadores y docentes en ejercicio o en formación, los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para la realización de investigaciones científicas
que aporten soluciones a los problemas existentes en las instituciones educativas de la región, el estado y el país.
Objetivo Particular
1

Preparar cuadros profesionales altamente capacitados para identificar, analizar y solucionar problemas de naturaleza psicológica y educativa.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con un programa de apoyo administrativo para el desarrollo de la maestría.

2 Asistencia y participación de docentes de la maestría a eventos académicos: Congresos, Seminarios, etc.
3 Asistencia y participación de alumnos de la maestría a eventos académicos: Congresos, Seminarios, etc.
Objetivo Particular
2

100 Insumos
proporcionados
Docentes
3
18 Alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en el campo de la psicología aplicada a la educación, ligada al proceso de investigación-práctica profesional.

Meta

Unidad de Medida
1 Organizar un el 16 Coloquio de Investigación de la Red Multiregional de Programas de Posgrado de
Calidad en la ciudad de Xalapa, Ver.

1

Coloquio

Mes Cumplimiento
MAYO
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Dependencia:
11413 INST PSICOLOGIA Y EDUCACION
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
Proyecto:
Objetivo General
Realizar investigación científica en psicología y educación, formar recursos humanos, difundir y extender los servicios derivados de la investigación, que promuevan la
excelencia, la calidad y pertinencia en la generación, aplicación y distribución social del conocimiento. Para ello, los integrantes de la comunidad del Instituto realizan sus
actividades con calidad, pertinencia, responsabilidad social, transparencia, desarrollo sustentable y proyección nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Generar, aplicar y difundir el conocimiento científico desarrollado a través de las LGACs que cultivan los Cuerpos Académicos y Grupos de investigación del IPyE
en la formación de recursos humanos, extensión de los servicios y difusión de la cultura.

Meta

Unidad de Medida

1 Un libro publicado con la participación de los miembros del personal académico y estudiantes que
participan en los programas educativos.
2 Cinco capítulos publicados con la participación de profesores y estudiantes de los programas de
posgrado, investigación y/o extensión.
3 Publicar cinco artículos en revistas especializadas en psicología y/o educación derivados de las LGAC.
4 Proporcionar infraestructura, recursos humanos y materiales, así como equipamiento para la generación y
aplicación del conocimiento.
Objetivo Particular
2

1

Libro

DICIEMBRE

5

Capítulos

DICIEMBRE

Artículos
5
100 % Suministros
proporcionados

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Formar recursos humanos de calidad a nivel de posgrado, licenciatura y educación continua mediante programa educativos de calidad y tecnología innovadora
para el fortalecimiento de la investigación científica en psicología aplicada, la docencia, la extensión y difusión de los productos académicos, con impacto regional,
nacional y/o internacional.

Meta

Unidad de Medida

2
1 Invitar a dos investigadores de Instituciones Educativas de Educación Superior para que participen en
eventos académicos del IPyE.
2 Cuatro programas de extensión de los servicios, al menos, vinculados a la investigación y/o a la docencia 4
de posgrado en psicología aplicada
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Investigadores
Invitados
Programas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Distribuir y aplicar en la sociedad los conocimientos generados a través de la LGACs que cultivan los Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación para la
solución de problemas sociales en comportamiento humano, así como difundir los productos académicos derivados del ejercicio de las funciones de investigación,
docencia y extensión de los servicios; productos que contribuya al desarrollo social, ambiental y cultural del estado y el país.

Meta

Unidad de Medida
1 Dos números publicados de la Revista: Psicología y Educación. Uno por semestre, con cinco artículos de 2
investigación y/o difusión.

números

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11413 INST PSICOLOGIA Y EDUCACION
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS

Meta

Unidad de Medida

2 Dos convenios de colaboración académica que contribuyan al desarrollo de las funciones sustantivas del
IPyE.
3 Veinte programas de extensión de los servicios, vinculados a la investigación y la docencia con impacto
en las zonas de influencia de la UV.
4 Doce académicos y un funcionario participando en eventos académicos y/o de gestión a nivel regional,
nacional o internacional.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

2

Convenios

DICIEMBRE

20

Programas

DICIEMBRE

13

Personas

DICIEMBRE

Garantizar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas de los programas educativos del IPyE para disponer de los recursos humanos y financieros
necesarios que garanticen el quehacer universitario, con pertinencia e impacto. Programas que impulsen prácticas sociales orientadas al uso racional de los
recursos, prevención de riesgos y seguridad de los miembros de la comunidad universitaria, sin comprometer el desempeño y la calidad de vida de las generaciones
futuras.

Meta

Unidad de Medida
1 Dotar de los recursos necesarios para desarrollar las actividades propias de la dependencia..
2 Dotar de los recursos necesarios para impulse prácticas sociales orientadas al desarrollo sustentable.

%Suministros
Proporcionados
100 %Suministros
Proporcionados
100

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11414 CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17165 DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la producción académica de profesores y la formación científica de estudiantes del doctorado para consolidar la pertinencia del programa e impulsar la calidad
académica en la formación de recursos humanos y la generación de conocimiento para atender problemáticas de nuestro entorno social.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación académica de los estudiantes y optimizar el desempeño de los académicos del doctorado en ciencia biomédicas, además de mejorar la
infraestructura, el acervo bibliográfico del doctorado y difundir las LGAC desarrolladas por los estudiantes y académicos del doctorado a través de reuniones
académicas y foros de discusión
Unidad de Medida

Meta
1 Participación de los estudiantes en eventos académicos como congresos y estancias académicas en
Institutos de investigación reconocidos
Objetivo Particular
2

8

DICIEMBRE

Fortalecer la formación y producción académica de los profesores del doctorado así como la movilidad y vinculación con investigadores externos para mantener los
reconocimientos SNI y PRODEP

Meta

Unidad de Medida

1 Que el 90% de los profesores del DCB tengan reconocimiento SNI y Prodep
Objetivo Particular
3

estudiantes

Mes Cumplimiento

9

Académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la pertinencia del programa estableciendo lineas de trabajo orientadas a la actualización del plan de estudios, la presencia en el entorno social a través de
programas de difusión y vinculación. Así como optimizar la operatividad administrativa y académica del programa

Meta

Unidad de Medida
1 Alcanzar los parámetros académicos y administrativos para obtener el reconocimiento de posgrado
consolidado

1

P.E. DE CALIDAD

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11414 CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de cursos de elección libre en los que se discuten temas actuales del área de la biomedicina
Objetivo Particular
1

Fomentar en los estudiantes, la adquisición y aplicación del conocimiento en materia de experimentación animal a través del análisis critico y la discusión grupal de
temas específicos desde el punto de vista de diferentes disciplinas.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Instruir en la adquisición y aplicación de conocimiento en el área de la biomedicina a 10 estudiantes por
cada curso ofertado
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

10

Estudiantes por curso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11414 CENTRO DE INVESTIGAC BIOMEDICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
24201 PROGRAMA INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
Proyecto:
Objetivo General
Establecer una entidad académica integrada por un núcleo de profesores básico que generen conocimientos a través de LGAC en el área de biomedicina e impulse la formación
de estudiantes e investigadores en este campo del conocimiento, así como generar conocimientos para contribuir a solucionar problemas en nuestro entorno social.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la producción académica y científica para que los profesores del CIB tengan reconocimiento PRODEP y en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Meta

Unidad de Medida

1 Publicar 3 artículos en revistas indizadas o capítulos de libros
Objetivo Particular
2

3

DICIEMBRE

Mejorar la infraestructura física del Centro de Investigaciones Biomédicas, incrementando los espacios para profesores y estudiantes del posgrado

Meta

Unidad de Medida

1 Acondicionamiento de laboratorios, para que los estudiantes y académicos realicen sus actividades
académicas y de investigación
Objetivo Particular
3

artículo o cap. de libro

Mes Cumplimiento

3

Laboratorios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la planta académica de profesores, integrando a investigadores con altos perfiles en investigación en las áreas de nutrición poblacional y salud mental

Meta

Unidad de Medida
1 Integrar 2 profesores investigadores, para fortalecer las investigaciones en salud poblacional

2

profesores o
investigadores

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
4

Contribuir en la generación de conocimientos científicos para atender problemas del área de la biomedicina en nuestro entorno social, a través de programas de
vinculación

Meta

Unidad de Medida
1 Implementar, registrar y dar seguimiento en el SIREI a los proyectos de investigación de los académicos

1

proyecto en SIREI por
academic

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11415 CENTRO DE INV. CEREBRALES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17169 DOCTORADO EN INVS. CEREBRALES
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo es formar profesionales de alta calidad en el campo de la investigación científica en el área de neurociencias, convirtiéndose el doctorado en un referente regional,
nacional e internacional. La meta es formar egresados que desarrollen las habilidades de divulgar y difundir conocimientos e investigaciones científicas relativos al cerebro,
habilidad y competencia para desarrollar investigación original y de alta calidad, para formar parte de grupos multidisciplinarios de inv
Objetivo Particular
1

Fomentar y fortalecer la innovación educativa mediante el seguimiento, difusión y control del Doctorado en Investigaciones Cerebrales para así mantener y elevar
los estándares de calidad mediante la asistencia a eventos académicos nacionales e internacionales, publicaciones internacionales y movilidad internacional de
alumnos y académicos, así como cumplir los indicadores de CONACyT.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Fortalecer Las Tres Líneas De Generación Y Aplicación Del Conocimiento Del Doctorado En
Investigaciones Cerebrales.
726 PRODEP 2018

1

lgac fortalecida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11415 CENTRO DE INV. CEREBRALES
Fondo:
726 PRODEP 2018
48051 511-6/18-9245/PTC-879
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar el efecto de la administración del LPS y/o inducción de obesidad sobre la expresión del receptor OBR de la Leptina y R-PRL de Prolactina y su correlación con en el
desarrollo de lesiones prostáticas,con la finalidad que se articulen y consoliden en cuerpos académicos emprendiendo varias acciones enfocadas a promover que se integren y
sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos, así mismo se cuenten con las condiciones básicas de trabajo
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC candidato a Perfil
Deseabl

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC PRODEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma
equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos
a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Beca a
Estudiante.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC PRODEP
Objetivo Particular
3

2

Becas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Evaluar el efecto de la administración del LPS y/o inducción de obesidad sobre la expresión del receptor OBR de la Leptina y R-PRL de Prolactina y su correlación
con en el desarrollo de lesiones prostáticas.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un articulo en revista indexada, una asesoría y consolidar una LGAC

3

Productos de
Investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11415 CENTRO DE INV. CEREBRALES
Fondo:
726 PRODEP 2018
48147 511-6/18-8532/PPD-303
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JULIO
ptc con perfil deseable
1
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
24150 THE AUTISTIC CEREBELLUM
Proyecto:
Objetivo General
Integrar las experiencias de los dos laboratorios para trabajar sobre las alteraciones bioquímicas y eléctricas del cerebelo en un modelo de autismo en ratones.
Objetivo Particular
1

Caracterizar la plasticidad sináptica y excitabilidad intrínseca del cerebelo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Proyecto
1
1 Desarrollar modelo de ratón, peces y rata autista y determinar las propiedades electrofisiológicas de las
células de Purkinje en el modelo
DICIEMBRE
apoyo
2 Identificar las características endocrinas del cerebelo y los efectos del ambiente enriquecido y la conducta 1
sexual en animales con autismo
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
24202 COORD.PROGRAMA DE NEUROBIOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar líneas de investigación que generen conocimiento nuevo relacionado al funcionamiento normal del sistema nervioso, así como las alteraciones producidas por
diversas patologías. Todo ello involucrando a nuevas generaciones de estudiantes que se formen como especialistas en el campo y que sean competitivos a nivel internacional.
Objetivo Particular
1

Generar conocimiento nuevo en el campo de las investigaciones cerebrales.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener El Acceso Constante A 500 Ratas Experimentales
2 Fortalecer una Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento en los tres Cuerpos Académicos
mediante la adquisición de materiales, equipo

1
1

Proyecto
LGAC Fortalecida

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11502 FAC BIOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16283 MAESTRÍA EN GTIÓN.AMBIENTAL/SUSTENT
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros con competencias para diseñar, implementar y evaluar propuestas y proyectos de gestión ambiental orientados hacia el establecimiento de nuevas formas de
relación de sociedad y medio ambiente que contribuyan a transitar hacia un desarrollo sustentable, con una actitud de responsabilidad, compromiso, capacidad de
comunicación y colaboración con los diversos sectores sociales y dependencias de la administración pública para atender las necesidades del entorno.
Objetivo Particular
1

Asesorar el diseño, aplicación y evaluación de los trabajos recepcionales de los alumnos de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir asesoría para el seguimiento y conclusión de dieciocho trabajos recepcionales aplicados por los 18
alumnos de la Maestría en Gestión
2 Impartir pláticas-talleres en comunidades rurales-municipios-entidad veracruzana donde los alumnos de la 19
Maestría tienen intervención con di
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
PERSONA

1 Contar con personal de apoyo administrativo para la operación de la Maestría en Gestión Ambiental para 1
la Sustentabilidad
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Organizar y participar en eventos académicos para difundir los Trabajos recepcionales y actividades realizados en la Maestría en Gestión Ambiental para la
Sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Participar en la Expo posgrado de la Universidad Veracruzana
500 ALUMNOS
2 Participación de alumnos de la MGAS como ponentes en eventos académicos para difundir los resultados 19 ESTUDIANTES
de sus trabajos recepcionales.
3 Organizar Conferencias sobre Gestión y Educación Ambiental para los alumnos y profesores de la
19 ESTUDIANTES
Maestría en Gestión Ambiental para la Sustent
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Proporcionar servicios administrativos a los alumnos de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad.

Meta

3

TRABAJOS
RECEPCIONALES
ESTUDIANTES

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer la movilidad de alumnos y profesores de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la participación de alumnos y profesores en actividades académicas de otros programas de

19

ALUMNOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11502 FAC BIOLOGIA
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16283 MAESTRÍA EN GTIÓN.AMBIENTAL/SUSTENT

Meta

Unidad de Medida
posgrado y de otras instituciones educativ
2 Asegurar la calidad de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad ante el Consejo Nacional 1
de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

PROGRAMA
EDUCATIVO DE
CALIDAD

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
5

Asegurar los espacios académicos, equipo y servicios para la operación de la a Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

LAPTOP
DICIEMBRE
1 Adquirir equipo de cómputo para impartir las experiencias educativas de la Maestría en Gestión Ambiental 1
para la Sustentabilidad
DICIEMBRE
2 Ofrecer servicios de coffee break a alumnos y profesores de la Maestría en Gestión Ambiental para la
20 SERVICIOS
Sustentabilidad durante las actividades
16287 MAESTRIA EN CIENCIAS BIOLOGICAS
Proyecto:
Objetivo General
Formar recursos humanos con excelente capacidad para desarrollar proyectos de investigación que incluyan las perspectivas científicas y sociales necesarias para el estudio de
los seres vivos y para el impulso de planes de bioconservación a nivel local y global
Objetivo Particular
1

Proporcionar Servicios Administrativos Para La Realización De Trámites A Los Alumnos De La Maestría En Ciencias Biológicas.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar todos los trámites administrativos en la unidad de posgrados, de los estudiantes de nuevo
ingreso a la maestría en Ciencias Biológi
2 Adquirir equipo y materiales para la operación del programa para ofrecer servicios adecuados para el
desarrollo de las actividades de profes
3 Participar en eventos académicos para difundir el programa y resultados de los trabajos Recepcionales

20

ALUMNOS

100 RECURSOS
PROPORCIONADOS
20 ALUMNOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11502 FAC BIOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Impartir un curso de actualización y capacitación para implementar proyectos de Gestión ambiental en el ámbito municipal
Objetivo Particular
1

Difundir el curso Gestión ambiental en municipios

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Difusión para impartir el Curso Gestión ambiental en municipios
15 alumnos
18504 SYMPOSIUM
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el trabajo colaborativo entre los cuerpos académicos y grupos de investigación UV-CA-302 Biología de la Salud de la Universidad Veracruzana, UAEH-CA-99
Conservación Biológica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Conservación y Manejo de recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Objetivo Particular
1

Realizar el -II Simposio de Conservación y Uso de los Recursos Naturales (IISCyURN)- con participación de profesores, investigadores y estudiantes de los
cuerpos académicos de las instituciones participantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Simposio donde participen académicos y estudiantes de los cuerpos académicos de las instituciones
40 ESTUDIANTES Y
participantes, así como la comunidad acad
ACAD
BASES
TEORICAS
Y
PRACTICAS
DEL
COMP
18549
Proyecto:
Objetivo General
Introducir a los conceptos básicos sobre las bases biológicas del comportamiento, así como proporcionar algunas técnicas para su estudio y análisis.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Brindar las bases teóricas y prácticas para el entendimiento del comportamiento, contextualizando en las principales especies animales de estudio en laboratorio y
vida silvestre.

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir el curso que ofrezca las bases teóricas y prácticas tanto de laboratorio como de campo.

10

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
334

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11502 FAC BIOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18553 ESTADISTICA Y MANEJO DE DATOS CON R
Proyecto:
Objetivo General
Familiarizarse con el programa R desde su instalación, resolución de problemas y su correcta ejecución. Así como pacticar la elaboración de bases de datos y el manejo de datos
partiendo de las bases teóricas que sustentan la estadística descriptiva y analítica.
Objetivo Particular
1

Los participantes pordrán consultar a especialistas invitados, con años de experiencia en el uso y enseñanza de R, teniendo como sede la Facultad de Biologia
Xalapa. Dirigido a estudiantes, académicos y público interesado en el manejo de este software.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Mostrar el uso correcto de las herramientas disponibles en R, la paquería accesoria y la resoulción de
15 ESTUDIANTES
problemas propios del lenguaje.
18739 USO DE R EVALUACION FAUNA SILVESTRE
Proyecto:
Objetivo General
Aportar conocimiento teórico y práctico sobre los principales métodos para el monitoreo de la fauna silvestre, así como el análisis de datos mediante la aplicación de R y QGIS.
Objetivo Particular
1

Aportar las bases teóricas, practica y metodológicas a los asistentes para evaluar la fauna silvestre
Unidad de Medida

Meta
1 Impartir el diplomado que ofrezca las bases teóricas y prácticas para evaluar la fauna silvestre

15

ALUMNOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11502 FAC BIOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Dotar a los alumnos de semestres avanzados e iniciales de la Facultad de Biología y carreras afines de la Universidad Veracruzana con saberes teórico-prácticos en las
diferentes áreas del conocimiento relacionado con la biología y el medio ambiente. Esto le permitirá utilizar herramientas en el campo del ejercicio laboral y contribuir a la
solución de problemáticas socio-ambientales contemporáneas
Objetivo Particular
1

Fortalecer el perfil de los alumnos de la licenciatura en biología mediante herramientas para la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelización
de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real vinculados a una referencia espacial, facilitando la incorporación de aspectos sociales-culturales,
económicos y ambientales que conducen a la toma de decisiones de una manera más eficaz

Meta

Unidad de Medida

1 Manejo de software para el manejo de cartografía digital e impresa, de percepción remota, censos y otras 1
fuentes de información
Objetivo Particular
2

1 Los estudiantes se capacitarán en las técnicas químicas para analizar los sistemas biológicos
Objetivo Particular

1 Que los alumnos de la facultad de Biología cumplan 9 créditos anticipados que corresponden
aproximadamente al 3 %de su plan de estudios.
Objetivo Particular

15

ESTUDIANTES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Unidad de Medida
15

ESTUDIANTES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la formación integral de los estudiantes de la facultad de Biología, campus Xalapa.

Meta
1 Capacitar en materia de manejo de fauna silvestre a estudiantes de la licenciatura en Biología
Objetivo Particular
5

Unidad de Medida

Promover el avance en créditos de los alumnos de la Licenciatura en Biología en la experiencia educativa de Bioestadística.

Meta

4

DICIEMBRE

Utilizar el análisis químico como herramienta para la obtención de parámetros químicos y la interacción de estos con sistemas biológicos.

Meta

3

SOFTWARE

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
15

ESTUDIANTES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impartir a nivel teórico-práctico las experiencias educativas de Bioquímica, Biología Molecular, Ingeniería Genética y Biomedicina del plan de estudios de la
Licenciatura en Biología, para que el alumno describa, analice y valore los procesos metabólicos en diferentes tipos celulares.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11502 FAC BIOLOGIA
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Lograr que cada alumno comprenda los procesos metabólicos, integrándolos de forma lógica para
15 ALUMNOS
entender el funcionamiento de los organismos y
PROCESO
DICIEMBRE
2 Lograr que cada alumno comprenda los procesos de almacenamiento y expresión de la información
1
genética tanto de organismos procariotas como
CURSO
DICIEMBRE
3 Los participantes del curso investigan y aplican los principios de la ingeniería genética apropiándose de
1
las técnicas que les permiten apro
CURSO
DICIEMBRE
4 Los estudiantes asistentes al curso comprenderán e investigaran los principios biológicos, tanto
1
moleculares como celulares, los fisiológico
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14180 BIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar Biólogos competentes en el manejo sustentable de los recursos naturales que contribuyan al desarrollo regional y nacional atendiendo las demandas sociales en materia
ambiental, para lo cual se fomenta en el estudiante la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes a través de una educación profesional de calidad apegada a las
recomendaciones del Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología, A.C., y se les proporcionan los insumos intelectuales, infraestructura
Objetivo Particular
1

Relacionar y vincular la investigación y el quehacer académico de la Facultad en la resolución de problemas ambientales de la región para afianzar la pertinencia
social de la carrera.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar la coordinación de las actividades extramuros con un enfoque a la atención de las demandas
sociales en materia ambiental.
Objetivo Particular
2

735 ALUMNOS

DICIEMBRE

Dar seguimiento al programa de mantenimiento de la infraestructura así como de los espacios de trabajo y aprendizaje.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Mantener el monitoreo preventivo de laboratorios y aulas de la entidad, así como equipo y material de
laboratorio que lo requiera.
726 PRODEP 2018

3

MANTENIMIENTOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11502 FAC BIOLOGIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48036 511-6/18-5821/PPD-015
Proyecto:
Objetivo General
Aumentar el índice de Profesores de Tiempo Competo con un nivel de habilitación académica superior al de los programas educativos que imparte y realice de forma equilibrada
actividades de docencia, generación o aplicación innovadora de conocimientos, tutorías y gestión académica-vinculación.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JUNIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48084 511-6/18-8532/PPD-67
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11502 FAC BIOLOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14180 BIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar Biólogos competentes en el manejo sustentable de los recursos naturales que contribuyan al desarrollo regional y nacional atendiendo las demandas sociales en materia
ambiental, para lo cual se fomenta en el estudiante la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes a través de una educación profesional de calidad apegada a las
recomendaciones del Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología, A.C., proporcionándoles los insumos necesarios.
Objetivo Particular
1

Atender las recomendaciones derivadas del organismo acreditador CACEB, realizadas al programa educativo, en ese sentido se realizarán acciones para la revisión
del plan de estudios 2013 y para mantener el reconocimiento de calidad
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar ajustes para continuar con la Reacreditación del programa educativo Licenciado en Biología
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Obtener el documento de valoración del plan de estudios 2013 con la finalidad de realizar la actualización 1
del mismo
Objetivo Particular

PE de calidad

Unidad de Medida

1 Conformar cuerpos académicos consolidados y fortalecer los cuerpos académicos que no tengan el
estatus de consolidado.
Objetivo Particular

1

NOVIEMBRE

cuerpo académico
consolidado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener el programa de seguimiento de egresados de la Facultad de Biología.
Unidad de Medida

Meta
1 Actualización de la base de datos de empleadores y egresados de la Facultad

1

2 Organizar Foro de egresados para retroalimentar el plan de estudios

1

Base de datos
actualizada
Foro de egresados de la
FBX

Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Fortalecer la consolidación de los cuerpos académicos de la Facultad de Biología.

Meta

4

NOVIEMBRE

Mejorar los procesos para la evaluación y actualización del plan y los programas de estudio, considerando la pertinencia, innovación, la calidad y los temas
transversales de interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización

Meta

3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

Continuar con el monitoreo de la infraestructura así como de los espacios espacios de trabajo y de enseñanza-aprendizaje

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
JUNIO
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11502 FAC BIOLOGIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14180 BIOLOGIA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

mantenimiento equipo e
NOVIEMBRE
1 Mantener el monitoreo preventivo de laboratorios y aulas de la entidad, así como equipo y material de
3
infraes
laboratorio que lo requiera.
Fondo:
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES
34510 PROG. MPALES. EDUC. AMB. VER.
Proyecto:
Objetivo General
Generar y difundir información sobre las actividades de Educación Ambiental que se realizan en los municipios, en el marco de los Programas Municipales de Educación
Ambiental.
Objetivo Particular
1

Contribuir en la integración de indicadores de educación ambiental a partir de las actividades realizadas en el marco de los Programas Municipales de Educación
Ambiental

Meta

Unidad de Medida
1 Un foro para presentar actividades de Educación Ambiental realizadas en municipios
2 Participación como ponente en un evento académico

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
100 ASISTENTES
EVENTO ACADÉMICO DICIEMBRE
1
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16285 MTRIA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las actividades académicas administrativas que se desarrollan en el posgrado de Maestría en Ciencias Agropecuarias, encaminadas hacia la consolidación del
programa dentro de la Universidad, en el Estado y el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT.
Objetivo Particular
1

Garantizar la operatividad del programa de Maestría en Ciencias Agropecuarias a fin de mantener su permanencia y el reconocimiento como posgrado de calidad
ante el CONACYT.
Unidad de Medida

Meta
1 100% De Los Trámites De Gestión Administrativo-Académico Realizados Satisfactoriamente.

100 % de recursos
proporcionados
2 Operatividad y mejora de la infraestructura (planta física, mobiliario y equipo) para las actividad académica100 % del suministro
proporcionado
Posgrado de calidad
3 Reuniones de trabajo de análisis sobre los avances y el estado actual del reconocimiento como posgrado 1
de calidad ante el CONACYT.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 100% de los estudiantes con avances significativos en sus proyectos de tesis, acorde al periodo escolar
que cursen.
Objetivo Particular

DICIEMBRE
DICIEMBRE

18

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar la divulgación y difusión de la Maestría en Ciencias Agropecuarias.
Unidad de Medida

Meta
1 Actividades y/o eventos de difusión académica-científica del programa de posgrado y la comunidad
estudiantil y académica
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Contribuir en los avances de los proyectos de tesis de los estudiantes del programa de maestría

Meta

3

Mes Cumplimiento

30

estudiantes y
académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la movilidad y formación estudiantil y docente del programa de posgrado mediante la colaboración académica con otros pares académicos, el sector
productivo, entidades universitarias, institutos de investigación, universidades o dependencias de la administración pública, nacional o internacional.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación De Estudiantes Y Académicos En Proyectos De Vinculación Y Cursos, Dentro Y Fuera De La100 % de recursos
Universidad, Nacional O Extranjero.
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17185 DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las actividades académicas administrativas que en él se desarrollan, encaminadas hacia la consolidación del programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias
dentro de la Universidad y el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT.
Objetivo Particular
1

Garantizar la operatividad del programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias a fin de mantener su permanencia y el reconocimiento como posgrado de calidad
ante el CONACYT.
Unidad de Medida

Meta
1 100% de los trámites de gestión administrativo-académico realizados satisfactoriamente.
2 Operatividad y mejora de la infraestructura (planta física, mobiliario y equipo) para las actividades
académicas.
3 Reuniones de trabajo de análisis sobre los avances y el estado actual del reconocimiento como posgrado
de calidad ante el CONACYT.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 100% de los estudiantes alcancen avances significativos en sus proyectos de tesis, acorde al periodo
escolar que cursen.
Objetivo Particular

DICIEMBRE
DICIEMBRE

17

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar la divulgación y difusión del Doctorado en Ciencias Agropecuarias.
Unidad de Medida

Meta
1 Actividades y/o eventos de difusión académica-científica del programa de posgrado y la comunidad
estudiantil y académica
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Contribuir en los avances de los proyectos de tesis de los estudiantes del programa de doctorado.

Meta

3

100 % de Recursos
proporcionados
100 % del suministro
proporcionado
Posgrado de calidad
1

Mes Cumplimiento

30

estudiantes y
académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la movilidad y formación estudiantil y docente del programa de posgrado mediante la colaboración académica con otros pares académicos, el sector
productivo, entidades universitarias, institutos de investigación, universidades o dependencias de la administración pública, nacional o internacional.
Unidad de Medida

Meta
1 Participación de estudiantes y académicos en proyectos de vinculación y cursos, dentro y fuera de la
universidad, nacional o extranjero.

100 % de recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
34501 UV-CONOCER CERTIFICACION
Proyecto:
Objetivo General
Continuar con la operación de la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales para la impartición de cursos de capacitación y de alineación a estándares de
competencia laboral, así como la evaluación y certificación de competencias laborales de estudiantes, egresados y personal de la Universidad Veracruzana, conforme a lo
establecido en el convenio UV-CONOCER
Objetivo Particular
1

Continuar con la capacitación, evaluación y certificación de estudiantes, egresados y personal de la Universidad Veracruzana, en los diferentes estándares de
competencia laboral reconocidos por el CONOCER, conforme a lo establecido en el convenio UV-CONOCER
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Continuar con la capacitación, evaluación y certificación de estudiantes, egresados y personal de la
20 estudiantes
Universidad Veracruzana, en los diferen
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14181 INGENIERIA EN AGRONOMIA
Proyecto:
Objetivo General
Posicionar a la Facultad de Ciencias Agrícolas-Xalapa, dentro de las Instituciones educativas del ámbito agropecuario, en los primeros sitios por la calidad de sus egresados y
por su compromiso en el desarrollo sustentable del medio rural
Objetivo Particular
1

Fortalecer el programa de vinculación con la sociedad y establecer sitios para la realización de prácticas de campo para la adquisición de competencias
profesionales en los estudiantes.
Unidad de Medida

Meta
1 Compra de mobiliario y equipo para el desarrollo óptimo de las actividades de los estudiantes
Fondo:

133 COMITÉS PRO-MEJORAS

2

minivideoproyector y
mob.de of

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14181 INGENIERIA EN AGRONOMIA
Proyecto:
Objetivo General
Posicionar a la Facultad de Ciencias Agrícolas-Xalapa, dentro de las Instituciones educativas del ámbito agropecuario, en los primeros sitios por la calidad de sus egresados y
por su compromiso en el desarrollo sustentable del medio rural
Objetivo Particular
1

Fortalecer el programa de vinculación con la sociedad y establecer sitios para la realización de prácticas de campo para la adquisición de competencias
profesionales en los estudiantes.
Unidad de Medida

Meta

1 1.1 Desarrollar las prácticas de campo en el estado de Veracruz de los 8 módulos de integración intermedia 600
y terminal
600
2 Asistencia De Estudiantes A Cursos, Congresos Y Conferencias
3 Movilidad De Estudiantes A Instituciones De Educación Superior Para Incorporar Saberes Relacionados 600
Con La Carrera
4 Realización De Actividades Académicas, Deportivas, Culturales Que Promuevan La Formación Integral 600
Del Estudiante
Objetivo Particular
2

Estudiantes

DICIEMBRE

Estudiantes
Estudiantes

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Estudiantes

DICIEMBRE

Mantener la planta física de infraestructura y equipo en condiciones óptimas para su mejor aprovechamiento y cumplimiento con los propósitos del Programa
Educativo.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

1 Continuar con el mantenimiento de mobiliario y equipo
2 Mantenimiento de las instalaciones para el desarrollo optimo de las actividades de estudiantes y personal
académico y administrativo
726 PRODEP 2018

equipos
4
700 Personas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
726 PRODEP 2018
48064 511-6/18-9245/PTC-895
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar el efecto de la micorrización (inoculación con hongos micorrízicos arbusculares) sobre el desarrollo y la productividad de los cultivos que crecen en los sistemas de
milpa de autoconsumo en la región montañosa de la zona centro de Veracruz, evitando el uso de agroquímicos, respetando y promoviendo el conocimiento tradicional de
asociación de cultivos con la finalidad que se articulen y consoliden en cuerpos académicos.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC candidato a Perfil
Deseabl

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma equilibrada,
sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos a los que se
hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Beca a Estudiante

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC PROMEP
Objetivo Particular
3

1

BECA

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Evaluar el potencial infectivo micorrízico de los suelos de milpas en relación a la capacidad para promover el desarrollo de plantas cultivadas, mediante un
experimento en invernadero y en campo

Meta

Unidad de Medida
1 Implementar prácticas de Laboratorio y de campo en la Facultad de Ciencias Agrícolas Universidad
Veracruzana en metodologías para el estudi

3

PRODUCTOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
726 PRODEP 2018
48082 511-6/18-8532/PPD-60
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
726 PRODEP 2018
48173 511-6/2019.-1704/PTC-893
Proyecto:
Objetivo General
Establecer un procedimiento eficiente para la inducción de procesos morfogenéticos de Theobroma cacao, bajo condiciones in vitro, con el propósito de dar una alternativa de
propagación masiva con biorreactores, para establecer plantaciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC candidato a Perfil
Deseabl

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma equilibrada,
sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos a los que se
hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Beca a Estudiante

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC.
Objetivo Particular
3

3

DICIEMBRE

Identificar, registrar y colectar germoplasma para el Análisis morfogenético de variedades de Cacao, así como establecer el protocolo de escalamiento con el uso de
biorreactores

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar una artículo científico.

Fondo:

Becas

Mes Cumplimiento

743 PRODEP 2016

1

Producto de
Investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
743 PRODEP 2016
40998 DSA/103.5/16/7229/UV-575
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el potencial humano de los Académicos de la Universidad Veracruzana con educación de calidad, a través de un programa de profesionalización docente que
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal académico
Objetivo Particular
1

Adquirir los conocimientos necesarios a través de la profesionalización académica para realizar docencia, elevando la calidad en el profesorado para beneficio de los
alumnos y la sociedad.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Obtener el grado de doctorado en Ciencias en Ecología y Biotecnología mediante beca Convencional
Nacional para Estudios de Doctorado.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con doctorado

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14181 INGENIERIA EN AGRONOMIA
Proyecto:
Objetivo General
Posicionar a la Facultad de Ciencias Agrícolas-Xalapa, dentro de las Instituciones educativas del ámbito agropecuario, en los primeros sitios por la calidad de sus egresados y
por su compromiso en el desarrollo sustentable del medio rural.
Objetivo Particular
1

Conservar la reacreditación del Programa Educativo. Informar al Comité Mexicano de la Acreditación de la Educación Agronómica A.C. (COMEAA) los avances en
las recomendaciones y cumplir con el 90% de ellas. Fortalecimiento de la calidad del Programa Educativo y Formación Integral de los estudiantes.

Meta
1 Un Programa Educativo de Calidad
Objetivo Particular
2

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

1 Desarrollar feria de emprendedores para vincular a la comunidad de la Facultad con egresados, empresas
del sector y productores rurales agro
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Unidad de Medida
607 Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Unidad de Medida
150 Estudiantes y
egresados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer el programa de vinculación con la sociedad y establecer sitios para la realización de prácticas de campo para la adquisición de competencias
profesionales en los estudiantes.

Meta
1 Promover la visita a campos experimentales y terrenos de productores de estudiantes de la Facultad en el
estado y dentro del país
Objetivo Particular
5

Programa Educativo

Impulsar el estudio de seguimiento de egresados que permita una comunicación activa con ellos para identificar propuestas de modificación y actualización de las
experiencias educativas del programa educativo. Fortalecimiento de las actividades con los sectores productivos

Meta

4

1

Mes Cumplimiento

Lograr y mantener el reconocimiento de la calidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado por organismos externos

Meta

3

Unidad de Medida

Unidad de Medida
250 Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener la planta física de infraestructura y equipo en condiciones óptimas para su mejor aprovechamiento y cumplimiento con los propósitos del Programa
Educativo
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11503 FAC CS AGRICOLAS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14181 INGENIERIA EN AGRONOMIA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Mantenimientos
DICIEMBRE
1 Propiciar el buen funcionamiento de laboratorios, aulas, cubículos y sanitarios para el buen
2
funcionamiento del PE
Fondo:
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES
34453 CONV. UV-SAGARPA-SEDARPA PESA 2012
Proyecto:
Objetivo General
Realizar trabajos de formación, capacitación y certificación de competencias laborales en el marco del convenio firmado con SAGARPA y SEDARPA, en función de la demanda
de los técnicos y productores, y de acuerdo con los términos establecidos para su aplicación.
Objetivo Particular
1

Aplicar una estrategia de difusión de los resultados de investigación, capacitación y validación y transferencia de tecnologías agropecuarias realizadas en el marco
del proyecto.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Publicación Impresa
NOVIEMBRE
1 Publicar los resultados de investigación, capacitación y validación y transferencia de tecnologías
1
agropecuarias del proyecto
34471 CONV. UV SAGARPA/SEDARPA 2011
Proyecto:
Objetivo General
Continuar y fortalecer las actividades de divulgación, capacitación y certificación de competencias laborales en el marco del convenio firmado con SAGARPA y SEDARPA, en
congruencia con los términos establecidos para su implementación.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la estrategia de divulgación y capacitación de los resultados de investigación, capacitación y transferencia de tecnologías agropecuarias realizadas en el
marco del proyecto, mediante talleres participativos, redacción de artículos, libros y asistencia a congresos relacionados con los temas.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Divulgar a través de diferentes medios los resultados de investig, capacit.,validación y transfer.de
tecnologías agropecuarias del proyecto
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

PUBLICACIÓN

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11503 FAC CS AGRICOLAS
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34480 ACUERDO ESPECIFICO UV-CONAFOR 2014
Proyecto:
Objetivo General
Continuar con la certificación de capacidades técnicas y competencias laborales de los asesores técnicos, prestadores de servicios, egresados y estudiantes de Universidades
públicas y privadas del país, así como público en general, que se desempeñen primordialmente dentro del sector forestal.
Objetivo Particular
1

Certificar capacidades técnicas y/o competencias laborales de asesores técnicos, prestadores de servicios, egresados y estudiantes de Universidades públicas y
privadas, y público en general, conforme a los estándares y normas vigentes

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Certificar capacidades técnicas y/o competencias laborales de por lo menos 20 personas
20 PERSONAS
34501 UV-CONOCER CERTIFICACION
Proyecto:
Objetivo General
Realizar la capacitación, evaluación y certificación de prestadores de servicios profesionales, productores agropecuarios, así como estudiantes y egresados de la Universidad
Veracruzana, en estándares de competencia laboral reconocidos por el CONOCER.
Objetivo Particular
1

Continuar con la capacitación, evaluación y certificación de prestadores de servicios profesionales, productores agropecuarios, así como estudiantes y egresados
de la Universidad Veracruzana, en los diferentes estándares de competencia laboral, conforme a lo establecido en el convenio UV-CONOCER.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Certificar a por lo menos 250 personas en los diferentes estándares de competencia laboral del CONOCER 250 personas
34562 UV-CONAFOR CERT. FORESTAL 2018
Proyecto:
Objetivo General
Realizar la capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales generales y específicas de los asesores técnicos forestales del estado de Veracruz, Puebla y la
República Mexicana que participan en el Programa PRONAFOR de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
Objetivo Particular
1

Realizar la capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales generales y específicas de los asesores técnicos forestales del estado de Veracruz,
Puebla y la República Mexicana que participan en el Programa PRONAFOR de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Meta

Unidad de Medida
1 Certificar Por Lo Menos A 15 Asesores Técnicos Forestales Del Estado De Veracruz, Puebla Y La
15
República Mexicana, A Través De Un Proceso
2 Realizar 2 cursos de capacitación dirigidos a asesores técnicos forestales del estado de Veracruz, Puebla y 12
la república mexicana.

Mes Cumplimiento

ASESORES

NOVIEMBRE

ASESORES

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11504 INST INVEST BIOLOGICAS
Fondo:
726 PRODEP 2018
48023 511-6/18-5821/PPD-002
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JUNIO
PTC con perfil deseable
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
1
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21150 ECOLOGIA TROFICA DELFINES COSTEROS
Proyecto:
Objetivo General
Determinar las variaciones temporales en la composición, nivel trófico y calidad de la dieta de los tursiones en las aguas de la costa central de Veracruz, enfatizando las posibles
diferencias en los individuos que regularmente interactúan con la pesca artesanal de la zona bajo análisis.
Objetivo Particular
1

Adquirir el material y equipo necesario para las navegaciones de observación, foto-identificación, toma de biopsias remotas, interacción con pesquerías y captura
de delfines en el área de estudio, así como sus análisis respectivos.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con los insumos, materiales y equipo necesarios para realizar navegaciones .

1

2 Realizar navegaciones observ., foto-identificación, biopsias, evalu. interacción con pesquerías artesanales, 52
captura y liberación de delfín
3 Realizar el envío o transporte de las muestras y su análisis en laboratorios
12
4 Publicación de artículos y asistencia a congreso.
1

Mes Cumplimiento

insumo, equipo y
material
navegaciones

SEPTIEMBRE

traslados
publicación

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE
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Dependencia:
11504 INST INVEST BIOLOGICAS
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
24146 INTERACCION GENES-AMBIENTE Y LPH
Proyecto:
Objetivo General
Determinar si los polimorfismos en genes encargados de la biotransformación y desintoxicación de xenobióticos (CYP y GST) en niños y sus madres, se asocian con un mayor
riesgo para presentar LPHns; y estimar como contribuye la exposición materna a contaminantes ambientales (tabaquismo, hidrocarburos aromáticos policíclicos y/o plaguicidas)
en la modificación de este riesgo.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la infraestructura para investigación en la institución, a través de la adquisición de equipo para experimentación

Meta

Unidad de Medida

1 Adquirir Equipo De Experimentación.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Colectar y analizar 50 muestras de células de cavidad bucal de niños (casos y controles) y 50 muestras
biológicas de sus madres.
Objetivo Particular

50

muestras

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Publicación y difusión de los resultados del proyecto a través de la asistencia a congresos y reuniones académicas

Meta
Fondo:

DICIEMBRE

Determinar los polimorfismos de los genes GSTM1, GSTT1, GSTP1, CYP1A1 y CYP1A2 en muestras de casos de LPH y controles, y sus respectivas madres

Meta

3

equipos

6

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Publicar un artículo y presentar un trabajo en un congreso nacional
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

articulo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11504 INST INVEST BIOLOGICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
21299 DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
Proyecto:
Objetivo General
Contar con el soporte económico básico para alcanzar los objetivos particulares, metas y acciones planteadas por el PLADEA del Instituto para 2019 y la operatividad del
Instituto.
Objetivo Particular
1

Contar con un posgrado en Biología Integrativa.

Meta

Unidad de Medida
1 Diseñar, implementar y ejecutar un programa de posgrado nivel Maestría en Biología Integrativa.
2 Diseñar, implementar y ejecutar un doctorado en Biología Integrativa

1
1

Programa elaborado
Programa de Doctorado
elaborad

Mes Cumplimiento
JUNIO
JUNIO

Objetivo Particular
2

Garantizar que el personal académico cumple con los con estándares de calidad y productividad

Meta

Unidad de Medida
1 El 100% del personal de nuevo ingreso cumple con los requisitos mínimos de productividad académica.
2 Cada investigador registra en la plataforma institucional sus proyectos de investigación

1
1

Académico contratado
Proyectos de
investigaciòn reg

Mes Cumplimiento
AGOSTO
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Promover de nivel los Cuerpos Académicos del IIB

Meta

Unidad de Medida

1 1 CAEC o 1 CAC
Objetivo Particular
4

1

Estudio realizado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Elevar el numero de academicos con perfil deseable en el Instituto.

Meta

Unidad de Medida
1 Dos académicos alcanzan el reconocimiento PRODEP de perfil deseable

2

perfiles logrados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11505 INST NEUROETOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16166 MAESTRIA EN NEUROETOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Transferir conocimiento que permita formar recursos humanos de calidad (acorde a los parámetros que plantea la Universidad Veracruzana y el CONACYT) en la investigación
científica básica en la Neuroetología, con capacidad de pensamiento crítico y, que estén comprometidos con el desarrollo de trabajos de investigación bajo un marco de ética,
con la capacidad de participar en el trabajo de equipo. Fortalecimiento las LGAC de la maestría y mejoras en las áreas de estudio.
Objetivo Particular
1

Realizar el seguimiento académico a los estudiantes de la maestría y a sus proyectos de investigación desarrollados bajo alguna de las tres áreas del programa:
Neurofisiología y Neurobiología de la conducta, Neurofarmacología y Neuroquímica de la conducta y Biología de la Conducta, fomentará en el estudiante la
disposición y cooperación para desarrollar de manera colegiada su trabajo de investigación, impactará en la eficiencia terminal y movilidad académica.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Desarrollo y seguimiento de 46 proyectos de investigación, acorde al número de alumnos que están
46 estudiantes
inscritos (y proyectados) en el programa.
17162 DOCTORADO EN NEUROETOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar las competencias necesarias para permita formar recursos humanos de calidad (parámetros de CONACYT) en el desarrollo de la investigación científica básica en la
Neuroetología, con capacidad de pensamiento científico y, que estén comprometidos con el desarrollo de trabajos de investigación bajo un marco de ética y fomentar el trabajo
de equipo. Fortalecimiento las LGAC en las que se sustenta el programa así como en el desarrollo adecuado de los proyectos de investigación.
Objetivo Particular
1

Realizar el seguimiento académico a los estudiantes del doctorado y de sus proyectos de investigación que se desarrollan bajo alguna de las tres áreas del
programa: Neurofisiología y Neurobiología de la conducta, Neurofarmacología y Neuroquímica de la conducta y Biología de la Conducta, lo que fortalecerá a las
LGAC, fomentará en el estudiante la disposición y cooperación para desarrollar de manera colegiada su trabajo de investigación, favoreciendo la eficiencia terminal.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Desarrollo y seguimiento de 42 estudiantes y proyectos de investigación, por número de alumnos
inscritos (y proyectados) en el 2019
726 PRODEP 2018

42

estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11505 INST NEUROETOLOGIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48070 511-6/18-8532/PPD-14
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
23131 RELACIONES SOCIALES DE LOS MONOS
Proyecto:
Objetivo General
Generar conocimiento científico básico acerca de la flexibilidad de las relaciones soc. entre los machos y las hembras de monos araña en vida silvestre.
Examinar cómo las relaciones sociales cambian con el tiempo dentro de la misma comunidad y el grado en que la naturaleza de las relaciones difiere entre comunidades para
contribuir al conocimiento de la flexibilidad conductual en Ateles geoffroyi. Además de abordar cuestiones importantes sobre la flexibilidad conductual.
Objetivo Particular
1

Investigar la flexibilidad de las relaciones sociales en cada una de las comunidades de monos araña para examinar el grado en que la naturaleza de las relaciones
difiere entre comunidades, así como continuar con la evaluación de los cambios de estas relaciones con el tiempo dentro de la misma comunidad a largo plazo,
integrando los datos demográficos y genéticos.

Meta

Unidad de Medida
1 Publicar 1 artículo en revista indexada

1

Articulo en revista
indexada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11505 INST NEUROETOLOGIA
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
23133 MEDICION LACTANCIA HEMBRAS DE MONOS
Proyecto:
Objetivo General
Generar conocimiento científico básico acerca de los costos de la lactancia para los mamíferos y de las estrategias que desarrollan las hembras para afrontar esos costos.
Objetivo Particular
1

Explorar la interacción entre los costos de la lactancia, la estacionalidad reproductiva, y la flexibilidad conductual y dietética en un primate, los monos aulladores de
manto (Alouatta palliata), bajo condiciones de variación estacional en la abundancia de alimentos.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Verificar si la lactancia es la etapa reproductiva energéticamente más costosa para las hembras de esta
1000 Registros de hembras
especie comparando la condición
25150 ENFQ. INT. PROTEGER ESPE. Y ECOSIS.
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la protección de especies y ecosistemas en peligro a través del uso innovador de vehículos aéreos no tripulados (drones) para examinar fragmentos de bosques y
monitorear las poblaciones de primates y su hábitat y a través del uso de datos genéticos para evaluar los efectos de los cambios antropogénicos a escala del paisaje.
Objetivo Particular
1

Proporcionar información sobre la historia natural, el comportamiento y la demografía de los monos arañas en estado silvestre para corroborar su utilidad como una
especie indicadora de la calidad del hábitat.
Unidad de Medida

Meta
1 Publicar 1 articulo
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Obtener datos sobre la distribución y la variabilidad genética de los monos arañas en el área de estudio.
Objetivo Particular

Resumen

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer las colaboraciones existentes entre UT Austin y la Universidad Veracruzana y otras instituciones mexicanas y crear una nueva sinergia para las
solicitudes de subvenciones conjuntas.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

DICIEMBRE

Proporcionar datos de referencia sobre la distribución actual, la variabilidad genética y la estructura genética de población de la especie en un área con alto impacto
antropogénico en la península de Yucatán.

Meta

3

articulo

1

Mes Cumplimiento

1 Realizar visitas reciprocas de los miembros de los dos equipos de investigación
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

10

Visitas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11505 INST NEUROETOLOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar un desarrollo exitoso del trabajo académico y administrativo, acorde con las demandas institucionales actuales, de tal manera que se asegure el fortalecimiento de la
producción científica, de las actividades docentes y de la difusión y extensión institucional.
Objetivo Particular
1

-Incrementar la producción científica de la plantilla de académicos del instituto.
Unidad de Medida

Meta
1 Producir al menos dos productos científicos por académico al año.

30

Artículos y/o
presentaciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Buscar la internacionalización del posgrado en Neuroetología.
Unidad de Medida

Meta
1 Que los académicos propongan cursos optativos dentro del posgrado en Neuroetología.

Cursos optativos por
semestre

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Establecer un programa de difusión científica permanente para el instituto de Neuroetología.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con un Programa de Difusión para la Institución

20

Académicos
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
4

Mejorar las instalaciones y el manejo interno institucional.
Unidad de Medida

Meta
1 Adecuación del espacio de almacenamiento y mejora del manejo de residuos peligrosos.

1

2 Contar con un programa de Vinculación institucional.

1

3 Contar con reglas de sustentabilidad institucional.

1

4 Contar con un representante de equidad de género.

1

Progrma de manejo de
residuos.
Programa de
vinculación
Reglamento de
sustentabilidad
Representante
institucional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11505 INST NEUROETOLOGIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS

Objetivo Particular
5

Mantener la estación biológica de campo y espacios protegidos en la ciudad de Catemaco, Veracruz

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Espacios protegidos
DICIEMBRE
1 Contar con espacios protegidos donde se realice investigación y docencia de calidad en Catemaco y
5
Sontecomapan.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34527 RESC. REUB. Y MON. FAUNA SILVESTRE
Proyecto:
Objetivo General
- Dar continuidad a los estudios de ecología y conducta con diferentes con diferentes especies de fauna silvestre, de tal manera que se genere información básica que ayude a
establecer bases de datos y productos académicos relevantes.
Objetivo Particular
1

1. - Determinar aspectos de la historia natural de especies de fauna silvestre en humedales y espacios protegidos del estado de Veracruz.

Meta

Unidad de Medida
1 - Contar con una base de datos con información de fauna silvestre de humedales y espacios protegidos.
2 - Publicación de un producto científico, como artículo, capítulo de libro o memoria de congreso.

1
1

Base de datos
Artículos y/o
presentaciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

2. - Apoyar la formación de recursos humanos de calidad relacionándolos con aspectos ecológicos y conductuales de fauna silvestre.

Meta

Unidad de Medida
1 - Una tesis de grado o posgrado.

1

Tesis

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11506 INSTITUTO DE INVEST FORESTALES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16282 MAESTRÍA EN C. EN ECOLOGÍA FORESTAL
Proyecto:
Objetivo General
Formar recursos humanos con vocación científica y tecnológica capaces de generar proyectos de investigación enfocados a desarrollar estrategias y alternativas de solución a
los problemas que enfrenta el sector forestal del país.
Objetivo Particular
1

Participar en la convocatoria de posgrados UV para aperturar la MCEF en agosto de 2019.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con al menos 3 estudiantes inscritos en la MCEF.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Contar con una plataforma digital para el seguimiento de egresados de la MCEF.

Meta

Unidad de Medida

1 Elaborar y habilitar la plataforma digital para el seguimiento de egresados.
Objetivo Particular
3

estudiantes inscritos.

3

Mes Cumplimiento

plataforma digital

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contar con espacios adecuados y funcionales para los estudiantes de posgrado.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
espacio acondicionado
1
1 Mantener en condiciones óptimas el aula de posgrado, su mobiliario y equipo.
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar cursos intersemestrales de experiencias educativas dentro del Modelo Educativo Integral Flexible, con la finalidad de fortalecer su trayectoria estudiantil en el ámbito de
los recursos forestales integrando una visión interdisciplinaria y apoyando el avance crediticio para que su formación académica concluya en el tiempo establecido.
Objetivo Particular
1

Atender la demanda académica de los estudiantes a través de los cursos intersemestrales, integrando la investigación y la educación, fortaleciendo y apoyando su
trayectoria académica.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender la demanda de los estudiantes en los 2 periodos intersemestrales del calendario escolar, en sus
avances crediticios y su desarrollo.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

26

estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11506 INSTITUTO DE INVEST FORESTALES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
23299 DIVER. PROY. INV. EN CS. AGRICOLAS
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar las actividades de investigación, docencia, gestión y vinculación en el INIFOR de manera eficiente para el fomento del manejo de los recursos forestales.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la investigación en el ámbito del manejo de los recursos forestales, mediante la mejora de la planta académica, oferta educativa y formación de calidad de
recursos humanos.

Meta

Unidad de Medida

Publicar un artículo por investigador al año en revista indexada (individual o en colaboración).
Mantener el 20% de los Ca´s en consolidación o consolidado.
Mantener el porcentaje de investigadores con perfil deseable PRODEP y SNI.
Fomentar la colaboración y difusión académica mediante un foro multidisciplinario de investigación en el
manejo de recursos forestales.
Objetivo Particular
1
2
3
4

2

Artículos
Cuerpos académicos
Investigadores
Investigadores

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fomentar una cultura de convivencia con la naturaleza, de conservación con el ambiente y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para el bien
común en la región y el Estado.

Meta

Unidad de Medida

1 Vincularse con Cosustenta para apoyar, promover y poner en marcha acciones en favor del medio
ambiente.
Objetivo Particular
3

12
3
5
21

Mes Cumplimiento

33

académicos y
administrativos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener la cultura de transparencia, equidad y eficiencia en el manejo de los recursos asignados al instituto.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar las actividades administrativas que inciden en la operatividad del Instituto.

100 Suministros
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16286 MAESTRIA CS ECOLOGIA-BIOTECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Brindar las condiciones para el buen desarrollo de las actividades sustantivas del programa de Maestría en Ciencias Ecología y Biotecnología del Inbioteca.
Objetivo Particular
1

Difundir la convocatoria y aplicar el examen especial de ingreso del programa de Maestría en Ciencias Ecología y Biotecnología del Inbioteca
Unidad de Medida

Meta
1 Una aplicación del examen especial de ingreso a la Maestría a todos los aspirantes que cubran los
requisitos indispensables para aplicar
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Cumplir con la oferta educativa del programa de Maestría en Ciencias Ecología y Biotecnología del Inbioteca
Unidad de Medida

Meta
1 Ocho cursos básicos impartidos. Dos en el semestre febrero -julio de 2019 y 6 cursos básicos en el
semestre Agosto 2019- Enero de 2020.
2 Ocho cursos optativos impartidos. Seis en el semestre de febrero -julio de 2019 y Dos en el semestre de
Agosto 2019- Enero de 2020.
3 Veintidós académicos externos participando en el fortalecimiento de cursos, seminarios y proyectos de
tesis
Objetivo Particular
3

Proceso de Ingreso

1

Mes Cumplimiento

37
37
37

Estudiantes
beneficiados
Estudiantes
beneficiados
estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Cumplir con el programa de tutorías y seguimiento individualizado de trayectoria académica de estudiantes para lograr su formación académica integral
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar reuniones tutorales. Veintiocho en el semestre de febrero-julio de 2019 y 15 en el semestre de
Agosto 2019-Enero 2020.

43

Reuniones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17183 DOCTORADO EN C.: ECOLOGÍA Y BIOTEC.
Proyecto:
Objetivo General
Brindar las condiciones para el buen desarrollo de las actividades sustantivas del programa de Doctorado en Ciencias Ecología y Biotecnología del Inbioteca.
Objetivo Particular
1

Difundir la convocatoria y aplicar el examen especial de ingreso del programa de Doctorado en Ciencias Ecología y Biotecnología del Inbioteca
Unidad de Medida

Meta
1 Una aplicación del examen especial de ingreso al Doctorado a todos los aspirantes que cubran los
requisitos indispensables para aplicar.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Cumplir con la oferta educativa del programa de Doctorado en Ciencias Ecología y Biotecnología del Inbioteca
Unidad de Medida

Meta
1 Once cursos básicos impartidos. Cinco en el semestre febrero -julio de 2019 y 6 cursos básicos en el
semestre Agosto 2019- Enero de 2020.
2 Diez cursos optativos impartidos. Ocho en el semestre de febrero -julio de 2019 y Dos en el semestre de
Agosto 2019- Enero de 2020.
3 Veintidós académicos externos participando en el fortalecimiento de cursos, seminarios y proyectos de
tesis de los estudiantes de Doctorado
Objetivo Particular
3

Proceso de Ingreso

1

Mes Cumplimiento

34
34
34

Estudiantes
beneficiados
Estudiantes
beneficiados
Estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Cumplir con el programa de tutorías y seguimiento individualizado de trayectoria académica de estudiantes para lograr su formación académica integral
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Llevar a cabo reuniones tutorales. Treinta y cuatro en el semestre de febrero-julio de 2019 y 31 en el
65 Reuniones
semestre de Agosto 2019-Enero 2020.
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer al publico a la comunidad universitaria y al público en general herramientas para la profesionalización y calidad de los servicios, que permita una actualización constante
en en temas de ecología y biotecnología.
Objetivo Particular
1

Generar y difundir conocimiento científico que contribuya a las líneas de investigación de este Instituto.
Unidad de Medida

Meta
1 Fortalecer los CA' a través de difusión de la investigación.

1

Cuerpo académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18504 SYMPOSIUM
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la investigación y la formación de recursos humanos.
Objetivo Particular
1

Generar y difundir conocimiento científico que contribuya a la formación de recursos humanos.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer Los CA' A Través De Difusión De La Investigación, Y Formación De Recursos Humanos.
32101 LABOR EDITORIAL
Proyecto:
Objetivo General
Financiar actividades de investigación o para el fortalecimiento de la investigación y formación de recursos humanos.

CA Consolidado

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Registrar datos en campo de las actividades de investigación y formación de recursos humanos

Meta

Unidad de Medida

1 Elaborar una base de datos con la recolección de información extraída de las prácticas de campo.
Objetivo Particular
2

Estudiantes

3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Incrementar la memoria RAM de computadora para las simulaciones de cambio climático.

Meta

Unidad de Medida
1 Preparar un informe científico.

100 % de suministros
proporcionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer a los alumnos una introducción sobre los procesos biológicos, biotecnológicos y ecológicos a favor de la conservación de los recursos naturales.
Objetivo Particular
1

Impartir programas educativos incorporados al MEIF, para estudiantes que deseen acreditar las experiencias educativas del Área: Ecología o Biotecnología,
cursando las mismas en el Periodo de Verano o Invierno 2018 (intersemestral).

Meta

Unidad de Medida
1 Ocho Cursos Intersemestrales En Los Que Participen Al Menos 10 Estudiantes Por Curso.

Fondo:

726 PRODEP 2018

80

Estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
Fondo:
726 PRODEP 2018
48026 511-6/18-5821/PPD-005
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JUNIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48032 511-6/18-5821/PPD-011
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JUNIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48035 511-6/18-5821/PPD-014
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
Fondo:
726 PRODEP 2018
48072 511-6/18-8532/PPD-20
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1 Sustentar La Formación De Profesionales De Buena Calidad, Responsables Y Competitivos
1
Fondo:
747 PRODEP 2017
42011 UV-CA-324
Proyecto:
Objetivo General
Identificar, mediante el modelado de nicho ecológico, las zonas del país cuyas condiciones a futuro son adecuadas para la presencia de los descortezadores Dendroctonus
frontalis, D. paralelicolis y D. pseudotsugae.
Objetivo Particular
1

Realizar una propuesta de actividades de manejo y adaptación en las zonas identificadas con mayor probabilidad de presencia de los insectos descortezadores
modelados.
Unidad de Medida

Meta
1 Proponer una experiencia educativa
Objetivo Particular
2

1

JULIO

Elaborar, con la base de datos de presencia y superficie afectada por Dendroctonus sp., un mapa de afectación de bosques a nivel nacional.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Experiencias Educativas

Mes Cumplimiento

1 Obtener un articulo cientifico indizado y un artículo de divulgación cientifica encolaboración Dres. Ma. del2
Rosario Pineda López, Dr. Laza
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

1 Art indizado 1 art
divulgaci

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21154 COEXISTENCIA ANAMMOX-DESNITRIFIC.
Proyecto:
Objetivo General
Analizar el metabolismo y la comunidad microbiana durante la coexistencia de procesos del ciclo del N -anammox, nitrificación y desnitrificación- en la eliminación simultánea de
compuestos nitrogenados y carbonados de aguas residuales.
Objetivo Particular
1

Analizar, mediante técnicas de biología molecular, la posible presencia y dinámica de poblaciones de arqueobacterias oxidantes de amonio durante la coexistencia
de los procesos anammox, nitrificante y desnitrificante en la eliminación simultánea de compuestos nitrogenados y carbonados de las aguas residuales (AÑO 3 DE
3).
Unidad de Medida

Meta
1 Evaluación de la coexistencia de grupos microbianos del proceso anammox, nitrificante y desnitrificante
Objetivo Particular
2

1

Artículo científico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Evaluar en cultivo en lote la conducta metabólica y la diversidad y estructura de la comunidad microbiana durante la coexistencia de los procesos anammox,
nitrificante y desnitrificante en la eliminación simultánea de compuestos nitrogenados y carbonados de las aguas residuales en presencia
Unidad de Medida

Meta

Evaluación
1 Evaluación de la coexistencia de grupos microbianos con capacidad metabólica nitrificante y del proceso 1
anammox bajo diferentes concentracio
21165 DESCUBRIENDO mRNAs EN PLANTAS
Proyecto:
Objetivo General
Estudiar la dinámica traduccional mediada por uORFs, usando estrategias de genómica comparativa, biología computacional y
secuenciación masiva acoplada a ensayos de huellas ribosomales en M. polymorpha

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Obtener el perfil ribosómico de Marchantia polymorpha bajo condiciones de estrés salino.

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener los perfiles ribosómicos para las plantas control y las sometidasa estrés salino.
2 Obtener la lista de genes posiblemente regulados por uORFS bajo condiciones de estrés salino

1
1

perfil ribosomico
Listado de genes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21168 THE COLOURATION IN SPIDERS
Proyecto:
Objetivo General
Analizar de la significancia funcional de color corporal en arañas por medio de ecología visual con la perspectiva de presas, depredadores y conspecíficos.
Objetivo Particular
1

Realizar estudios piloto para garantizar la viabilidad del proyecto

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar una serie de protocolos que permitan llevar a cabo los experimentos.
Objetivo Particular
2

Informe

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Llevar A Cabo Los Experimentos Con Respecto A La Percepción Del Color Por Presas Araña Y Depredadores.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Base de Datos.
1
1 Recolectar datos
DICIEMBRE
Estancia Posdoctoral
1
2 Fomentar Recursos humanos
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
21299 DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar las actividades de investigación, docencia, gestión y vinculación en el INBIOTECA, con estrategias que contribuyan a las necesidades que plantea la realidad
agrícola, forestal y de conservación de los recursos naturales, ofreciendo servicios de calidad en biotecnología y ecología.
Objetivo Particular
1

Apoyar el desarrollo de la investigación que permita la consilidación de los cuerpos académicos y las líneas de generación y aplicación del conocimiento para lograr
la excelencia académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar las actividades del quehacer académico del Instituto, en un contexto de sustentabilidad
ecológica.
Objetivo Particular
2

Investigadores

DICIEMBRE

Mantener la funcionalidad del Instituto a través del uso racional y sustentable de los recursos financieros

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar las actividades administrativas que inciden en la operatividad del Instituto.

Fondo:

19

Mes Cumplimiento

924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

100 % de Recursos
Asignados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34474 SERVICIOS TECNOLOGICOS
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer a instituciones y empresas interesadas la posibilidad de adquisición de material biológico, trasferencias de tecnología, servicios biotecnológicos de plantas, para la
mejora de sus productos.
Objetivo Particular
1

Desarrollar protocolos para la regeneración in vitro y/o obtención de materiales genéticos tolerantes a factores abióticos en especies de importancia agrícola,
ornamental y forestal en el laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del INBIOTECA.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Lote de producción
1
1 Producir un lote de materiales micropropagados y/o obtenidos in vitroen de especies de importancia
agrícola y forestal y de servicios.
34575 EVALUACION PROGRAMA MOSCAFRUT 2018
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar las actividades y acciones del Departamento de Control de Calidad DCC de la planta Moscafrut SAGARPA IICA. Con este objetivo se pretende generar información
que permite optimizar las actividades de control de calidad del DCC.
Objetivo Particular
1

Visitar la Planta Moscafrut, entrevistar a los involucrados en la actividades de control de calidad (CC) y obtener los insumos necesarios para realizar la evaluación.

Meta

Unidad de Medida

1 Un Análisis Y Un Reporte De Evaluación De Las Actividades De CC De La Planta Moscafrut
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Analizar la información enviada por la Planta Moscafrut

Meta

Fondo:

Informe

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Un Reporte De La Evaluación De Las Actividades De Control De Calidad En La Planta Moscafrut
2 Realizar Una Presentación De Resultados Parciales
3 Un Reporte Final
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)

1
1
1

Informe
Presentación
Reporte

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
18504 SYMPOSIUM
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la investigación científica desarrollada en el INBIOTECA.
Objetivo Particular
1

Generar y difundir conocimiento científico que contribuya a las líneas de investigación de este Instituto.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Cuerpo académico
DICIEMBRE
1 Fortalecer Los CA' A Través De Difusión De La Investigación.
1
34373 CONVENIO UV-AIEA
Proyecto:
Objetivo General
Estudiar el impacto de la quimioterapia, el tratamiento hormonal y la dieta en el comportamiento postcopulatorio de Bactrocera dorsalis, B. cucurbitae y Anastrepha ludens.
Objetivo Particular
1

Estudiar el efecto del metopreno en Anastrepha fraterculus

Meta

Unidad de Medida

1 1 artículo enviado a publicación en revista indizada
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Formación de recursos humanos de alto nivel

Meta

Unidad de Medida
1 Dirigir a 2 estudiantes de maestría y 1 estudiante de doctorado

Fondo:

Publicación

Mes Cumplimiento

955 CONVENIOS FINAN REC INTERNACIONALES

3

Proyectos de
Investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11508 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y EC. A.
Fondo:
955 CONVENIOS FINAN REC INTERNACIONALES
21158 NEWTON ENGINEERING MARCHANTIA
Proyecto:
Objetivo General
The main goal of this proposal is to establish a scientific collaboration with Dr. Jim Haseloff and Prof. Sir David Baulcombe at the University of Cambridge to create permanent
ties between the University of Cambridge and the University of Veracruz through the study of molecular mechanisms, function and evolution of sRNAbased regulatory
pathways in M. polymorpha by a combination of computational biology, next generation sequencing, comparative genomics and functional genomic approaches
Objetivo Particular
1

To continue with the characterization of the CRISPR-Cas9 edited mutants generated in the past and current year through citological, advanced microscopy and
next generation sequencing approaches.
Unidad de Medida

Meta
1 We will continue with the molecular chracterization of M. polymorpha CRISPR-Cas9 edited mutants.
2 We will conclude the phenotypical characterization of the mutantes generated by employing citological
and advanced microscopy including.
Objetivo Particular
2

1
1

Experimento
Experimento

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
OCTUBRE

Consolidation and analisis of data.
Unidad de Medida

Meta
1 we will schedule a meeting at the University of Cambridge to organize the task for the subsequent
publications.

1

Publicación

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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Dependencia:
11509 CENTRO DE INVEST TROPICALES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16192 MAESTRÍA EN ECOLOGÍA TROPICAL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y adecuar los mecanismos para mejorar la calidad del programa de Maestría en Ecología Tropical reconocida en el PNPC a través del trabajo colegiado de los cuerpos
académicos en concordancia con las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento.
Objetivo Particular
1

Aumentar la productividad del programa a través de la titulación de los estudiantes egresados y la publicación de sus trabajos de tesis.

Meta

Unidad de Medida

Titulación de 10 estudiantes de maestría en 2019.
10
Incorporación de 10 estudiantes para el ciclo 2019-2021
10
Publicación de 10 artículos de divulgación e investigación.
10
Lograr el 100% de movilidad y prácticas de campo.
100
17184 DOCTORADO EN ECOLOGÍA TROPICAL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y adecuar los mecanismos para mejorar la calidad del programa de Doctorado en Ecología Tropical a través del
concordancia con las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento.
1
2
3
4

estudiantes
estudiantes
artículos
Porcentaje de alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

trabajo colegiado de los cuerpos académicos en

Objetivo Particular
1

Lograr la reestructuración del programa de Doctorado en Ecología Tropical, mediante la actualización del plan de estudios y la incorporación de nuevos alumnos
para mantener activo el programa.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Lograr la incorporación de al menos 2 estudiantes para el ciclo 2019-2022
2 Plan de Estudios actualizado y reestructurado.
726 PRODEP 2018

2
1

estudiantes
Plan de estudios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11509 CENTRO DE INVEST TROPICALES
Fondo:
726 PRODEP 2018
48030 511-6/18-5821/PPD-009
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48031 511-6/18-5821/PPD-010
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana. Participar en la Lineas de Generación y Aplicación e Conocimiento (LGAC) de los Cuerpos Académicos.
Mantener el nivel de Consolidación de la CA Conservación Biológica
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Acondicionar el área de trabajo con implementos básicos a los PPD y dar continuidad a
las actividades de desarrollo del profesorado
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
373

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11509 CENTRO DE INVEST TROPICALES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
23110 CENTRO INVESTIGACIONES TROPICALES
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar la calidad académica en investigación y de los programas educativos de Maestría y Doctorado que oferta el Centro de Investigaciones Tropicales, apoyándose de la
participación de la comunidad académica, y con el uso adecuado de los recursos humanos, materiales económicos y tecnológicos con los que se cuentan para el desarrollo de
las actividades académicas.
Objetivo Particular
1

Desarrollar investigación básica y aplicada encaminada a la solución de desafíos socioecológicos del trópico, con énfasis en la conservación de la biodiversidad y
manejo integral de los recursos bioculturales a partir de un enfoque transdisciplinario.Fomentar y consolidar la excelencia y liderazgo del posgrado de CITRO, a
través de experiencias educativas, proyectos de investigación, movilidad de académicos y estudiantes, así como prácticas de campo.

Meta

Unidad de Medida

1 Planes de estudio de maestría y doctorado actualizados e incorporados dentro del Programa Nacional de 1
Posgrados de Calidad del CONACyT
2 Lograr que el 80% de académicos tengan el perfil deseable de PRODEP y el 90% de PTC pertenezcan al 12
SNI, y conformación de red.
3 Un evento académico anual, internacional de investigación multidisciplinaria de retos socioecológicos en 1
el trópico.
Objetivo Particular
2

plan de estudio

DICIEMBRE

perfil deseable

DICIEMBRE

evento academico

DICIEMBRE

Fomentar la vinculación del Centro de Investigaciones con productores y grupos de trabajo de la sociedad en general, para el desarrollo de investigación,
tecnológico e innovación y el establecimiento de acuerdos de colaboración con grupos comunitarios

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr que el 90% de los convenios de vinculación y acuerdos de colaboración estén actualizados.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1

convenio vinculación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Actualizar la plantilla y reglamentos internos del CITRO, acorde con las necesidades administrativas y académicas, así también como la legislación universitaria,
incluyendo mejoras y mantenimiento de la infraestructura y equipo ,estableciendo una estrategia de monitoreo del avance de metas del PLADEA.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr la actualización del 100% de los reglamentos internos de CITRO y manuales para el uso de
laboratorios, herbario y orquidario.
2 Mantener y mejorar las Instalaciones de CITRO, incluyendo el equipamiento de los
laboratorios,orquidario,herbario,biblioteca.

Mes Cumplimiento

1

reglamento

DICIEMBRE

1

mantenimiento de
instalaciones

DICIEMBRE
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Dependencia:
11511 CTRO INV EN MIC APLI (CIMA)
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
29157 PROYECTOS EN MICOLOGÍA APLICADA
Proyecto:
Objetivo General
Realizar investigación interdisciplinaria relacionada con la Química, Bioprospección, Biotecnología e interacciones Bióticas de Hongos y otros organismos, así como la
evaluación
teórica y experimental de las actividades biológicas de compuestos procedentes de estos organismos.
Objetivo Particular
1

Impulsar la innovación en el área de Química, Bioprospección, Biotecnología e interacciones Bióticas de Hongos y otros organismos, para favorecer el desarrollo
científico y tecnológico a nivel nacional e internacional.
Unidad de Medida

Meta
1 5 investigadores cultivan LGAC y publican sus resultados al año.
2 2 Publicación Al Año Publicados Por CIMA
Objetivo Particular
2

2
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Contar con los servicios básicos para llevar a cabo los experimentos de laboratorio y la producción académica.
Unidad de Medida

Meta
1 Servicios básicos para las instalaciones del CIMA.
Objetivo Particular
3

Publicaciones
Publicaciones

Mes Cumplimiento

2

Edificios

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Ofertar estudios de posgrado para la formación de nuevos investigadores en el campo de la Química, Bioprospección, Biotecnología e Interacciones Bíóticas de
Hongos y otros -organismos.
Unidad de Medida

Meta
1 Un posgrado ofertado.

1

Posgrado ofertado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11601 UNID ACAD ARTES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las actividades de docencia, investigación, vinculación-extensión y difusión, de los Programas Educativos de las Facultades de: Música, Danza, Teatro, Artes
Plásticas y Centro de Estudios Jazz y toda la comunidad universitaria que así lo requiera.
Objetivo Particular
1

Preservar, reparar y adquirir acervo bibliográfico para ponerlo a disposición de la comunidad universitaria con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Encuadernar y reparar los materiales bibliográficos que forman parte de la biblioteca y adquirir acervo
Objetivo Particular
2

100 Encuadernaciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento de la Biblioteca suministrando materiales, compras de equipo y mobiliario así como realizar los
mantenimientos preventivos y correctivos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Adquirir todo lo necesario para estar en condiciones de ofrecer un servicio de calidad en la biblioteca
1000 Beneficiarios
41109 Multas y sanciones
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las actividades de docencia, investigación, vinculación-extensión y difusión, de los Programas Educativos de las Facultades de: Música, Danza, Teatro, Artes
Plásticas y Centro de Estudios Jazz y toda la comunidad universitaria que así lo requiera.
Objetivo Particular
1

Preservar, reparar y adquirir acervo bibliográfico para ponerlo a disposición de la comunidad universitaria con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1 Encuadernar y reparar los materiales bibliográficos que forman parte de la biblioteca y adquirir acervo. 100100 ENCUARDENACIONES DICIEMBRE
ENCUARDENACIONES
Objetivo Particular
2

Realizar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento de la biblioteca suministrando materiales, compra de equipo y mobiliario así como realizar los
mantenimientos preventivos y correctivos.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquirir todo lo necesario para estar en condiciones de ofrecer un servicio de calidad en la biblioteca

Fondo:

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

100 % Suministros
Proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11601 UNID ACAD ARTES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Implementar las acciones necesarias para coadyuvar al fortalecimiento de los programas académicos y administrativos de las facultades de: Música, Danza, Teatro, Artes
Plásticas y el Centro de Iniciación Musical Infantil- Xalapa, así como generar condiciones en la administración que permitan la excelencia académica para cada una de sus
dependencias y cumplir en tiempo y forma con lo programado
Objetivo Particular
1

Contribuir al desarrollo de actividades académicas-artísticas de las dependencias que conforman la Unidad Académica de Artes: Música, Danza, Artes Plásticas,
Teatro y CIMI-Xalapa, a través de gestión y acción administrativa en beneficio de alumnos, docentes, egresados y personal que la integran, adicionalmente prestar
servicios a otras dependencias que lo requieran.

Meta

Unidad de Medida
1 Coordinar documentos para realizar el trámite y/o gestión administrativa de cada una de las depencias que
integran esta Unidad.
2 Realizar pago de sueldos y salarios del personal que labora en la Unidad Académica de Artes, de acuerdo
a los calendarios establecidos.
3 Otorgar servicio de cobro de aranceles a las Facultad de: Música, Danza, Teatro, Artes Plásticas, CIMIXalapa y otras dependencias.
4 Atender necesidades de mantenimiento de infraestructura física en bienes muebles e inmuebles para
brindar condiciones óptimas de seguridad.

Mes Cumplimiento

100 % de los trámites

DICIEMBRE

100 % Pagos Realizados

DICIEMBRE

100 % de los aranceles
cobrados
Mantenimientos
8
realizados

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11602 FAC MUSICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16195 MAESTRIA EN MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un posgrado de calidad, con un espacio adecuado que cuente con las herramientas necesarias en cuanto a la creación de la música se refiere. Lograr una interacción
entre docentes, investigadores e intérpretes para fomentar la aplicación e innovación del conocimiento musical, desarrollando la creatividad y la creación de productos
originales. Dar apoyo con las patentes y registros de estas nuevas creaciones.
Objetivo Particular
1

Alcanzar el nivel de Consolidación Internacional del PNPC de CONACYT, a través de movilidad y formación profesional de estudiantes y profesores, para fomentar
la participación artística y el intercambio nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a estudiantes: con movilidad y creación de grupos de trabajo que lleven a cabo presentaciones
dentro y fuera de la ciudad.
2 Impulsar a profesores apoyando sus prácticas dentro y fuera de la ciudad, así como traer maestros
invitados que impartan clases magistrales.
Objetivo Particular
2

20
20

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Impulsar a los creadores mediante festivales y eventos a través de la aplicación e innovación del conocimiento musical. Desarrollar la creatividad y creación de
productos originales.

Meta

Unidad de Medida

1 Llevar acabo el Festival Internacional Camerata 21, preparación de publicidad diversa y demás gastos para 20
difusión del evento.
Objetivo Particular
3

ALUMNOS
BENEFICIADOS
ALUMNOS
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento

ALUMNOS
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Dotar al programa de posgrado de equipos, materiales y suministros necesarios para su adecuado funcionamiento, para cumplir con los estándares de calidad que
indica el PNPC de CONACYT en beneficio de los alumnos y maestros.

Meta

Unidad de Medida
1 Mejoras al espacio de trabajo que fomentará el correcto uso del mismo, impartiendo clases, asesorías,
tutorados, etc.

20

ALUMNOS
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11602 FAC MUSICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16198 MAESTRIA EN ESTUDIOS MUSICALES
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un programa de posgrado de alta calidad académica, que fomente los valores de la educación, la formación humanística y técnica y los valores sociales de la música; que
fomente la interacción entre los distintos agentes profesionales y artísticos del medio musical enfocados a la investigación e interpretación de la música.
Objetivo Particular
1

Integrar las competencias en el trabajo musicológico y de interpretación musical en los ámbitos del análisis crítico de fuentes musicales e historia de la música, al
desarrollo de un proyecto de investigación acerca del patrimonio musical.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Estudiantes
DICIEMBRE
1 Propiciar la formación integral de estudiantes de maestría, mediante el intercambio de académicos y la
5
beneficiados
asistencia a eventos disciplinares.
Mantenimientos de
DICIEMBRE
2 Fortalecer las condiciones de operación del programa educativo, en cuanto a infraestructura, servicios y
3
espacios
de mantenimiento.
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Ampliar la mirada del educador musical mediante el diálogo para una aproximación a los rasgos de la diversidad cultural y generar argumentos desde la reflexión compartida, que
permitan avanzar hacia una visión incluyente de la educación musical.
Objetivo Particular
1

Establecer un evento académico dedicado a la reflexión compartida sobre la educación musical, que beneficie a estudiantes, egresados, académicos de UV e
invitados, con lo cual se propicie la renovación del reconocimiento de programa de calidad a la Licenciatura en Educación Musical por parte de CAESA.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Organización de un Foro Internacional de Educación Musical donde participen estudiantes, egresados y
profesores invitados.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

60

asistentes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11602 FAC MUSICA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14190 MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el trabajo académico de formación artística profesional y el soporte administrativo de la Facultad de Música, aplicando el remanente de los recursos financieros
generados por las aportaciones al fideicomiso de la Entidad Académica en el mantenimiento permanente de las instalaciones y en apoyo a las actividades formativas y
complementarias, que permitan ofrecer las mejores condiciones para el desarrollo cultural, artístico y de interacción social de alumnos y maestros.
Objetivo Particular
1

Contribuir al desarrollo integral del estudiante mediante la gestión y operación de servicios educativos disciplinares y complementarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer el desarrollo de competencias profesionales de los alumnos de la Facultad de Música
Objetivo Particular
2

500 estudiantes

DICIEMBRE

Respaldar los propósitos de los programas educativos de Licenciatura y Posgrado, aplicando los fondos necesarios para el mantenimiento de infraestructura,
buscando consolidar la calidad y la innovación en la Entidad Académica.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Mantener la calidad de los servicios educativos de la Facultad mediante el mantenimiento de las
instalaciones de la EA.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

2

Mantenimientos de
espacios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11602 FAC MUSICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14190 MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la formación académica y artística profesional, así como el soporte administrativo de la Facultad de Música, aplicando los recursos financieros generados por las
aportaciones voluntarias de los estudiantes de la Entidad Académica en la mejora permanente de la planta física, equipamiento y apoyo a las actividades formativas
disciplinares y complementarias, que permitan ofrecer las mejores condiciones para el desarrollo integral de los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Contribuir al desarrollo integral del estudiante mediante la asistencia u organización de actividades disciplinares y de convivencia.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer el desarrollo de los 500 alumnos de la Facultad de Música, mediante la organización o asistencia500 Alumnos Beneficiados
a 5 eventos académicos al año.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Respaldar los objetivos de los programas educativos de Licenciatura, aplicando los fondos necesarios para el mantenimiento y adecuación de la infraestructura
material, así como equipamiento para el fortalecimiento de la calidad y la innovación en la Entidad Académica.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Instrumentos o
1 Conservar la calidad de los servicios educativos mediante mantenimiento de espacios compra y reparación 5
de instrumentos Musicales.
mantenimientos
Fondo:
726 PRODEP 2018
48022 511-6/18-5821/PPD-001
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
MAYO
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Dependencia:
11602 FAC MUSICA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48122 511-6/18-8532/PPD-213
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14190 MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener los altos niveles de desempeño alcanzados por la Facultad de Música en cuando a formación profesional en música y educación musical, mediante diversas acciones
enfocadas a la innovación académica con calidad para ofrecer programas educativos que cumplan con los estándares nacionales e internacionales, consolidar la planta
académica con calidad, a través de la gestión responsable y con transparencia, para optimizar la infraestructura física y el equipamiento.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la pertinencia de los programas educativos de la Facultad de Música a través del apoyo a la trayectoria escolar de los estudiantes y a la actualización de
los docentes, estimulando la construcción de perfiles óptimos de desempeño escolar y profesional mediante la participación u organización de diversos foros
artístico-musicales y académicos.

Meta

Unidad de Medida

1 Organizar o apoyar la participación de docentes y estudiantes en congresos, clases magistrales, foros de
Música y Educación Musical.
Objetivo Particular
2

600 beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Atender los requerimientos del desarrollo de los programas educativos en infraestructura, instrumentos musicales y equipamiento, que permitan impulsar las
acciones sustantivas de la entidad académica mediante el resguardo de las condiciones de seguridad y operatividad de la planta física.

Meta

Unidad de Medida
1 Garantizar la operatividad de los PE manteniendo en buenas condiciones la infraestructura física y
equipamiento, así como la seguridad.

10

mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11603 FAC DANZA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16199 MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS ARTES
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los estudiantes elementos teóricos, pedagógicos, metodológicos e investigativos que les permitan generar propuestas para la enseñanza de las artes
innovadoras, relevantes, pertinente y socialmente responsables, a través de procesos y ambientes aprendizaje significativos y estimulantes, teniendo como agentes
generadores a maestros actualizados y activos como docentes, investigadores y artistas además de una infraestructura apropiada al tipo de experiencias que se suscitan
Objetivo Particular
1

Originar en los estudiantes una formación que les permita desarrollar una práctica docente relevante, pertinente y de calidad, además de una perspectiva de la
investigación que les permita reflexionar en torno a la pedagogía de las artes, su quehacer artístico y docente, a través de procesos y ambientes de enseñanzaaprendizaje propicios para su desarrollo integral con una visión humanista y holística de la educación que resulte en propuestas para el arte y la enseñanza de las
artes.

Meta

Unidad de Medida

1 Favorecer ambientes de aprendizaje propicios para el desarrollo integral de los estudiantes como
profesionales de la pedagogía de las artes
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Gestionar prácticas en las que los integrantes de la comunidad académica participen con propuestas
resultado de una investigación-creación
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

25

docentes y estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Crear estrategias de formación, actualización y desarrollo para los docente que les permitan atender los requerimientos que exigen en la actualidad los contextos
académicos y de investigatigación-creación en el arte y sus procesos de enseñanza aprendizaje

Meta

Unidad de Medida

1 Favorecer actividades formativas e interactivas para que los docentes desarrollen competencias conforme 25
a las distintas áreas de acción
Objetivo Particular
4

estudiantes

Propiciar en la comunidad académica la cultura de la investigación-creación como una práctica para resolver de forma científica los problemas propios de su área de
especialidad, y que a través del uso de las competencias adquiridas resulte en una práctica especializada en la generación de nueva información y conocimientos

Meta

3

50

Mes Cumplimiento

Docentes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Conservar el apropiado funcionamiento académico y administrativo a través de la adquisición de equipos, materiales y suministros, así como de la realización de
reparaciones, mantenimientos y adecuaciones de los distintos espacios

Meta

Unidad de Medida
1 Mejorar 4 espacios para el buen funcionamiento de las distintas actividades de los programas educativos

100 100%de recursos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11603 FAC DANZA
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16199 MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LAS ARTES

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

proporcionados
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14191 DANZA CONTEMPORANEA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer una educación humana, pertinente y de calidad a los estudiantes del Técnico y de la Licenciatura en Danza Contemporánea, a través de procesos de enseñanzaaprendizaje que propicien saberes propio del quehacer dancístico contemporáneo y que sean socialmente pertinentes, del mismo modo generar experiencias que respondan a
sus inquietudes como futuros profesionales de la danza escénica dentro de los ámbitos de la creación artística, la enseñanzas e investigación
Objetivo Particular
1

Mejorar la infraestructura de los espacios utilizados para la formación y atención de los estudiantes generando las condiciones adecuadas para los ambientes de
aprendizaje

Meta

Unidad de Medida

1 Acondicionar 5 espacios de la Facultad de Danza conforme al tipo de actividades académicas que ahí se
desarrollan
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Propiciar experiencias extra muros en las que los estudiantes apliquen los aprendizajes adquiridos dentro de la Facultad, a través de la realización de prácticas de
campo a festivales, encuentros, presentación escénicas, coloquios, talleres y eventos de entidades orientadas a la formación dancística y al desarrollo de
actividades artístico-académicas.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 4 prácticas de campo a eventos en donde los estudiantes pongan en juego sus saberes y
experimente una aproximació al ámbito laboral
Objetivo Particular
3

Espacios académicos

5

Mes Cumplimiento

40

Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar estrategias que garanticen la presencia de las actividades artístico-académicas de la Facultad de Danza en la sociedad, a través de presentación de
programas coreográficos, actividades de danza en espacios tradicionales y alternativos, la realización de foros de investigación-creación, cursos y/o talleres de
lenguajes dancísticos, de expresión y creatividad corporal.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar 4 eventos con impacto social que sean resultado de los procesos educativos que se suscita en la
Facultad de Danza

200 estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11603 FAC DANZA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14200 ENSEÑANZA DE LAS ARTES
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar el funcionamiento con calidad, del programa educativo de Licenciatura en enseñanza de las Artes Virtual, a partir de las cuotas de aportación de estudiantes para
generar los recursos que permitan mantener en condiciones óptimas el equipo necesario para las actividades académicas, de gestión, administrativa y de vinculación; así como
la adquisición de bienes que fortalezcan la infraestructura de la institución destinadas a la atención pertinente de los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Atender las necesidades en materia de equipamiento que presenta el programa educativo, así como aquellas que presenten sus estudiantes.

Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Movilidades
DICIEMBRE
1 Apoyar a los estudiantes para promover la movilidad académica, gestión, prácticas de campo e
2
intercambio disciplinar que fortalece su forma
Estudiantiles
Espacios Adecuados
DICIEMBRE
2 Equipar al 100% los espacios donde se imparte la docencia y demás actividades que así lo requieran para 2
satisfacer las necesidades del estud
14208 ENSEÑANZA DE LAS ARTES (CORDOBA)
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar el funcionamiento con calidad, del programa educativo de Licenciatura en enseñanza de las Artes, a partir de las cuotas de aportación de estudiantes para generar los
recursos que permitan mantener en condiciones óptimas el equipo necesario para las actividades académicas, de gestión, administrativa y de vinculación; así como la
adquisición de bienes que fortalezcan la infraestructura de la institución destinadas a la atención pertinente de los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Atender las necesidades en materia de equipamiento que presenta el programa educativo, así como aquellas que presenten sus estudiantes.

Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar a los estudiantes para promover la movilidad académica, gestión, prácticas de campo e
2
intercambio disciplinar que fortalece su forma
2 Equipar al 100% los espacios donde se imparte la docencia y demás actividades que así lo requieran para 2
satisfacer las necesidades estudiant

Movilidades
Estudiantiles
Espacios Adecuados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11603 FAC DANZA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14209 ENSEÑANZA DE LAS ARTES (POZA RICA)
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar el funcionamiento con calidad, del programa educativo de Licenciatura en enseñanza de las Artes, a partir de las cuotas de aportación de estudiantes para generar los
recursos que permitan mantener en condiciones óptimas el equipo necesario para las actividades académicas, de gestión, administrativa y de vinculación; así como la
adquisición de bienes que fortalezcan la infraestructura de la institución destinadas a la atención pertinente de los estudiantes.

Objetivo Particular
1

Atender las necesidades en materia de equipamiento que presenta el programa educativo, así como aquellas que presenten sus estudiantes.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Apoyar a los estudiantes para promover la movilidad académica, gestión, prácticas de campo e
2
intercambio disciplinar que fortalece su forma
2 Equipar al 100% los espacios donde se imparte la docencia y demás actividades que así lo requieran para 2
satisfacer las necesidades estudiant
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Movilidades
Estudiantiles
Espacios Adecuados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11603 FAC DANZA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14191 DANZA CONTEMPORANEA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los estudiantes una educación en danza contemporánea de calidad, a través de favorecer perspectivas creativas e innovadoras, de fortalecer el desarrollo
permanente del personal académico y de contar con una adecuada infraestructura, para generar profesionales con iniciativa, capaces de generar alternativas y soluciones desde
su formación, en consonancia con las demandas artísticas y sociales, a fin de que se integren pertinentemente al ámbito laboral.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las dimensiones pedagógica, investigativa, expresiva-corporal y creativa de los docentes de la Facultad de Danza, a través de la formación continua en
estas áreas y de la participación en eventos artísticos y académicos.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover tres eventos que propicien el desarrollo académico, artístico o de investigación de docentes de
la Facultad de Danza
Objetivo Particular
2

25

Unidad de Medida

1 Apoyar para la realización de tres eventos académicos y/o artísticos organizados por docentes y
estudiantes de la Facultad de Danza.
Objetivo Particular

120 estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Favorecer las dimensiones expresiva-corporal, creativa y reflexiva de los estudiantes de la Facultad de Danza, a través de procesos formativos y participaciones en
eventos artísticos y académicos dentro y fuera de la Universidad Veracruzana

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la participación de los estudiantes en tres eventos académicos y/o artísticos que contribuyan a
su formación como profesionales
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Impulsar la organización de eventos artístico y académicos que maestros y estudiantes realizan, a fin de fortalecer la presencia del quehacer académico y artístico de
la Facultad de Danza dentro de diferentes sectores de la sociedad

Meta

3

Docentes

Mes Cumplimiento

30

estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar el mantenimiento y las mejoras necesarias de la infraestructura de la Facultad de Danza a fin de generar las condiciones propicias para los diferentes
procesos de enseñanza-aprendizaje y administrativos que acontecen en la Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Efectuar mantenimiento, mejoramiento y equipar 5 áreas de trabajo académico y administrativo conforme a5
los requerimientos que se originen

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11604 FAC ARTES PLASTICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15194 ESP. EN ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS
Proyecto:
Objetivo General
Formar recursos humanos que, con base en estudiar las cualidades estético-narrativas de obras audiovisuales, sean capaces de reseñarlas críticamente en textos periodísticos,
ofreciendo argumentos sobre la eficacia comunicativa con la que emplean la gramática del lenguaje cinematográfico y los principios de la dramaturgia; fundamentados en
conocimientos teórico-prácticos del quehacer cinematográfico.
Objetivo Particular
1

Facilitar que el estudiante conozca cómo es el proceso de creación de una narración audiovisual y las posibilidades comunicativas del lenguaje cinematográfico y la
dramaturgia; y que sea capaz de identificar sus cualidades estético-narrativas y contextualizarlas en el marco de la historia del cine y la televisión, así como de
expresar por escrito los resultados de su quehacer analítico.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Cortometrajes
DICIEMBRE
1 Producir ejercicios de creación audiovisual en colaboración con otros estudiantes.
2
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar las competencias artísticas y de investigación de los estudiantes de los programas educativos del área de artes y de la comunidad en general a través de talleres y
cursos impartidos por facilitadores de distintas disciplinas y con ello, generar recursos externos para solventar necesidades de nuestros Programas Educativos.
Objetivo Particular
1

Incidir en la actualización y capacitación profesional de alumnos y diversos públicos a través de una oferta educativa de calidad y con los recursos generados
adquirir material didáctico para los talleres de la Facultad de Artes Plásticas.
Unidad de Medida

Meta
1 Ofertar un curso básico de artes plásticas a la comunidad y un taller de metodología para la investigación. 2

cursos de educación
continua

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

18576 EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar los materiales y las condiciones logísticas para la realización de los ejercicios de representación /conceptualización bi y tridimensional del examen especial de
habilidades artísticas, así como la adquisición de materiales especializados de la disciplina.
Objetivo Particular
1

Brindar las condiciones necesarias para el proceso de admisión en cuanto a materiales especializados y logística.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Contribuir al desarrollo de las actividades académicas dotando de los materiales adecuados de trabajo para 100 % recursos
proporcionados
el buen desempeño.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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Dependencia:
11604 FAC ARTES PLASTICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14196 ARTES VISUALES
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la función académica para lograr en nuestros estudiantes una formación integral en el ámbito de la artes al apoyar prácticas de campo, cursos-talleres y conferencias,
entre otras actividades que pondrán a nuestros estudiantes y académicos en contacto con diferentes procesos artísticos, sus creadores y espacios de difusión de las artes.
Además de realizar las acciones necesarias de mantenimiento y compra de materiales y equipos.
Objetivo Particular
1

Brindar a los alumnos de la carrera de Artes Visuales las condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura y equipamiento para facilitar el proceso enseñanza
aprendizaje.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a la comunidad estudiantil facilitándoles equipo y software para el buen desempeño de sus
actividades.
Objetivo Particular
2

160 alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Apoyar las prácticas de campo y movilidad de estudiantes y viáticos para académicos que asistan a eventos que los pondrán en contacto con diferentes procesos
artísticos, sus creadores y espacios de difusión de las artes.

Meta

Unidad de Medida
1 Asistencia a eventos académicos por parte de estudiantes y maestros, así como apoyo para movilidad
estudiantil.

24

beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11604 FAC ARTES PLASTICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14197 DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la función académica con la participación en prácticas de campo, cursos-talleres y conferencias, entre otras actividades que pondrán a nuestros estudiantes y
académicos en contacto con diferentes procesos artísticos, sus creadores y espacios de difusión del diseño y de las artes. Además de realizar las acciones necesarias de
mantenimiento y compra de materiales y equipos.
Objetivo Particular
1

Mejorar las condiciones en cuanto a infraestructura y equipamiento para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje en el Programa Educativo Diseño de la
Comunicación Visual.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a la comunidad estudiantil facilitándoles equipo y espacios adecuados de trabajo para el buen
desempeño de sus actividades.
Objetivo Particular
2

4

mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Apoyar las prácticas de campo de estudiantes y a los académicos para asistir a eventos que los pondrán en contacto con diferentes procesos artísticos, sus
creadores y espacios de difusión de las artes.

Meta

Unidad de Medida
1 Asistencia a eventos académicos por parte de estudiantes y maestros.

5

beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11604 FAC ARTES PLASTICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14198 FOTOGRAFÍA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la función académica con la participación en prácticas de campo, cursos-talleres y conferencias, entre otras actividades que pondrán a nuestros estudiantes y
académicos en contacto con diferentes procesos artísticos y espacios de difusión de la fotografía y de las artes. Además de realizar las acciones necesarias de mantenimiento y
compra de materiales y equipos.
Objetivo Particular
1

Mejorar las condiciones en cuanto a infraestructura y equipamiento para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje en el Programa Educativo Fotografía.
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar a la comunidad estudiantil facilitándoles equipo y espacios adecuados de trabajo para el buen
desempeño de sus actividades.
Objetivo Particular
2

4

DICIEMBRE

Apoyar las prácticas de campo de estudiantes y a los académicos para asistir a eventos que los pondrán en contacto con diferentes procesos artísticos, sus
creadores y espacios de difusión de las artes.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

mantenimientos

Mes Cumplimiento

1 Asistencia a eventos académicos por parte de estudiantes y maestros, así como apoyo para movilidad
estudiantil.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

4

beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11604 FAC ARTES PLASTICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14196 ARTES VISUALES
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar la calidad académica orientada hacia procesos críticos, creativos e innovadores que motiven el aprendizaje, la búsqueda del cambio y el crecimiento de la
comunidad a través de proyectos de creación, producción, gestión y difusión de actividades artístico-académicas. Impulsando además la movilidad y la participación en
concursos, exposiciones y eventos nacionales e internacionales. Por otro lado, fortalecer la gestión administrativa de manera eficaz y eficientemente.
Objetivo Particular
1

Generar estrategias de apoyo a académicos y estudiantes que permitan coadyuvar con el desarrollo de la entidad, fortaleciendo los procesos de enseñanza
aprendizaje en un marco de investigación como eje formador significativo, contribuyendo a la mejora de la calidad educativa y formación de individuos
profesionales y socialmente responsables.

Meta

Unidad de Medida

1 Organizar e impulsar la presencia de estudiantes y académicos en actividades artístico-académicas de
diversos formatos.
Objetivo Particular
2

participantes

DICIEMBRE

Incrementar la producción académica y estudiantil en el campo de la investigación artística que permita fortalecer los PE y generar vínculos productivos socialmente
responsables, asimismo, generar espacios de reflexión sobre el papel de las artes en cuanto a la equidad de género y la sustentabilidad, ejecutando acciones que
fortalezcan el posicionamiento institucional a nivel regional, nacional e internacional a través de la presencia de la Facultad de Artes Plásticas en estos entornos

Meta

Unidad de Medida

1 Posicionar a la Facultad de Artes Plásticas con la participación en actividades académico artísticas
nacionales e internacionales
Objetivo Particular
3

12

Mes Cumplimiento

15

expositores

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Dirigir las acciones de la comunidad bajo la normatividad universitaria hacia una operatividad eficiente de instalaciones, mobiliario y equipo para la seguridad y
desempeño de las actividades de la comunidad, con responsabilidad, sentido de pertenencia y transparencia.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener la operatividad eficiente del inmueble y equipos así como la gestión administrativa.

100 % Recursos
Proporcinados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11605 FAC TEATRO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
14496 EDUCACIÓN ARTÍSTICA (VIRTUAL)
Proyecto:
Objetivo General
Realizar un programa que permita la profesionalización de sus alumnos en el área de la docencia artística a través del estudio de conocimientos relativos a la psicología y
metodología, el desarrollo de las habilidades correspondientes, apoyados en las tecnologías de la información, así como, el fomento de actitudes de respeto, tolerancia,
autoformación, permanente y trabajo en grupo.
Objetivo Particular
1

Administrar el programa de profesionalización Docente: Licenciatura en Educación Artística con perfiles diferenciados, en su modalidad Virtual LEAV.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar cursos virtuales a partir de la integración de una célula de producción.
3 Operar el Programa de Profesionalización Docente Virtual.

10
1

Cursos virtuales
Programa Virtual

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
393

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11605 FAC TEATRO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16197 MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la investigación sobre las artes escénicas mediante la formación de estudiantes con disciplina académica, con flexibilidad y apertura ante el fenómeno escénico de
modo que esto le permita, entre otras habilidades, descubrir temas escasamente tratados, proponer nuevos enfoques para el estudio de asuntos que han sido estudiados desde
otras perspectivas y temporalidades, así como desarrollar tratamientos originales sobre problemas complejos de las artes escénicas.
Objetivo Particular
1

Lograr para fines de 2019 la obtención del grado de al menos el 60% de los egresados de la quinta generaciones de la MAE, e impulsar la titulación de egresados de
generaciones anteriores. Contribuir a que la quinta generación de estudiantes concluyan sus tesis mediante la realización de seminarios y apoyo para el trabajo de
campo y archivo. Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el proceso de la Convocatoria para la promoción 2019-2021.

Meta

Unidad de Medida

2 6 estudiantes de la quinta generación, y 4 egresados de generaciones pasadas obtienen su grado
académico.
3 Dos Seminarios académicos con profesores externos invitados, beneficiando a 23 estudiantes.
4 Avances de tesis mediante trabajo de campo y archivo fuera de Xalapa.
5 Se requiere contratar a un prestador de servicios de apoyo administrativo académico, para estudiantes y
profesores.
Objetivo Particular
2

10

Titulados

DICIEMBRE

23
15
31

Estudiantes
Trabajos de campo
Estudiantes y
profesores

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Difundir a Nivel Local, Regional y Nacional los Trabajos de Investigación de Académicos y Estudiantes de la Maestría en Artes Escénicas, mediante la realización
de encuentros académicos, así como la asistencia a encuentros académicos externos, así como la impresión de la revista Investigación Teatral para los acervos
bibliográficos.

Meta

Unidad de Medida
1 Dos eventos académicos: VII Coloquio El títere y las artes escénicas y el IX Encuentro de Estudios sobre 40
Artes Escénicas.
2 20 Ponencias que presentarán estudiantes y profesores en foros académicos nacionales.
20

3 Impresión de ejemplares de la revista Investigación Teatral, para los acervos bibliográficos de la MAE y la 20
UV.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Estudiantes y
Académicos
Estudiantes y
profesores
ejemplares de revista

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantener los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Maestría en sus actividades académicas y administrativas.

Meta

Unidad de Medida
Equipo de cómputo
1 Contar con equipo de cómputo actualizado para el trabajo administrativo y académico.
2
2 Suministros proporcionados para labores de oficina, insumos de limpieza y productos alimenticios (agua, 100 Suministros

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11605 FAC TEATRO
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16197 MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

coffee break) en eventos académicos.
proporcionados
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar el nivel de calidad de los Programas académicos, ofertando cursos de educación continua, en el campo disciplinar y de profesionalización, para docentes, egresados,
preegresados y público en general, generado recursos autofinanciables en apoyo a: la proyección de los trabajos escénicos de los alumnos en festivales, muestras y encuentros
teatrales, invitación de maestros especialistas para cursos y talleres, equipamiento y el mantenimiento de la infraestructura.
Objetivo Particular
1

Ofertar cursos de educación continua, en el campo disciplinar y de profesionalización, tanto para docentes, egresados, preegresados y público en general, como un
espacio de actualización permanente, en dónde se incluyan algunas de sus tres modalidades: actualización profesional, capacitación laboral y educación para todos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Tres cursos o talleres en el campo disciplinar y de profesionalización, para docentes, egresados,
30 Participantes
preegresados y público.
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar el nivel de calidad del Programa académico, mediante estrategias de atención integral al estudiantes y de vinculación con la sociedad, generado recursos
autofinanciables en apoyo a: la proyección de los trabajos escénicos de los alumnos en festivales, muestras y encuentros teatrales, invitación de maestros especialistas para
cursos y talleres para los docentes y alumnos, equipamiento y el mantenimiento de la infraestructura, atendiendo las recomendaciones de CIEES Y CAESA.
Objetivo Particular
1

Realizar cursos abiertos para aspirantes a estudios profesionales en teatro y público en general interesados en conocer sobre la Licenciatura en Teatro.

Meta

Unidad de Medida
1 Organizar 2 Talleres de Iniciación al Teatro en los meses de marzo y septiembre con un aproximado de 25 50
participantes por curso.

Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11605 FAC TEATRO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18515 OTROS EVENTOS ACADÉMICOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los Programas académicos, instrumentando programas de formación integral con la participación de los estudiantes en la gestión de eventos académicos de
proyección artística y vinculación social responsables, generado recursos autofinanciables en apoyo a: la proyección de los trabajos escénicos de los alumnos en festivales,
muestras y encuentros teatrales, invitación de maestros especialistas para cursos y talleres, equipamiento y el mantenimiento de la infraestructura.
Objetivo Particular
1

Gestionar eventos académicos involucrando a los estudiantes que apoyen en su formación integral profesionalizante y su producción artística y vinculación social
responsable. Día Mundial del Teatro y Foro de Egresados.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Dos eventos académicos en apoyo a la formación integral de los estudiantes, su producción artística y
45 Estudiantes
vinculación social responsable.
33107 DIVULGACION ARTISTICA
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar el nivel de calidad del Programa académico de la Facultad de Teatro, mediante el impulso y la proyección de los trabajos escénicos de los alumnos a nivel local,
regional, en festivales, muestras y encuentros teatrales. Invitar a maestros especialistas a realizar cursos y talleres para los docentes y alumnos, equipamiento y mantenimiento
de la infraestructura, apoyo a las producciones escénicas, atendiendo las recomendaciones de CAESA y CIEES.
Objetivo Particular
1

Ofrecer al Público Espectáculos Artísticos como resultado de los Talleres de Teatro y Prácticas Escénicas, que contribuyan a su desarrollo profesional artístico de
los estudiantes de la Facultad de Teatro.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 6 montajes teatrales al año, cada obra presenta 12 funciones al público, sumando un total de 72 funciones 6
anuales.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Montajes escénicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11605 FAC TEATRO
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14193 TEATRO
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar la calidad del Programa académico, tomando como base el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 de la Universidad y recomendaciones de CIEES y CAESA y el
PLADEA: proyectando los trabajos escénicos de los alumnos en festivales, muestras y encuentros teatrales, invitación de maestros especialistas impartiendo cursos y talleres,
mantenimiento y cuidado de la infraestructura, adquisición de materiales, equipo tecnológico de laboratorios.
Objetivo Particular
1

Apoyar la asistencia de alumnos a eventos académicos-artísticos o culturales como observadores o participantes a nivel estatal, nacional e internacional,
relacionados con la formación académica y profesional de la Licenciatura en Teatro, así como enriquecer su formación con maestros invitados que impartan talleres
disciplinares en relación a sus perfiles profesionales.
Unidad de Medida

Meta

1 Realizar 3 prácticas de campo para aproximadamente 50 estudiantes para que participen distintos eventos 50
académicos, artísticos o culturales.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Acondicionar 8 espacios en mantenimiento de la infraestructura de salas y laboratorios de la Facultad.
Objetivo Particular

espacios

8

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Apoyar las actividades del Día Mundial del Teatro y Foro de Egresados de Teatro 2019, con la asistencia de profesionales para que impartan talleres, charlas,
conferencias y participaciones artísticas, así como la participación de egresados invitados a los foros de egresados.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Realizar diversas acciones de mantenimiento en la infraestructura de la Facultad de Teatro para beneficio directo de los alumnos.

Meta

3

estudiantes

Mes Cumplimiento

1 Realizar 8 actividades disciplinares donde se impartan talleres, charlas, conferencias o participación
artística.
726 PRODEP 2018

90

Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11605 FAC TEATRO
Fondo:
726 PRODEP 2018
48144 511-6/18-8532/PPD-297
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11605 FAC TEATRO
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14193 TEATRO
Proyecto:
Objetivo General
Superar el nivel de calidad del Programa académico de la Facultad de Teatro para, considerando el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, de la Universidad Veracruzana y
atendiendo las recomendaciones de la evaluación de los CIEES y la reacreditación de CAESA, en 2016; el seguimiento y estudio de egresados, festejos Día Mundial del Teatro,
apoyar la movilidad estudiantil, cursos de capacitación a estudiantes y profesores, infraestructura y equipamiento, y actividades de vinculación.
Objetivo Particular
1

Difundir A Nivel Local, Regional Y Nacional Los Trabajos De Investigación/Creación De Académicos Y Estudiantes, licenciatura y Maestría en Artes Escénicas.

Meta
1 Realizar tres eventos: festivales teatrales, congresos, prácticas de campo, eventos locales, regionales,
nacionales e internacionales.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
200 Beneficiados

Unidad de Medida

1 Coordinar el Cuarto Foro egresados de la Facultad de Teatro a través de la logística y suministro oportuno 1
de materiales.
Objetivo Particular

Foro Egresados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer Los Procesos De Formación Y Actualización Disciplinaria Y Pedagógica, así como de temas transversales como la equidad de género, derechos humanos,
cultura de paz, ética y valores, promoción de la salud, interculturalidad, internacionalización, inclusión, sustentabilidad, medio ambiente, derechos humanos y
justicia y el fomento al arte y la creatividad, De Maestros Y Alumnos, invitando a Maestros De Otros Programas Nacionales Y Extranjeros En Cursos, Seminarios
Y/O Talleres.

Meta
1 Llevar a cabo 6 cursos/talleres disciplinarios o pedagógicos para 10 maestros y 120 alumnos con
especialistas invitados de otros programas.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Realizar el cuarto Foro de Egresados de la Facultad de Teatro.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Producir y Gestionar 5 Puestas En Escena Como Resultado De Los Talleres De Teatro Con 60 Funciones Al Público, anual.

Meta
1 Realizar cinco puestas en escena (montajes), al año, derivados de los talleres de teatro y su presentación
escénica a público.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
110 Estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
5

11605 FAC TEATRO
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14193 TEATRO

Apoyar Las Actividades Académicas Y Administrativas, mejora y mantenimiento de la infraestructura y su equipamiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Acondicionar once espacios académicos su mantenimiento y equipamiento y apoyo a las actividades
Académicas y Administrativas.

11

Espacios
acondicionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11606 INST ARTES PLASTICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar los alcances de la investigación artística que se lleva a cabo en el Instituto, así como su difusión a nivel nacional e internacional, a través del desarrollo de
proyectos artísticos-académicos que impacten en el contexto cultural universitario y en la sociedad en general.
Objetivo Particular
1

Consolidar el desarrollo de proyectos de investigación que privilegien un aporte innovador e integral del conocimiento como alternativas estéticas que contribuyan
a la formación humana integral.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 3 cursos informativos del SNC, SIN Y PRODEP para facilitar la inscripción de los académicos en 3
dichos proyectos.
2 Lograr 2 estancias académicas de investigadores en IES, que permitan construir proyectos integrales y
2
transversales.
3 Asegurar 10 participaciones de investigadores en eventos académicos para enriquecer los alcances del
10
trabajo investigativo del Instituto.
4 Presentar 4 exposiciones colectivas de académicos del Instituto, en sedes externas para difundir
4
resultados de los trabajos de investigación
5 Ampliar la producción académica mediante obra plástica en distintas disciplinas y técnicas.
30
Objetivo Particular
2

Cursos

SEPTIEMBRE

Estancias académicas.

NOVIEMBRE

Participaciones eventos
acad.
Exposiciones colectivas

NOVIEMBRE

obras plásticas

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Incorporar a la oferta educativa de calidad de la Universidad Veracruzana opciones de enseñanza y profesionalización de las artes visuales, mediante la creación de
diversas modalidades educativas, para incidir en el desarrollo artístico de la comunidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Conformar 1 programa de posgrado en Artes que permita la vinculación entre la investigación y la creación1
artística contemporáneas.
2 Crear 1 especialidad en Diseño de comunicación visual, para contribuir al desarrollo de estrategias
1
cognitivas y técnicas de investigación.
3 Realizar 30 sesiones del Seminario Permanente de Investigación Artística que fomenta la producción y
30
legitimación de los conocimientos artís
4 Efectuar 2 cursos de educación continua, que contribuyan al mejoramiento de la enseñanza con impacto 2
positivo en la sociedad.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Programa de posgrado.

DICIEMBRE

Especialidad.

NOVIEMBRE

Sesiones seminario.

DICIEMBRE

Cursos.

NOVIEMBRE

Promover la relación con diversos sectores que fortalezcan la cultura universitaria, en los ámbitos, locales e internacionales, a través de actividades artísticas y
académicas, en favor de la formación integral de la comunidad universitaria.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11606 INST ARTES PLASTICAS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 2 foros multidisciplinarios con especialistas en temas que relacionan las artes con las
2
humanidades.
2 Realizar 1 curso de capacitación para catalogación de obra que permita los conocimientos para el rescate, 1
protección y conservación del patr
3 Realizar 1 Expo-venta de Arte, para promover el trabajo de artistas universitarios y contribuir a la
1
generación de públicos.
4 Presentar 3 exposiciones itinerantes en las distintas regiones universitarias para contribuir a la
3
descentralización de actividades.
5 Presentar 8 exposiciones de obra de artistas contemporáneos en la Galería Fernando Vilchis, para incidir en8
el desarrollo integral del públi
Objetivo Particular
4

foros
multidisciplinarios.
Curso de capacitación.

NOVIEMBRE

Expo-venta de arte.

DICIEMBRE

Exposiciones
itinerantes.
Exposiciones

NOVIEMBRE

MARZO

DICIEMBRE

Incrementar la interculturalidad e internacionalización en las funciones académicas y artísticas del Instituto, así como la movilidad e intercambio académico para
fortalecer los programas y procesos educativos y las capacidades para la generación de conocimiento.

Meta

Unidad de Medida

1 Organizar 2 estancias de profesores visitantes nacionales y extranjeros, para ampliar la visión multicultural 2
en las actividades académicas.
2 Organizar 2 estancias de investigadores del IAP en el extranjero para para ampliar la visión multicultural en2
las actividades académicas.
3 Presentar 2 exposiciones de investigadores del IAP en el extranjero para ampliar la visión multicultural en 2
las actividades académicas y art
4 Publicar 3 de materiales de los procesos y resultados de la investigación en ediciones bilingües (inglés3
español).
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Estancias académicas.

DICIEMBRE

Estancias en el
extranjero.
Exposiciones en el
extranjero.
Publicaciones bilingües

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar la infraestructura y el equipamiento del Instituto para garantizar el desarrollo eficiente de las actividades que se realizan, con atención a la sustentabilidad,
seguridad y accesibilidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar 1 gestión ante la instancia correspondiente para la creación de nuevos espacios con las
condiciones específicas para cada caso.
2 Realizar 1 gestión para acondicionar los talleres de producción artística.
3 Realizar 1 gestionar para acondicionar espacio adecuado para el resguardo y conservación de obra
artística.

Mes Cumplimiento

1

Gestión

AGOSTO

1
1

Gestión.
Gestión.

OCTUBRE
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
402

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11606 INST ARTES PLASTICAS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Software.
NOVIEMBRE
4 Realizar 1 actualización de equipo de cómputo que permita el correcto funcionamiento de las áreas de
4
investigación y administración
Mantenimiento
NOVIEMBRE
5 Realizar 1 mantenimiento de cubículos y talleres para mejorar las condiciones laborales.
1
Dependencia:
11607 CTRO INIC MUSICAL INFANTIL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Dar a los niños del CIMI una formación integral donde la música como elemento principal, sea la conexión que le permita desarrollar habilidades que aplicará en su vida
cotidiana. Las actividades que el Centro ofrece, les permitirán abrir las capacidades tanto auditivas como sensoriales, haciendo de ellos, niños mas conectados en sus
actividades así como mejores seres humanos.
Objetivo Particular
1

Elevar la calidad de los docentes, programando cursos con maestros invitados, así como promover la asistencia a cursos para elevar la calidad de los académicos
para poder ofrecer una mejor formación a los niños del CIMI. De igual manera apoyar a los niños en la asistencia a festivales, cursos, etc. a través de una práctica de
campo para una mejor formación musical; así como el mantenimiento y abastecimiento al edificio que permita las mejores condiciones.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Fortalecer el crecimiento académico.
40 Académicos
DICIEMBRE
2 Apoyar las prácticas de campo.
265 niños
mantenimientos
DICIEMBRE
3 Mantenimiento al edificio.
2
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
El CIMI, como una opción de formación en las artes que es la música, ha sido de gran impacto en la sociedad siendo un espacio para niños interesados en explorar y crear a
través de este acercamiento a la música. El contar con académicos sobresalientes en su instrumento y con experiencia en el trabajo con niños, ha permitido que este Centro sea
el impulsor de muchos talentos.
Objetivo Particular
1

Para cumplir con el objetivo, se debe brindar a los niños un espacio con una infraestructura adecuada, limpia, segura y con un ambiente de armonía. Por tal motivo,
es necesario dar mantenimiento al edificio y cumplir sus gastos fijos así como proveer a los niños de sus materiales de trabajo.

Meta

Unidad de Medida
1 Dar mantenimiento al inmueble y cubrir todas sus necesidades.
2 Proveer a los niños del CIMI los materiales necesarios para su aprendizaje.

Mantenimientos
2
290 beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11608 CENTRO DE ESTUDIOS DE JAZZ (JAZZUV)
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un seminario enfocado a las academias de conocimiento del PE, con prioridad en las posibilidades que requieren ser atendidas de acuerdo a los programas de estudios.
Objetivo Particular
1

Brindar a los estudiantes de licenciatura diversas perspectivas del campo laboral y su función como futuros egresados del CEJ.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JUNIO
180 alumnos participantes
1 Realizar un seminario de jazz que se constituya de clases, talleres, foros académicos y conciertos.
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un programa educativo de nivel básico enfocados al perfil de ingreso a la Licenciatura en Estudios de Jazz que brinde las aptitudes musicales, conocimientos teóricos,
históricos y prácticos de un intérprete de la música jazz.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la plantilla docente y estudiantil con el acercamiento de músicos y exponentes del género jazz, utilizando la música como herramienta de cambio social, así
como comprender y apreciar las distintas manifestaciones de su entorno cultural, mediante la sensibilidad estética y expresión corporal; de manera tal que desarrolle
la capacidad humanística y artística que le permita tener una vida integral de la vida y el mundo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
PE de iniciación
1 Diseñar un programa de actividades artísticas y académicas a fin de reforzar las competencias adquiridas 1
en las aulas.
33115 JAZZ-UV
Proyecto:
Objetivo General
Generar un espacio cultural de trascendencia internacional donde la educación en el jazz permita fortalecer las competencias artísticas de los estudiantes del Centro de Estudios
de Jazz-JAZZUV, y la creación de nuevos públicos para el género.
Objetivo Particular
1

Brindar paralelamente al programa educativo del Centro de Estudios de Jazz, conciertos, charlas y jam sessions, en las que los estudiantes encuentren una fuerte
motivación adicional: la de experimentar la ejecución y desempeño de músicos de jazz de talla internacional. Así como obtener la posibilidad de interactuar con ellos.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar más de 20 actividades académico-artísticas con músicos de jazz de talla internacional.

20

Actividades artísticas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11608 CENTRO DE ESTUDIOS DE JAZZ (JAZZUV)
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la trayectoria académica de los estudiantes, disminuyendo el índice de rezago en las EE que se ofertan y promoviendo el avance crediticio.
Objetivo Particular
1

Ofertar EE que permitan al estudiante beneficiarse de la flexibilidad que brinda el modelo educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Ofertar una experiencia educativa por periodo intersemestral.

20

estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14199 ESTUDIOS DE JAZZ
Proyecto:
Objetivo General
Elevar la calidad de la impartición docente que permita brindar a los estudiantes el equipo necesario para la exposición de clases maestras instrumentales, cátedras teóricasprácticas en el lenguaje del jazz mediante la presentación de artistas invitados y personal docente adscrito al Centro de Estudios de Jazz.
Objetivo Particular
1

Brindarle a los estudiantes oportunidades que le permiten mostrar sus habilidades en el escenario en espacios internos y externos, que propicien el intercambio
estudiantil.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la movilidad estudiantil con IES nacionales e internacionales.

3

estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14199 ESTUDIOS DE JAZZ
Proyecto:
Objetivo General
Promover el desarrollo de capacidades y competencias que contribuyan a facilitar su desempeño escolar, y proporcionar las instalaciones, mobiliario y equipo adecuado para el
desarrollo de sus actividades académicas y artísticas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes, a través de la realización de actividades académicas y artísticas que contribuyan al desarrollo de las
competencias en todos sus ámbitos.

Meta

Unidad de Medida
1 Acercar a la comunidad estudiantil con músicos y educadores reconocidos de jazz a nivel internacional.
2 Mantener en óptimas condiciones el equipo de audio e instrumentos musicales indispensables para el
proceso de aprendizaje.

110 Estudiantes benficiados
100 % recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11608 CENTRO DE ESTUDIOS DE JAZZ (JAZZUV)
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14199 ESTUDIOS DE JAZZ
Proyecto:
Objetivo General
Proyectar, coordinar y cumplir de manera óptima las actividades formativas de difusión del género jazz y los diversos estilos de la música popular contemporánea, manteniendo
la calidad e innovación de los programas educativos de la Licenciatura en Estudios de Jazz y los Cursos Preparatorios, dentro de los ejes estratégicos que dicta el Plan Rectoral
2017-2021 de la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Desempeñar en forma óptima los programas educativos y artísticos que oferta el Centro de Estudios de Jazz, así como brindar una operatividad y funcionalidad del
programa educativo con el objetivo de ofrecer una atención integral a los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con docentes calificados que atiendan todas las experiencias educativas que ofrece el plan de
estudios de la licenciatura en estudios
2 Mantener la infraestructura y los programas en apoyo a la docencia y difusión del jazz.

215 estudiantes

100 % recursos
proporcionados
3 Realizar actividades académicas que fortalezcan la plantilla docente y estudiantil , en vinculación con los 106 estudiantes
egresados y el campo laboral.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Realizar de un evento artístico relevante dirigido a a comunidad estudiantil y docente del CEJ, que refuerce la aceptación social hacia el jazz. Asimismo dicho evento
artístico se enfocará en atacar las fortalezas y debilidades del plan de estudios basado en los perfiles egreso.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un evento académico-artístico con impacto social que promueva la internacionalización del PE.

30

actividades artísticas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11609 CTRO. EST. CREAC.Y DOC.DE LAS ARTES
Fondo:
726 PRODEP 2018
48126 511-6/18-8532/PPD-237
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de tiempo completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
1
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Avanzar en la consolidación del CECDA como un espacio de investigación e investigación-creación, lograr alta calidad de los resultados de investigación y en la formación de
recursos humanos de licenciatura y posgrado en los que participan los investigadores del Centro. Desarrollar el diálogo académico en redes nacionales e internacionales y
divulgar el conocimiento tomando en cuenta la equidad de género y la interculturalidad.
Objetivo Particular
1

Mediante los resultados y productos socialmente pertinentes de las Líneas de Investigación, mantener y ampliar las redes temáticas, elevar la calidad de la
formación de recursos humanos en el posgrado, licenciatura y educación continua, divulgar los resultados de las investigaciones y otros productos de la
generación del conocimiento al interior de las comunidades hermenéuticas nacionales e internacionales, y a la sociedad en general.

Meta

Unidad de Medida
1 Publicar los resultados de investigaciones: 2 números de la revista Investigación Teatral, al menos 1 libro
colectivo con los investigadores
2 Presentar 7 Ponencias en Congresos, Coloquios, etc. nacionales e internacionales.
3 Realizar o coorganizar al menos 3 Foros Académicos (2 en artes escénicas y 1 en música)
4 Para el eficiente desarrollo.de actividades académicas cotidianas requerimos servicios básicos óptimos.

Mes Cumplimiento

3

publicaciones

NOVIEMBRE

7
3
1

Ponencias
Foros
Programa de
serv.básicos

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18726 DIPLOMADO DERECHO DE FAMILIA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un diplomado de calidad académica que permita la actualización disciplinaria que sustenten el saber hacer en las profesiones jurídicas tales como: abogacía, consultoría
y sociología; así como en las actividades de docencia e investigación sobre las tensiones y conflictos del derecho de familia contemporáneo.
Objetivo Particular
1

Dar seguimiento al diplomado impartido en el año 2017,, atendiendo los criterios y características establecidos por la Dirección General del Área Académica de
Humanidades y el Departamento de Educación Continua.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender el 100 % de las necesidades del cuerpo académico organizador del diplomado.

100 % de recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ampliar con calidad y pertinencia la formación de profesionales mediante el uso de modalidades educativas alternativas: Educación Abierta, a Distancia y Virtual, enfatizando
los procesos de aprendizajes centrado al estudiante, la formación integral y el aprendizaje para la vida.
Objetivo Particular
1

Ofrecer experiencias educativas de elección libre (AFEL) y disciplinar virtuales para ampliar con calidad y pertinencia la formación de profesionales mediante el uso
de modalidades educativas alternativas: Educación Abierta, a Distancia y Virtual, enfatizando los procesos de aprendizajes del estudiante.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 1 Ofrecer EE virtuales (semestral e intersemestral) proporcionando los bienes y servicios necesarios para
su desarrollo.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

600 Alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar la formación integral y mejorar la permanencia, egreso y titulación oportuna de los estudiantes, así como promover el desarrollo de capacidades y competencias que
contribuyan a facilitar su desempeño en los diferentes ámbitos de sus vidas presentes y futuras.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el entorno estudiantil mediante la participación en actividades académicas, así como procurar las herramientas, insumos y espacios dignos para un
óptimo desarrollo de su formación académica.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Programa de
1 Un programa de mantenimiento que incluye reparación de baños, de aulas y áreas verdes y se ejecutará de 1
acuerdo al presupuesto disponible.
mantenimiento
14221 PEDAGOGIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar la formación integral y mejorar la permanencia, egreso y titulación oportuna de los estudiantes, así como promover el desarrollo de capacidades y competencias que
contribuyan a facilitar su desempeño en los diferentes ámbitos de sus vidas presentes y futuras.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el entorno estudiantil mediante la participación en actividades académicas, así como procurar las herramientas, insumos y espacios dignos para un
óptimo desarrollo de su formación académica.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Programa de
1 Un programa de mantenimiento que incluye reparación de baños, de aulas y areas verdes y se ejecutará de 1
acuerdo al presupuesto disponible.
mantenimiento
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar la formación integral y mejorar la permanencia, egreso y titulación oportuna de los estudiantes, así como promover el desarrollo de capacidades y competencias que
contribuyan a facilitar su desempeño en los diferentes ámbitos de sus vidas presentes y futuras.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el entorno estudiantil mediante la participación en actividades académicas, así como procurar las herramientas, insumos y espacios dignos para un
óptimo desarrollo de su formación académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Un programa de mantenimiento que incluye reparación de baños, de aulas y areas verdes y se ejecutará de 1
acuerdo al presupuesto disponible.

Programa de
mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar la formación integral y mejorar la permanencia, egreso y titulación oportuna de los estudiantes, así como promover el desarrollo de capacidades y competencias que
contribuyan a facilitar su desempeño en los diferentes ámbitos de sus vidas presentes y futuras.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el entorno estudiantil mediante la participación en actividades académicas, así como procurar las herramientas, insumos y espacios dignos para un
óptimo desarrollo de su formación académica.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Programa de
DICIEMBRE
1 Un programa de mantenimiento que incluye reparación de baños, de aulas y areas verdes y se ejecutará de 1
acuerdo al presupuesto disponible.
mantenimiento
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14221 PEDAGOGIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar la formación integral y mejorar la permanencia, egreso y titulación oportuna de los estudiantes, así como promover el desarrollo de capacidades y competencias que
contribuyan a facilitar su desempeño en los diferentes ámbitos de sus vidas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el entorno estudiantil mediante la participación en actividades académicas, así como procurar las herramientas, insumos y espacios dignos para un
óptimo desarrollo de su formación académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Presentar un programa de mantenimiento para la Facultad de Pedagogía.
2 Lograr la participación de los alumnos en por lo menos 6 actividades académicas (congresos, visita a
empresas, eventos en la facultad)
3 Proveer los equipos, materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.

Mes Cumplimiento

mantenimientos
3
200 alumnos

DICIEMBRE
DICIEMBRE

100 % Recursos
proporcionados

DICIEMBRE
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Dependencia:
11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar la formación integral y mejorar permanencia, egreso y titulación oportuna de los estudiante, así como promover el desarrollo de capacidades y competencias que
contribuyan a facilitar su desempeño en los diferentes ámbitos de sus vidas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el entorno estudiantil mediante la participación en actividades academias, así como procurar las herramientas, insumos y espacios dignos para un óptimo
desarrollo de su formación académica.
Unidad de Medida

Meta
1 Lograr la participación de los alumnos en por lo menos 6 actividades académicas (congresos, visita a
empresas, eventos en la facultad)
2 Identificar y proveer acciones de mantenimiento correctivo y preventivo en la Facultad de Contaduria y
Administración.
3 Proveer los equipos, materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.

Mes Cumplimiento

50

alumnos

DICIEMBRE

2

Mantenimientos

DICIEMBRE

100 % Recursos
suministrados

DICIEMBRE

14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar la formación integral y mejorar la permanencia, egreso y titulación oportuna de los estudiantes, así como promover el desarrollo de capacidades y competencias que
contribuyan a facilitar su desempeño en los diferentes ámbitos de sus vida.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el entorno estudiantil mediante la participación en actividades académicas, así como procurar las herramientas, insumos y espacios dignos para un
óptimo desarrollo de su formación académica
Unidad de Medida

Meta
1 Lograr la participación de los alumnos en por lo menos 6 actividades académicas (congresos, visita a
empresas, eventos en la facultad)
2 Identificar y proveer acciones de mantenimiento correctivo y preventivo en la Facultad de Contaduria y
Administración.
3 Proveer los equipos, materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.
Fondo:

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

200 alumnos
2

Mantenimientos

100 % Recursos
suministrados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar el Sistema de Enseñanza Abierta brindando servicios educativos de calidad con la evaluación del total de los programas educativos, apoyando los diferentes
modelos de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo experiencias educativas en modalidad semipresencial, a distancia y virtual, con una planta académica que se mantenga en la
mejora continua en las áreas disciplinares y pedagógicas, que impulse y fortalezca la relación docencia-investigación como función creadora del aprendizaje
Objetivo Particular
1

Atender las observaciones de los organismos acreditadores en los procesos de evaluación llevados a cabo en 2017-2018 de los Programas Educativos que se
ofrecen en el SEA en las 5 regiones.

Meta

Unidad de Medida

1 El 100% de las observaciones a los programas educativos del SEA por parte de los organismos
acreditadores externos serán solventadas.
Objetivo Particular
2

14

Unidad de Medida
PE actualizados

1 Ofertar a partir del periodo escolar Agosto 2019, los planes actualizados de los PE de Derecho, Contaduría3
y Administración
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
AGOSTO

Capacitar a la planta académica apoyando a académicos para su asistencia a cursos de formación disciplinar

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la asistencia de académicos a cursos de vinculación y de educación virtual.
20
2 Apoyar la participación de 1 académico de cada programa por región universitaria en un evento nacional o 30
internacional por periodo
3 Apoyar la participación del personal Directivo en un congreso nacional o internacional relativo al tema de 4
Educación Multimodal
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Concluir el proceso de actualización de los planes de estudios de los Programas Educativos (PE) del SEA en sus 5 regiones, considerando las diversas modalidades
de enseñanza y haciendo uso de las TIC´s en el aprendizaje.

Meta

3

Progr. Educativos de
calidad

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

académicos
académicos

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Funcionarios

DICIEMBRE

Conocer las experiencias laborales de los egresados para fortalecer el sistema de enseñanza abierta.

Meta

Unidad de Medida
1 Organizar 4 foros de egresados para conocer sus experiencias laborales que permitan fortalecer los planes 4
y programas de estudio.

Foros de egresados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11701 DIR GRAL SIST ENS ABIERTA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES

Objetivo Particular
5

Suministrar los recursos necesarios en tiempo y forma para Cubrir las necesidades de materiales, insumos y de servicios que requiere la Dirección General del
Sistema de Enseñanza Abierta, aplicando una política de sustentabilidad, promoviendo la cultura del cuidado de nuestro entorno ambiental

Meta

Unidad de Medida

1 Suministrar los recursos necesarios en tiempo y forma para cubrir las necesidades de mantenimiento,
materiales, insumos y de servicios
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34577 CURSOS CAPACITACION HAYTO. XALAPA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la extensión de los servicios de capacitación con el sector público a través de la Educación Continua.

100 % suministros
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Realizar de manera coordinada cursos de capacitación para el personal de las distintas áreas del H. Ayuntamiento de Xalapa, impartidos por académicos de la
entidad académica, en los temas de Elaboración de Actas, Ortografía y redacción, Justicia Administrativa, Comunicación Asertiva, Atención y Servicio a la
Ciudadanía

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar de manera coordinada 12 cursos de capacitación para el personal de las distintas áreas del H.
Ayuntamiento de Xalapa,
Objetivo Particular
2

300 empleados municipales

Mes Cumplimiento
JUNIO

Llevar a cabo un programa de mantenimiento en areas del SEA donde se imparten cursos y conferencia.

Meta

Unidad de Medida
1 Proponer un programa de mantenimiento al área del CAM de la Zona Universitaria

1

Programa de
mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11702 ESC ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18544 EXTENSION Y VINCULACION DE LA EEE
Proyecto:
Objetivo General
Brindar el aprendizaje del español como lengua extranjera así como formaciones integrales y proyectos de inmersión cultural mediante cursos, talleres, programas y proyectos
que ofrece la EEE a estudiantes extranjeros y nacionales que se integran a la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Brindar una formación integral y flexible a estudiantes extranjeros y nacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar la oferta de cursos, talleres y formaciones integrales acordes con la demanda de los
estudiantes.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Dar cursos de formación y actualización al personal académico y administrativo de la E E E que permita su actualización y formación continua y permanente en su
disciplina y sus labores

Meta

Unidad de Medida

1 Brindar cursos de actualización y formación al personal docente y admtivo de acuerdo con las
necesidades en el logro de metas del PLADEA-EEE
Objetivo Particular
3

100 Estudiantes

Mes Cumplimiento

10

Docentes/Administrativ
os

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proveer formación metodológica en neurolingüística y neurodidáctica al personal docente de la EEE.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con personal docente formado en la nueva metodología en didáctica de lenguas extranjeras:
Neurolingüistica y Neurodidáctica.

100 % de recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11702 ESC ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18693 DIPLOMADOS DEELE
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar las bases metodológicas de la enseñanza del español/lengua extranjera como herramientas para desarrollar propuestas didácticas que se conviertan en actividades
prácticas, que le permitan al profesor en formación, interactuar socialmente y resolver problemas en situaciones comunicativas concretas en un marco de comprensión y respeto
a la diversidad lingüística y cultural, susceptible de ser adecuadas y enriquecidas en el proceso de enseñanza -aprendizaje.
Objetivo Particular
1

Aportar las bases metodológicas para el desarrollo de las destrezas académicas y profesionales necesarias para la enseñanza del español LE en cualquiera de los
diversos contextos de enseñanza-aprendizaje.

Meta

Unidad de Medida

1 Formar docentes con bases teóricas y prácticas en la enseñanza del español como lengua extranjera tanto
de manera presencial como en línea.
Objetivo Particular
2

40

Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Innovar los contenidos de cada módulo y flexibilizar las actividades propuestas permitirán tener una visión más amplia sobre la enseñanza del español como lengua
extranjera

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Módulos
1 Evaluar y actualizar los módulos del Diplomado al finalizar cada oferta.
2
33144 CIILE
Proyecto:
Objetivo General
Los objetivos de este evento son: contribuir a la generación del conocimiento por medio de la difusión de investigaciones realizadas en el campo de las lenguas extranjeras en el
contexto nacional e internacional e intercambiar experiencias en torno a la investigación con profesionales nacionales y extranjeros para consolidar la investigación en nuestro
campo.
Objetivo Particular
1

Hacer las planeaciones para la organización posterior y brindar un evento académico de calidad internacional en el cual se presentan avances y/o resultados de
proyectos de investigación como producto del trabajo colaborativo en Redes Académicas, Cuerpos Académicos, Grupos de Investigación, investigaciones de
estudios de posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Conocer y promover los trabajos de investigación que sobre la enseñanza de lenguas extranjeras se
realizan en otras IES

2

Profesores

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11702 ESC ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar el contacto de estudiantes mexicanos con profesores visitantes procedentes de instituciones estadounidenses, canadienses o con profesores mexicanos con
formación académica en esos países.
Objetivo Particular
1

Brindar al estudiante el conocimiento más de cerca de los diferentes ámbitos que conforman el contexto político, económico, social y cultural de una de las más
importantes regiones del mundo como lo es Norteamérica hoy en día, a través de los periodos intersemestrales, que contempla incorporar experiencias educativas
catalogadas en AFEL de acuerdo con las necesidades y demanda de los estudiantes.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Inscribir a 60 alumnos, que conciban un mayor panorama que el que perciben de manera general sobre
E.U.y su interacción con Méxi y Canada
726 PRODEP 2018

60

Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11702 ESC ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Fondo:
726 PRODEP 2018
48063 511-6/18-9245/PTC-894
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar experiencias de desfase intercultural mx-China con la finalidad que se articulen y consoliden en cuerpos académicos emprendiendo varias acciones enfocadas a
promover que se integren y con ello sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos, así mismo se cuenten con las condiciones básicas
de trabajo que faciliten el cumplimiento eficaz de las funciones académicas, como apoyar el desarrollo y/o la consolidación del CA al que se pertenece.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.

1

PTC Candidato Perfil
Deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC PRODEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma
equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos
a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Beca a
Estudiante

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC PRODEP
Objetivo Particular
3

3

DICIEMBRE

Se pretende aportar una tipología de los problemas existentes entre el profesorado mexicano de ELE que enseña a estudiantes chinos, con todo y sus causas y
consecuencias. Esta tipología facilitará el acuño de estrategias que hagan más eficaz la enseñanza de ELE por parte de los profesores mexicanos a los estudiantes
chinos.

Meta

Fondo:

Becas

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Identificar posibles detalles que ayudan a descubrir las estrategias que siguen estos profesores para
subsanar el abismo cultural.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

Producto de
Investigacion

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11702 ESC ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
La misión de la EEE es contribuir al enriquecimiento académico y cultural de los estudiantes extranjeros y nacionales. Se propone dar continuidad a la formación de calidad en
los diferentes cursos, formaciones y cursos extracurriculares así como impulsar proyectos de innovación educativa, atendiendo las exigencias institucionales. Asimismo, a
través del Programa sobre Estudios sobre América del Norte (PEAN) se busca ampliar la perspectiva y desarrollar competencias internacionales
Objetivo Particular
1

Continuar con la formación de estudiantes extranjeros y nacionales en el campo del español lengua extranjera, la didáctica del español lengua extranjera así como
con la formación integral, extracurricular y formación en AFEL a través del PEAN; con parametros de calidad y responsabilidad social acordes con las exigencias
institucionales y en apego al programa estratégico 2017-2021 de la Rectoría.

Meta

Unidad de Medida

1 Formar a los estudiantes e impulsar proyectos de innovación educativa y de apoyo a la formación de
temas transversales
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Dar seguimiento a las propuestas de implementación de un programa de Licenciatura en la Enseñanza de Español y Chino y al proyecto de implementación del
Diplomado en Didáctica del Español como Lengua Extranjera, en modalidad virtual.

Meta

Unidad de Medida

1 Crear el diseño curricular de estos programas académicos y acreditarlos ante las autoridades
correspondientes.
Objetivo Particular
3

220 Estudiantes

Mes Cumplimiento

220 Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar todas las gestiones necesarias tanto en el ámbito académico como en el administrativo de las actividades sustantivas y de operación de esta dependencia
así como dar seguimiento a proyectos de sustentabilidad que promueve la Universidad Veracruzana y trabajar en proyectos de inclusión.

Meta

Unidad de Medida
1 Adquirir todo lo necesario para la operatividad de esta dependencia y la implementación de proyectos de
sustentabilidad y de inclusión.

50

100% de las
adquisiciones real

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11703 DIR GRAL DE LA UNIDAD DE EST DE POS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15167 RESIDENCIAS MEDICAS
Proyecto:
Objetivo General
Impartir 22 Especialidades Médicas en diversos hospitales de las cinco regiones de la Universidad Veracruzana con la finalidad de formar recursos humanos en varias áreas del
conocimiento médico que atiendan las demandas de salud de la sociedad.
Objetivo Particular
1

Impartir 22 Especialidades médicas distribuidas en las cinco regiones de la Universidad Veracruzana con la finalidad de atender la demanda que se tienen en los
diferentes sistemas de salud del Estado de Veracruz, con respecto a diversas Especialidades Médicas.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con 5 especialidades Médicas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Objetivo Particular
2

Especialidad Médica

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Atender de manera eficiente todas las actividades administrativas y académicas de los residentes médicos con la finalidad de brindar un servicio de calidad y
apoyar en su formación profesional.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Tener una eficiencia terminal del 80%
80 porcentaje
Fondo:
787 PFCE 2019
49126 FOR.Y MEJ.CALIDAD GES.ACAD Y SER.AP
Proyecto:
Objetivo General
Promover la consolidación de las fortalezas institucionales mediante la atención de los principales problemas comunes de las 27 DES de la Universidad Veracruzana e
incidir para asegurar y mantener la calidad y pertinencia de sus Programas Educativos.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la Investigación de calidad y el proceso de internacionalización que se realiza en la Universidad Veracruzana para que impacte en las actividades de
investigación, de docencia, de movilidad, y de difusión de los programas de posgrado y de licenciatura, lo cual permitirá que los programas mantengan su
permanencia o su ingreso a los Padrones Nacionales de Excelencia, y los segundos resulten exitosos en los procesos de acreditación y certificación.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Mantener 70 programas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

75

Programas en el Padrón

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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Dependencia:
11703 DIR GRAL DE LA UNIDAD DE EST DE POS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
49105 CONSOL. Y PROYEC. POSGRADO EXCELEN.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los programas de posgrado que se imparte en la Universidad Veracruzana, con la finalidad de formar recursos humanos con una alta calidad académica, los cuales
contribuyan a mejorar los problemas de la sociedad en el ámbito local, regional, nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Incrementar el número de programas de posgrado en el PNPC, para garantizar la calidad educativa de los programas de esta universidad, acorde con los estándares
propuestos por CONACYT.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con 80 programas de posgrado en el PNPC.
Objetivo Particular
2

80

programas en el PNPC

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la modificación y actualización de los planes y programas de estudios, con estándares de calidad en los posgrados de posgrado de la universidad, con la
finalidad de corroborar su calidad, mediante su evaluación por organismos externos.
Unidad de Medida

Meta
1 50% de los planes de estudios de los programas de posgrado estarán actualizados.

50

% Planes Estudios
Actualizado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Fortalecer la calidad académica de las de especialidades médicas con la finalidad de formar recursos humanos que contribuyan a mejorar la salud de la población.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con un 90% de eficiencia terminal en los programas de especialidades médicas.
Objetivo Particular
4

90

% Eficiencia Terminal

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Consolidar el programa de movilidad de estudiantes de posgrado con la finalidad de fortalecer la formación académica de los alumnos.
Unidad de Medida

Meta
1 El 15% de los estudiantes de posgrado realizarán movilidad nacional y/o internacional.

15

% de estudiantes con
movilidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
726 PRODEP 2018
48118 511-6/18-8532/PPD-200
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48128 511-6/18-8532/PPD-246
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
1
48163 511-6/18-8532/PPD-348
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
726 PRODEP 2018
48172 511-6/18-8532/PPD-377
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
Fondo:
786 INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018
34241 INCLUSION-EQUIDAD EST. VULNERABLES
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer en los estudiantes de la UVI de las cuatro sedes regionales: Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas y Selvas, la formación con pertinencia lingüística y cultural, a
fin de que desarrollen habilidades para la mediación lingüística y cultural en situaciones y prácticas comunicativas entre personas, comunidades y regiones, a través de la
interpretación consecutiva y simultánea, usando las tecnologías adecuadas en un marco de respeto, responsabilidad y equidad.
Objetivo Particular
1

Promover prácticas comunicativas en el aula, foros, coloquios, diálogos entre personas, comunidades y regiones, a través de la interpretación consecutiva y
simultánea, usando las tecnologías adecuadas en un marco de respeto, responsabilidad y equidad.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Formación permanente de cuadros de trabajo para la interpretación simultanea de lenguas, para profesores
responsables de lenguas.
2 Un curso para estudiantes de las 4 sedes regionales, sobre mediación lingüística y cultural e
interpretación.
3 Un curso para docentes y estudiantes de las 4 sedes regionales, sobre aspectos técnicos para el manejo
del equipo.
4 Un encuentro intersedes de estudiantes, con enfoque interlingüístico e intercultural.
787 PFCE 2019

Mes Cumplimiento

4

Docentes

DICIEMBRE

1

Curso

DICIEMBRE

1

Curso

DICIEMBRE

1

Encuentro

DICIEMBRE
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Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
787 PFCE 2019
49266 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación superior con enfoque intercultural, con la finalidad de favorecer al desarrollo de comunidades rurales e indígenas de Veracruz,
mediante la instrumentación de planes y programas educativos de calidad, basados en la innovación educativa, la investigación y la vinculación con la sociedad; que
favorezcan la formación integral de los estudiantes de las cuatro sedes regionales de la Universidad Veracruzana Intercultural.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la Oferta Educativa favoreciendo la equidad en regiones rurales a través de estrategias con enfoque intercultural y pertinencia regional.

Meta

Unidad de Medida

1 Actualizar los programas educativos en las cuatro Sedes Regionales Huasteca, Totonacapan, Grandes
Montañas y Las Selvas.
2 Impulsar la formación de grupos de colaboración y crear Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento LGAC con pertinencia regional, para la constitución de dos Cuerpos Académicos en las
cuatro Sedes Regionales de la UVI.
Objetivo Particular
2

4

Actualización PE

DICIEMBRE

2

Cuerpos Académicos

DICIEMBRE

Impulso a los procesos de Investigación vinculada que realizan los estudiantes de las cuatro Sedes regionales para titularse y que constituyen un modelo de
innovación educativa, así como el eje de formación in situ.

Meta

Unidad de Medida

1 Fomento y evaluación del proceso de investigación vinculada de los estudiantes para titularse, como
2
producto se hará un mapa georeferenciado de las investigaciones en curso, además de una memoria
fotográfica.
2 Fortalecimiento de formación integral de los estudiantes e impulso al SS a través del trabajo comunitario y 1
el desarrollo de proyectos de investigación vinculada en comunidades de alta marginación del PE
Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, a través de la compilación de una memoria del
trabajo comunitario.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Memorias

DICIEMBRE

mapa georeferenciado

NOVIEMBRE

Contar con espacios equipados para la producción, creación y elaboración de proyectos audiovisuales que brinden a los estudiantes las herramientas para generar
contenidos y productos multilingües para difundir los resultados de su investigación vinculada y la necesidad de conservación del patrimonio biocultural de las
regiones.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Contar con el equipamiento para dos espacios de calidad en las Sedes Regionales Huasteca, Totonacapan, 2
Grandes Montañas y Las Selvas.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Espacios de Calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14420 GESTIÓN INTERCULTURAL P/DES. (UVI)
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer programas Educativos que impulsen la formación de profesionales capaces de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de vías de desarrollo
encaminadas hacia la sustentabilidad de las regiones y culturas de Veracruz, a través de la articulación de las funciones sustantivas de docencia, gestión, investigación y
vinculación comunitaria que propicie la generación colectiva e Intercultural de conocimientos.
Objetivo Particular
1

Cumplir con los requisitos indicados en los estándares de calidad para los Programas Educativos de la UVI, Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo
(LGID) impartida en las cuatro Sedes Regionales: Huasteca,Totonacapan, Grandes Montañas y Las Selvas, y Licenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo
Jurídico (LDEPLUJ) impartida en la Sede Regional Totonacapan.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar procesos académicos necesarios para cumplir con los estándares de calidad.
Objetivo Particular
2

1 Participar en Encuentros de Estudiantes.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
61

1 Dar seguimiento a la actualización de la LGID en las cuatro Sedes, además de la LDEPLUJ en la Sede
Totonacapan.
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Unidad de Medida
2

PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar la presencia de la LGID en las diferentes regiones de cada una de las Sedes y la LDEPLUJ en la Sede totonacapan, mediante eventos que promuevan la
cultura y deporte, que de igual manera forman parte de la UV.

Meta
1 Complementar la implemetación de eventos y/o procesos académicos de difusión, impacto y vinculación
regional en las Sedes y Casa UVI
Objetivo Particular
5

Estudiantes

Mes Cumplimiento

Fortalecer los conocimientos de los docentes de las Sedes y Casa UVI para ofrecer a los alumnos instrumentos y herramientas de calidad para su aprendizaje.

Meta

4

DICIEMBRE

Promover el desarrollo de las capacidades profesionales de docentes y estudiantes en las Sedes de la UVI y regiones del Estado, para consolidar la planta
académica y la formación integral del estudiante.

Meta

3

PE de calidad

1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
415 Alumnos y personal
UVI en gral

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Llevar a cabo la correcta operación de los recursos financieros y de acuerdo a las necesidades de los servicios básicos de cada una de las Sedes: Huasteca,
Totonacapan, Grandes Montañas, Las Selvas, así como la Coordinación deInterculturalidad y Género y la Casa UVI, optimizándolos y haciendo uso racional de los
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14420 GESTIÓN INTERCULTURAL P/DES. (UVI)

Meta

Unidad de Medida
1 Atender las necesidades académicas y administrativas de las 5 regiones de la UVI.

100 % de los recursos
proporcionad
2 Mantener una infraestructura segura, contar con servicios y materiales adecuados para el desarrollo de las 100 % de instalaciones
actividades sustantivas.
seguras

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14422 GESTION INTER. P-DES UVI HUASTECA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer Programas Educativos que impulsen la formación de profesionales capaces de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de vías de desarrollo
encaminadas hacia la sustentabilidad de las regiones y culturas de Veracruz, a través de la articulación de las funciones sustantivas de docencia, gestión, investigación y
vinculación comunitaria que propicie la generación colectiva e Intercultural de conocimientos.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la oferta educativa con calidad y pertinencia social mediante la actualización y la acreditación de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo
y la implementación de nuevos programas educativos que atiendan las necesidades del contexto intercultural de la Huasteca.

Meta

Unidad de Medida

1 La matrícula incrementará en un 30% a partir de un plan permanente de difusión integral que responda a
las expectativas de las y los jóvenes
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 En la UVI Sede Huasteca desarrollará un programa de diversificación de estrategias para la gestión de
aprendizajes en ambientes intercultura
Objetivo Particular

JUNIO

74

Alumnos y personal
sede

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar procesos de vinculación con los sectores comunitarios a partir del ejercicio de investigaciones oportunas socialmente como resultado de la formación
integral de las y los jóvenes universitarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar un plan de vinculación con comunidades a partir de los procesos de investigación vinculada
que desarrolla la comunidad univers.
Objetivo Particular
4

% de incremento en
matrícula

Desarrollar estrategias de apoyo a estudiantes indígenas y no indígenas que aseguren el acompañamiento efectivo en su formación profesional desde su ingreso,
su permanencia, egreso y titulación, favoreciendo su inmersión laboral en contextos regionales.

Meta

3

30

Mes Cumplimiento

74

Alumnos y personal
sede

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Garantizar la eficiencia, eficacia y optimización de los recursos financieros basada en resultados sostenibles a las necesidades de la Sede Regional.

Meta

Unidad de Medida
1 Generar un programa de apoyo para la comprobación de recursos acorde a las necesidades regionales.

100 % de los recursos
solicitados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14423 GESTION INTER P-DES UVI TOTONACAPAN
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer Programas Educativos que impulsen la formación de profesionales capaces de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de vías de desarrollo
encaminadas hacia la sustentabilidad de las regiones y culturas de Veracruz, a través de la articulación de las funciones sustantivas de docencia, gestión, investigación y
vinculación comunitaria que propicia la generación colectiva e Intercultural de conocimientos.
Objetivo Particular
1

Favorecer que los programas educativos (LGID Y LDEPLUJ) que se imparten en la UVI Totonacapan, cumplan con los estándares de calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Atención de 12 procesos que contribuyan a alcanzar el liderazgo académico de la UVI, cumpliendo con los 72
estándares de calidad.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Contar con una planta académica con altos estándares profesionales y con formación pedagógica acorde al modelo educativo institucional, así como incrementar y
fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes, que aseguren un acompañamiento efectivo en atención a sus necesidades en la UVI Sede Totonacapan.

Meta

Unidad de Medida

1 Atención de actos académicos a fin de favorecer la formación de docentes y estudiantes de la sede
regional Totonacapan.
Objetivo Particular
3

Alumnos y personal
sede

Mes Cumplimiento

72

Alumnos y personal
sede

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar una permanente relación con los sectores público, social y empresarial que contribuya al desarrollo de las funciones institucionales; fortalecer y extender
la cultura universitaria en el ámbito estatal, nacional e internacional, Fortalecer y extender el espíritu emprendedor y la cultura empresarial a través de la promoción
de actividades de formación integral universitaria, respondiendo a las necesidades del entorno y contribuyendo al desarrollo económico y social.

Meta

Unidad de Medida
1 Implementación de 57 eventos y/o procesos académicos, de difusión, impacto y vinculación regional.

72

Alumnos y personal
sede

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
4

Modernizar el gobierno y la gestión institucional con responsabilidad social, articulando las funciones sustantivas y administrativas; incluyendo marcos
normativos, jurídicos, procesos integrales alineados y armonizados, con flexibilidad de los procesos académicos y administrativos. Garantizar una sostenibilidad
financiera con transparencia, equidad eficiencia y eficacia basada en resultados así como disponer de una planta física y tecnológica eficiente.

Meta

Unidad de Medida
1 Implementación de acciones para ejecutar la parte operativa en la sede regional Totonacapan.

100 % de suministros
proporcionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14424 GESTION INTER. P-DES UVI MONTAÑAS
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer Programas Educativos que impulsen la formación de profesionales capaces de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de vías de desarrollo
encaminadas hacia la sustentabilidad de las regiones y culturas de Veracruz, a través de la articulación de las funciones sustantivas de docencia, gestión, investigación y
vinculación comunitaria que propicie la generación colectiva e Intercultural de conocimientos.
Objetivo Particular
1

Promover el desarrollo de las capacidades profesionales de docentes y estudiantes en la Sede.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender actos académicos con el fin de favorecer la formación de docentes y estudiantes de la Sede.

154 Alumnos y personal
sede

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Impulsar la presencia de la LGID en las diferentes regiones de las Sedes, mediante eventos que promuevan la cultura y deporte.

Meta

Unidad de Medida
1 Implementar eventos y/o procesos académicos de difusión, impacto y vinculación regional en la Sede.

154 Alumnos y personal
sede

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Llevar a cabo la correcta operación de los recursos financieros y de acuerdo a las necesidades de los servicios básicos de la Sede, optimizándolos y haciendo uso
racional de los mismos.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener una infraestructura segura, contar con servicios y materiales adecuados para el desarrollo de las 3
actividades sustantivas.

Mantenimientos
generales

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14425 GESTION INTER. P-DES UVI SELVAS
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer programas Educativos que impulsen la formación de profesionales capaces de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de vías de desarrollo
encaminadas hacia la sustentabilidad de las regiones y culturas de Veracruz, a través de la articulación de las funciones sustantivas de docencia, gestión, investigación y
vinculación comunitaria que propicie la generación colectiva e Intercultural de conocimientos.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el quehacer académico, administrativo para impactar en el desarrollo de una docencia pertinente en el enfoque intercultural y comprometida con la
formación de los jóvenes y el papel de estos en sus comunidades, a partir de un ejercicio de constante auto evaluación basada en el dialogo e intercambio de
experiencias.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementación de EE intersemestrales, así como la participación de alumnos y docentes en eventos
académicos.
Objetivo Particular
2

3

Unidad de Medida

1 Realizar acompañamiento a los trabajos de campo de los alumnos, así como la participación de los mismos 1
en comisiones oficiales.
Objetivo Particular

Evento Académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer los procesos de investigación vinculada de estudiantes y profesores, el quehacer de los egresados, la relación e intercambio comunitario e institucional
así como la difusión de los programas educativos.

Meta

Unidad de Medida

1 Participación de la Planta Docente en Congresos, Ponencias y demás eventos académicos, en la UV o en
las diferentes IES nacionales e inter.
Objetivo Particular
4

JULIO

Incrementar y fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes, que aseguren un acompañamiento efectivo en atención a sus necesidades, desde su ingreso,
permanencia y egreso-titulación, coadyuvando a la terminación oportuna de sus estudios para su inserción al mercado laboral.

Meta

3

Eventos Académicos

Mes Cumplimiento

1

Evento Académico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Potencializar la vinculación y el impacto de la UVI mediante la gestión de convenios de colaboración entre las instituciones de las región y la UVI Selvas, la oferta
de servicios, educación continua, el seguimiento de egresados y la movilidad académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar difusión de la Licenciatura en Gestión intercultural para el Desarrollo, en las comunidades
aledañas a la Sede.

2

Periodos de difusión

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11704 UNIVER VERACRUZANA INTERCULTURAL
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14425 GESTION INTER. P-DES UVI SELVAS

Objetivo Particular
5

Gestionar los recursos tecnológicos, equipamientos e infraestructura destinada al uso de las tecnologías de información tanto física como tecnológica, con el fin de
ofrecer a nuestros estudiantes y docentes espacios tecnológicos equipados y actualizados que les permitan la realización de sus actividades académicas, acceso a
información y acceso a tecnologías de comunicaciones de manera eficaz y eficiente.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener una infraestructura segura, contar con servicios y materiales adecuados para el desarrollo de las 1
actividades sustantivas.

Servicio

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11705 DIR. CTROS. DE IDIOMAS Y DE AUTOAC
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18403 CENTROS DE AUTOACCESO
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad en la oferta educativa, en el apoyo al estudiante y en el apoyo a la internacionalización de la Universidad, a través de un programa de formación y
actualización docente, un programa de apoyo al estudiante y un programa de reestructuración de los Centros de Autoacceso.
Objetivo Particular
1

Diversificar la oferta educativa de los Centros de idiomas y Autoacceso a través de una reestructuración de la red de Centros de Autoacceso para eficientar y
diversificar su oferta educativa

Meta

Unidad de Medida

1 Atender a 33000 estudiantes en cursos en diferentes modalidades: presencial, autónomo, multimodal y en *** estudiante
lína
2 Reestructurar los 10 Centros de Autoacceso
10 Centros
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Se ofrecerán dos cursos con el objetivo de beneficiar mínimo a 40 académicos de los Centros de Idiomas y 40
de Autoacceso
Objetivo Particular

DICIEMBRE

académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Disminuir el abandono y la reprobación en las EE de lengua I y II: Inglés

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a 50 estudiantes en peligro de reprobar o abandonar a través de Programas de Apoyo a la
Formación Integral del Estudiantes (PAFI)
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Crear un programa de capacitación y actualización permanente para los académicos de CI y CAA

Meta

3

Mes Cumplimiento

50

estudiante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Posibilitar la participación de estudiantes y académicos en los programas de movilidad e internacionalización del currículum

Meta

Unidad de Medida
1 Aplicar 1000 exámenes de certificación de diversos idiomas en todas las regiones
2 Apoyar en la capacitación de 30 estudiantes de los programas MEXFITEC y Jóvenes de Excelencia
Banamex

1000 exámenes
30 estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11706 COOR. UNIVER. DE OBSERVATORIOS
Fondo:
787 PFCE 2019
49126 FOR.Y MEJ.CALIDAD GES.ACAD Y SER.AP
Proyecto:
Objetivo General
Promover la consolidación de las fortalezas institucionales mediante la atención de los principales problemas comunes de las 27 DES de la Universidad Veracruzana e incidir
para asegurar y mantener la calidad y pertinencia de sus Programas Educativos.
Objetivo Particular
1

Mejorar la calidad de los programas educativos mediante el desarrollo de innovaciones docentes que incluyan el fortalecimiento de estrategias de aprendizaje
autónomo y autorregulado, el acompañamiento tutorial y la integralidad de los procesos de formación de los estudiantes, asegurando su pertinencia a través de una
actualización permanente de los planes de estudios con base en información pertinente y oportuna derivada tanto de los resultados educativos como de los
estudios de seguimiento de egresados.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Fortalecer en las regiones de la Universidad Veracruzana la calidad de los PE mediante la ampliación de la 1
cobertura de las estrategias de evaluación de los aprendizajes en línea e indicadores de pertinencia y
responsabilidad social.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

PONENCIA

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11706 COOR. UNIVER. DE OBSERVATORIOS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46103 ADMON. ENTIDADES DE INVESTIGACION
Proyecto:
Objetivo General
Participar en el proceso de calidad, innovación y mejora continua de las actividades sustantivas de la Universidad Veracruzana
Objetivo Particular
1

Actualizar la base de datos estadísticos y geográficos de la CUO para apoyar el desarrollo de estudios de oferta y demanda para identificar áreas de oportunidad en
la ampliación, diversificación y fortalecimiento de la oferta educativa en las regiones universitarias.
Unidad de Medida

Meta
1 Actualizar una base de datos de fuentes oficiales y hacerlas accesibles a los tomadores de decisiones.
2 Mantener actualizada una plataforma informática local para integrar las bases de datos estadísticos y
geográficos.
3 Determinar las áreas de oportunidad en materia de información estadística y geográfica en el Estado de
Veracruz.
4 Integrar 2 trabajos de investigación de la comunidad académica universitaria y/o de los observatorios al
CIEGVER.
Objetivo Particular
2

1
1
1
2

BASE DE DATOS
PLATAFORMA
INFORMATICA
DIGNOSTICO

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Impulsar la constitución observatorios académicos, ciudadanos o gubernamentales en torno a problemas prioritarios de interés regional y nacional, así como la
consolidación del trabajo de los observatorios académicos a través de los apoyos que otorga la CUO para el fortalecimiento de sus lineas de investigación
Unidad de Medida

Meta
1 Constituir 5 observatorios en las regiones universitarias.
2 Apoyar al 100% de los observatorios en su consolidación y funcionamiento óptimo.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

5
17

OBSERVATORIOS
OBSERVATORIOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Dar a conocer la investigación que se realiza en los observatorios pertenecientes a la Red Estatal de Observatorios de la Universidad Veracruzana, mediante la
publicación de artículos inéditos y arbitrados que abordan diversas temáticas de estudio. Así como realizar foros universitarios para promover las avances y
resultados de los observatorios académicos para dar a conocer el trabajo que realizan y promover el trabajo en red.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar dos Diálogos entre Observatorios Académicos para dar a conocer el trabajo que realizan y
promover el trabajo en red.
2 Realizar un foro de observatorios en el Estado de Veracruz
3 Publicar la revista UVserva en cumplimiento con su periodicidad semestral.

2

4 Elaborar metodología para la construcción de la cartografía institucional de la UV bajo estándares del
INEGI

1

1
2

DIALOGOS ENTRE
OBSERVATORIOS
FORO
PUBLICACIONES
REVISTA UVSERVA
METODOLOGIA

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11706 COOR. UNIVER. DE OBSERVATORIOS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46103 ADMON. ENTIDADES DE INVESTIGACION

Meta

Unidad de Medida

5 Impartir 4 cursos o talleres en el manejo de información estadística y geográfica dirigido a la comunidad
académica y estudiantil
Objetivo Particular
4

4

NOVIEMBRE

Mantener en operación la plataforma informática del Centro de Información Estadística y Geográfica (CIEGVER) para proporcionar el acceso a bases de datos
oportunos en el desarrollo de proyectos de investigación y la toma de decisiones.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener una plataforma informática para integrar información estadística y geográfica de las Unidades de 1
Estado pertenecientes al Comité Es
2 Llevar a cabo 4 mantenimientos de la plataforma del Centro de Información Estadística y Geográfica del 4
Estado de Veracruz.
Objetivo Particular
5

CURSOS

Mes Cumplimiento

PLATAFORMA
INFORMATICA
MANTENIMIENTOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Obtener indicadores en responsabilidad social universitaria (RSU) en las cinco regiones de la UV que permita conocer acerca de los impactos que tiene la UV en sus
cuatro funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión y gestión.

Meta

Unidad de Medida
1 Constitución y operación de 5 Observatorios Regionales de RSU.

5

OBSERVATORIO DE
RSU

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11707 CENTRO DE ESTUDIOS CHINA-VERACRUZ
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16157 MESTRÍA ECON. Y SOC.CHINA Y A.L.
Proyecto:
Objetivo General
Brindar a los estudiantes la oportunidad de adquirir conocimientos específicos en relaciones internacionales, económicas y culturales entre China y América Latina, así como
socializar el conocimiento de la actual situación económica y social de las dos regiones (China y Latinoamérica) partiendo del estudio de sus respectivas culturas y trayectorias
históricas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la planta docente mediante diversas acciones relativas a la formación disciplinar y pedagógica que impacte en el mejoramiento de su nivel de habilitación,
su desempeño y el establecimiento de redes de colaboración con docentes de universidades nacionales y extranjeras.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar reuniones de trabajo con el cuerpo docente para retroalimentación, capacitación y actualización. 5
Objetivo Particular
2

reuniones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Generar sólidos lazos de colaboración con organismos externos a la Universidad

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr que el 100% de estudiantes publiquen proyectos en revistas especializadas

1

publicación
recopiladora

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Realizar gestiones con eficiencia y eficacia para la cobertura de infraestructura física y tecnológica en la dependencia que permita el desarrollo pertinente de las
actividades académicas y administrativas de este posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con la infraestructura asignada y pertinente al posgrado atendiendo las necesidades y exigencias
de un posgrado en línea

2

requisiciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11707 CENTRO DE ESTUDIOS CHINA-VERACRUZ
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18680 DIPLOMADO NEGOCIOS CHINA Y MÉXICO
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar y aplicar proyectos para la comercialización e inversiones de productos y servicios y/o de desarrollo de infraestructura, en alianzas estratégicas de empresas mexicanas
con empresas de la República Popular China.
Objetivo Particular
1

Contribuir al desarrollo del conocimiento de las habilidades que permitan al participante elaborar un plan de negocios orientado al mercado chino, así como
promover el establecimiento de alianzas estratégicas con fines de comercialización y/o conversiones entre empresas mexicanas y chinas.Con estas acciones se
busca establecer un programa de vinculación con el sector empresarial mexicano, principalmente con el del Estado de Veracruz, donde esta dependencia pueda
brindarle la orientació

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo el Diplomado Virtual de Negocios entre China y México
2 Llevar A Cabo El Curso "Cultura Y Negocios En China", En Coordinación Con alguna institución de
educación superior de China
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

20
25

alumnos
alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11707 CENTRO DE ESTUDIOS CHINA-VERACRUZ
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46103 ADMON. ENTIDADES DE INVESTIGACION
Proyecto:
Objetivo General
Promover un espacio permanente de investigación, análisis, discusión, promoción y difusión de propuestas de intercambios científico, académico, cultural y económico de
México, en especial del Estado de Veracruz, además de contribuir al fomento de las relaciones socioeconómicas entre las instituciones y organismos de México y China
mediante actividades de investigación, docencia, difusión y vinculación.
Objetivo Particular
1

Mejorar el desempeño del personal operativo de la dependencia., a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores; así como las
dimensiones que afectan el clima organizacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecimiento del perfil del personal operativo y del clima organizacional de la dependencia, a través de 5
capacitación y desarrollo de per
2 Llevar a cabo pláticas y seminarios informativos en otras universidades e institutos que tengan
8
actividades afines a las del Centro de Estud
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

integrantes del personal

DICIEMBRE

Unidad de Medida

1 Establecer y fortalecer lazos de la Universidad Veracruzana con los Instituciones Académicas de China,
además de ofrecer a la comunidad Uni
Objetivo Particular

8

integrantes del personal

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar la publicaciones de la Revista Orientando, la cual está dirigida al análisis económico, social y cultural de China y otros países del Continente Asiático, así
mismo publicar libros de investigación

Meta

Unidad de Medida

1 Editar y publicar los nuevos número de la revista Orientando y libros, los cuales contarán con artículos de 4
la autoría de personal de la Un
Objetivo Particular
4

personas capacitadas

Organizar y/o participar en Seminarios Internacional entre la Universidad Veracruzana e Instituciones académicas de China

Meta

3

Mes Cumplimiento

Publicaciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar El Intercambio Académico Y Estudiantil Entre La Universidad Veracruzana Y Universidades De China. Además Establecer Vínculos De Negocios Entre
Empresarios Chinos Y Mexicanos.

Meta

Unidad de Medida
1 Establecer y fortalecer lazos de la Universidad Veracruzana con universidades y otras instituciones de
China; así como vincular empresarios

3

visitas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11707 CENTRO DE ESTUDIOS CHINA-VERACRUZ
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46103 ADMON. ENTIDADES DE INVESTIGACION

Objetivo Particular
5

Contar Con Los Recursos E Insumos Necesarios Para Satisfacer Las Necesidades Del Centro De Estudios China-Veracruz

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de esta dependencia

100 % de los insumos
proporcionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11708 COORD UNIV PARA LA SUSTENTABILIDAD
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41321 SUSTENTABILIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Proponer, desarrollar, impulsar, fortalecer y articular políticas, lineamientos y acciones institucionales en materia de sustentabilidad para que se incorporen en las funciones
sustantivas y adjetivas de la Universidad Veracruzana y en el bienestar de la comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Revisar y actualizar el Plan Maestro para la Sustentabilidad (PlanMaS) así como impulsar la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad y el
establecimiento de esta dimensión en el quehacer de las Dependencias y Entidades Académicas.
Unidad de Medida

Meta
1 Revisar y actualizar el Plan Maestro para la Sustentabilidad en la UV.
2 Gestionar nombramiento formal de Coordinadores de sustentabilidad en Entidades Académicas y
Dependencias.
3 Sistematizar las acciones de sustentabilidad en las Entidades Académicas y Dependencias para su
monitoreo, seguimiento y evaluación.
4 Informar semestralmente sobre uso e integración de información al SiGSustenta, que incluya análisis
estadístico y propuesta de indicadores.
5 Realizar cursos para impulsar la incorporación en los POA, PLADEAS y PLADES de acciones
sustentables señaladas en el Reglamento.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

2

Plan actualizado
Coordinadores
Nombrados
Sistema operando en
línea
Reportes

50

Personas beneficiadas

DICIEMBRE

1
6
1

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Impulsar en todas las regiones la implementación de los proyectos universitarios de Administración Sustentable, Alimentación Sana y Salud, Formación para la
Sustentabilidad, Gestión de Recursos y Movilidad Sustentable y Espacios Universitarios para articular las acciones existentes y emergentes.
Unidad de Medida

Meta
1 Impulso y articulación de iniciativas institucionales derivadas de las temáticas de movilidad y energía de
los proyectos universitarios.
2 Realizar ordenamiento sustentable de las áreas verdes en entidades y dependencias de la UV.
3 Implementar programas activos y documentados sobre uso de purificadores de agua.
4 Realizar eventos, talleres y actividades vinculados al manejo integrado de los recursos en los espacios
universitarios.
5 Representar a la Universidad Veracruzana ante la ANUIES y el COMPLEXUS.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

7

Proyecto

2000 Personas beneficiadas
400 Personas beneficiadas
1670 Personas beneficiadas
6

Personas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer la estrategia de comunicación de CosustentaUV con el fin de posicionar en la agenda institucional los valores y proyectos para la sustentabilidad que
busca integrar orgánicamente en la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11708 COORD UNIV PARA LA SUSTENTABILIDAD
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41321 SUSTENTABILIDAD

Meta

Unidad de Medida

1 Campañas semestrales para el impulso de los proyectos, difusión de acciones y posicionamiento de la
sustentabilidad.
2 Publicar un catálogo digital de los proyectos y experiencias de sustentabilidad que se desarrollan en la
comunidad universitaria.
3 Realizar eventos de divulgación y educación no formal.
Objetivo Particular
4

1

2450 Personas beneficiadas

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer la oferta formativa de la CoSustentaUV para ampliar las capacidades de autogestión de las comunidades de la universidad, que permita transitar hacia
formas de vida, institucional y personales más sustentables.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir un seminario interregional que propicie el diálogo y los saberes locales de la comunidad
universitaria de manera permanente.
2 Coordinar la impartición del Diplomado "Viviendo la Sustentabilidad en la UV".
3 Realizar 2 cursos: "Gestión de la sustentabilidad" en el marco del ProFA ofertado a la comunidad
universitaria. Presencial y en línea.
4 Actualizar catálogo de cursos que aborden temas sobre actividades formativas de los ejes de los
programas universitarios.
Objetivo Particular
5

Proyectos de
comunicación
Catálogo

2

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

40

Personas

DICIEMBRE

40
40

Personas
Personas

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Catálogo

DICIEMBRE

Fortalecer las condiciones y capacidades del personal de la CoSustentaUV para mejorar la gestión administrativa y el desempeño de la Dependencia.

Meta

Unidad de Medida
1 Fortalecer el perfil y trayectorias del personal de la CoSustenta, y fortalecer el clima organizacional en el 2
que se desarrollan.
100
2 Brindar condiciones óptimas en instalaciones, materiales y equipos al personal que labora en la
CoSustenta.
4
3 Evaluación y seguimiento de las actividades programadas en el POA, en cuatro momentos del año.

Mes Cumplimiento

Personas

DICIEMBRE

% Recursos
proporcionados
Evaluaciones

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11709 CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16194 MAESTRÍA ES.TRANSDIS.SOSTENIBILIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas capaces de co-crear y proponer estrategias y experiencias transdiciplinarias encaminadas a generar alternativas sostenibles a las problemáticas humanas
de la actualidad. Los egresados son promotores y facilitadores del diálogo de saberes y la creación de procesos de auto-organización al interior de los sistemas sociales en
repuesta a las demandas que emergen de la crisis social y del conocimiento.
Objetivo Particular
1

Difundir y promover las actividades realizadas en la METS entre la comunidad interesada en las nociones de diálogo de saberes, creatividad comunitaria,
sostenibilidad, bioculturalidad y salud sistémica. Desarrollar estrategias pedagógicas encaminadas hacia la sostenibilidad comunitaria.
Unidad de Medida

Meta
1 Generar al menos 3 publicaciones editoriales aprobadas por las instancias correspondientes.
2 Realizar cuando menos 8 prácticas de campo o reuniones de vida comunitaria como parte de los procesos
de enseñanza-aprendizaje del Programa
3 Realizar cuando menos 8 eventos académicos con participación de profesores externos especialistas en
los distintos campos de conocimiento
4 Cubrir al 100% las necesidades de docencia de la METS que permita el fortalecimiento de la función
formativa.
5 Participar en cuando menos 5 eventos académicos para presentar las experiencias formativas y los trabajos
de investigación de la METS.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

3
20

PUBLICACIONES.
ALUMNOS

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

8

ACADÉMICOS

NOVIEMBRE

20

ALUMNOS

NOVIEMBRE

20

ALUMNOS

NOVIEMBRE

Fortalecer la capacidad de gestión y operación de la Coordinación de la METS para superar rezagos y eficientar sus funciones y servicios de apoyo a las
actividades de docencia, investigación, vinculación y servicio de académicos y estudiantes del programa.

Meta

Unidad de Medida
1 Satisfacer oportunamente las necesidades académicas de la comunidad de la METS que permitan el óptimo 100 % DE RECURSOS
desarrollo de sus funciones.
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11709 CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17186 DOCTORADO EN ESTUDIOS TRANDISCIPLIN
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores que, desde su campo disciplinario o de especialización, se apropien de la metodología de la transdisciplinariedad, para desarrollar proyectos e iniciativas,
que atiendan problemáticas complejas de las sociedades contemporáneas. Asimismo promover la integración de los profesores del Núcleo Académico Básico en el marco de los
dos Cuerpos Académicos del Centro, en torno al trabajo de investigación de la transdisciplinariedad.
Objetivo Particular
1

Evaluar el programa del Doctorado en Estudios Transdisciplinarios, su trayectoria, su estado actual y su perspectiva a futuro.

Meta

Unidad de Medida

Espacio Acondicionado
1 Rehabilitar y realizar mantenimiento a las instalaciones del Centro para proveer las mejores condiciones 1
cuando se reactive el Doctorado.
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir desde la educación ambiental para la sustentabilidad al fortalecimiento de la soberania y seguridad alimentaria de la sociedad en su conjunto.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Fomentar la cultura de la autoproducción de alimentos culturalmente significativos.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Lograr que más del 80% de los asistentes generen cambios en su hábitos alimenticios y de consumo.
747 PRODEP 2017

16

alumnos

Mes Cumplimiento
MAYO
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Dependencia:
11709 CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIAL
Fondo:
747 PRODEP 2017
42015 UV-CA-263
Proyecto:
Objetivo General
Evaluación morfométrica y ecofisiológica de hojas y frutos de vainilla en diversos sistemas agroforestales de Veracruz y Oaxaca
Objetivo Particular
1

Determinar las condiciones microambientales y ambientales de la vainilla, así como el análisis de las características morfológicas y morfométricas de sus hojas y
frutos

Meta

Unidad de Medida

1 Curso con la colaboración del Cuerpo Académico
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Tesis de Licenciatura en Ciencias Agropecuarias.
Objetivo Particular

1

Mes Cumplimiento

TESIS LICENCIATURA DICIEMBRE

Relacionar las condiciones ambientales con la productividad de la vainilla.

Meta

Unidad de Medida
1 Publicación de un artículo científico y un artículo de divulgación científica

Fondo:

DICIEMBRE

Determinar la eficiencia fotosintética e intercambio de gases de la vainilla y relacionar las condiciones microambientales con sus atributos morfisiológicos

Meta

3

CURSO

Mes Cumplimiento

781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

2

1 CIENTIFICO , I
DIVULGACIÓN

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11709 CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIAL
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21142 SABERES Y COMUNIDADES SUSTENTABLES
Proyecto:
Objetivo General
Generar conocimientos y revalorar los saberes campesinos, tradicionales y los saberes ancestrales de los pueblos para contribuir a la emergencia de la creatividad social y
comunitaria así como a la construcción de comunidades sostenibles en localidades rurales mestizas e indígenas del centro-norte de estado de Veracruz.
Objetivo Particular
1

Sistematizar la información obtenida de la exploracion etnografica, la descripción y el diagnostico sociodemográfico y socio cultural, contrastando los resultados
obtenidos en las dos microregiones de la cuenca cañero cafetalera del Valle de Actopan y la región de Papantla.
Unidad de Medida

Meta
1 Establecer espacios colectivos que generen nuevos conocimientos derivado de resultados y act. de
narrativas comunitarias sobre tradiciones
2 Impartir talleres comunitarios, campesinos, artesanales y medicinales tradicionales que generen
apropiación de conocimiento.
3 Realizar coloquios regionales - interculturales con pobladores de las 2 micro regiones de estudio para
promover intercambio de conocimiento.
4 Participar en eventos académicos nacionales e internacionales.
Objetivo Particular
2

Asistentes

MARZO

25

Participantes

MARZO

30

Personas

MARZO

3

Ponentes

MARZO

Unidad de Medida

1 Realizar narrativas y materiales audiovisuales que se obtendrán de entrenamientos y capacitaciones con
los participantes del proyecto.
Objetivo Particular

50

Participantes

Mes Cumplimiento
MARZO

Apoyar a estudiantes en la asistencia de proyecto de nivel licenciatura y posgrado enriqueciendo el equipo de trabajo recibiendo la experiencia y el entrenamiento
sistemático y metodológico de la investigación científica y/o tecnología.
Unidad de Medida

Meta
1 Participación de estudiantes de licenciatura o posgrado en el desarrollo del proyecto con la finalidad de
obtener titulo profesional o grado
Objetivo Particular
4

20

Documentar a traves del registro fotografico, audiovisual y etnográfico los talleres y encuentros realizados a nivel nacional e internacional

Meta

3

Mes Cumplimiento

10

Estudiantes

Mes Cumplimiento
MARZO

Generar un proceso administrativo eficiente que ayude al control y proporción de recursos financieros y materiales que así lo requiera el Proyecto.

Meta

Unidad de Medida
1 Satisfacer oportunamente las necesidades del proyecto que permitan el optimo desarrollo de las

100 % Recursos

Mes Cumplimiento
MARZO
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11709 CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIAL
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21142 SABERES Y COMUNIDADES SUSTENTABLES

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
actividades académicas.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Proporcionados

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
11709 CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
29103 PROG.UNIV.TRANS.DIAL.SABERES Y SOST
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar los procesos académicos del Centro EcoDiálogo para contribuir al fortalecimiento de los ejes del Plan de Desarrollo Académico de nuestra institución, a través de la
realización de los proyectos y programas de docencia, investigación y vinculación, orientados hacia la sustentabilidad, la experimentación y demostración de tecnologías con
perspectiva ambiental, el trabajo comunitario y la formación de ciudadanos y profesionales creativos y responsables.
Objetivo Particular
1

Desarrollar y consolidar las líneas de investigación, así como, los programas educativos del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes para que permitan
generar conocimiento de pertinencia e impacto social.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar cuando menos 3 eventos académicos en el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes.

3 Participar en 5 eventos académicos nacionales e internacionales.
Objetivo Particular
2

13

ACADÉMICOS

NOVIEMBRE

7

INVESTIGADORES

NOVIEMBRE

Promover el intercambio académico, la difusión de las actividades y productos del Centro y fortalecer la vinculación con la sociedad.

Meta

Unidad de Medida

20
1 Realizar 2 talleres sobre Ecotecnologías o para la formación en ciudadanía ambiental que promueven el
desarrollo sustentable.
2 Producir al menos 1 publicación sobre los resultados de investigación del Centro de Ecoalfabetización y 1
Diálogos de Saberes.
3 Fortalecer la vinculación y colaboración con actores universitarios directos y con ciudadanos, mediante la 1
radio y redes sociales.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

ESTUDIANTES

NOVIEMBRE

Libro

NOVIEMBRE

programa radiofónico
semanal

DICIEMBRE

Mantener y mejorar el espacio territorial donde se establece el Centro, su flora silvestre y cultivada implicando su manejo y conservación para la formación
estudiantil, docente y universitaria en general.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar durante 52 semanas la reconstrucción-reforestación del bosque mesófilo y huertos del Centro.

1

2 Disponer de los recursos físicos y materiales para el mantenimiento y acondicionamiento de las áreas e
instalaciones del Centro.
Objetivo Particular

2

4

Mes Cumplimiento

ESPACIO
REFORESTADO
ESPACIOS
ACONDICIONADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
NOVIEMBRE

Atender de manera efectiva y en apoyo al cumplimiento a los objetivos establecidos, la provisión y administración de recursos que el Centro de Ecoalfabetización y
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11709 CENTRO DE ECOALFABETIZACION Y DIAL
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
29103 PROG.UNIV.TRANS.DIAL.SABERES Y SOST

Meta

Unidad de Medida
1 Optimizar a través de un programa de gestión administrativa el uso adecuado de los recursos del Centro.

100 %DE SUMINISTROS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18402 CURSOS A EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
Proyecto:
Objetivo General
Proyectar a la Universidad Veracruzana a través del fortalecimiento de la oferta educativa, dirigida a estudiantes extranjeros, que cumpla con los estándares de calidad nacional e
internacional; así como los servicios que se brindan durante su estancia; ya que su presencia contribuye fuertemente al desarrollo de la internacionalización de la U.V.
Objetivo Particular
1

Ofrecer los servicios para estudiantes y profesores visitantes, garantizando las condiciones óptimas durante su estancia en esta Casa de Estudios; así como la
integración del grupo participando en eventos que muestren nuestra cultura y costumbres locales y nacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender a 30 visitantes (estudiantes y profesores) ofreciendo asesorías en asuntos
migratorios,hospedaje,salud,actividades culturales,etc.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Atender a 50 estudiantes internacionales y 25 nacionales por cada semestre que requieran sus tramites
administrativos.
Objetivo Particular

DICIEMBRE

150 Alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Ofertar el curso de educación contínua en el marco del Programa Estudios América del Norte (PEAN) con alumnos nacionales y extranjeros.

Meta
Fondo:

Visitantes

Brindar los servicios administrativos a los visitantes de movilidad tanto nacionales como internacionales, que garanticen la obtención de los documentos hasta el
lugar de destino que soliciten.

Meta

3

30

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Impartir 1 curso "Advances in Biomedical Reserch IV de Educación Contínua" a 10 alumnos.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

10

Alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33120 CÁTEDRA CARLOS FUENTES
Proyecto:
Objetivo General
Propiciar un espacio para el análisis, reflexión y divulgación del estudio del lenguaje literario y traducción, en su más amplia acepción, esto en el basto campo de la cultura
hispanoamericana, lo cual implica cubrir una visión interindisciplinaria de la traducción como ejercicio discursivo que tiene puentes entre dos o más culturas distintas mediante
el lenguaje creativo.
Objetivo Particular
1

Ofertar servicios educativos a la comunidad académica, mediante un curso-taller denominado Traducción y Literatura II, dedicado a los que ejercen y se interesan
en la traducción de diversos textos literarios y científicos.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

curso-taller
DICIEMBRE
1 Impartir 1 curso-taller registrado en Educación Continua y validado académicamente por el Instit. de
1
Investigaciones lingüístico literarias.
41117 MOVILIDAD CHINA
Proyecto:
Objetivo General
Promover la consolidación de las acciones de internacionalización de la Universidad Veracruzana con universidades Chinas a través del fortalecimiento del programa de
movilidad estudiantil y académica, además de promover el diseño de cursos de idioma y de estudios internacionales en materia de cooperación México / China.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el Programa de Movilidad estudiantil con las universidades Chinas con las que firmó convenios de colaboración académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar mediante becas de movilidad a al menos 6 estudiantes a través de los convenios con
6
universidades chinas.
2 Recibir a profesores de la Universidad de Chongqin, quienes impartirán cursos de Chino en el Centro de 2
Idiomas

Mes Cumplimiento

Alumnos becados

NOVIEMBRE

Profesores visitantes

NOVIEMBRE
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Dependencia:
11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41137 RELACIONES INTERNACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Continuar con acciones de internacionalización de la Universidad Veracruzana a través del programa de movilidad estudiantil y académica, el Programa de Estudios sobre
América del Norte y los procesos de gestión de la Dirección de Relaciones Internacionales a nivel regional y por área académica en la institución.
Objetivo Particular
1

Dar continuidad al Programa de Movilidad estudiantil de la UV (PROMUV) a través de la promoción de estancias temporales, difusión de sus oportunidades y del
apoyo a la gestión del mismo.
Unidad de Medida

Meta
1 Dar continuidad al PROMUV a través de la promoción de estancias temporales,difusión de sus
oportunidades y apoyo a la gestion de los mismos.
Objetivo Particular
2

70

NOVIEMBRE

Continuar con el Programa de Estudios sobre América del Norte (PEAN) en la oferta de experiencias educativas, la organización de la Jornada académica anual y el
apoyo a la gestión académica y administrativa

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir cursos dentro del Programa de Estudios Sobre América del Norte (PEAN).
Objetivo Particular
3

Alumnos Becados

Mes Cumplimiento

100 Alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Participar en espacios nacionales e internacionales posicionando a la Universidad Veracruzana en éstos ámbitos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Participación en eventos de organismos nacionales e internacionales, tanto personal UV como invitados. 15 Personas
41307 CONSOLIDACIÓN BECAS MOVILIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Realizar y promover en la comunidad universitaria la gestión de la movilidad estudiantil a nivel nacional como estrategia para consolidar la formación integral.
Objetivo Particular
1

Realizar la asignación de becas de movilidad de estudiantes universitarios y dar seguimiento a los estudiantes para promover que sus estancias académicas sean
apoyadas económicamente

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar con becas de movilidad nacional de hasta un máximo de 20 mil pesos por estudiante/semestre al
menos 80 estudiantes de licenciatura.

80

Alumnos Becados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Promover, gestionar y fomentar la Cooperación y Movilidad Académica y Estudiantil, el Intercambio Académico y la Internacionalización de la Universidad Veracruzana, a
través de las Coordinaciones de la DGRI y los mecanismos que permitan la comunicación y coordinación de las diferentes entidades académicas y dependencias que
conforman a la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Contar con las condiciones laborables óptimas para el desarrollo de las actividades administrativas, académicas y directivas en las 3 Coordinaciones y la Dirección
General.

Meta

Unidad de Medida

1 Suministrar oportunamente materiales, insumos y servicios que requieran las Coordinaciones y la Dir.
Gral, para realizar sus actividades.
Objetivo Particular
2

100 % Suministros
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar y Fortalecer las actividades de internacionalización en las diferentes regiones de la Universidad y con Instituciones de Educación Superior nacionales e
internacionales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Participar en diferentes eventos nacionales e internacionales por parte del personal de la DGRI y recibir a 15 Participaciones
los invitados extranjeros.
Fondo:
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
41306 BECAS DE MOVILIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Realizar las gestiones necesarias para otorgar los recursos obtenidos por concepto de becas de movilidad a estudiantes de licenciatura y posgrado que han sido seleccionados
por su excelente trayectoria académica.
Objetivo Particular
1

Otorgar becas de movilidad nacional a través de la gestión de los recursos otorgados por el banco Santander a la Universidad Veracruzana.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Apoyar a estudiantes de licenciatura y/o posgrado con una becas de Movilidad con el recurso
otorgado por banco Santander .
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

Alumno

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
18402 CURSOS A EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
Proyecto:
Objetivo General
Proyectar a la Universidad Veracruzana a través del fortalecimiento de la oferta educativa, dirigida a estudiantes extranjeros, que cumpla con los estándares de calidad nacional e
internacional; así como los servicios que se brindan durante su estancia; ya que su presencia contribuye fuertemente al desarrollo de la internacionalización de la U.V.
Objetivo Particular
1

Ofrecer los servicios para estudiantes y profesores visitantes, garantizando las condiciones óptimas durante su estancia en esta Casa de Estudios; así como la
integración del grupo participando en eventos que muestren nuestra cultura y costumbres locales y nacionales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
30 Visitantes
1 Atender a 30 visitantes (estudiantes y profesores) ofreciendo asesorías en asuntos
migratorios,hospedaje,salud,actividades culturales,etc.
47120 ESTUDIOS EUROPEOS EN MEXICO
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar a los estudios europeos como parte de la estrategia integral del proceso de internacionalización de la UV, a través de la DGRI, en favor de la innovación académica.
Objetivo Particular
1

Diseñar, planear y organizar adecuadamente la oferta de experiencias educativas sobre temas europeos, con académicos nacionales y extranjeros.

Meta

Unidad de Medida

50 Alumnos beneficiados
1 Impartir 2 cursos AFEL dentro del Programa de Estudios Europeos de la DGRI
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
41118 ERASMUS MUNDUS
Proyecto:
Objetivo General
Crear las condiciones óptimas con el mantenimiento de las instalaciones y con la tecnología actualizada que permitan realizar la operatividad de la DGRI.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Contar con la infraestructura, mobiliario y equipos tecnológicos necesarios que permitan el correcto funcionamiento de las coordinaciones y de la Dirección General
de Relaciones Internacionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Suministrar el mantenimiento del inmueble y adquisición de mobiliario y equipo, que creen las condiciones100 % Suministros
optimas de operatividad.
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11710 DIR. GRAL. RELACIONES INTERNAC.
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
41119 CONSORCIO MAYANET ERASMUS MUNDUS
Proyecto:
Objetivo General
Crear las condiciones óptimas con el mantenimiento de las instalaciones y con la tecnología actualizada que permitan realizar la operatividad de la DGRI.
Objetivo Particular
1

Contar con la infraestructura, mobiliario y equipos tecnológicos necesarios que permitan el correcto funcionamiento de las coordinaciones y de la Dirección General
de Relaciones Internacionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Suministrar el mantenimiento del inmueble y adquisición de mobiliario y equipo, que creen las condiciones100 % Suministros
optimas de operatividad.
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11711 CTRO. EST. INV. CON. Y APRE. HUM.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
17166 DOCTORADO EN C. DEL COMPORTAMIENTO
Proyecto:
Objetivo General
Formar a los estudiantes y generar conocimiento bajo estándares de calidad académica y eficiencia administrativa, para consolidar al Doctorado como un programa de
excelencia.
Objetivo Particular
1

Apoyar el desarrollo académico del Doctorado por medio: a. financiamiento para la participación de estudiantes en congresos nacionales e internacionales; b.
financiamiento de la visita de investigadores externos para su participación como jurados de tesis; c. divulgación de las convocatorias y/o actividades propias del
doctorado.

Meta

Unidad de Medida

1 Financiar la participación de 8 estudiantes en un evento científico nacional o internacional de reconocido 8
prestigio.
2 Investigadores externos de reconocido prestigio que sirvan como jurado de tesis doctorales y/o
8
Impartición de seminarios, coloquios.
3 Realizar la difusión de las convocatorias del doctorado para diferentes facultades y sedes de la U.
100
Veracruzana y otras universidades partic
Objetivo Particular
2

ALUMNOS EN VIAJE
DE ESTUDIO
ACADÉMICOS
INVITADOS
CARTELES, DÍPTICOS
Y PENDONES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
NOVIEMBRE

Apoyar a que el funcionamiento del CEICAH, entidad de adscripción, sea óptimo en lo administrativo, de modo que se soporte el funcionamiento académico del
Doctorado.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar seis adquisiciones de material que apoye las necesidades de estudiantes e investigadores del
100 %RECURSOS
Doctorado.
PROPORCIONADOS
LABORATORIO
2 Dotar de mobiliario, equipo de cómputo, audiovisual y/o de investigación a los diferentes laboratorios del 1
CEICAH de acuerdo a las necesidad
EQUIPADO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11711 CTRO. EST. INV. CON. Y APRE. HUM.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18508 CURSOS Y/O TALLERES
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un curso en modalidad de educación continua sobre Aplicaciones de la Ciencia del Comportamiento, que cumpla con el objetivo de vinculación con la sociedad.
Objetivo Particular
1

Garantizar que el curso Aplicaciones de la Ciencia del Comportamiento se desarrolle en condiciones académicas y administrativas óptimas, favoreciendo la
formación con calidad de sus asistentes, y apoyar el funcionamiento ordinario de la entidad académica de adscripción a través de los ingresos extraordinarios
derivados de dicho curso.

Meta

Unidad de Medida
1 Divulgar El Curso De Forma Amplia Y Suficiente entre La Población Objetivo por medio de la impresión de
90
90 avisos.
2 Dotar de recurso necesario para el desarrollo del curso.
5

CARTELES, DÍPTICOS
Y PENDONES
ALUMNOS
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

18723 DIPLOMADO CIENCIA COMPORTAMIENTO
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar un Diplomado en modalidad de Educación Continua sobre Fundamentos y Aplicaciones de la Ciencia del Comportamiento, que cumpla con el objetivo de vinculación
con la comunidad UV y la sociedad en general y responda a las necesidades de formación y actualización académica y profesional de estudiantes y profesionales interesados en
el área de conocimiento.
Objetivo Particular
1

Garantizar las condiciones académicas y administrativas para que el Diplomado en Fundamentos y Aplicaciones de la Ciencia del Comportamiento se desarrolle en
condiciones óptimas atendiendo las necesidades de formación y actualización académica y profesional de los alumnos inscritos interesados en el área de
conocimiento como vehículo de vinculación con la comunidad UV y la sociedad en general.

Meta

Unidad de Medida
1 Divulgar El Diplomado De Forma Amplia Y Suficiente En La Población Objetivo por medio de la impresión
50
de carteles, dípticos y pendones.
2 Suministrar materiales de oficina, computo y mobiliario necesarios para el optimo funcionamiento del
5
diplomado.
3 Dotar de recursos necesarios para el desarrollo del diplomado.
5

CARTELES, DÍPTICOS
Y PENDONES
ALUMNOS
BENEFICIADOS
ALUMNOS
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11711 CTRO. EST. INV. CON. Y APRE. HUM.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
32101 LABOR EDITORIAL
Proyecto:
Objetivo General
Administrar de forma eficiente la suscripción y distribución de la revista Acta Comportamentalia, así como la producción editorial de la Colección Ludwig Wittgenstein, para
coadyuvar a la divulgación del conocimiento y de vinculación con el contexto científico nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Garantizar El Funcionamiento Óptimo De La Revista Acta Comportamentalia y Colección Ludwig Wittgenstein.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender y cumplir con las necesidades administrativas e impuestos y derechos de La Revista Acta
Comportamentalia.
2 Distribuir Anualmente números Impresos de la Revista y libros de la Colección, tanto en el Territorio
Nacional como Internacional.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

2
30

SERVICIOS
ADQUIRIDOS
SERVICIOS
ADQUIRIDOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11711 CTRO. EST. INV. CON. Y APRE. HUM.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
29111 INV.EXP. EN COMPORTAMIENTO HUMANO
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar las condiciones para la consolidación de la docencia, la investigación disciplinar e interdisciplinar y la extensión a sectores académicos y sociales, en áreas
relacionadas con el conocimiento, lenguaje, comportamiento y aprendizaje humano.
Objetivo Particular
1

Apoyar la dinámica académica del Doctorado en Ciencia del Comportamiento, la Cátedra L. Wittgenstein, y el curso de Aplicaciones de la Ciencia del
Comportamiento, con miras a su fortalecimiento y proyección nacional e internacional.
Unidad de Medida

Meta

1 Divulgar las actividades académicas del Centro por medios impresos
10
2 Visibilizar y enriquecer la labor académica del Centro por medio de la participación de académicos en
6
eventos científicos.
3 Servicios profesionales de un veterinario para atender a los animales del bioterio del Centro
10
4 Garantizar la adecuada operación de los laboratorios de investigación del Centro a través del suministro de 100
insumos básicos
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar la presencia internacional del CEICAH y de la Universidad Veracruzana por medio de la edición de la revista Acta Comportamentalia.
Unidad de Medida

Meta
1 Editar, publicar y generar los archivos digitales correspondientes a los 4 números de la revista Acta
Comportamentalia
Objetivo Particular
3

servicios de impresión
académicos
beneficiados
personas benefiadas
%de los recursos
proporcionado

Mes Cumplimiento

4

números de revista

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Ofrecer las condiciones institucionales para que el Centro funcione de forma óptima y en congruencia con el Plan Maestro para la Sustentabilidad de la Universidad
Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Garantizar condiciones óptimas de funcionamiento y mantenimiento del laboratorio móvil y del inmueble
que alberga al Centro
2 Garantizar la operación ordinaria del Centro a través del suministro de materiales de cómputo, oficina,
eléctricos y de limpieza.
3 Gestiones de control escolar y apoyo en gestiones institucionales del Centro
4 Garantizar que el Centro tenga satisfechas sus necesidades de comunicación, transporte y relaciones
públicas durante 12 meses.

100 %de los recursos
proporcionado
100 %de los recursos
proporcionado
30 personas beneficiadas
100 %de los recursos
proporcionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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11711 CTRO. EST. INV. CON. Y APRE. HUM.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
47115 CATEDRA LUDWIG WITTGENSTEIN
Proyecto:
Objetivo General
Discutir las implicaciones y las posibilidades de articulación de las aportaciones de Marx y Wittgenstein para el avance de la sociopsicología. Ampliar la difusión y discusión
de planteamientos centrales de la filosofía Wittgensteiniana para la ciencia social tanto en la comunidad de la Universidad Veracruzana y como la comunidad académica de
habla hispana.
Objetivo Particular
1

Impartir una conferencia magistral, un seminario abierto y un volumen de la colección editorial dirigios a la comunidad de las ciencias sociales, humanísticas y del
comportamiento interesados en ampliar la comprensión de sus objetos de estudio desde la perspectiva wittgensteiniana

Meta

Unidad de Medida
1 Impartición de una conferencia magistral y un seminario sobre tópicos wittgensteinianos.
2 Garantiza el desarrollo operativo de la quinta edición de la Cátedra y los trabajo de editoriales
correspondientes a la colección Ludwig W.

PERSONAS
BENEFICIADAS
100 RECURSOS
PROPORCIONADOS
80

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11712 DIR. DE MEDIOS DE COMUNICACION
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Aprovechar las capacidades instaladas de la Universidad en materia de medios de comunicación generando estrategias de medios masivos, tradicionales, comunicación 2.0,
comunicación de crisis y comunicación de marca, que permitan un mayor y mejor impacto público de la imagen institucional.
Objetivo Particular
1

Atender de forma institucional y organizada las necesidades en materia de comunicación que la institución registra en diversos niveles: promoción, comunicación
política, comunicación de crisis, consultoría en la materia, etc., mediante estrategias que se valen de las capacidades instaladas de la institución en materia de
comunicación y su aprovechamiento transversal para lograr el mayor y mejor impacto posible.

Meta

Unidad de Medida

1 Crear agenda que permita atender oportuna y eficientemente las necesidades en comunicación de las
líneas de acción yobjetivos generales.
2 Proponer la atención de tales necesidades desde las perspectivas de la comunicación política, de marca y
de crisis y mediante las estrategia
3 Desarrollar las estrategias necesarias para atender las necesidades, oportunidades o crisis institucionales
4 Coordinar el desarrollo de estrategias y productos comunicacionales necesarios para concretar las
estrategias propuestas
5 : Crear los proyectos necesarios para fortalecer el estado de los medios universitarios así como el impacto
de sus tareas
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

100 agendas

DICIEMBRE

100 ATENCIONES A
USUARIOS/DEPEND.
100 estrategias
100 COORDINACIONES

DICIEMBRE

4

proyectos

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales encomendados a la DMC

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener de los recursos humanos, financieros y materiales de la DMC el mayor beneficio posible e invertir 100 % suministros
proporcionados
en éstos para garantizar su operac

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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11713 DIR. DE COM. DE LA CIENCIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Crear las condiciones pertinentes, para divulgar el quehacer universitario, en espacios académicos y públicos, dando a conocer los productos de investigación y su aplicación
en sociedad en general, enfatizando su pertinencia social, desde lo local, regional, nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Generar productos de comunicación pública de la ciencia, que atiendan el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de la socialización del conocimiento científico.

Meta

Unidad de Medida

1 1. Diseño, elaboración y publicación científica de cuatro números de la revista "La Ciencia y el Hombre", el4
tiraje de cada No. será de mil
2 Elaboración y publicación de la plana periodística semanal, "Ciencia y Luz"
48
3 Elaboración de productos de Comunicación de la Ciencia en forma digital.
12
Objetivo Particular
2

Números

DICIEMBRE

planas
discos

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Diseño y presentación de productos académicos y científicos a través de un Portal Web, o catálogo digital, para darlos a conocer al interior de las cinco regiones
universitarias y hacia el exterior.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con un catálogo de las más destacadas publicaciones científicas producidas por investigadores de
la Universidad Veracruzana y otras i
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

catálogo

1

DICIEMBRE

Sensibilizar a la población en general, y a ciertos públicos específicos, sobre la importancia de la ciencia contemporánea y su pertinencia social.

Meta

Unidad de Medida
1

48

publicaciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Elaboración y publicación de productos de comunicación de la ciencia en medios impresos de
comunicación.
Objetivo Particular
4

Diseñar y desarrollar un programa de comunicación pública de la ciencia, con la finalidad de acercar la producción científica y tecnológica, a la sociedad en general.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11713 DIR. DE COM. DE LA CIENCIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Unidad de Medida

Meta
1 Planear actividades de comunicación pública de la ciencia, a través de talleres, caravanas de la ciencia,
clubes y conferencias, con la part
Objetivo Particular
5

300 personas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contribuir en el desarrollo sustentable, de la institución, a través del ahorro de papelería, optimizando el uso de medios electrónicos.

Meta

Unidad de Medida
1 Dotar de los recursos necesarios para que el desarrollo de las actividades de la Dirección de Comunicación 100 % DE RECURSOS
de la Ciencia, sea utilizando los
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11717 DIRECCION DE NORMATIVIDAD
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
54101 REVISION Y MODIF DE LA NORMATIVIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir con las atribuciones contenidas en la legislación universitaria y contribuir al logro de las metas institucionales establecidas en el Plan de Desarrollo 2030 y el Programa
de Trabajo Pertenencia y Pertinencia 2017-2021 través del quehacer de la Dirección de Normatividad.
Objetivo Particular
1

Mantener actualizada la legislación universitaria, que responda a un gobierno y gestión desconcentrada que garantice la operación adecuada del quehacer
universitario.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con 3 Estatutos actualizados que respondan a un gobierno y gestión que garantice la operación
adecuada del quehacer universitario
Objetivo Particular
2

1 Contar con un reglamento que regule los derechos de propiedad intelectual derivados de invenciones y
creaciones intelectuales.
2 Contar con un Reglamento de Vinculación.
3 Contar con 10 Reglamentos Internos de las entidades académicas.
4 Coordinar las actividades de la Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario General.
Objetivo Particular

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1

Reglamento aprobado

DICIEMBRE

1
10
10

Reglamento aprobado
Reglamentos aprobados
Sesiones

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Difundir la legislación universitaria.

Meta

Unidad de Medida

Actualizaciones
1 Mantener actualizada en el sitio web Abogado General y la plataforma nacional, la información aprobada 5
por el Congreso del Estado.
Publicaciones
2 Difundir las leyes aprobadas por el Congreso del Estado relativas a la Universidad Veracruzana y los
2
Estatutos y Reglamentos aprobados
3 Difundir la legislación universitaria a través de cursos-taller, dirigido a autoridades y funcionarios de las 200 Asistentes
regiones de la Universidad
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Impulsar la cultura de la innovación entre los integrantes de la comunidad universitaria en beneficio de la Universidad Veracruzana.

Meta

3

Estatutos aprobados

3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Formular los Acuerdos de la Rectora

Meta

Unidad de Medida
Acuerdos Ratificados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
Proyecto:

11717 DIRECCION DE NORMATIVIDAD
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
54101 REVISION Y MODIF DE LA NORMATIVIDAD

Meta

Unidad de Medida
1 Formular los Acuerdos de la Rectora en el marco de la legislación universitaria, sometiéndolos para
ratificación del Consejo Universitario

8

Mes Cumplimiento
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11721 COORD. PROG. FORM. MUNIC. DE LA U.V
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16153 MAESTRÍA EN GESTIÓN MUNICIPAL
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar esquemas de capacitación que fortalezcan el posgrado de manera eficiente en el ámbito de la gestión pública como elemento necesario y suficientes para tal fin.,
buscando fortalecer el área de especialización en el IIESCA y para el área económico-administrativa.
Objetivo Particular
1

CONTRIBUIR AL LOGRO DE LA EFICIENCIA TERMINAL DE LOS ALUMNOS DE 1A Y 2A GENERACIÓN. ASÍ COMO DESARROLLAR LA PROPUESTA DE
DOCTORADO EN GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE UN PROCESO DE EFICIENCIA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA

Meta

Unidad de Medida

20 alumnos
1 SE OFRECERÁ CURSO-TALLER DE ELABORACIÓN DE TESIS CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR
A LA MOTIVACIÓN DEL PROCESO TERMINAL DE TITULACIÓN
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

FORTALECER EL INTERCAMBIO DE LAS EXPERIENCIAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS DOCENTES POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE
IMPACTEN POSITIVAMENTE LA INNOVACIÓN Y LA ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA. ASÍ TAMBIÉN PERMITA PROPONER Y ACTUALIZAR EL
PROGRAMA DE POSGRADO EN GESTIÓN PUBLICA GESTIONADO PARA APERTURARSE EN EL 2019-2020.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
doctorado
1
1 DESARROLLAR UN PROGRAMA DE POSGRADO DE GESTIÓN PUBLICA
PRODUCTOS
DICIEMBRE
5
2 GENERAR NUEVOS CONOCIMIENTOS A PARTIR DE LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN COMO
MEDIO DE CONTRIBUCIÓN A LA CALIDAD EDUCATIVA Y DE INVESTIGACI
18555 SEMINARIOS DE INVESTIGACION
Proyecto:
Objetivo General
Colaborar en el desarrollo de procesos de vinculación pertinentes entre el IIESCA y ésta área de estudios.Con el fin de realizar investigaciones y generar productos y
publicaciones
Objetivo Particular
1

FORTALECER LA PLANTILLA DOCENTE DEL DOCTORADO EN GESTION PUBLICA POR MEDIO DE PERSONAL ACADÉMICO DE ALTO NIVEL

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
PRODUCTOS
1 DESARROLLAR PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN COMO PARTE DEL DIAGNOSTICO DEL NUEVO
5
PROGRAMA DE ESTUDIO DE DOCTORADO EN GESTION Y GERENCIA PUBLICA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11721 COORD. PROG. FORM. MUNIC. DE LA U.V
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Mantener vigente la oferta de capacitación a servidores públicos utilizando sistemas innovadores de información y comunicación en línea como una forma de empoderamiento
y desarrollo de habilidades directivas y administrativas en el campo de la gestión pública vigente al 2018
Objetivo Particular
1

Capacitar bajo estándares de competencia de CONOCER el cumplimiento del, quehacer administrativo y el desarrollo de las estructuras organizacionales
Unidad de Medida

Meta
1 Capacitar a servidores públicos y certificar su labor administrativa emitidos por CONOCER.

12

2 Propiciar la titulación de egresados de la maestría en gestión municipal con curso de elaboración de tesis y 2
metodología aplicable
4 Ofrecer cursos de alineación para la certificación de competencia laboral en el sector público
20

Mes Cumplimiento

PERSONAS
CAPACITADAS
egresados por semestre

DICIEMBRE

PERSONAS
CAPACITADAS

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Dar seguimiento a los egresados del programa de maestria en gestión municipal
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar la gestión, asesoría y el procedimiento administrativo de titulación de egresados de la mestria en 4
gestión municipal
Objetivo Particular
3

egresados al año

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Generar proyectos y productos como resultado de la investigación social en el marco de la experiencia administrativa de la gestión pública
Unidad de Medida

Meta
1 Presentar resultados de investigación ante diferentes sectores e instancias con el objetivo de difundir la
experiencia del Sector Público

100 PERSONAS
INSTRUIDAS

Mes Cumplimiento
ENERO

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
465

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11722 UNIDAD ACADEMICA ARCO SUR
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la conservación y mantenimiento del acervo bibliográfico y dar un buen servicio a los usuarios, adquiriendo los materiales de oficina, computo, mobiliario y equipo
con las cuotas que se recuperan de las multas arriba señaladas
Objetivo Particular
1

Adquirir material de oficina, computo, mobiliario y equipo para dar un mejor servicio a los usuarios de la biblioteca.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Adquirir el mobiliario de oficina, acervo y materiales diversos que beneficien a los usuarios de la
100 % insumos
Biblioteca de esta Unidad Académica.
proporcionados
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Coordinar las actividades administrativas y garantizar el buen funcionamiento de la Unidad Académica Arco Sur, mediante la planeación de estrategias cuantificables que den
solución a las necesidades que se presentan para coadyuvar al desarrollo de los procesos enseñanza- aprendizaje, y servicios que se imparten como elementos fundamentales
para el quehacer académico de los profesionales encargados de proporcionar las condiciones que requiere la población de nuestra entidad.
Objetivo Particular
1

Mantener en buenas condiciones el funcionamiento de las instalaciones e infraestructura de la unidad Académica Arco Sur, así como los procesos administrativos
correspondientes para el desarrollo adecuado de las actividades académicas y administrativas de las 3 facultades en beneficio de la comunidad en general mediante
la mejora continua, creando una conciencia de sustentabilidad en el uso adecuado y eficiente de los recursos con los que se cuenta.

Meta

Unidad de Medida
1 Proveer a los trabajadores de las diversas áreas adscritos a la Unidad Académica Arco Sur de los
materiales, insumos y herramientas
2 Promover entre el personal de las Facultades y la Unidad Académica el cuidado de los recursos básicos
como energía eléctrica y agua potable.

Mes Cumplimiento

100 100% de los recursos

DICIEMBRE

mantenimientos

DICIEMBRE

18
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Dependencia:
11723 SIST. DE ATN. INT. SALUD U.V
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
34233 COORDINACION DE SALUD PUBLICA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de salud de la población derechohabiente del SAISUV a través del diseño y aplicación de programas, proyectos, estrategias y
acciones de investigación, educación, promoción de salud, prevención de las enfermedades y de vigilancia epidemiológica
Objetivo Particular
1

Promover estilos de vida saludable en los derechohabientes a través de acciones que favorezcan su adopción.

Meta

Unidad de Medida

1 Educar en salud a los derechohabientes del SAISUV.
2 Orientar a los derechohabientes del SAISUV en relación a su alimentación y la transición a una dieta
saludable.
Objetivo Particular
2

377 Académicos
240 Trabajadores
Derechohabientes

Unidad de Medida

1 Seguimiento a propuestas para mejorar las condiciones de salud en espacios laborales.
Objetivo Particular

Propuestas

4

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Capacitar a personal de salud de SAISUV en promoción de la salud en las regiones Xalapa y Veracruz.

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitar al 100% del personal SAISUV en promoción de la salud.
2 Propiciar entornos laborales saludables en la región de Xalapa.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Desarrollar propuestas de políticas internas que favorezcan la salud de los trabajadores de la UV.

Meta

3

Mes Cumplimiento

85
1

Trabajadores
Instrumento Evaluador

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Posicionar al SAISUV como una dependencia promotora de salud y bienestar.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr la identificación de USSUV como Unidad promotora de salud y bienestar a través de la difusión de 1
sus acciones.

30%Trabajadores
derechohab.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11723 SIST. DE ATN. INT. SALUD U.V
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
55108 SISTEMA ATTN.INGRAL.A LA SALUD SAIS
Proyecto:
Objetivo General
Brindar la atención médica a la población derechohabiente de la Universidad Veracruzana que garantice calidad, calidez, oportunidad y capacidad resolutiva, asegurando el
control de la prestación laboral relacionada con el pago de gastos médicos; desarrollando programas de prevención, promoción y educación para la salud.
Objetivo Particular
1

Otorgar atención médica integral, continua y de calidad de primer y segundo contacto.
Unidad de Medida

Meta
1 Resolver el 80% de la problemática de salud de la población derechohabiente en el primer nivel de atención1
médica en las regiones de Xalapa.
2 Supervisar al 100% de los prov. hospitalarios y consulta de especialidades con congruencia diagnóstica- 1
terapéutica en regiones Xal. y Ver.
3 Realizar 6 sesiones ordinarias del Comité de Terapeutica y Farmacia para actualización del Catálogo
6
Institucional de medicamentos.
4 Otorgar prevención específica (secundaria) a través de la detección de enfermedades crónicas.
1

Mes Cumplimiento

80% de problemática de
salud
100% de Proveedores
hosp.
Sesiones ordinarias

DICIEMBRE

2137 Detecciones de
cáncer

DICIEMBRE

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Otorgar atención médica odontológica preventiva y curativa a los derechohabientes de la Universidad Veracruzana en la Región Xalapa y Veracruz.

Meta
1 Realizar profilaxis al 80% de los pacientes (población adulta) que acudan al módulo de atención médica de 1
Xalapa y Veracruz.
2 Realizar el 80% de las resinas cervicales, el 50% de las obturaciones simples y extracciones de piezas con 1
movilidad dentaria.
Objetivo Particular
3

Unidad de Medida
100% de Insumos
proporcionados
100% de Insumos
Proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Realizar Vigilancia epidemiológica para conocer de forma sistemática y continua la situación de salud de los trabajadores de la UV y de sus dependientes,
identificando las características sociodemográficas y los principales daños a la salud.

Meta
1 Registrar el 100% de los padecimientos de vigilancia epidemiológica que permita establecer acciones
1
anticipatorias, eficaces y oportunas.
2 Realizar el diagnóstico de salud actualizado que permita conocer las determinantes de salud-enfermedad y 1
mecanismos que influyen en ello.
Objetivo Particular

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

100% de Padecimientos

DICIEMBRE

Diagnóstico de Salud

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

11723 SIST. DE ATN. INT. SALUD U.V
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
55108 SISTEMA ATTN.INGRAL.A LA SALUD SAIS

Capacitar al personal médico en la nueva versión del Expediente Clínico Electrónico de la región Xalapa y Veracruz.
Unidad de Medida

Meta

1 Capacitar y asesorar al 100% del personal médico de la región Xalapa y Veracruz en la nueva versión del 191 Médicos
expediente clínico.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Controlar la prestación laboral relacionada con el pago de gastos médicos al personal derechohabiente de la Universidad Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Celebrar contratos y convenios con proveedores y prestadores de servicios profesionales.
2 Supervisión y análisis de los gastos presentados para pago.

241 Contratos
100% Recursos
1
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11724 COORD. DE LA UNIDAD DE GENERO
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Transversalizar la perspectiva de género en la Universidad Veracruzana
Objetivo Particular
1

Establecer políticas institucionales dirigidas a la equidad de género.

Meta

Unidad de Medida

1 Presencia en el entorno que coadyuve a la cultura de género
3
2 Diseñar y ejecutar programa institucional de igualdad de género y 4 programas regionales con 2 reuniones 5
con el Comité de equidad y enlaces
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
NOVIEMBRE

Promover la equidad de género como parte de la cultura universitaria.

Meta

Unidad de Medida

1 Actividades de difusión y formación en materia de género incorporandolo como un tema transversal en la 5
UV y atención de casos de competencia
Objetivo Particular
3

Perfiles profesionales
Programas

Mes Cumplimiento

Jornadas académicas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Vinculación de la coordinación de género con otras instancias académicas, OSC y dependencias públicas de los 3 niveles de gobierno y sector empresarial.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación en las redes estatales y nacionales de equidad de género de las Instituciones de Educación
Superior.

1

Participante

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11728 CTRO. DE INV. E INNOV. EN EDUC SUP
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
22103 PAQ. COMP. EDIC. Y GENER. DE EXAM.
Proyecto:
Objetivo General
Generar conocimientos, diseño de políticas, toma de decisiones y mejoras en la atención a estudiantes, a través de garantizar el acceso a información certera, oportuna y
confiable con bases de datos y sistemas de consulta accesibles para docentes, autoridades, cuerpos colegiados e investigadores.
Generar recursos para garantizar apoyo de recursos materiales y humanos para los procesos de investigación, vinculación y enseñanza que desarrolla el grupo de trabajo del
CIIES.
Objetivo Particular
1

Realizar investigación, enseñanza, vinculación y servicios mediante procesos de innovación para la mejora institucional y la generación de nuevos conocimientos.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener el grado de consolidado del Cuerpo Académico CAUV0-79 Educación, cultura y sociedad.
2 Elaboración y distribución del sistema SCOPI a los programas educativos de la UV y a los subsistemas de
bachillerato.
3 Diseño y desarrollo de Exámenes de Diagnóstico del Área Básica y sistema de aplicación en línea.
4 Garantizar el desarrollo de 3 líneas de investigación y proyectos generadores de recursos

Mes Cumplimiento

1
1

Cuerpo académico
Sistema de información

DICIEMBRE
DICIEMBRE

3
3

Exámenes
Líneas de investigación

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11728 CTRO. DE INV. E INNOV. EN EDUC SUP
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar las acciones que desarrollará el CIIES así como proveer condiciones adecuadas para su funcionamiento
Objetivo Particular
1

Fortalecer la difusión de resultados de investigación.
Unidad de Medida

Meta
1 Difundir los resultados de investigación producidos en el CIIES, en el Cuerpo Académico UV-CA 79 y
como resultado de redes de colaboración.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Consolidar la formación teórico-metodológica del personal académico del Centro
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar un curso/seminario de actualización teórico-metodológica.
Objetivo Particular
3

publicaciones
académicas

3

Mes Cumplimiento

15

personas/asistentes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Asegurar las buenas condiciones de infraestructura para el desarrollo de las actividades académicas del Centro
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Programa de gestión administrativa que permita el mejor desarrollo de las actividades de la entidad
100 Suministros
académica.
proporcionados
Fondo:
726 PRODEP 2018
48117 511-6/18-8532/PPD-196
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC CON PÉRFIL
DESEABLE

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11728 CTRO. DE INV. E INNOV. EN EDUC SUP
Fondo:
726 PRODEP 2018
48131 511-6/18-8532/PPD-256
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC CON PERFIL
DESEABLE

Mes Cumplimiento
JULIO

Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
22103 PAQ. COMP. EDIC. Y GENER. DE EXAM.
Proyecto:
Objetivo General
Generar conocimientos, diseño de políticas, toma de decisiones y mejoras en la atención a estudiantes, garantizando el acceso a información certera, oportuna y confiable con
bases de datos y sistemas de consulta accesibles para docentes, autoridades, cuerpos colegiados e investigadores.
Generar recursos para garantizar apoyo de recursos materiales y humanos para las actividades de investigación, vinculación y docencia que desarrolla el CIIES.
Objetivo Particular
1

Brindar y distribuir servicios para generar recursos para el desarrollo de las actividades de investigación, vinculación, servicio y enseñanza.

Meta

Unidad de Medida
1 Garantizar el adecuado desarrollo de 3 líneas de investigación y la operación de 2 proyectos generadores
de recursos propios.

3

Líneas de investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11801 TALLER LIBRE ARTES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer al estudiante en su desarrollo integral, y facilitar el desarrollo de sus habilidades artísticas, así como el potencial creativo de cada uno de ellos, logrando incentivar su
interés por las artes. Lo anterior mediante el cumplimiento de los contenidos de los programas educativos que se ofertan.
Objetivo Particular
1

Complementar los talleres relacionados al diseño gráfico, fotografía, pintura y animación por medio de la implementación de equipo en beneficio de la formación
académica de los alumnos de Taller Libre (educación no formal), de AFEL y de cursos autofinanciables ofertados por esta dependencia.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Atender de manera adecuada los alumnos que cursen las diferentes EE que se imparten para AFEL así
100 Alumnos
como los talleres de educación no formal.
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer al público en general propuestas educativas en distintas disciplinas artísticas, permitiendo el desarrollo integral y el potencial creativo de cada persona, lo anterior como
respuesta a la necesidad de mayor diversidad de horarios solicitados por el público interesado que demanda estos conocimientos.

Objetivo Particular
1

Ofrecer al público en general interesado en distintas disciplinas artísticas, opciones de enseñanza específicas en la modalidad de cursos autofinanciables.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Realización De tres Cursos Autofinanciables durante el Año 2019 esperando atender a 30 alumnos.
30 alumnos
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la educación artística en los ámbitos universitarios para favorecer el desarrollo cultural, y, promover actitudes y valores con el propósito de mejorar el desarrollo del
estudiantado, traduciéndose en la calidad de vida.

Objetivo Particular
1

Mantener la educación artística en los ámbitos universitarios durante los periodos intersemestrales para favorecer el avance curricular de los estudiantes, con el
propósito de facilitar el desarrollo de mayores oportunidades aprendizaje y al mismo tiempo de adquisición de créditos para su currículo.

Meta

Unidad de Medida
1 Realización De 4 Cursos Intersemestrales Durante 2019, en los que se atenderán a 40 alumnos.

40

Alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11801 TALLER LIBRE ARTES
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer al estudiante en su desarrollo integral, y facilitar el desarrollo de sus habilidades artísticas, así como el potencial creativo de cada uno de ellos, logrando incentivar su
interés por las artes. Lo anterior mediante el cumplimiento de los contenidos de los programas educativos que se ofertan.
Objetivo Particular
1

Complementar los talleres relacionados a diseño gráfico, fotografía y animación , en la formación académica de los alumnos de Taller Libre (educación no formal), de
AFEL y de cursos autofinanciables ofertados por esta dependencia.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Atención durante el año de 100 alumnos de educación no formal
100 alumnos
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la educación artística en los ámbitos universitarios y en la sociedad en general para favorecer el desarrollo cultural, promover actitudes y valores con el propósito de
mejorar el desarrollo del estudiantado, traduciéndose en la calidad de vida; así como ampliar y difundir el arte para establecer la vinculación de manera sistemática y eficaz.
Objetivo Particular
1

Difundir el Arte con mayor calidad, brindando al alumnado de Talleres Libres de Arte, un lugar que le permita desarrollar el potencial creativo, así como habilidades
y destrezas para el fortalecimiento en su formación integral y social.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender integralmente a 820 alumnos aproximadamente, pertenecientes a AFEL (MEIF) así como a 80
alumnos modalidad no formal, durante 2018.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

900 Alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11801 TALLER LIBRE ARTES
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
18710 DIPLOMADO EN PINTURA 2016
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer al estudiante en su desarrollo integral, y facilitar el desarrollo de sus habilidades artísticas, así como el potencial creativo de cada uno de ellos, logrando incentivar su
interés por las artes. Lo anterior mediante el cumplimiento de los contenidos de los programas educativos que se ofertan.
Objetivo Particular
1

Complementar los talleres relacionados a diseño gráfico, fotografía, animación, escultura, pintura y musica, por medio de los requerimientos de equipamiento que
sea posible.

Meta

Unidad de Medida
1 Atención durante el año de 100 alumnos de educación no formal y 400 de AFEL

500 alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11802 CTRO. DE IDIOMAS Y DE AUTOAC
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18401 IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer a los diferentes sectores de la sociedad servicios de calidad, y ampliar la oferta educativa según sea la necesidad.
Objetivo Particular
1

Satisfacer la demanda de los Idiomas que se Imparten en el Centro de Idiomas Xalapa, mediante la apertura de grupos autofinanciables para atender a un promedio
aproximado de 1,200.00 estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Ampliar La Oferta Educativa Por Medio De Cursos Autofinanciables En Un Promedio De 25 Grupos Por 1200 Estudiantes
Semestre, atender así a 1200 estudiantes.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Mejorar el nivel académico del personal docente,capacitar al personal administrativo, personal de confianza y funcionarios del Centro de Idiomas a través de la
asistencia o participación a cursos de actualización, talleres y congresos con la finalidad de refinar las habilidades tecnológicas de vanguardia en enseñanzaaprendizaje y brindar servicios de calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitar al personal por medio de su asistencia a congresos, foros, encuentros y cursos nacionales e
internacionales.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

5

personas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Optimizar los recursos auto-financiables del Centro De Idiomas Xalapa mediante la distribución y accesibilidad del mismo en los rubros que se requieran para
satisfacer las necesidades propias de la dependencia; y mejorar la infraestructura académica y administrativa a través de la adquisición de equipo de cómputo,
equipos varios y aparatos audiovisuales, muebles de oficina y estantería.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener en óptimas condiciones la infraestructura del inmueble, así como de equipos y proporcionar los 100 insumos
materiales
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11802 CTRO. DE IDIOMAS Y DE AUTOAC
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18403 CENTROS DE AUTOACCESO
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo primordial del Centro de Autoacceso (CAA) es atender la demanda y asesorar a los estudiantes en diferentes horarios. Los estudiantes asisten al CAA porque sus
horarios de trabajo y demás actividades académicas no les permiten estudiar el idioma de manera presencial.
Objetivo Particular
1

Promover el autoaprendizaje mediante asesorías programadas, mismas que permitirán al estudiante aprender de manera independiente y evaluar su nivel de lengua
mediante materiales apropiados, sugeridos por los asesores del CAA y, la capacitación a los estudiantes por medio de cursos y asesorías.
Unidad de Medida

Meta
1 Asesorar al 100 % de los estudiantes que están inscritos en la modalidad autónoma de los diferentes
idiomas que se imparten en este Centro.
Objetivo Particular
2

120 Estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Adquirir los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades sustentables , mediante la gestión de requisiciones y afectaciones presupuestales
Unidad de Medida

Meta
1 Adquirir los materiales e insumos que se requieran para el desarrollo de las actividades sustantivas del
proyecto, mediante la gestión.
18404 DES.EX.EN LENG.INGLESA Y CONS.SEG A
Proyecto:
Objetivo General
Poner al alcance de los diferentes sectores servicios de calidad, tales como exámenes de acreditación de lengua.

100 Recursos otogados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Atender la demanda y necesidad de los estudiantes que están en un programa de postgrado para acreditar su dominio de un idioma por medio del Examen de
Certificación de Lengua.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 La aplicación del Examen de Certificación de Lengua tiene como expectativa evaluar a un promedio de 150150 Alumnos
estudiantes anualmente.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11802 CTRO. DE IDIOMAS Y DE AUTOAC
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Transitar hacia un Centro de Idiomas de calidad, dedicado al desarrollo de la investigación y la enseñanza-aprendizaje de lenguas nacionales y extranjeras, con técnicas
efectivas y eficientes, que a su vez, consoliden e impulsen una oferta educativa con un impacto de calidad regional, nacional e internacional en los sectores educativos,
sociales, turísticos, empresariales y gubernamentales.
Objetivo Particular
1

Asistir a reuniones de trabajo que se organicen en los diferentes Centros de Idiomas, o en otras instituciones de educación superior vinculadas con la Universidad
Veracruzana; con el fin de hacer cumplir los objetivos académicos establecidos por el Plan General de Desarrollo y el Programa de Trabajo Rectoral. Se busca
mantener y mejorar el nivel académico del personal docente del Centro de Idiomas a través de cursos de actualización, talleres, congresos y diversos eventos.
Unidad de Medida

Meta
1 Mejorar continuamente al personal académico, funcionarios, confianza y base que ayudan al buen
funcionamiento de este Centro.
Objetivo Particular
2

2

personas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Optimizar el manejo de los recursos financieros y materiales asignados a la Dependencia de manera eficiente. Se desarrollarán las actividades sustantivas
considerando siempre la austeridad y responsabilidad en el manejo estratégico de dichos recursos. Todo ello se logrará con transparencia siguiendo al pie de la
letra la normatividad institucional, estatal y federal con apertura a la rendición de cuentas.

Meta

Unidad de Medida
1 Gestionar ante las instancias correspondientes la adquisición de los materiales, insumos necesarios y
servicios de vigilancia.

100 % recursos otorgados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11803 ORGANIZACION TEATRAL UV
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
31303 ACTIVIDADES ARTISTICAS: TEATRO
Proyecto:
Objetivo General
Trabajar de manera integral con las áreas involucradas para la promoción y presentación de diversas obras teatrales de vanguardia.
Objetivo Particular
1

Procurar recursos que impulsen la difusión del arte teatral a través de la presentación de puestas en escena a nivel estatal y nacional; así mismo con la impartición
de talleres de actuación.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Presentar diversas producciones que conjuguen estilos y diversos temas que generen la afluencia y gusto
del público.
2 Atender a estudiantes que busquen aprender o perfeccionar sus conocimientos en la disciplina teatral
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento

2000 ESPECTADORES

DICIEMBRE

200 ESTUDIANTES

DICIEMBRE
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Dependencia:
11803 ORGANIZACION TEATRAL UV
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
31303 ACTIVIDADES ARTISTICAS: TEATRO
Proyecto:
Objetivo General
Producir y promover el arte teatral a través de la creación y preservación de obras escénicas que conjuguen la apreciación estética, el debate de ideas y la difusión de nuestra
cultura para beneficio de la comunidad universitaria y del público en general.
Objetivo Particular
1

Fortalecer continuamente y mantener una plantilla de ejecutantes artísticos capaces de responder a los retos planteados en la Orteuv, así mismo contribuyendo en
la formación integral del estudiante universitario.
Unidad de Medida

Meta
1 Participar en máximo 2 cursos de actualización que generen el crecimiento profesional, habilidades y
técnicas de actores y productores
2 Desarrollar la creatividad de los actores a través de laboratorios de creación que resulten en proyectos
artísticos.
3 Contar con al menos 4 actores jóvenes que complementen el elenco estable de la Compañía.
4 Atender a por lo menos 100 alumnos en su formación profesional integral.
5 Presentar en 8 Facultades o entidades de la UV, una lectura dramatizada dentro del marco del Programa:
Corredor Universitario
Objetivo Particular
2

24

ACTORES/PRODUCTO
RES
ACTORES

ACTORES JÓVENES
4
100 ALUMNOS
900 ALUMNOS/ACADÉMI
COS

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Generar y difundir el arte teatral a través de puestas en escena que incidan en la tradición e innovación del Teatro y enriquezcan el repertorio de la Orteuv

Meta

Unidad de Medida

1 Presentar dos nuevas producciones que conjuguen estilos y temas diversos generando nuevos
espectadores.
2 Reponer 5 obras activas de la Compañía que diversifiquen estilos, manteniendonos en el gusto del
público.
3 Participar en al menos 3 festivales o encuentros a nivel regional, nac. y/o intnal., dando a conocer el
quehacer artístico universitario
4 Presentar 10 producciones de teatro independiente, para apoyar a estudiantes universitarios y artistas del
Estado.
Objetivo Particular
3

26

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2000 ESPECTADORES

NOVIEMBRE

6000 ESPECTADORES

NOVIEMBRE

1000 ESPECTADORES

NOVIEMBRE

4000 ESPECTADORES

NOVIEMBRE

Realizar las gestiones para la operación eficaz de la Orteuv, fomentando el desarrollo integral de la misma, considerando la optimización del gasto.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener el 100% de los espacios en óptimas condiciones para el desarrollo de funciones sustantivas de
la Compañía.

100 DE LOS ESPACIOS EN
CONDICIONES

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11803 ORGANIZACION TEATRAL UV
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
31303 ACTIVIDADES ARTISTICAS: TEATRO
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

2 Realizar eficaz y permanentemente todas las actividades integrales que respondan a los requerimientos de 100 DE LAS ACTIVIDADES NOVIEMBRE
REALIZADAS
la Orteuv.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
31303 ACTIVIDADES ARTISTICAS: TEATRO
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar el gusto por las artes escénicas, captando y generando la formación de público en el Teatro, y logrando mayor presencia en diferentes foros culturales a nivel estatal y
nacional.
Objetivo Particular
1

Concretar presentaciones en festivales, muestras y foros culturales, para difusión de la cultura universitaria y el trabajo teatral que realiza la Orteuv.
Unidad de Medida

Meta
1 Presentar producciones teatrales de alta calidad y diversos géneros para captar y mantenernos en el gusto
de los espectadores.
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
33186 APOYOS INTERNACIONALES DIF.-DIVULG.
Proyecto:
Objetivo General
Proyección y reconocimiento de Orteuv en diferentes encuentros, festivales y foros de teatro a nivel internacional.

2500 ESPECTADORES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Producir y presentar obras vanguardistas con la finalidad de tener un posicionamiento mayor, no sólo en México, sino otros países.
Unidad de Medida

Meta
1 Ensayar y promocionar piezas teatrales de alta calidad artística y en producción, que capten público a
nivel internacional.

800 ESPECTADORES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11804 ORBIS TERTIUS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
31301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la participación del Grupo Orbis Tertius dependiente de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, la capacidad creativa del individuo,
enriqueciendo su formación integral, desarrollando su aspecto intelectual, emotivo, socio-afectivo, psicomotor, para su crecimiento personal y de formación de hábitos.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la formación integral del estudiante mediante la realización de conciertos formales, conciertos didácticos, tutorías y talleres, que despierten el interés
por la apreciación artística y que contribuyan al espíritu creativo y social, al enriquecimiento cultural de la población en general y a lograr el reconocimiento e
impacto a nivel nacional e internacional en Festivales culturales que permita difundir el quehacer artístico con la realización de presentaciones del grupo

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 16 presentaciones, en los diferentes espacios universitarios, entre los meses de Enero y Diciembre 16
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Elevar la calidad de audio mediante el mantenimiento de equipo e instrumentos musicales.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar por lo menos 3 revisiones para mantenimiento preventivo y correctivo al equipo musical y de
audio, durante el ejercicio presupuest
Objetivo Particular
3

PRESENTACIONES

Mes Cumplimiento

3

REVISIONES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar la gestión académica y administrativa que permita coadyuvar al logro de los objetivos académicos de igual manera apoyando al plan maestro de
sustentabilidad de la Universidad Veracruzana

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr una gestión administrativa para la aplicación racional de los recursos financieros, humanos y
materiales

100 % DE RECURSOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11805 CORO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18508 CURSOS Y/O TALLERES
Proyecto:
Objetivo General
Generar vínculos con Instituciones públicas de nivel superior, para que los docentes, alumnos y profesionales de la música, se interesen en participar en los cursos de
capacitación/actualización que el Coro de la Universidad Veracruzana ofrecerá.
Objetivo Particular
1

Realizar un curso de Dirección Coral dirigido a directores de coro, músicos profesionales y estudiantes de música con un mínimo de 2 años de experiencia en
dirección coral, por 7 días con duración de 40 horas, el cual será ofrecido por el Director Titular e integrantes del Coro de la Universidad Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Realizar un curso de Dirección Coral, 1 a veces al año.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

Curso

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11805 CORO
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
31301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar la calidad artística y mantenernos en un alto rendimiento y desempeño profesional, por medio de las distintas actividades artísticas, culturales y académicas,
ofreciendo el producto de nuestro trabajo, en primer término a la comunidad universitaria. Asimismo, fortaleceremos nuestra presencia como forjadores y difusores de cultura
hacia la sociedad en general, para contribuir con ello a la proyección de la Universidad Veracruzana como generadora de Cultura de excelencia.
Objetivo Particular
1

Contribuir en la formación integral de los estudiantes universitarios mediante actividades curriculares y extra curriculares que posibiliten su sensibilización y
enriquecimiento cultural hacia la música coral. Llevando una buena administración para la realización de las presentaciones. Todo esto encaminado a lograr una
gestión administrativa responsable y transparente que nos permite cumplir con los objetivos planeados.

Meta
1 Presentar 10 Conciertos Didácticos (2 en Córdoba/Orizaba) para los estudiantes universitarios, teniendo
como resultado la apreciación coral.
Objetivo Particular
2

1 Realizar 10 Conciertos en Espacios Universitarios, para la comunidad universitaria, dichos conciertos se
llevaran a cabo durante 2019.
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

Unidad de Medida
7000 Estudiantes y Personal
U.V.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Ampliar la presencia del Coro más allá de los Espacios Universitarios, llevando la música coral a las diversas capas de la sociedad, presentando Conciertos con
diferentes repertorios en distintos espacios públicos, para coadyuvar al enriquecimiento cultural de la sociedad en general. Asimismo se fortalecerá la planta
académica consolidando el desempeño de los integrantes del Coro U.V., mediante la presencia de 1 Director para impartir un Curso - Taller.

Meta
1 Realizar 20 conciertos en diferentes foros y ámbitos territoriales durante 2019 y contar con 1 Director de
prestigio que imparta de un curso
Objetivo Particular
4

1000 Estudiantes

Mes Cumplimiento

Difundir la Cultura, por medio de Conciertos en Espacios Universitarios que nuestra máxima casa de estudios ofrece, dichas presentaciones estarán dirigidas a la
comunidad universitaria, con el fin de ofrecer diferentes repertorios de la música coral presentados por las grandes voces de nuestro grupo artístico. Lo anterior, ira
encaminado con una gestión administrativa responsable y transparente que nos permite cumplir con los objetivos planeados.

Meta

3

Unidad de Medida

Unidad de Medida
4700 Esdtudiantes y Púlico
General

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Optimizar los recursos, la infraestructura física y el equipamiento del Coro con criterios de eficiencia y eficacia mediante una gestión administrativa responsable y
transparente, que además nos permita el logro de los objetivos artísticos y académicos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11805 CORO
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
31301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Realizar las órdenes de trabajo de los integrantes del Coro por medio de los correos electrónicos y mejorar 48 Ordenes de trabajo y
su espacio de trabajo.
Avisos
Dependencia:
11806 GRUPO DE RECITALISTAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
31301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar mediante las participación del Grupo Recitalistas dependiente de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, la capacidad creativa del individuo,
enriqueciendo su formación integral, desarrollando su aspecto intelectual, emotivo, socio-afectivo, psicomotor, para su crecimiento personal y de formación de hábitos.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la formación integral del estudiante mediante la realización de conciertos didácticos que despierten el interés por la apreciación artística, al
enriquecimiento cultural de la población en general, lograr el reconocimiento e impacto a nivel nacional en Festivales Culturales que permitan difundir el quehacer
artístico y promover la difusión de la realización de la Séptima Edición del Festival Nuntempa en el mes de noviembre de música del Siglo XX y XXI,

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 10 conciertos didácticos entre febrero-noviembre 2019. Y el Festival anual Nuntempa, música del10
siglo XX y XXI en Noviembre.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Colaborar al desarrollo de los estudiantes de diversas disciplinas artísticas por medio de las actividades realizadas conjuntamente. Crear material no perecedero para
promover la música de cámara en la sociedad y así contribuir con el acervo cultural del estado.

Meta

Unidad de Medida

1 Un concurso para crear la imagen del Festival Nuntempa 2019, y la grabación y edición de material
discográfico de la música del Festival
Objetivo Particular
3

conciertos

Mes Cumplimiento

100 personas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar la gestión académica y administrativa que permita coadyuvar al logro de los objetivos académicos de igual manera apoyando al plan maestro de
sustentabilidad de la Universidad

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr una gestión administrativa para la aplicación racional de los recursos financieros, humanos y
materiales.

100 % de recursos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11807 ENSAMBLE CLASICO DE GUITARRAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
31301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la participación del Ensamble Clásico de Guitarra dependientes de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, la capacidad creativa del
individuo, enriqueciendo su formación integral, desarrollando su aspecto intelectual, emotivo, socio-afectivo, psicomotor, para su crecimiento personal y de formación de
hábitos.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la formación integral del estudiante mediante la realización de conciertos didácticos, conciertos formales y talleres, que despierten el interés por la
apreciación artística y que contribuyan al espíritu creativo y social, al enriquecimiento cultural de la población y así difundir el quehacer artístico de nuestra casa de
estudios.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 20 conciertos en las distintas sedes universitarias, visitas a las Vicerrectorías, así como participar 2000 personas
en un festival a nivel nacio
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar la gestión académica y administrativa que permita coadyuvar al logro de los objetivos académicos de igual manera apoyando al plan maestro de
sustentabilidad de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr una gestión administrativa para la aplicación racional de los recursos financieros, humanos y
materiales.

100 DEL RECURSO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11808 ORQUESTA UNIV MUSICA POPULAR
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
31301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Lograr posicionar a la Orquesta Universitaria de Música Popular como una de las grandes fortalezas de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana que permita contribuir a
la formación integral de los estudiantes universitarios y que promueva la realización de espectáculos multidisciplinarios atractivos que aumenten su impacto y reconocimiento
en la sociedad y que además generen un gran sentido de identidad y pertenencia.
Objetivo Particular
1

Promover y gestionar la participación de la Orquesta Universitaria de Música Popular en conciertos didácticos para el estudiantado y conciertos en espacios
universitarios para la comunidad universitaria y sociedad en general, que además de ser atractivos, permitan reafirmar los más altos valores humanos, sociales,
espirituales y culturales en los universitarios para contribuir en la formación integral de los estudiantes y generar un impacto positivo en el espectador.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la presentación de la Orquesta Universitaria de Música Popular en diferentes regiones de la
Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
2

3000 Espectadores

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Ofrecer a los músicos integrantes de la Orquesta Universitaria de Música Popular un Curso-Taller impartido por un profesional que domine algún género de la
música popular y pueda enseñar la correcta interpretación de algún estilo, ya que esto conducirá a elevar el nivel profesional de los ejecutantes de la Orquesta.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un Curso-Taller dirigido a los integrantes de la OUMP impartido por un profesional que domine 40
algún género de la música popular.

Músicos capacitados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11809 TLEN HUICANI
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
31301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la participación en las diversas presentaciones del Grupo Tlen Huicani dependiente de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, apoyando al
desarrollo de la capacidad creativa del oyente, enriqueciendo su formación integral, desarrollando su aspecto intelectual, emotivo, socio-afectivo, psicomotor, para su
crecimiento personal y de formación de hábitos.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la formación integral del estudiante mediante la realización de conciertos didácticos, tutorías y talleres, que despierten el interés por la apreciación
artística y que contribuyan al espíritu creativo y social, así como al enriquecimiento cultural de la población en general y a lograr el reconocimiento e impacto a nivel
nacional e internacional en Festivales culturales que permita difundir el quehacer artístico con la realización de conciertos del grupo Tlen Huicani.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 22 presentaciones tales como conciertos didácticos, tutorías , E. E., AFEL, así como en las
diferentes Vicerrectorías, además de
Objetivo Particular
2

presentaciones

DICIEMBRE

Difundir la música del arpa mediante la organización del Festival de Arpa Llanera 2019, que permita la interculturalidad de músicos de diferentes países y el aprecio
nuestro género musical veracruzano.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 10 presentaciones, conferencias y talleres en diferentes foros de Xalapa, además de diversos
foros del estado de Veracruz.
Objetivo Particular
3

22

Mes Cumplimiento

10

presentaciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar la gestión académica y administrativa que permita coadyuvar al logro de los objetivos académicos de igual manera apoyando al plan maestro de
sustentabilidad de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr una gestión administrativa para la aplicación racional de los recursos financieros, humanos y
materiales.

100 % del presupuesto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11810 BALLET FOLKLORICO
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
31302 ACTIVIDADES ARTISTICAS: DANZA
Proyecto:
Objetivo General
Transmitir, difundir y preservar el acervo cultural del Estado de Veracruz y del País, a través de la presentación de cuadros de baile y música folklórica; entre la comunidad
universitaria y la sociedad en general a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la formación integral del estudiante mediante conciertos didácticos, tutorías, E.E. y talleres, que despierten el interés por la apreciación artística, para
que contribuyan al espíritu creativo y social, al enriquecimiento cultural de la población en general y lograr el reconocimiento e impacto a nivel nacional e
internacional, así como difundir las producciones de Ballet Folklórico y realizar el Festival Folklórico Miguel Vélez Arceo.
Unidad de Medida

Meta

1 Lograr la realización de 30 actuaciones en espacios universitarios, así como realización de presentaciones 30
a nivel Nacional e Internacional
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Crear nuevos cuadros coreográficos para la temporada artística 2018, así como la aplicación de evaluación anual para bailarines de nuevo ingreso y así lograr un
desempeño más eficiente.

Meta

Unidad de Medida

1 Invitar 4 danzantes para innovar repertorios y la realización 2 evaluaciones semestral a bailarines.
Objetivo Particular
3

PRESENTACIONES

Mes Cumplimiento

2

EVALUACIONES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar gestión administrativa-académica de personal, adquisición, mejora, actualización de equipo y utilería necesarios.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar la gestión académica y administrativa que permita el logro de los objetivos académicos apoyando 100 % DEL RECURSO
al plan maestro de sustentabilidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11811 ORQUESTA SINFONICA XALAPA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
31301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Generar un mayor y nuevo público asistente a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en su nueva sede Tlaqná, Centro Cultural, a través de una programación
artística novedosa y contemporánea y en especial acercar a los jóvenes y generar recursos para cumplir con los objetivos de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana a
través de Programas de Música dirigido a los diferentes gustos.
Objetivo Particular
1

Utilización del recurso autorizado por la realización del Concierto con Música Sinfónica Contemporánea con temas de Videojuegos y series con oficio SAF
2191/11/17
Unidad de Medida

Meta
1 Aplicación del recurso para enriquecimiento de los programas artísticos y musicales.

100 % de los recursos
proporcionad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
31301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Ser y consolidar a la Orquesta Sinfónica de Xalapa como Patrimonio Artístico, por su elevado nivel de desempeño, reconocida en cualquier parte del país y del extranjero en
donde se presente, ofreciendo conciertos de gran calidad musical poniendo en alto a la de la Universidad Veracruzana y por lo tanto al y del Estado de Veracruz. La difusión de
música de arte se realizará a través de conciertos con programas de alta calidad artística para satisfacer a nuestro generoso público.
Objetivo Particular
1

Promover convenios y acuerdos de intercambio cultural en materia musical con instituciones análogas, nacionales y extranjeras, que contribuyan a promover la
participación y presentación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en eventos locales, estatales, nacionales y de ser posible Internacionales, así como conciertos
Didácticos, además de transmisiones en radio, buscando incrementar el público fomentando la enseñanza y gusto por la Música en lo que a Arte se refiere.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Preparar 50 programas de alta calidad artística para satisfacer a nuestro generoso público, dividido 2
temporadas de conciertos
912 INGRESOS PROPIOS

50

CONCIERTOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11811 ORQUESTA SINFONICA XALAPA
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
33111 ESPECTÁCULOS CULTURALES
Proyecto:
Objetivo General
El participar en eventos de gran importancia y aforo como son la conmemoración de los 500 años del Puerto de Veracruz, los 75 años de la Universidad Veracruzana y 90 años de
la OSX, con un magno concierto en el Fuerte de San Juan de Ulúa, así como, la participación en la edición 35 del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México y
concierto especial de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en Sala sala Nezahualcóyotl de Ciudad de México.
Objetivo Particular
1

PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA EN LOS CONCIERTOS CONMEMORATIVO DE LOS 500 AÑOS DEL PUERTO DE VERACRUZ,
75 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 90 AÑOS DE LA OSX, EDICIÓN 35 DEL FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Meta

Unidad de Medida

1 PARTICIPAR EN CONCIERTOS ESPECIALES CONMEMORATIVOS REGIONALES, ESTATALES, 3
NACIONALES E INTERNACIONALES.
Objetivo Particular
2

CONCIERTOS

Mes Cumplimiento
MAYO

APLICAR RECURSOS PARA LA CONCLUSIÓN DE SALA TLAQNÁ (LOCKERS DE MUSICOS Y BIBLIOTECA)

Meta

Unidad de Medida
1 INICIO CONSTRUCCIÓN DE LOCKERS Y BIBLIOTECA EN SALA TLAQNA

10

% DE AVANCE DE
CONSTRUCCIÓN

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11812 ORQUESTA SALSA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
31301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la participación del Grupo Orquesta de Salsa dependiente de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, incentivando la capacidad creativa del
oyente y así enriquecer su formación integral, desarrollando su aspecto intelectual, emotivo, socio-afectivo, psicomotor, para su crecimiento personal y de formación de hábitos.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la formación del estudiante mediante la realización de conciertos didácticos, conciertos formales, tutorías, que contribuyan al espíritu creativo y social,
al enriquecimiento cultural de la población en general y a lograr el reconocimiento a nivel nacional en Festivales culturales para difundir la música en vivo,
contando con un estilo y sonido propio que nos distinga como entidad de la Universidad Veracruzana y para el conocimiento del género, su aprecio y disfrute,

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 25 Conciertos didácticos y en diferentes recintos universitarios y espacios públicos, en el
periodo enero a diciembre del 2019.
Objetivo Particular
2

6000 personas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar la gestión académica y administrativa que permita coadyuvar al logro de los objetivos académicos de igual manera apoyando al plan maestro de
sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, así como el mantenimiento de instrumentos musicales y equipo de audio.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar una gestión administrativa para la aplicación racional de los recursos financieros, humanos y
materiales.

100 % del recurso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11813 GALERIA R ALVA DE LA CANAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
42102 GALERIAS
Proyecto:
Objetivo General
Promover la difusión del Arte plástico a través de exposiciones permanentes en un espacio socio-cultural que permitan a los Artistas locales, nacionales, extranjeros,
estudiante y Académicos integrantes de la comunidad de artes de nuestra máxima casa de estudios presentar proyectos de calidad de sus obra plástica, visual y conceptuales al
público en general.
Objetivo Particular
1

Llevar a cabo exposiciones de calidad de las expresiones del arte plástico en cada una de las modalidades en un espacio moderna, adecuada y funcional, para
compartir con la comunidad universitaria y público interesado el resultado de la profesionalización de los exponentes en ésta Galería Universitaria.
Unidad de Medida

Meta
1 Presentar 16 exposiciones de Arte plástico de forma anual; previamente calendarizadas.
Objetivo Particular
2

16

NOVIEMBRE

Promover y difundir a través de los diferentes medios de comunicación, las diversas manifestaciones del Arte plástico exhibidas en la Galería Ramón Alva de la
Canal, a la comunidad universitaria y público en general.
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar en un 2% la afluencia de visitas a la Galería Universitaria, con referencia al 73% de visitas en 2
el año 2018
Objetivo Particular
3

exposiciones

Mes Cumplimiento

%

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener, mejorar y aumentar la seguridad interna y externa del espacio cultural, oficinas administrativas, bodegas etc. con el fin de prevenir daños o riesgos.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con un sistema de monitoréo de seguridad y alarma conectado a la central de policia, que permita
apoyarnos en caso de emergencias
2 Tener en perfectas condiciones los 5 extintores con que cuenta la Galería Universitaria.
3 Contempla con cuatro mantenimientos al inmueble y uno de vídeo vigilancia.

Mes Cumplimiento

1

sistema de monitoreo

MARZO

5
5

extintores
mantenimientos

MARZO
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11816 CENTRO DE AUTOACCESO (USBI)
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18403 CENTROS DE AUTOACCESO
Proyecto:
Objetivo General
Atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para los niveles básico III e intermedio I de inglés en una modalidad no convencional durante el periodo escolar
vigente.
Objetivo Particular
1

Impartición de los cursos multimodales en las facultades que lo requieran para que los alumnos cubran el requisito de egreso en el área Económico Administrativa.

Meta

Unidad de Medida

1 Ofertar los cursos multimodales de Inglés Básico III e Inglés Intermedio I para las facultades que deben
cumplir con este requisito.
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer cursos intersemestrales de inglés básico III y de inglés intermedio I para contribuir a la eficiencia terminal.

300 alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Impartir cursos intersemestrales de inglés básico III e inglés intermedio I para contribuir a la eficiencia terminal.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Ofertar cursos intersemestrales para inglés básico III y cursos intersemestrales para inglés intermedio 1.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

2

cursos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11816 CENTRO DE AUTOACCESO (USBI)
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18403 CENTROS DE AUTOACCESO
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar atención en el aprendizaje y certificación de lenguas extranjeras a estudiantes universitarios y público en general en modalidades no convencionales., apoyados
en el uso de TICs.
Objetivo Particular
1

Ofertar cursos de lengua extranjera a estudiantes universitarios o público en general.
Unidad de Medida

Meta

1 1.1 Atender una matrícula aproximada de 2300 estudiantes de inglés del Área de Formación Básica General2300 estudiantes
y público en general.
2 1.2 Atender una matrícula de aproximadamente 700 estudiantes de francés básico I, II, III e intermedio I, de800 estudiantes
ÁFEL y 100 en cursos especiales
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Contar con una plantilla académica de calidad que atienda a los estudiantes de los diferentes idiomas que se ofrecen en el Centro de Autoacceso USBI Xalapa.
Unidad de Medida

Meta
1 2.1 Asistencia del personal a por lo menos dos eventos académicos durante el año.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

4

académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contar con las instalaciones adecuadas para que los estudiantes y los profesores puedan realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje en las diferentes
modalidades que se ofrecen en el Centro de Autoacceso USBI Xalapa.
Unidad de Medida

Meta
1 3.1 Se realizará el mantenimiento preventivo, y en su caso, correctivo de los diferentes equipos con lo que 2
cuenta el Centro.
2 Se adquiere hardware necesario para poder respaldar la información importante al momento de realizar los 2
mantenimientos programados.

Mes Cumplimiento

mantenimientos

DICIEMBRE

equipos

DICIEMBRE
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Dependencia:
11901 ADMINISTRACION CENTRAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46106 APOYO A ENTIDADES ACAD. Y DEPCIAS.
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar actividades tendientes a alcanzar la excelencia académica y la eficiencia administrativa; la administración central fortalecerá relaciones entre las instituciones de
educación superior nacionales e internacionales y las dependencias académicas y administrativas de esta casa de estudios para mantener e innovar los programas educativos,
que ayudaran a la participación de la comunidad universitaria en organizar, participar en eventos académicos, culturales y deportivos.
Objetivo Particular
1

Apoyar a las entidades universitarias y a los distintos cuerpos académicos para asistir y/o organizar congresos nacionales e internacionales, los cuales contribuyen
al desarrollo profesional de alumnos como de académicos y sobre todo a fortalecer a esta institución.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender solicitudes de los distintos cuerpos académicos y entidades académicas de los 5 Campus
Universitarios.
Objetivo Particular
2

Solicitudes

DICIEMBRE

Impulsar a los estudiantes universitarios de los 5 campus durante su estancia académica en esta casa de estudios para que asistan a eventos académicos, culturales
y deportivos ya sean nacionales e internacionales, así como para estudios de posgrado, todo esto para que contribuyan a la vanguardia académica de esta casa de
estudios y sobre todo formado profesionistas de calidad al enfrentarse al mundo laboral.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender solicitudes de estudiantes de los 5 campus universitarios para la asistencia y/o organización de
eventos académicos.
Objetivo Particular
3

35

Mes Cumplimiento

50

Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer las relaciones entre las instituciones de educación superior nacionales e internacionales y las dependencias o entidades académicas de esta casa de
estudios con la participación de la comunidad universitaria en la organización, participación a eventos académicos, culturales y deportivos tanto en el ámbito local,
nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida
1 Impulsar la vinculación académica de esta casa de estudios con instituciones públicas o privadas de nivel 45
local, nacional e internacional.

Eventos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11901 ADMINISTRACION CENTRAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
49117 COORD. DE RELACIONES ESTUDIANTILES
Proyecto:
Objetivo General
Coordinar y supervisar las relaciones institucionales de la Comunidad Estudiantil con las Autoridades Universitarias; así como orientar, atender y apoyar a los estudiantes en
actividades académicas, culturales y deportivas con la finalidad de impulsar su desarrollo integral.
Objetivo Particular
1
Atender, Vigilar y verificar los procesos de renovación de las representaciones estudiantiles ante las instancias correspondientes.
Unidad de Medida

Meta
1 Verificar y confirmar los procesos de renovación o actualización de las Facultades e Institutos de las
representaciones Estudiantiles
Objetivo Particular
2

100 Consejeros Alumnos

DICIEMBRE

Apoyar y Asesorar a los estudiantes para participar en Congresos Estudiantiles, Prácticas de Campo, Asistencia a Foros Académicos
Unidad de Medida

Meta

1 Realizar apoyo y asesoramiento para los estudiantes, para participar en Congresos Estudiantiles, Prácticas 50
de Campo, Foros Académicos
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Asistencia a Eventos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Apoyar a los estudiantes de Xalapa y las Regiones en la participación o programación de actividades culturales y deportivas
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Apoyar a los estudiantes de Xalapa y las Regiones en la participación o programación de actividades
600 Número de alumnos
beneficiados
culturales y deportivas
51101 CONSEJO UNIVERSITARIO
Proyecto:
Objetivo General
Tratar asuntos académicos y especiales que competen al desarrollo de la vida universitaria con base en lo dispuesto en la Legislación Universitaria, ejerciendo las atribuciones
que le confiere la Ley Orgánica y sus disposiciones reglamentarias en pleno o en comisiones.
Objetivo Particular
1

Conocer y resolver asuntos como lo marca la legislación universitaria en el pleno del consejo.
Unidad de Medida

Meta
1 Celebrar al menos 2 sesiones ordinarias y 1 solemne del H. Consejo General Universitario.

3

Sesiones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11901 ADMINISTRACION CENTRAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
76104 REPRESENT. DE LA UNIVER. EN MEXICO
Proyecto:
Objetivo General
Representar a la universidad veracruzana en eventos, programas y actividades de su interés, en instituciones gubernamentales federales, culturales y académicas, así como
gestionar, resolver e informar acerca de los asuntos turnados por la Rectoría y las oficinas centrales en la ciudad de México. Participar en actividades de la universidad
veracruzana en donde le sean requeridos.

Objetivo Particular
1

Representar a la Universidad Veracruzana en la Ciudad de México

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener vínculos con Autoridades y Func. de las Diferentes Dependen. Publicas y Privadas que se
Relacionan con las actividades de la U.V.

24

EVENTOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11902 RECTORIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
34228 OFICINA DEL VOLUNTARIADO UV
Proyecto:
Objetivo General
Realizar actividades a través de las cuales se puedan desarrollar las facultades intelectuales, socioculturales y autogestivas de las personas que se encuentran en situación
vulnerable, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.
Objetivo Particular
1

Fomentar la participación voluntaria en general para apoyar a las comunidades vulnerables de acuerdo a los modelos de acción de los objetivos del Voluntariado
UV

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 1.1 Realizar actividades con la participación de organismo públicos y privados en el estado de tipo
1500 beneficiados
asistencial en beneficio de comunidades
NOVIEMBRE
2 Realizar acciones que busquen el desarrollo integral del estudiante.
50 Estudiantes
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Establecer relaciones entre las instituciones de educación superior nacionales e internacionales para mantener e innovar los programas educativos con insumos, bienes e
instalaciones suficientes y modernas, para satisfacer las demandas del mundo globalizado.
Objetivo Particular
1

Llevar el quehacer académico del Rector(a) de acuerdo a su agenda de trabajo y planes anuales lo cual se hará la contribución para el logro de los objetivos
académicos y administrativos, de los cuales respetando las normas administrativas, de mantenimiento, integración contextual y sustentabilidad ambiental para
atender de manera apropiada las necesidades de las oficinas y favoreciendo al ambiente armónico para trabajo colaborativo y en equipo.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Proveer las necesidades y requerimientos de la oficina de la Rectoría así como las de sus funcionarios
durante el periodo fiscal 2019.
912 INGRESOS PROPIOS

100 Recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11902 RECTORIA
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
34249 75 ANIVERSARIO UV
Proyecto:
Objetivo General
Crear espacios sin fines de lucro, que permitan a la Comunidad Universitaria el gozar de buenos hábitos alimenticios a bajos costos, mejorando su bienestar y calidad de vida.
Objetivo Particular
1

Lograr la mayor asistencia de público al concierto con causa presentando al artista Lila Downs en la Sala Tlaqná.
Unidad de Medida

Meta

1 Con el 90% de las ventas del concierto en la sala Tlaqná equipar el Comedor Universitario de la Facultad 100 % de estudiantes
de Ingeniería.
beneficiados
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Lograr la mayor asistencia de público a la cena gala con causa, presentando al artista Lila Downs en el Salón Baalbek.
Unidad de Medida

Meta
1 con el 96% de la cena gala en el salón Baalbek, equipar el comedor comunitario de la facultad de
ingenierías

100 % de estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11904 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
54102 ATENC. ASUNT. JUD. CONTENC. ADMVOS.
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir con las atribuciones del Abogado General contenidas en la legislación universitaria y contribuir al logro de las metas institucionales establecidas en el Programa de
Trabajo Extratégico Pertenencia y Pertinencia 2017-2021, así como el Plan de Desarrollo de la Oficina del Abogado General 2017-2021.
Objetivo Particular
1

Cumplir con la representación legal de la Universidad Veracruzana, para la defensa de los intereses de la Institución.

Meta

Unidad de Medida

1 Representar legalmente a la Universidad Veracruzana en la defensa de los intereses de la Institución.
Objetivo Particular
2

600 Representaciones

Unidad de Medida
1 Contar con una nueva Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana.

1

2 Contar con un nuevo Estatuto General de la Universidad Veracruzana

1

3 Contar con un Reglamento de los Órganos Colegiados
4 Contar con un Reglamento de la Administración Universitaria.
Objetivo Particular

Nueva Ley Orgánica
aprobada
Nuevo Estatuto General
aprobad
Reglamento aprobado
Reglamento aprobado

1
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Revisar y dictaminar por parte de la Comisión de Reglamentos los proyectos de Estatutos y reglamentos que se presentarán al Consejo Universitario General.

Meta

Unidad de Medida

1 La Comisión de Reglamentos celebrará 10 sesiones para revisar y dictaminar los proyectos de Estatutos y 10
Reglamentos.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Modernizar el gobierno y la gestión institucional con responsabilidad social, articulando las funciones sustantivas y administrativas; incluyendo marcos
normativos, jurídicos, alineados y armonizados, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Sesiones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Difundir la legislación universitaria.

Meta

Unidad de Medida

Actualizaciones
1 Mantener actualizado el sitio web del Abogado General.
5
2 Difundir la legislación universitaria a través de 5 cursos-taller, dirigido a autoridades y funcionarios de las 200 Asistentes
regiones universitarias
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
5

11904 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
54102 ATENC. ASUNT. JUD. CONTENC. ADMVOS.

Mejorar las condiciones físicas de la Oficina del Abogado General.

Meta

Unidad de Medida
1 Mejorar las condiciones físicas de la Oficina del Abogado General.

1

Oficina en condiciones
óptimas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11905 DIR ASUNTOS JURIDICOS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
54102 ATENC. ASUNT. JUD. CONTENC. ADMVOS.
Proyecto:
Objetivo General
Participar ante las Autoridades Judiciales o Administrativas, en las controversias, diligencias o procedimientos que afecten los intereses de la Universidad Veracruzana,
asumiendo la defensa legal y el asesoramiento legal a la comunidad universitaria, de igual manera en la revisión y elaboración de los contratos y convenios que se formalicen,
así como en la regularización de inmuebles en posesión y propiedad de la Universidad y arrendamientos de inmuebles.
Objetivo Particular
1

Atender los intereses de la Universidad Veracruzana en materia penal, civil, mercantil, fiscal y administrativo, e intervenir en las controversias, diligencias o
procedimientos que afecten los intereses de la Institución, asumiendo además la defensa legal correspondiente y en la revisión y elaboración de los convenios y
contratos.

Meta

Unidad de Medida

1 Interponer denuncias ante las Fiscalías, y asesorías en materia civil, mercantil, administrativa y fiscal.
50
2 Brindar asesorías administrativas y dar el apoyo necesario a los integrantes de la comunidad universitaria 23
al 100%.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar los trámites para la internación al país de profesionales extranjeros que visitan o prestan servicios 10
profesionales en la UV.
Objetivo Particular

Internaciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Coadyuvar al fortalecimiento de la vinculación con el medio, para incidir en la solución de sus problemas y en el planteamiento de alternativas para el desarrollo
sustentadas en el avance de la ciencia y la tecnología, proporcionándole los beneficios de la cultura y obteniendo de ella en reciprocidad, los apoyos necesarios
para su fortalecimiento.

Meta

Unidad de Medida

1 Coadyuvar en la celebración de convenios nacionales e internacionales que permitan a la UV figurar en la 106 Convenios
escena internacional de la educació
2 Celebrar instrumentos jurídicos entre la UV y las personas físicas y morales, con la finalidad de establecer 106 Contratos
y normar las obligaciones.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantener el vínculo con las autoridades del Instituto Nacional de Migración y Salvaguardar los Derechos de Propiedad Intelectual (Derechos de Autor y Propiedad
Industrial).

Meta

3

Asesorías
Asesorías

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Ayudar en el proceso de donaciones o venta de inmobiliario que tienen en desuso las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11905 DIR ASUNTOS JURIDICOS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
54102 ATENC. ASUNT. JUD. CONTENC. ADMVOS.
Unidad de Medida

Meta
1 Acudir a levantar actas en la enajenación de bienes muebles, automóviles y activos biológicos, en donde
se nos solicita la intervención.
Objetivo Particular
5

Intervenciones

8

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Optimización de la Infraestructura física y el equipamiento con criterios de eficiencia y eficacia y participar en la regularización de inmuebles.
Unidad de Medida

Meta
1 La regularización de inmuebles en 5 de ellos y la renovación de contratos de arrendamiento en 56
inmuebles.
2 Realizar un evento integral de mejorar las condiciones físicas de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Mes Cumplimiento

5

Regularizaciones

DICIEMBRE

20

Empleados beneficiados

DICIEMBRE
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Dependencia:
11906 CONTRALORIA GENERAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51201 AUDITORIA INTEGRAL
Proyecto:
Objetivo General
Planear, organizar y dirigir las acciones tendentes a mejorar el control de las actividades universitarias; supervisar y evaluar su ejercicio, conforme al marco legal existente e
informar a la Junta de Gobierno.

Objetivo Particular
1

Desarrollar el Programa Anual de Trabajo 2019 de la Contraloría General con la plantilla autorizada.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar auditoría y análisis presupuestal, participar en los procesos de adquisiciones, en actividades de
apoyo jurídico y administrativo.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar 20 actividades concernientes a dirigir, supervisar y practicar auditorias en las entidades y
dependencias; e intervenir en procesos
Objetivo Particular

91

Documentos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Establecer las acciones de verificación sobre control del presupuesto y el patrimonio institucional a cargo de la administración y evaluar financiera y
presupuestalmente a la institución; intervenir en los procesos de entrega-recepción por cambio de titulares de las entidades y dependencia de la Universidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la presencia de la Contraloría General mediante la realización de 28 actividades de control,
análisis, evaluación y seguimiento.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Verificar el cumplimiento financiero y administrativo, la aplicación del presupuesto y el cumplimiento de las metas establecidas para dar certidumbre sobre el
ejercicio de los recursos institucionales.

Meta

3

100 % actividades realizadas

Mes Cumplimiento

234 Documentos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Investigar, substanciar y calificar las faltas administrativas, por los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos de la UV, desarrollar el proceso para la
recepción, resguardo, registro, análisis y evaluación de las Declaraciones de Situación Patrimonial de los sujetos obligados de la UV; atender las quejas que se
presenten ante la Contraloría General, con la normatividad relativa a la rendición de cuentas, transparencia y protección de datos personales.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar 14 actividades de investigación, substanciación, calificación, difusión y desarrollo para el
cumplimiento de PAT 2019 de la DRASP.

41

Documentos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11906 CONTRALORIA GENERAL
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51201 AUDITORIA INTEGRAL

Objetivo Particular
5

Proporcionar apoyo administrativo, informático, de protección civil y capacitación para el desarrollo de las funciones sustantivas de la Contraloría General.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar y administrar los recursos y servicios para apoyo del desarrollo de PAT 2019 de la
Contraloría General.
2 Implementación del Plan Maestro de Sustentabilidad

Mes Cumplimiento

84

Documentos

DICIEMBRE

4

Documentos

DICIEMBRE
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Dependencia:
11908 DIR PLANEACION INSTITUCIONAL
Fondo:
787 PFCE 2019
52106 FOR. Y MEJ.CALIDAD GES.SER.ADMVOS.
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar las fortalezas y atender los problemas institucionales, en el ámbito de la gestión, que coadyuven al reconocimiento de la calidad de los servicios académicos que la
Universidad ofrece a través de una administración cada vez más eficaz y eficiente, sustentada en un Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) y
en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), en los que se soporta la operación y toma de decisiones, contribuyendo a la rendición de cuentas y facilitando el
acceso a la información pública.
Objetivo Particular
1

Mejorar la gestión universitaria por medio del fortalecimiento, actualización y certificación bajo la Norma ISO 9001:2015 de los procesos estratégicos académicosadministrativos que conforman nuestro Sistema de Gestión de la Calidad SGCUV, para cumplir con oportunidad las obligaciones de transparencia y rendición de
cuentas, elevando las competencias para el desempeño institucional, la responsabilidad social y los valores universitarios del personal con funciones directivas y
administrativas, en el marco del programa de profesionalización de la UV.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

auditoria de
OCTUBRE
1
1 Asegurar y mantener la certificación de los procesos estratégicos académico-administrativos, debiendo
transitar los mismos a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y adicionar nuevos proceso estratégicos, a
certificación
través de los cuales se fortalezcan los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
Proyecto:
Objetivo General
Mantener actualizadas las estructuras de organización, atribuciones y formas de trabajo de las entidades académicas y dependencias de las cinco regiones universitarias, de
acuerdo a la legislación universitaria vigente, para continuar contribuyendo a la generación del ambiente propicio para la descentralización, la modernización de la gestión
institucional, la cultura de la calidad, responsabilidad social, la transparencia y rendición de cuentas.
Objetivo Particular
1

Informar con oportunidad a la comunidad universitaria, a través del portal institucional, sobre la integración de la estructura orgánica y las atribuciones de las
autoridades y funcionarios que desempeñan los puestos que la conforman, acorde con lo establecido en la legislación universitaria vigente.

Meta

Unidad de Medida
12
1 Mantener actualizados 12 documentos: cinco organigramas generales, cuatro organigramas de las
Vicerrectorías y tres manuales.
2 Elaborar y/o actualizar al menos 150 organigramas y manuales de organización de entidades académicas y 150
dependencias.
3 Mantener actualizado el Manual de Procedimientos Administrativos en los documentos que lo integran
100

Documentos
Actualizados
Documentos elaborados
y/o actu
% actualizaciones
realizadas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11908 DIR PLANEACION INSTITUCIONAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar y supervisar la correcta operación del Sistema Integral de Información Universitaria, mediante la atención y soporte a usuarios, así como el análisis, definición e
implementación de nuevas funcionalidades que mejoren los procesos de gestión institucional y coadyuven el cumplimiento de las metas del Programa de Trabajo Estratégico
2017-2021.
Objetivo Particular
1

Actualizar y mejorar las funcionalidades del Sistema de Información Universitario proporcionando los mecanismos que faciliten y automaticen los trámites y
procesos de gestión institucional y administración escolar y académica, apoyando la operación diaria de la institución y las estrategias de descentralización.

Meta
1 Subsistema de Estudiantes, ampliado y/o mejorado para ofrecer servicios de calidad relacionados con los 1
procesos Escolares
2 Subsistema de RH consolidado en cuanto a la simplificación de trámites y procesos admvos según los
1
requerimientos de las áreas responsables
3 Subsistema de Finanzas consolidado en el registro, procesamiento y explotación de información para la
1
gestión administrativa y financiera.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
Subsistema ampliado

DICIEMBRE

Subsistema consolidado

DICIEMBRE

Subsistema consolidado

DICIEMBRE

Gestionar los accesos de los usuarios al SIIU y a los servicios de información en el portal de la Universidad solicitados por las áreas responsables para permitir el
acceso a la información de la base de datos institucional incrementando la calidad y disponibilidad de los servicios de información a los usuarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Garantizar el acceso correcto del 100% de los usuarios del SIIU, mediante perfiles y permisos requeridos 100 % de solicitudes
para la operatividad del sistema
atendidas
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Definir las consultas y procesos de extracción de información del Sistema Integral de Información Universitaria para apoyar la toma de decisiones y los procesos de
rendición de cuentas, proporcionando acceso a información confiable y oportuna almacenada en las bases de datos institucionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Extracción de información del SIIU para requerimientos externos, subsistemas satelitales, construcción de 100 % de requerimientos
indicadores y la planeación
atendidos
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar las actividades necesarias y de manera calendarizada para cumplir con los objetivos, metas y acciones planteados en este proyecto, gestionando y
proporcionando de manera oportuna los recursos requeridos por los responsables de los subsistemas de cada una de las áreas que conforman la Unidad del SIIU.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
Meta

11908 DIR PLANEACION INSTITUCIONAL
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Unidad de Medida

1 Proveer de insumos a la USIIU, para el desarrollo del proyecto con el presupuesto asignado y los criterios 100 % de recursos
de sustentabilidad establecidos.
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11908 DIR PLANEACION INSTITUCIONAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
52101 PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUC.
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar, impulsar y mejorar los procesos institucionales de planeación, programación, seguimiento y evaluación, enfocados a la toma de decisiones y modernización y mejora
continua de la gestión universitaria, de manera que impacten favorablemente en el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad.
Objetivo Particular
1

Desarrollar y coordinar las actividades de planeación y evaluación institucional, proporcionando de manera eficiente y eficaz los recursos necesarios a los
responsables de ese tipo de actividades para el logro de las tareas de su competencia.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar con recursos:humanos, financieros y materiales proporcionados a los departamentos que integran 100 % de recursos
la Dirección de Planeación Institución
proporcionados
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Cumplir con las políticas establecidas en el marco de la gestión y ejercicio de los recursos en cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas de nuestra
casa de estudios atendiendo los requerimientos internos y externos relativos a la participación en convocatorias, elaboración de informes, Ley General de
Contabilidad Gubernamental y certificación de procesos.

Meta

Unidad de Medida

1 Elaboración de ProGES, Programas del Fortalecimiento de la DES y PFCE, según nueva guía en el marco 30
del PIFI para entregar en DGESU.
2 Recopilar información para integrar y elaborar informes trimestrales para cumplir requerimientos de PEF, 5
Cuenta Pública del Estado.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

documentos elaborados

DICIEMBRE

informes relacionados
con PFCE

DICIEMBRE

Avanzar en la mejora permanente para la consolidación de la funcionalidad, operación, explotación y uso de los subsistemas que conforman el Sistema Integral de
Información Universitaria (SIIU): Estudiantes, Finanzas, Recursos Materiales y Recursos Humanos, en apoyo al programa de simplificación y al proceso de
descentralización administrativa institucional.

Meta

Unidad de Medida
1 Actualizar y mejorar los sub sistemas del SIIU para estudiantes, finanzas y Rec. Humanos mediante TIC´S 3

Subsistemas
actualizados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
4

Coordinar, elaborar e integrar proyectos para el desarrollo institucional, internos y externos, que permitan la participación de la institución en diversas
convocatorias a favor del aseguramiento de la calidad y pertinencia del quehacer institucional y su impacto en las funciones sustantivas y adjetivas de la
Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11908 DIR PLANEACION INSTITUCIONAL
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
52101 PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUC.

Meta

Unidad de Medida
1 Actualizar los instrumentos para apoyar en la Planeación institucional (POA 2019,PT.2017-2021, PlaDEs, 4
PLaDEAs y PGD 2030
2 Realizar la autoevaluación del PFCE
2

Instrumentos
actualizados
Evaluaciones realizadas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11910 DEFENSORIA DERECHOS UNIVERSITARIOS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
Proyecto:
Objetivo General
Tutelar y procurar el respeto de los derechos que la Legislación Universitaria otorga a los miembros de la comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Recibir, conocer y resolver las quejas que a título individual formulen los integrantes de la comunidad universitaria, cuando consideren que se han vulnerado los
Derechos conferidos por la Legislación Universitaria y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Meta

Unidad de Medida

1 Dar curso y resolver las quejas presentadas emitiendo la respectiva resolución, cumpliendo eficazmente
con la función de la Defensoría.
Objetivo Particular
2

350 Solicitudes

DICIEMBRE

Practicar las investigaciones necesarias en cada uno de los asuntos radicados, consistentes en solicitar informe justificado a las autoridades y funcionarios, realizar
propuestas de solución al conflicto y en su caso emitir recomendación.

Meta

Unidad de Medida

1 Recibida la queja recurrir en primera instancia a la mediación entre partes, agotada ésta y sin solución
continúa procedimiento de queja.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

350 Solicitudes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Iniciar de manera oficiosa las investigaciones que considere pertinentes y que se encuentren en el ámbito de su competencia; así como formular observaciones y
propuestas de reforma a la legislación universitaria que vulnere derechos de la comunidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Analizar permanentemente la legislación universitaria.

Legislación Univ.
Analizada

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
4

Vincular la actividad de la Defensoría de los Derechos Universitarios con todas las entidades que integran la Universidad Veracruzana; así como con instituciones
afines de carácter nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Difundir funciones de la Defensoría en la comunidad universitaria, mediante publicación de gaceta, medios35
de comunicación, pláticas.
1
2 Asociar a la Defensoría con sus homólogas a nivel nacional e internacional, con el objetivo de
intercambiar conocimientos y experiencias.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

Pláticas

DICIEMBRE

Sesión Ordinaria

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
5

11910 DEFENSORIA DERECHOS UNIVERSITARIOS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo para resguardar la integridad física de los recursos humanos de la oficina; y coadyuvar en el
impulso de las políticas de sustentabilidad implementadas por la actual administración.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener en condiciones óptimas los recursos materiales necesarios para el resguardo de la integridad
física.
2 Ahorro de papel y reciclaje del mismo, 100% hojas recicladas.

1

Mantenimiento a realizar

100 % hojas recicladas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11911 DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INF
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
34576 CERTIFICACIONES I.C.D.L.
Proyecto:
Objetivo General
Posicionar a la Universidad Veracruzana como un centro certificador que promueva el dominio de las habilidades y conocimientos TIC empoderando a personas, organizaciones
y a la sociedad mediante la capacitación y certificación para el desarrollo profesional, tecnológico y la productividad.
Objetivo Particular
1

Ofertar los módulos de capacitación propuestos por ICDL tanto a la comunidad universitaria como al sector público (municipal y estatal), sector privado, educativo
tanto público como privado y público en general.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Realizar la venta de 50 módulos (créditos) del prog. por ICDL, promoviendo y difundiendo la inf. en los 50 personas capacitadas
diversos sectores de la población
Fondo:
787 PFCE 2019
49126 FOR.Y MEJ.CALIDAD GES.ACAD Y SER.AP
Proyecto:
Objetivo General
Promover la consolidación de las fortalezas institucionales mediante la atención de los principales problemas comunes de las 27 DES de la Universidad Veracruzana e incidir
para asegurar y mantener la calidad y pertinencia de sus Programas Educativos.
Objetivo Particular
1

Mejorar la calidad y pertinencia de los programas educativos y el proceso de internacionalización universitario, mediante el fortalecimiento de la infraestructura
tecnológica y de telecomunicaciones.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoya en las regiones universitarias los procesos de docencia, investigación, difusión y extensión de los
servicios institucionales que se ofrecen a la comunidad, a través del fortalecimiento de los sistemas de
información, aplicaciones e infraestructura tecnológica.
2 Contribuir a través del sistema institucional de videoconferencias en las regiones, al fortalecimiento del
modelo educativo centrado en los estudiantes, mejorando la plataforma educativa, el desarrollo,
producción y difusión de recursos educativos digitales.

Mes Cumplimiento

1

Región

DICIEMBRE

1

Región

DICIEMBRE
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Dependencia:
11911 DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INF
Fondo:
787 PFCE 2019
52106 FOR. Y MEJ.CALIDAD GES.SER.ADMVOS.
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar las fortalezas y atender los problemas institucionales, en el ámbito de la gestión, que coadyuven al reconocimiento de la calidad de los servicios académicos que la
Universidad ofrece a través de una administración cada vez más eficaz y eficiente, sustentada en un Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) y
en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), en los que se soporta la operación y toma de decisiones, contribuyendo a la rendición de cuentas y facilitando el
acceso a la información pública
Objetivo Particular
1

Asegurar y mejorar la gestión académica-administrativa de nuestra Universidad mediante el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica en que
se encuentra y operando el Sistema Integral de Información Universitaria SIIU, modernizando a su vez los procesos y servicios relacionados con la gestión para
apoyar la toma de decisiones.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Garantizar la funcionalidad y mejorar los procesos relacionados con los subsistemas de estudiantes y
finanzas mediante la actualización de la infraestructura tecnológica que soporta ambos subsistemas.
2 Lograr la conformación del plan de continuidad de las operaciones de las tecnologías de la información
con el propósito de evitar efectos disruptivos que afecten las funciones sustantivas y adjetivas
soportados por las mismas.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento

1

Sistema

DICIEMBRE

1

Plan

DICIEMBRE
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Dependencia:
11911 DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INF
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Generar valor a la institución a través de las TI mediante la optimización de los recursos, incremento de la resiliencia ante riesgos y proveedor información de calidad para la
toma de decisiones. Estableciendo una gestión de las TI eficaz y estratégica, basada en estándares y buenas practicas, manteniendo una estructura organizacional pertinente y
flexible.
Objetivo Particular
1

Establecer una gestión de las TI eficaz y estratégica, basada en estándares y buenas prácticas.

Meta

Unidad de Medida

1 Proveer y atender las necesidades de la dependencia, mediante la operación de 1 programa para la gestión
administrativa.
2 Continuar fortaleciendo el Plan de Sensibilización de Seguridad de la información
3 Desarrollar y ejecutar un programa de capacitación para el personal adscrito a la dependencia
4 Implementar un programa que permita consolidar una plataforma de monitoreo y administración de la
seguridad de TI.
Objetivo Particular
2

100 % Recursos Utilizados

DICIEMBRE

300 Personas Atendidas
29 Personas Capacitadas
Programa Implementado
1

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Generar recursos extraordinarios para el fortalecimiento de la sustentabilidad financiera y de gestión mediante la implementación de un modelo de negocio en apego
a la legislación Universitaria.(dest)

Meta

Unidad de Medida
1 Generar recursos en un 1% de los ingresos extraordinarios presupuesto ordinario.

2 Generar 7 convenios y acuerdos que fortalezcan el desarrollo de competencias transversales, proyectos,
capacitación, actualización.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1
7

% Ingresos
Presupuesto Ord.
Convenios

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Fortalecer los servicios de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en apoyo a las funciones sustantivas institucionales. (dsrit)

Meta

Unidad de Medida
1 Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual.

8

2 Actualizar el 7% de las extensiones restantes.

7

Acciones de
Mantenimiento
% Extensiones

Mes Cumplimiento
AGOSTO
SEPTIEMBRE
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Dependencia:
11911 DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INF
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
56109 SERV.INST.INFRA. TECNOLÓGICA
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar los niveles de confianza y satisfacción en los servicios y productos tecnológicos que brinda la DGTI a la comunidad universitaria, a través de la implementación de
soluciones tecnológicas que apoyen los procesos académicos y administrativos contribuyendo así a la modernización del gobierno y la gestión institucional.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los servicios de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en apoyo a las funciones sustantivas institucionales. (Dest)

Meta

Unidad de Medida

1 Contribuir en la elaboración y ejecución de un plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica
actual.
2 Actualizar las extensiones en un 7%
3 Efectuar de manera oportuna y eficiente la gestión administrativa y el seguimiento de al menos 30
afectaciones de pagos de los servicios de
4 Renovar la solución de cómputo que soporta el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU).
5 Migración de la arquitectura del SIIU a una plataforma portable.
Objetivo Particular
2

Acciones de
Mantenimiento
% Extensiones
7
100 % Recursos
Proporcionados
Solucion Computo
1
Migracion Arq. Sistema
1
8

Mes Cumplimiento
ENERO
ENERO
DICIEMBRE
DICIEMBRE
FEBRERO

Brindar al personal condiciones favorales de trabajo y equipo en buen estado para el desarrollo de sus actividades. (ddiaa)

Meta

Unidad de Medida
1 Garantizar el buen funcionamiento de 3 equipos de cómputo.
2 Garantizar el buen estado de las áreas de trabajo e instalaciones

Equipos
3
100 % Espacios en
Condiciones

Mes Cumplimiento
FEBRERO
FEBRERO

Objetivo Particular
3

Fortalecer los servicios de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en apoyo a las funciones sustantivas institucionales. (Dsrit)

Meta

Unidad de Medida
1 Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual.

10

2 Consolidar una plataforma de monitoreo y administración de la seguridad de TI.

1

Acciones de
Mantenimiento
Plataforma de
Monitoreo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
JULIO

Objetivo Particular
4

Establecer una Gestión de las TI eficaz y estratégica, basada en estándares y buenas prácticas (Doiti)

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar al 100% del establecimiento de las medidas de seguridad de los sistemas de datos personales.

100 % Medidas de

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11911 DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INF
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
56109 SERV.INST.INFRA. TECNOLÓGICA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Seguridad
ABRIL
Sistema Actualizado
1
2 Mantener actualizado un Sistema de Información Estratégica de Tecnologías de la Información.
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
56109 SERV.INST.INFRA. TECNOLÓGICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la plataforma tecnológica actualizada que soportan los servicios y productos tecnológicos brindados a la comunidad universitaria y al quehacer institucional.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los servicios de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en apoyo a las funciones sustantivas institucionales. (DEST)

Meta

Unidad de Medida
1 Actualizar el 30 % de las extensiones restantes. (Dest)

2 Incorporar 2 dependencias y entidades a la red de telecomunicaciones institucional. (DSRIT)
3 Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica actual. (dsrit)
4 Renovar la solución de cómputo que soporta el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU).
Objetivo Particular
2

30
2
1
1

DICIEMBRE
ABRIL
ABRIL
ENERO

Ofrecer soluciones tecnológicas para apoyar los procesos académicos y administrativos contribuyendo a la modernización del gobierno y gestión institucional.
(doiti)

Meta
Fondo:

% Extensiones
Telefonicas UV
Dependencias
Plan Mantenimiento
Sistema de Informacion

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Ampliar funcionalidad del Sistema de Información del SAISUV.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

Sistema de Informacion

Mes Cumplimiento
ABRIL
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Dependencia:
11911 DIRECCION GRAL DE TECNOLOGIA DE INF
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34576 CERTIFICACIONES I.C.D.L.
Proyecto:
Objetivo General
Posicionar a la Universidad Veracruzana como un centro certificador que promueva el dominio de las habilidades y conocimientos TIC empoderando a personas, organizaciones
y a la sociedad mediante la capacitación y certificación para el desarrollo profesional, tecnológico y la productividad.
Objetivo Particular
1

Ofertar los módulos de capacitación propuestos por ICDL tanto a la comunidad universitaria como al sector público (municipal y estatal), sector privado, educativo
tanto público como privado y público en general.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar la venta de 250 módulos (créditos) del prog establecido por ICDL, promoviendo y difundiendo la 250 personas capacitadas
información en los diversos sectores

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11912
Fondo:
759
61101
Proyecto:
Objetivo General
Rehabilitar un edificio en
operatividad

DIR PROYECTOS CONST Y MTTO
ESCUELAS AL CIEN EJERCICIO 2018
MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO

la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz, para permitir a la comunidad universitaria realizar sus diferentes funciones en óptimas condiciones de

Objetivo Particular
1

Rehabilitar un edificio para la Facultad de Ingeniería de la construcción y el habitat, Región Veracruz.

Meta

Unidad de Medida

1 Rehabilitación de edificio "H" de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Habitat, Región
Veracruz, con una superficie de 1567m2
63102 OBRA NUEVA DE EDIFICACION
Proyecto:
Objetivo General
Sustitución de edificios que fueron demolidos debido al riesgo estructural existente.

1567 M2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Sustitución de dos edificios en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustitución de edificio A 2a etapa para la Fac. de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales con una
superficie de 2667.30 m2. (Prioridad n.1).
2 Sustitucion de eificio B 2a etapa para la Facultad de Ingeniería, con una superficie de 1591.11 m2.
(Prioridad N.2).
788 FAM/ 2019

Mes Cumplimiento

2667 m2

DICIEMBRE

1591 m2

DICIEMBRE
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Dependencia:
11912 DIR PROYECTOS CONST Y MTTO
Fondo:
788 FAM/ 2019
61101 MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Proyecto:
Objetivo General
Dar mantenimiento a la planta existente, que permita a la comunidad universitaria realizar sus funciones académicas, de investigación y administrativas en óptimas condiciones
de operatividad en las entidades universitarias.
Objetivo Particular
1

Distribuir y programar recursos en la región de Xalapa que serán aplicados en el mantenimiento preventivo y correctivo en los edificios de las diferentes
Dependencias de Educación Superior para tener condiciones equitativas que permitan tener una uniformidad académica en todas ellas.

Meta

Unidad de Medida

1 Programa anual de mantenimiento, Región Xalapa, a una superficie de 1440 m2. (Prioridad N.1).
Objetivo Particular
2

1440 m2

Unidad de Medida

1800 m2
1 Programa Anual de Mantenimiento, Región Veracruz-Boca del Rio., a una superficie de 1800 m2. (prioridad
N.2).
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Distribuir y programar recursos en la región Orizaba-Córdoba que serán aplicados en el mantenimiento preventivo y correctivo en los edificios de las diferentes
Dependencias de Educación Superior del área de Ciencias de la Salud para tener condiciones equitativas que permitan tener una uniformidad académica en todas
ellas.

Meta

Unidad de Medida

1 Programa Anual de Mantenimiento, Región Orizaba-Cordoba, a una superficie de 1410 m2. (Prioridad N.3).1410 m2
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Programar recursos en la región Veracruz-Boca del Rio que serán aplicados en el mantenimiento preventivo y correctivo del edificio de la Vicerrectoría.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Programar recursos en la región de Coatzacoalcos-Minatitlan que serán aplicados en el mantenimiento preventivo y correctivo a la Facultad de Ingeniería en
Sistemas de Producción Agropecuaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlan, a una superficie de 850 m2.
(Prioridad N. 4).

850 m2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11912 DIR PROYECTOS CONST Y MTTO
Fondo:
788 FAM/ 2019
63102 OBRA NUEVA DE EDIFICACION
Proyecto:
Objetivo General
Ampliación de la Planta Física con base en una planeación estratégica que permita atender las áreas con necesidades prioritarias de crecimiento de su infraestructura.
Objetivo Particular
1

Implementación de tecnologías sustentables para el ahorro de energía y consumo de agua. Región Xalapa.
Unidad de Medida

Meta
1 Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, construcción de
cisterna y biodigestores
Objetivo Particular
2

125 ML

Unidad de Medida

1 Construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en
Inteligencia Artificial
Objetivo Particular

2266 m2

Unidad de Medida

1 Construcción 2a. etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura
Objetivo Particular

1116 m2

Unidad de Medida

1 Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y 51
Recreación
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

pzas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Equipamiento para el Foro del Centro Cultural Casa del Lago UV. Región Xalapa.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

DICIEMBRE

Equipamiento para la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación. Región Veracruz.

Meta

5

Mes Cumplimiento

Construcción 2da etapa de edificio. Región Poza Rica-Tuxpan.

Meta

4

DICIEMBRE

Continuación de la construcción de un edificio. Región Xalapa.

Meta

3

Mes Cumplimiento

1 Equipamiento para el Foro del Centro Cultural Casa del Lago UV
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

3

pzas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11912 DIR PROYECTOS CONST Y MTTO
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
61105 RECICLADO DE MOBILIARIO
Proyecto:
Objetivo General
Lograr espacios propicios para el desarrollo de las funciones sustantivas de la comunidad universitaria mediante la optimización del rendimiento del mobiliario universitario.
Objetivo Particular
1

Mantener el mobiliario patrimonio de la institución en óptimas condiciones aminorando el impacto ambiental mediante la reducción de residuos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Habilitación y reparación de mobiliario para alargar su vida útil, utilizando en lo posible materiales
120 Rehabilitaciones
recuperados.
62101 ADMINISTRACION Y SUPERVISION
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar la correcta ejecución de obras requeridas por las entidades académicas y dependencias en cuanto a infraestructura para impulsar para la mejora y/o crecimiento de la
planta física.
Objetivo Particular
1

Contar con los elementos necesarios para la buena ejecución de las obras, adaptando los diseños y construcciones a las condiciones del medio y proporcionando
el mantenimiento oportuno que asegure la conservación y adecuado funcionamiento de los edificios e instalaciones, disminuyendo riesgos y abatiendo costos,
desde una perspectiva de sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Cumplir con el Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento en las cinco regiones, mediante 100 % de las actividades
un programa mensual.
realizada
63110 INDIRECTOS DE OPERACION
Proyecto:
Objetivo General
Satisfacer las necesidades primordiales de las entidades académicas y dependencias en cuanto a infraestructura, así como tener la capacidad para hacer frente a los distintos
procesos que se deberán impulsar para la mejora y/o crecimiento de la planta física.
Objetivo Particular
1

Garantizar la buena ejecución de las obras universitarias.

Meta

Unidad de Medida
1 Cumplir con la adecuada dirección, administración y control de los proyectos y obras que realiza esta
DPCM.
2 Contar con personal capacitado para la ejecución de sus funciones.

100 % Recursos
Proporcionados
40 personal capacitado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11913 SRIA. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
34242 ALFABETIZACION DE SORDOS (ALAS)
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar las acciones educativas que faciliten el acceso a la educación, en especial a la media superior y superior, de los miembros de la población con discapacidad auditiva, así
como contribuir a su integración a la comunicación y la cultura, a través del desarrollo de materiales didácticos basados en el uso de las TIC, para el aprendizaje de la lectura y
escritura del español.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las acciones de vinculación y atención a las comunidades marginadas o grupos sociales vulnerables, en coordinación con las autoridades locales, para
que, en uso pleno de su gobernanza, participemos y contribuyamos a la construcción de una sociedad más justa e incluyente; asumiendo que las acciones
universitarias a favor de las comunidades no pueden ni deben suplir las tareas que los diferentes niveles de gobierno están obligados a realizar.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Diseñar y desarrollar 1600 recursos didácticos.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1600 recursos didácticos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11913 SRIA. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al logro de los fines institucionales, fomentando la coordinación de las tareas y actividades desarrolladas por las dependencias y áreas que forman parte de su
estructura; realizando sus funciones de conformidad con las atribuciones establecidas en la legislación, planes de desarrollo y programas de trabajo de la institución; y
encargándose del estudio, resolución y supervisión de los asuntos que le sean encomendados por la Rectoría.
Objetivo Particular
1

Coadyuvar en la gestión, coordinación y supervisión de los programas de las direcciones adscritas a esta Secretaría, para facilitar el cumplimiento de los objetivos
y metas institucionales.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar el seguimiento periódico de los programas de cada una de las direcciones de la Secretaría
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE

Supervisar el desarrollo de un instrumento de evaluación de la infraestructura física y tecnológica de las dependencias de la Universidad que permita diseñar un
modelo de infraestructura sustentable , y que responda a las demandas de una universidad con prospectiva al 2030
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con un instrumento que permita una autoevaluación por la dependencia, de la infraestructura física 1
de sus instalaciones.
2 Contar con un instrumento que permita una autoevaluación por la dependencia de la infraestructura
1
tecnológica de sus instalaciones.
3 Construir un perfil de la universidad con prospectiva al 2030
1
Objetivo Particular
3

Informe de seguimiento

Mes Cumplimiento

Instrumento de
autoevaluación
Instrumento de
autoevaluación
Perfil

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Promover un proyecto de planeación estratégica que facilite las gestiones académicas y administrativas en las regiones, impulsando la desconcentración y
descentralización de funciones sin detrimento de la identidad como una sola universidad. Asimismo, fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad, identificando las
gestiones de mayor rezago de las dependencias de la SDI.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con una propuesta de planeación estratégica para la desconcentración y la descentralización

1

2 Construir una propuesta de perfil de calidad Universitaria con prospectiva a 10 años

1

3 Integrar un diagnóstico de los procesos de gestión dependientes de la SDI, al menos de 2 regiones
Objetivo Particular

1

propuesta de
planeación
propuesta de perfil de
calidad
Diagnóstico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

11913 SRIA. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Promover la realización de diagnósticos regionales, partiendo de la identificación de expertos en la Universidad para la construcción de indicadores de impacto que
permitan retroalimentar el quehacer universitario y hacer converger las funciones sustantivas, la vinculación, transferencia tecnológica, comercialización de
servicios en esquemas de responsabilidad social; impulsando el posicionamiento de la Universidad en temas de ciencia y arte.
Unidad de Medida

Meta
1 Una base de datos con indicadores por cada una de las siguientes esferas: economía, ambiente,
organización social, salud, educación, desarro
2 Estructura de Una base de indicadores que permita identificar el impacto social de la Universidad su
entorno
4 Diseñar un sistema para registro de premios, reconocimientos, invenciones y creaciones de toda la
Universidad
5 Contar con una propuesta para incrementar el número de publicaciones de estudiantes
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

1

Equipo de trabajo

DICIEMBRE

1

Base de indicadores

DICIEMBRE

1

Sistema de registro

DICIEMBRE

1

Propuesta

DICIEMBRE

Promover una cultura del cuidado del otro, lo otro y de sí mismo que integre una visión de disminución del riesgo, a través de campañas creativas para fortalecer
una comunidad con identidad y pertenencia universitaria
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Catálogo
DICIEMBRE
1 Disponer de un catálogo de programas que aportan al manejo integral del riesgo por región
1
Base de datos
DICIEMBRE
2 Definir una estructura de la base de datos para indicadores de cuidado integral
1
Cultura
DICIEMBRE
3 Diseñar una campaña de Cultura del Cuidado y Prevención del Riesgo al menos en 3 regiones
1
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34242 ALFABETIZACION DE SORDOS (ALAS)
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar las acciones educativas que faciliten el acceso a la educación, en especial a la media superior y superior, de los miembros de la población con discapacidad auditiva, así
como contribuir a su integración a la comunicación y la cultura, a través del desarrollo de materiales didácticos basados en el uso de las TIC, para el aprendizaje de la lectura y
escritura del español.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las acciones de vinculación y atención a las comunidades marginadas o grupos sociales vulnerables, en coordinación con las autoridades locales, para
que,
en uso pleno de su gobernanza, participemos y contribuyamos a la construcción de una sociedad más justa e incluyente; asumiendo que las acciones universitarias
a favor de las comunidades no pueden ni deben suplir las tareas que los diferentes niveles de gobierno están obligados a realizar.

Meta

Unidad de Medida
1 Diseñar, desarrollar y producir 1,600 recursos didácticos

1600 Recursos didácticos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11913 SRIA. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34243 PLAN DESARROLLO POZA RICA 2018-2021
Proyecto:
Objetivo General
Dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, partiendo de los avances reportados por el ayuntamiento en los objetivos
propuestos, y las evidencias que existen al respecto en temas sociales, económicos y ambientales; considerando las tendencias locales, regionales y nacionales.
Objetivo Particular
1

Generar un espacio de diálogo que permita analizar los resultados obtenidos por el ayuntamiento, en un año de ejecución del Plan municipal de Desarrollo de Poza
Rica, 2018- 2021

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Informe de seguimiento
FEBRERO
1 Generar un informe de los resultados obtenidos, en un año de ejecución del PMD, y las orientaciones que 1
se derivan de ello.
34545 SISTEMA PARA LA GESTION DEL RIESGO
Proyecto:
Objetivo General
Realizar el cierre del proyecto de manera satisfactoria, acorde a los lineamientos de gestión responsable y transparencia, describiendo claramente la trazabilidad del proyecto y
destinando el recurso disponible para el fortalecimiento y mantenimiento del Sistema para la Gestión del Riesgo y de la app móvil desarrollada, así como apoyar el
fortalecimiento del Programa de Alfabetización para Sordos que opera la Secretaría de Desarrollo Institucional.
Objetivo Particular
1

Asignar el recurso disponible para la adquisición del licenciamiento y equipamiento necesario para el mantenimiento y actualización del Sistema de Gestión del
Riesgo y la app móvil.

Meta

Unidad de Medida

1 Invertir en lo necesario para el fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión del Riesgo y la app 5
móvil.
Objetivo Particular
2

licencias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Transferir el recurso disponible para el fortalecimiento y desarrollo del Programa de Alfabetización para Sordos (ALAS) con clave programática 34242.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar la transferencia del recurso para fortalecer el programa 34242 de Alfabetización para sordos (Alas).1

trasnferencia

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11913 SRIA. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34557 CONSULTORIA ZEE COATZACOALCOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los programas de venta de servicios que se desarrollan desde la Universidad Veracruzana, en tanto adquieren su carácter autofinanciable.
Objetivo Particular
1

Impulsar los programas o proyectos de venta de Servicios Universitarios Especializados que surjan de las diversas dependencias de la Universidad, para fortalecer
la extensión de los servicios en un esquema de responsabilidad social, y consecución de fondos.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con 3 programas de venta de servicios que tengan autonomía financiera y profesional

1

proyecto apoyado en su
gestión

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

34574 SIST. DE ATN. CIUD. GESTION RIESGO
Proyecto:
Objetivo General
Realizar el cierre del proyecto de manera satisfactoria, acorde a los lineamientos de gestión responsable y transparencia, describiendo claramente la trazabilidad del proyecto y
destinando el recurso disponible para el fortalecimiento del Programa de Alfabetización para Sordos que opera la Secretaría de Desarrollo Institucional.

Objetivo Particular
1

Destinar el recurso disponible para la resolución de los requerimientos del Programa de Alfabetización para Sordos (Alas) con clave programática 34242.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Destinar el recurso disponible para la resolución de los requerimientos del Programa de Alfabetización
para Sordos (Alas)
954 CON REG SUR SURES ANUIES PRESIDENTE

100 % de recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11913 SRIA. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fondo:
954 CON REG SUR SURES ANUIES PRESIDENTE
34537 CONSEJO REGIONAL SUR SURESTE ANUIES
Proyecto:
Objetivo General
Generar entre las Instituciones de Educación Superior asociadas del Consejo Regional Sur-Sureste (CRSS) de la ANUIES, vínculos que fortalezcan las diversas actividades
sustantivas de cada una de ellas como son: la capacidad y la competitividad académica, la innovación educativa, las Redes de colaboración y de investigación, cubriendo las
necesidades locales y regionales, generando condiciones en las IES de la región, que colaboren en la formación de profesionales de calidad

Objetivo Particular
1

Impulsar la cooperación académica entre las asociadas de la región que cumplan los requisitos del Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A. C. para Fortalecer la Educación Superior de la Región Sur-Sureste de la ANUIES

Meta

Unidad de Medida
Sesiones ordinarias
1 Realizar las Sesiones Ordinarias 1.2019 y 2.2019 del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES en los 2
meses de abril y octubre de 2019
2 Gestionar y apoyar a las Redes de Colaboración del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES
100 %Apoyo a Redes de
Colaboración
3 Participar en las Reuniones de la Asamblea General del Consejo Nacional de la Secretaría General Ejecutiva100 % Participación
y del Consejo Regional.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11915 DIR COMUNICACION UNIVERSITARIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Posicionamiento de calidad de la imagen institucional, visibilización de las actividades universitarias de investigación, difusión artística, vinculación y gestión en la opinión
pública, así como la construcción de imagen a nivel regional e Intensificar circuitos de comunicación para la comunidad estudiantil, además de promover la sinergia del capital
comunicacional universitario.
Objetivo Particular
1

Difundir las funciones sustantivas de la UV en el ámbito social - tanto en el estado como al interior del país - así como en la comunidad universitaria a través de las
acciones realizadas por la DGCU con el apoyo de los medios de comunicación e información universitarios y externos.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
100 % suministros
1 Proporcionar en tiempo y forma los materiales, suministros y personal necesarios para lograr el
cumplimiento de las actividades de la DGCU.
proporcionados
DICIEMBRE
Publicaciones
6
2 Editar e imprimir 3 números de la Gaceta de la Universidad Veracruzana y 3 números Artis, Revista Cultural
Universitaria.
DICIEMBRE
3 Difundir en medios de comunicación la información de relevancia para UV, consolidando la vinculación 40 Publicaciones
con comunidad en general.
51106 IMAGEN INSTITUCIONAL
Proyecto:
Objetivo General
Elaboración y regulación de los elementos que conforman la Imagen Institucional de la Universidad Veracruzana para favorecer un posicionamiento estratégico que posibilite
una comunicación coherente hacia los públicos meta externos e internos.
Objetivo Particular
1

Establecer y reforzar el sentido de pertenencia mediante el posicionamiento estratégico del Sistema de Comunicación Gráfica Institucional de manera integral,
homogénea y sustentable.
Unidad de Medida

Meta
1 Publicación de los capítulos 1-3 del tomo 2; los capítulos 2, 10 y 14 del tomo 3; y la actualización de los
capítulos 1-6 del tomo 1.
2 Implementación de la imagen institucional mediante la producción y distribución de 900 objetos de diseño
del Sis. de Com. Gráfica Inst.
3 Orientación en el manejo de los elementos de identidad institucional mediante asesorías a miembros de la
universidad que lo requieran
4 Implementar y mantener acciones que promuevan la sustentabilidad socio-ambiental que promuevan la
aplicación y gestión del PlanMaS

12

capítulos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

900 Objetos de diseño

DICIEMBRE

dependencias
asesoradas
beneficiados

DICIEMBRE

15
11

DICIEMBRE
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Dependencia:
11916 DEPTO CINEMATOGRAFIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar, fomentar y reafirmar, la reputación de nuestra Universidad como un organismo cuyo compromiso es grande con los jóvenes en formación, con la generación del
conocimiento y con su aplicación comprometida con la sociedad; con la conservación y la difusión de los patrimonios naturales y culturales, a través de, entre otras cosas, la
difusión y promoción del fenómeno fílmico, y, estrechando relaciones con entidades nacionales e internacionales con los mismos objetivos
Objetivo Particular
1

Difundir el cine nacional e internacional en los medios electrónicos: correos, redes sociales y la página UV, divulgando nuestra actividad en ellos, poniendo al día
nuestras políticas y acciones de austeridad en pro de la sustentabilidad financiera, realizando proyecciones cinematográficas en las cinco regiones universitarias,
con material representativo de cada país, impulsando y dinamizando la tarea del Cine Club, y manteniendo cautivo al público y aumentando el número de asiste
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Posicionarnos, a nivel nacional e internacional como institución consagrada a la promoción y difusión del 74 ciclos,apoyos,charlas y
cine.
cursos
11917 DEPTO DE RADIO
Dependencia:
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33105 RADIO U.V.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la presencia de Radio Universidad Veracruzana intra y extra institucionalmente, tanto en las diferentes regiones universitarias, como procurar una cobertura
radiofónica a nivel estatal, nacional e internacional, a través de las bandas de transmisión convencionales y entornos multimedia; así mismo, recuperar los vínculos con las
diferentes radios universitarias de México y Latinoamérica primordialmente.
Objetivo Particular
1

Programar y mantener continuamente en operación estable la señal al aire y a través de Internet, actualizando y manteniendo las condiciones necesarias y
suficientes para producir y transmitir contenidos radiofónicos propios y en colaboración con otras emisoras universitarias fundamentalmente, contando con el
recurso humano, infraestructura, bienes, materiales, y suministros que garanticen la producción, programación, pautaje, supervisión, mantenimiento y seguridad
permanente.

Meta

Unidad de Medida
1 Programar y mantener en operación la señal al aire y a través de Internet de programación durante 24 horas 100
diarias los 365 días del año.
4
2 Realizar radiotransmisiones a control remoto desde cada una de las regiones de la UV con una
programación y producción predeterminada.
6
3 Asistir durante el año a las reuniones de trabajo, de coordinación y colaboración de la Red de
Radiodifusoras Universitarias.

Mes Cumplimiento

% suministros
proporcionados.
Radiotransmisiones

DICIEMBRE

Reuniones de trabajo

DICIEMBRE

DICIEMBRE
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Dependencia:
11918 DEPTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Proveer al alumno de herramientas para desarrollar un entendimiento crítico sobre medios de comunicación audiovisuales, particularmente televisión y Youtube, a partir del
acercamiento a sus contextos históricos y de producción, que implica el conocimiento de los elementos empleados para generar sentido a sus contenidos, para así pasar de
audiencia a ciudadanía capaz de discernir y aprovechar de la mejor manera sus consumos mediáticos.
Objetivo Particular
1

Dotar de conocimientos básicos y técnicas sobre medios de comunicación audiovisual.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JULIO
Alumnos
7
1 Impartir a 7 alumnos un modulo educativo relativo al entendimiento critico de la televisión y Youtube.
18712 DIPLOMADO EN PRODUCCION AUDIOVISUAL
Proyecto:
Objetivo General
Al finalizar el Diplomado, el estudiante obtendrá y desarrollará las herramientas que le permitan realizar una narrativa audiovisual, atendiendo de forma creativa las necesidades
de comunicar un mensaje para diversos temas y disciplinas, todo mediante el fortalecimiento de conjuntar el trabajo en equipo.
Objetivo Particular
1

Dotar de conocimientos básicos y técnicas a los alumnos en el campo de la producción audiovisual.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir a 16 alumnos los módulos educativos relativos al Diplomado en Producción Audiovisual.
Objetivo Particular
2

16

JULIO

Generar productos audiovisuales, aplicando los conocimientos y técnicas previamente transmitidas a través de la integración de equipos de trabajo.

Meta

Unidad de Medida
1 Realización de 3 productos audiovisuales, con calidad profesional.

Fondo:

Alumnos

Mes Cumplimiento

787 PFCE 2019

3

Productos
audiovisuales

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
11918 DEPTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Fondo:
787 PFCE 2019
52106 FOR. Y MEJ.CALIDAD GES.SER.ADMVOS.
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar las fortalezas y atender los problemas institucionales, en el ámbito de la gestión, que coadyuven al reconocimiento de la calidad de los servicios académicos que la
Universidad ofrece a través de una administración cada vez más eficaz y eficiente, sustentada en un Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) y
en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), en los que se soporta la operación y toma de decisiones, contribuyendo a la rendición de cuentas y facilitando el
acceso a la información pública.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los servicios que contribuyan a la formación integral del estudiante, al desarrollo y difusión del trabajo del personal académico así como a la
conservación en formatos digitales del archivo histórico de la institución.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Reforzar 2 sistemas: el sistema de administración de archivos y gestión documental, así como el sistema
para la grabación y resguardo de la producción audiovisual académica y cultural de la institución.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

Sistema Audiovisual

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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Dependencia:
11918 DEPTO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Brindar a la comunidad universitaria servicios audiovisuales y de televisión en materia de información, soporte, consultoría y creación de productos originales orientados a la
difusión y promoción de las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Ofrecer una señal de televisión institucional en modalidad streaming a través del portal web de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

1 Operar una señal de televisión en streaming en horario de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas (12 horas 2604 horas en streaming
por 217 días al año).
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
Campañas de
promoción

1 Coordinar En Conjunto Con Los Departamentos Adscritos A La Dirección De Medios De Comunicación, 1
Una Campaña Permanente De Promoción.
Objetivo Particular

Unidad de Medida

1 Atender Y Resolver Positivamente por lo menos 30 Solicitudes En Temas Relacionados.
Objetivo Particular

30

DICIEMBRE

solicitudes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar diferentes producciones originales de televisión y video.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar al menos 5 Producciones De Televisión Al Año
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Brindar apoyo en materia de soporte y consultoría audiovisual a entidades universitarias que así lo requieran.

Meta

4

DICIEMBRE

Promover la producción del Departamento de Medios Audiovisuales (TeleUV) en medios de comunicación institucionales.

Meta

3

Mes Cumplimiento

5

producciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Modernizar el sistema de almacenamiento videográfico del departamento de medios audiovisuales.

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar A Cabo Proyectos De Digitalización Del Acervo Videográfico Y Del Material Audiovisual
Desarrollado Dentro De La Dependencia.

1

proyecto de
digitalización

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11919 DIR GENERAL DE VINCULACION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
34553 PROGRAMA CELULAS DE INNOVACION
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la articulación de las funciones sustantivas con los procesos de desarrollo social, ambiental, cultural y económico del entorno, mediante la innovación y gestión de la
vinculación universitaria como principio y propósito de la pertinencia académica y social de la institución.
Objetivo Particular
1

Generar espacios para la formación práctica de estudiantes de licenciatura y posgrado, que permitan fortalecer sus competencias profesionales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Concretar exitosamente 5 proyectos de innovación vinculados con el sector productivo de la 2a. y 3a.
20 Becas (4 por proyecto)
generación de Células de Innovación.
Programa de gestión de
DICIEMBRE
2 Promover espacios para la realización de por los menos 5 proyectos de innovación, vinculados al sector
1
productivo en la 3a generación.
espacio
41812 PROG.APYO.INSERCIÓN LAB. EGRESADO
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al fácil tránsito de la vida académica a la vida productiva de estudiantes de programas educativos de calidad, mediante su vinculación a prácticas profesionales en
empresas, para el fortalecimiento de sus conocimientos, actitudes y valores a través de la aplicación práctica de sus competencias en escenarios reales, además de facilitar el
proceso para su incorporación oportuna a fuentes laborales.
Objetivo Particular
1

Vincular a los estudiantes y recién egresados con el campo laboral, facilitando su tránsito de la vida académica a la vida productiva, a través de estancias laborales
dentro de empresas, en la modalidad de Mi Primer Empleo por un periodo de 4 meses, que les permita fortalecer sus competencias profesionales, desarrollar
experiencia, así como contribuir a la competitividad de las empresas receptoras.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Implementar el Programa Apoyos a la Vinculación Laboral de Estudiantes y Recién Egresados, para el
desarrollo de prácticas en empresas.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

13

Becarios beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11919 DIR GENERAL DE VINCULACION
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
34101 PLANEACION DE LA VINCULACION
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las acciones de vinculación con los sectores público y privado, el emprendimiento, la generación de patentes y su transferencia a los sectores interesados; así como
los esquemas de seguimiento de egresados y empleadores, con impacto en la formación de los alumnos y el apoyo al desarrollo socioeconómico local y regional.
Objetivo Particular
1

Reorientar las estrategias institucionales de vinculación, hacia la transformación social y la retroalimentación respecto a la pertinencia social de los programas
educativos, a través del impulso de estrategias de planeación, organización, sistematización, seguimiento, evaluación y visibilidad de la Vinculación Universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1
2
3
4

Consolidar una red de vinculación que impulse el trabajo multidisciplinario
Desarrollar en las cinco regiones el modelo de vinculación universitaria socialmente responsable
Fortalecer la sistematización de la vinculación de las entidades y dependencias universitarias
Una base de datos de indicadores de impacto social y académico

Red consolidada
Modelo implementado
Plataforma actualizada
Base de datos de
indicadores

1
1
1
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Fortalecer e impulsar las estrategias de Emprendimiento, Inserción Laboral y Transferencia de Tecnología que favorezcan la pertinencia social y académica del
quehacer universitario, y coadyuven en el Desarrollo Social y Económico del Estado.

Meta

Unidad de Medida

1 Consolidar el programa universitario EmprendeUV que fomente la colaboración entre el sector productivo 1
y los estudiantes
1
2 Fortalecer el programa universitario de Inserción Laboral que permita Vinculación de estudiantes y
egresados con el campo laboral
3 Realizar un programa de capacitación que promueva y fomente la Protección Intelectual y la Transferencia 50
de Tecnología
4 Formalizar un modelo de transferencia de tecnología y conocimiento que impulse la investigación para la 1
innovación.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Programa consolidado

DICIEMBRE

Programa fortalecido

DICIEMBRE

participantes
capacitados
Modelo de transferencia

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Impulsar la planeación estratégica que permita una simplificación administrativa y operativa de los programas de vinculación en aras de una desconcentración hacia
las regiones.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la simplificación administrativa y operativa de los programas de vinculación en aras de una
desconcentración hacia las regiones.
2 Identificar posibles cambios a la normativa que faciliten la realización de los acciones y programas

1
1

Diagnóstico de
factibilidad
Norma actualizada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11919 DIR GENERAL DE VINCULACION
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
34101 PLANEACION DE LA VINCULACION

Meta

Unidad de Medida
vinculación en cada región
3 Desconcentración de cuando menos un procesos de Vinculación

4 Implementar un programa de apoyo administrativo que facilite la gestión institucional de extensión y
vinculación
Objetivo Particular
4

1
1

Proceso
desconcentrado
Programa administrativo

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Promover la generación de proyectos y acciones de vinculación que propicien la participación de Entidades Académicas, Cuerpos Académicos y estudiantes en
programas de Brigadas Universitarias y Casas UV para la transformación social, cultural, municipal y económica de los sectores de la sociedad civil de zonas rurales
e indígenas del estado de Veracruz, así como el desarrollo sustentables que retroalimente el quehacer universitario.

Meta

Unidad de Medida

28 Informes Anuales
1 Seguimiento y evaluación de los programas Casas UV y Brigadas Universitarias.
2 Sistematización de las experiencias de trabajo comunitario para el desarrollo y aplicación de un modelo de 100 % experiencias
vinculación comunitaria
sistematizadas
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Constituirse como una interface estratégica que promueva la formalización de alianzas entre la UV y los diferentes sectores de la sociedad, para impulsar el
fortalecimiento institucional de los ayuntamientos del Estado de Veracruz, a través de alianzas estratégicas entre la academia y los tres órdenes de gobierno.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Establecimiento de cuando menos 10 convenios que fortalezcan el establecimiento de alianzas estratégicas 10 Convenios
con los ayuntamientos.
34309 CASAS UNIVERSIDAD RURALES
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las acciones de vinculación con los sectores público y privado, el emprendimiento, la generación de patentes y su transferencia a los sectores interesados; así como
los esquemas de seguimiento de egresados y empleadores, con impacto en la formación de los alumnos y el apoyo al desarrollo socioeconómico local y regional.
Objetivo Particular
1

Promover la generación de proyectos y acciones de vinculación que propicien la transformación social, cultural, municipal y económica de los sectores de la
sociedad civil de zonas rurales e indígenas del estado de Veracruz, así como el desarrollo sustentables que retroalimente el quehacer universitario.

Meta

Unidad de Medida
1 Seguimiento y evaluación del programa de Casas UV.

7

Informes Anuales

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11920 SRIA ACADEMICA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Organizar un evento académico que promueva el intercambio de conocimientos, experiencias, la consolidación de trabajo colaborativo, así como la difusión de conocimientos en
el campo de la promoción de la salud, en colaboración con la Red Veracruzana de Instituciones de Educación Superior Promotoras de la Salud (RVIESPS) y la Universidad
Veracruzana (UV), con el auspicio de la Oficina Regional para las Américas, Organización Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de la Salu
Objetivo Particular
1

Proporcionar conocimientos, habilidades y actitudes en la temática del congreso a partir de la impartición de talleres y conferencias referentes a la temática a
abordar.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Compartir experiencias exitosas en materia de Promoción de la Salud, a través de la participación de
representantes de Universidades afiliad
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

150 participantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11920 SRIA ACADEMICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Optimizar la gestión académica de la Universidad Veracruzana para coadyuvar al logro de sus objetivos institucionales
Objetivo Particular
1

Promover estrategias para fortalecer el Modelo Educativo Institucional con base en su evaluación
Unidad de Medida

Meta
1 Desarrollar un programa de apoyo a la transformación del Modelo Educativo Institucional.
2 Desarrollar un programa de apoyo a la formación integral dirigido al 100% de los estudiantes
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Desarrollar un programa para el fortalecimiento de la carrera académica
Objetivo Particular

100 académicos

Unidad de Medida

1 El 100% de las entidades y dependencias de la Secretaría Académica desarrollan su gestión a partir de su 16
PlaDEA y su PlaDDe en el marco de
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

entidades

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contribuir, bajo una visión sistémica, a la incorporación de temas transversales (sustentabilidad, interculturalidad, género, internacionalización, inclusión,
promoción de la salud, derechos humanos y justicia y arte-creatividad) en la formación de estudiantes, académicos, autoridades, funcionarios, administradores,
personal de confianza, técnico y manual.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Fortalecer la gestión institucional a través de la armonización entre academia, administración e infraestructura para contribuir al cumplimiento de las metas
institucionales

Meta

4

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Promover estratégicas institucionales para el fortalecimiento académico.

Meta

3

*** alumnos
*** alumnos

Mes Cumplimiento

1 Desarrollar un programa para la incorporación sistémica de temas transversales en las funciones
sustantivas y adjetivas universitarias
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

22

dependencias

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11920 SRIA ACADEMICA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34519 CURSO PARA ABOGADOS LITIGANTES
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar el mobiliario y equipo que requiere el personal que labora en esta Secretaría y debido a que no se tiene la posibilidad de ejercerlo desde el Subsidio Estatal
ordinario 2019.

Objetivo Particular
1

Adquirir equipamiento en beneficio de la Secretaría Académica, para el cumplimiento de sus funciones operativas.

Meta

Unidad de Medida
1 Comprar de mobiliario y equipo por necesidades de la operatividad propia de esta Secretaría Académica

1

silla secretarial

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11921 DIR GRAL AREA ACAD TECNICA
Fondo:
787 PFCE 2019
49258 MOD.PRO.ENS.....PE DES TEC. XAL.
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar y fortalecer la capacidad académica mediante la habilitación de los profesores mediante la actualización docente, pedagógica y disciplinar
para asegurar la calidad y pertinencia de los procesos de enseñanza aprendizaje en contextos reales y la formación de competencias internacionales.
Objetivo Particular
1

Impulsar y fortalecer la capacidad académica mediante la habilitación de los profesores mediante la actualización docente, pedagógica y disciplinar para asegurar la
calidad y pertinencia de los procesos de enseñanza aprendizaje en contextos reales y la formación de competencias internacionales

Meta

Unidad de Medida

1 Que al menos el 65% de los profesores de TC de la DES cuenten con el reconocimiento del perfil PRODEP65
para fortalecer los CA con el objetivo de incrementar el nivel de consolidación.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Fortalecer la pertinencia de los mapas curriculares de los PE de la DES a través de planes y programas de estudio basados en estrategias de innovación para la
formación académica de calidad de los estudiantes y que fortalezcan las competencias requeridas en entornos laborales dinámicos.

Meta

Fondo:

profesores de tiempo
completo

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Rediseño de planes de estudio de licenciatura de la DES Técnica Xalapa
4
2 Que la eficiencia terminal de los PE de licenciatura de la DES sea al menos del 40%
40
3 Realizar actividades de internacionalización para el fortalecimiento del currículo de los PE de licenciatura y3
posgrado de las Facultades de la DES.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Rediseño de PE
% de eficiencia terminal
actividades

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11921 DIR GRAL AREA ACAD TECNICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar acciones académico-administrativas atendiendo los Ejes del PTE 2017-2021 (Liderazgo Académico, Visibilidad e Impacto Social, Gestión y Gobierno) para que los PE
de la DGAAT operen con indicadores de competitividad y capacidad académica que permitan el aseguramiento de la calidad educativa en el ámbito nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Realizar actividades de capacitación a directivos, académicos y administrativos para la actualización de los procesos de evaluación externa de los PE de la DGAAT
para alcanzar y mantener el reconocimiento de calidad nacional e internacional.

Meta
1 2 talleres de capacitación sobre los marcos de referencia de los organismos acreditadores.
2 Conseguir los reconocimientos externos de calidad por los organismos acreditadores y evaluadores para
los 3 PE.
3 Mantener los reconocimientos externos de calidad de los 50 PE que ya fueron evaluados.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
100 académicos
Programas Educativos
3

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Programas Educativos

NOVIEMBRE

50

Apoyo estudiantil a través de movilidad y desarrollo de estrategias docentes para reducir los índices de reprobación, deserción y rezago, así como incrementar la
eficiencia terminal.

Meta
1 Los 53 PE de Licenciatura adscritos a la DGAAT incrementen en 1 % el índice de retención escolar por
cohorte generacional.
2 Los 53 PE de Licenciatura adscritos a la DGAAT disminuyen al menos 1 % la deserción escolar por
cohorte generacional.
3 Al menos 2 estudiantes realizan acciones de movilidad nacional e internacional.
Objetivo Particular
3

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

23

Programas Educativos

NOVIEMBRE

23

Programas Educativos

NOVIEMBRE

2

Estudiantes

NOVIEMBRE

Actualización con criterios de innovación académica y competitividad internacional para la pertinencia de la estructura curricular y de los contenidos por EE de los
23 PA de Licenciatura que se ofrecen en las 5 regiones.

Meta

Unidad de Medida

1 Los 23 PA cuenten con planes de estudio de contenido pertinente con calidad y reconocimiento Nacional 23
e Internacional
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Programas Educativos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento en la actualización directiva y docente, disciplinar y pedagógica para mantener al equipo directivo y la planta académica con criterios de pertinencia,
competitividad y calidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11921 DIR GRAL AREA ACAD TECNICA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Meta

Unidad de Medida

1 Al menos 10 integrantes de la DGAAT participan en cursos de planeación,innovación
educativa,capacitación y de actualización disciplinar.
2 Organizar al menos 2 cursos de innovación académica curricular para formación de competencias y
atributos de los PE adscritos a la DGAAT.
3 Gestionar al menos 2 cursos para acad. o integrantes de DGAAT para participar en foros nac. e inter. de
actualización docente disciplinar.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

10

Integrantes

NOVIEMBRE

50

académicos

NOVIEMBRE

10

académicos

NOVIEMBRE

Mejorar y eficientar las actividades académico-administrativas que se llevan a cabo en la DGAAT para ofrecer un servicio de calidad a la comunidad académica y
estudiantil.

Meta

Unidad de Medida
Mantenimientos
1 Realizar al menos 2 mantenimientos de los equipos de cómputo y de apoyo administrativo para su óptimo 2
funcionamiento.
2 Contar con el 100% de los insumos requeridos y utilizarlos con transparencia, eficiencia y eficacia en el 100 Porcentaje de insumos
desarrollo de las actividades.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11922 DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Hacer del editor un administrador de recursos, personal y procedimientos con fines editoriales
Objetivo Particular
1

Fortalecer las habilidades del personal dedicado a la Gestión Editorial
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

académicos
FEBRERO
1 Realizar cursos para el personal en la formación de habilidades para la Gestión Editorial
2
18515 OTROS EVENTOS ACADÉMICOS
Proyecto:
Objetivo General
El Foro de discusión académica en torno a las recomendaciones de las evaluaciones externas de las Licenciaturas del Área de Humanidades de la UV dará a conocer las
recomendaciones que emiten los CIEES y organismos acreditadores a los programas de licenciatura del Área de Humanidades. En el marco de este encuentro se pretende que el
trabajo realizado al respecto por las facultades evaluadas y acreditadas, sea llevado a la mesa de reflexión y análisis de los logros académicos.
Objetivo Particular
1

Se integrará una propuesta institucional para dar atención y seguimiento a las recomendaciones hechas por los CIEES y COPAES a los PE evaluados y acreditados
de acuerdo a la exposición de los beneficios y retos enfrentados para lograr la distinción.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

académico
FEBRERO
1 Publicación de resultados de investigación
1
18743 DIPLOMADO FUND. DE LA LINGÜÍSTICA
Proyecto:
Objetivo General
Actualizar a los profesionistas interesados en el estudio del uso y funcionamiento de la lengua en sus manifestaciones oral, escrita y mediada, desde una perspectiva sincrónica
y diacrónica, mediante el conocimiento de diferentes aproximaciones teóricas y metodológicas que les provean de recursos aplicables en su práctica profesional.
Objetivo Particular
1

La actualización de profesionistas interesados en el lenguaje a través de conocimientos y herramientas propias del campo lingüístico, y aplicables en los contextos
particulares de su praxis
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Actualización de una primera generación de profesionistas involucrados, desde diversos ámbitos y
perspectivas, en la aplicación del conocimi
787 PFCE 2019

20

estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11922 DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADES
Fondo:
787 PFCE 2019
49253 MEJ.Y CON......DES HUM. XAL.
Proyecto:
Objetivo General
Afianzar el liderazgo de las humanidades en la educación superior de la región sur-sureste del país a través de una vinculación de la académica con el desarrollo social y
cultural, que atienda los diferentes sectores y ámbitos que la definen e identifican en contextos nacionales e internacionales, lo cual supone que la formación integral del
estudiante deberá enfatizar el desarrollo de saberes, habilidades y competencias que se requieren en la actualidad, por lo que el aprendizaje de lenguas, el uso de las TIC y la
identificación de problemas en situaciones reales tanto como la toma de decisiones para resolverlos deberán constituir un eje fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje
dentro de programas de calidad certificados.
Objetivo Particular
1

Consolidar la formación integral del estudiante mediante el aprendizaje de conocimientos disciplinares, inter, multi, y transdisciplinares, que lo preparen para un
desempeño profesional exitoso en contextos diferentes y ambientes diversos reales, para lo cual es necesario poner énfasis en el desarrollo de actividades de
vinculación que refuercen y amplíen su visión de mundo y lo incentiven a proponer nuevas relaciones de colaboración académica, profesional y laboral; en razón de
esto la internacionalización y el uso de las herramientas que ofrecen las TIC deberán orientarse hacia la innovación que esto exige.
Unidad de Medida

Meta
1 En los Programas Educatuvis fortalecer la formación integral del estudiante.
2 En los Programas Educativos fortalecer los programas de apoyo al estudiante.
3 Incrementar el número de estudiantes en movilidad nacional e internacional,

4
3
14

Programa Educativo
Programas Educativos
Estudiantes en
Movilidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reforzar y mejorar la calidad académica de los profesores y de los investigadores con el propósito de que su labor cotidiana incida de manera clara en los PE de
licenciatura y posgrado, en las LGAC, en los CA y en sus diferentes proyectos y redes de investigación, con la finalidad de que enfrenten los procesos de
evaluación y certificación con resultados pertinentes, que los conduzcan hacia la excelencia nacional e internacional, aprovechando las bondades que permiten las
TIC en términos de vinculación e innovación, pero sin reducirse a ellas y acentuando la relación docencia-investigación.

Meta

Unidad de Medida

1 Participación de los profesores en eventos académicos de calidad.
Objetivo Particular
3

6

Profesores en eventos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Reestructurar los planes y programas de estudio de la DES a fin de alinear sus perfiles de egreso con la demanda social en términos de equidad y pertinencia local,
regional y global, mediante el diseño de experiencias educativas en ambientes educativos no convencionales (de modalidad híbrida, preferentemente), que permitan
la realización de actividades profesionales acordes a los requerimientos actuales, y que reflejen un efectivo aprovechamiento del incremento de la competitividad.

Meta

Unidad de Medida
1 Diseño de cursos multimodales y,o mixtos.
2 Los Programas Educativos promueven y mantienen su calidad.
3 Fortalecer los Programas Educativos de la DES en su infraestructura física y tecnológica.

2
2
5

Cursos
Programas Educativos
Programas Educativos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11922 DIR GRAL AREA ACAD HUMANIDADES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad mediante el ejercicio responsable de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de
los servicios.
Objetivo Particular
1

Actualizar la oferta educativa con calidad y pertinencia, para el desarrollo regional, tomando en cuenta las diversas modalidades de enseñanza y haciendo uso de
las tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje; garantizando el reconocimiento de calidad en todos sus programas educativos por organismos
evaluadores y acreditadores.

Meta

Unidad de Medida

1 El 100% de los planes de estudios de licenciatura y posgrado son actualizados cada cinco años como
tiempo máximo.
2 El 100% de la matrícula de licenciatura y posgrado es atendida en programas educativos evaluables de
calidad reconocida.
3 El número de cuerpos académicos consolidados se incrementa un 20%.
4 Publicación de Libros en la Biblioteca Digital de Humanidades (BDH)
Objetivo Particular
2

4

Planes de Estudio

DICIEMBRE

15

Programas Educativos

DICIEMBRE

3
6

Cuerpos Académicos
Publicaciones

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer la perspectiva humanista, ambiental y de la sustentabilidad, incorporar la multi e interculturalidad en las funciones sustantivas y adjetivas, promoviendo
la movilidad e intercambio académico para fortalecer los los programas y procesos educativos y las capacidades para la generación y aplicación del conocimiento de
la Universidad.

Meta

Unidad de Medida

1 La eficiencia terminal se incrementa un punto porcentual al año.
2 Que los Planes de Estudio actualizados contemplen la internacionalización e interculturalidad.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Programas Educativos
Planes de Estudio

5
7

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Contribuir a la organización académica y administrativa con altos niveles de autonomía de gobierno, coadyuvando a la consolidación de las regiones universitarias
con base en sus perfiles para garantizar su pertinencia social

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir a la consolidación de las regiones universitarias con base en sus perfiles para garantizar su
pertinencia social.

11

Programas Educativos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11923 DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVA
Fondo:
787 PFCE 2019
49249 MEJ.PE Y CA DES ECO-ADM XAL.
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar los indicadores de capacidad y competitividad académica de la DES EA Xalapa, mediante: la consolidación de la investigación y la docencia, la innovación
educativa, la actualización de los programas de estudio considerando las necesidades sociales y del mercado ocupacional, la formación integral de los estudiantes,
incrementando y manteniendo la calidad de los programas educativos atendiendo las observaciones de los organismos evaluadores y acreditadores, fortaleciendo a la DES en
los ámbitos de la docencia, investigación y gestión.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes mediante estudios de trayectorias que permitan mejorar las tutorías, la vinculación con los sectores sociales y
productivos consolidando los procesos de formación integral y flexible elevando los indicadores de competitividad académica atendiendo la demanda social con PE
pertinentes fomentando la movilidad y los servicios de salud estudiantil.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer los índices de egreso por cohorte generacional de dos Programas Educativos de Licenciatura de 10
la DES.
2 Participación de estudiantes de la DES para realizar actividades de movilidad nacional que fortalezcan sus 10
trayectorias académicas
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer y consolidar la competitividad académica de la DES, por medio de la atención de las recomendaciones de los organismos evaluadores (CIEES),
acreditadores (COPAES) y del CONACyT (PNPC) impulsando la innovación y vinculación de los PE y ampliando la cobertura de la demanda social.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener la calidad de Programas Educativos de la DES que fueron evaluados y acreditados por sus
organismos
2 Mantener Programas Educativos de Posgrado del PNPC del CONACyT atendiendo las observaciones

Fondo:

Porciento de egreso de
cohort
Estudiantes en
movilidad

Mes Cumplimiento

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

100 Porciento Prog Educ
Calidad
PE Posgrado
7
Reconocimient PNPC

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11923 DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Dar viabilidad al desarrollo de la política académica institucional con pertenencia y pertinencia, que posibilite la generación de las sinergias necesarias en las entidades
académicas que conforman el Área académica, otorgando servicios de calidad, optimizando los recursos asignados mismos que aplicará con criterios de racionalidad,
sustentabilidad, los valores y principios universitarios para cumplir con responsabilidad social.
Objetivo Particular
1

Impulsar y mantener una oferta educativa de calidad nacional y/o internacional en todos los niveles, con planes de estudio actualizados y diversificados en
contenidos y formas de operación, de acuerdo con las necesidades y vocaciones regionales.
Unidad de Medida

Meta
1 Evaluar Programas Educativos que permiten el mantener y/o incrementar el reconocimiento de calidad por 5
los organismos externos
2 Actualizar y/o elaborar planes y programas de estudios de acuerdo al Modelo Educativo Institucional, así 4
como su pertinencia y viabilidad
Objetivo Particular
2

Programas Educativos

DICIEMBRE

Planes y Programas de
Estudio

DICIEMBRE

Impulsar el trabajo académico colaborativo que propicie la formación de nuevos Cuerpos Académicos y la consolidación de los existentes, atendiendo a las
necesidades del contexto regional.

Meta
1 Participar en eventos académicos interdisciplinarios entre las Entidades Académicas que fortalezcan la
investigación y su difusión
Objetivo Particular
3

Unidad de Medida
30

Académicos en eventos
de inves

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Implementar programas de apoyo al estudiante que faciliten su inmersión al sistema universitario, su trayectoria y egreso para evitar la desersión, incrementar la
permanencia y la eficiencia terminal.

Meta

Unidad de Medida

1 Coadyuvar con las entidades para gestionar la participación de los estudiantes en eventos de competencia 25 estudiantes
y académicos como congresos o foros
2 Eficientar las actividades de planeación académica (PLANEA), para optimizar la oferta por periodo que *** estudiantes de la oferta
atienda a las necesidades de los estud
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer y formalizar las alianzas de colaboración con los sectores público, privado y social, desarrollando estrategias que posicionen y den visibilidad a las
entidades del Área EA, por sus aportaciones y acciones que favorezcan a la comunidad y a la formación integral de los estudiantes, al trabajo de los académicos,
cumpliendo con responsabilidad social.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11923 DIR GRAL AREA ACAD ECON ADMVA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Meta

Unidad de Medida

alianzas en los sectores
1 Promover nuevas alianzas con el sector empresarial, público y social para el desarrollo de Servicio Social, 3
la práctica profesional y los pr
Organismos Colegiados
2 Mantener la presencia y participar activamente en las Asociaciones, Colegios de profesionales y
3
organizaciones que agrupan a las disciplinas
3 Fortalecer las acciones de Internacionalización de las actividades sustantivas universitarios y la dimensión *** personas beneficiadas
intercultural que impulse la pa
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Coadyuvar a la gestión institucional socialmente responsable, promoviendo en las entidades académicas el cumplimiento de la normatividad, los procesos y
políticas administrativas, el respeto a los canales de comunicación y los valores y principios universitarios para mantener un clima laboral propicio para el
cumplimiento de las metas institucionales

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la participación del personal administrativo, funcionarios y directivos en los cursos de
capacitación para el mejorar el desempeño
2 Implementar procesos de mejora de los controles internos administrativos y académicos de las actividades
del Área EA.
3 Promover en las EA el cumplimiento de normativo, procesos y políticas administrativas, el respeto a los
canales de comunicación y valores
4 Promover que las EA realicen una adecuada planeación de las necesidades de mantenimiento y
acondicionamiento de la infraestructura académica

10
1
9
3

Mes Cumplimiento

personas en procesos
de capaci
proceso de mejora
continua
Entidades Académicas

DICIEMBRE

mantenimientos en las
EA

DICIEMBRE

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11924 DIR GRAL AREA ACAD CS SALUD
726 PRODEP 2018
Fondo:
48087 511-6/18-8532/PPD-74
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
787 PFCE 2019
Fondo:
49244 MEJ.CAP.COMP.PE Y CA DES C.SAL.XAL.
Proyecto:
Objetivo General
Propiciar que la DES Ciencias de la Salud, obtenga la calidad de todos sus Programas Educativos.

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO

Objetivo Particular
1

Consolidar los PE de licenciatura y posgrado de la DES y mantener la calidad de los mismos
Unidad de Medida

Meta
1 Acreditar y evaluar tres PE de TSU y Licenciatura de la DES por los organismos correspondientes
2 Impulsar y fomentar el aseguramiento de la calidad de los PE de Posgrado
3 Tres PE de la DES mantendran servicios de calidad mediante el sostenimiento de modulos de salud
Objetivo Particular
2

2
3
2

Unidad de Medida

1 Incrementar y mantener el reconocimiento de los perfiles PRODEP PTC SNI a traves de las LGAC
2 Propiciar la participacion de academicos en estancias o estadias en IES nacionales o internacionales
Objetivo Particular

3
1

Academicos
Programas Educativos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantener y fortalecer la calidad de la educacion integral de los estudiantes en los programas de licenciatura TSU y posgrado

Meta

Fondo:

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantener e impulsar el desarrollo de los CA y la planta academica

Meta

3

Programas Educativos
Programas Educativos
Programas Educativos

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Consolidar un programa formal que fomente la eduacion sustentable para la vida impactando a seis PE de 3
la DES
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Programas Educativos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11924 DIR GRAL AREA ACAD CS SALUD
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41402 EXAMEN DE SALUD INTEGRAL
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar atención integral a los estudiantes, detención oportuna de factores de riegos y promover la cultura de estilos de vida saludable en los estudiantes de nuevo
ingreso, así como fomentar la participación en el Examen de Salud Integral.
Objetivo Particular
1

Fomentar la cultura de la Sustentabilidad, en las actividades administrativas- académicas, a través de actividades del cuidado del medio ambiente y recursos de uso
cotidiano.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar en promover el uso apropiado y eficiente de los materiales e insumos de uso cotidiano en las
oficinas administrativas.
Objetivo Particular
2

3

DICIEMBRE

Coordinar y supervisar que las Entidades Académicas participen en las etapas de aplicación del examen de salud integral (ESI) y dar a conocer a los estudiantes
de nuevo ingreso, los beneficios del ESI y lo que implica tener una vida saludable.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar en la planeación y difusión en las etapas de aplicación de ESI, en los cinco campus con los
estudiantes de nuevo ingreso.
Objetivo Particular
3

reuniones

Mes Cumplimiento

2122 Examenes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover estilos de vida saludable en los estudiantes que les permita gozar de salud integral y que refleje en una trayectoria exitosa en el programa educativo que
cursen.

Meta

Unidad de Medida
1 Planear con las autoridades responsables de cada PE la creación y aplicación de estrategias de mejorar
estilos de vida saludable

3

reuniones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11924 DIR GRAL AREA ACAD CS SALUD
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41403 MANEJO RESIDUOS BIOLOG. INFECCIOSOS
Proyecto:
Objetivo General
Promover y fortalecer el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable mediante el correcto manejo de los residuos biológico infeccioso - peligros, generados por las
entidades académicas, en los cinco campus universitarios.
Objetivo Particular
1

Coadyuvar para que las solicitudes de acopio de las Entidades Académicas que generan materiales o residuos infecciosos y peligrosos sean atendidas de manera
oportuna, así como proveerlas de los insumos o materiales que se requieran.
Unidad de Medida

Meta
1 Continuar con la oportuna atención a las solicitudes de recolección procedentes de las Entidades
Académicas de la Universidad
Objetivo Particular
2

1900 Recolecciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la capacitación en el personal universitarios generadores de residuos biológicos- infecciosos para el uso correcto y el manejo de los mismos.
Unidad de Medida

Meta
1 Canalizar las solicitudes de capacitación que procedan de las Entidades académicas sobre el correcto
manejo de los residuos generados.

25

personas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11924 DIR GRAL AREA ACAD CS SALUD
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Elevar la capacidad, competitividad, calidad e innovación educativa de los PE, con la finalidad de fortalecer y consolidar las condiciones académico, administrativas y
estructurales de las Entidades Académicas adscritas al área, que permitan favorecer al cierre de brechas en las DES, en los cinco campus universitarios y la vinculación con los
sectores sociales para el desarrollo sustentable.
Objetivo Particular
1

Contar con programas académicos que cuenten con reconocimiento de calidad por organismos externos en la formación de recursos humanos altamente
competitivos, congruentes con las necesidades del mercado laboral y de la población actual, capaces de participar en la solución de problemas dentro de su campo
de intervención, así como en la promoción, desarrollo y preservación de la salud, en los contextos local, regional, nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Continuar con la autoevaluación y rediseño curricular de los planes y programas de estudio de los PE del 4
área de Ciencias de la Salud.
2 Mantener la calidad de los PE a través de las evaluaciones externas por los organismos correspondientes. 5
Objetivo Particular
2

rediseños curricular

DICIEMBRE

PE Acreditados

DICIEMBRE

Identificar los campos laborales en los que se encuentran insertados los egresados de los programas de Licenciatura, TSU y Posgrado de Ciencias de la Salud y el
impacto de su desempeño laboral para retroalimentar los planes y programas de estudio.

Meta

Unidad de Medida

calendarizacion
1 Coordinarse con los organismos del sector salud para la entrega y distribución de plazas de pregrado y
1
servicio social.
2 Asignar las plazas de internado de pregrado y servicio social de Medicina, Odont., Nutrición, Bioanálisis, 2389 Plazas asignadas
Psic, Educ. Física y TSU
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Implementar estrategias para promover la cultura de equidad y género y la interculturalidad en la comunidad universitaria de los PE con actitud socialmente
responsable.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar actividades que contribuyan a la formación integral de estudiantes
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

5

reuniones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Buscar fortalecer y promover la investigación en CA a través de la realización de proyectos que fomenten la calidad educativa.

Meta

Unidad de Medida
1 Coordinarse con los CA en gestiones pertinentes para lograr apoyos en sus proyectos.

5

reuniones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11924 DIR GRAL AREA ACAD CS SALUD
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Objetivo Particular
5

Realizar seguimiento en la aplicación de la normatividad vigente para la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros con transparencia, acceso a
la información y rendición de cuentas.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover el uso racional y transparente de los recursos generados.
3
2 Optimizar los recursos materiales y financieros dentro de la Dirección del Área Académica para desarrollar6
sus actividades.

reuniones
reuniones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROP
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Continuar con la divulgación de temas relacionados con conflictos ambientales en el marco de la Red COLCA
Objetivo Particular
1

Dar seguimiento a eventos académicos en los que se aborden temas ambientales y los distintos conflictos que se generan a nivel social por la implementación de
políticas y acciones relacionadas con el manejo de los recursos naturales.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Apoyar al menos un evento académico que tenga relación con temas sobre conflictos ambientales
30 ESTUDIANTES
18730 DIPLOMADO EN COMUNIC. DE LA CIENCIA
Proyecto:
Objetivo General
Concluir los proyectos del Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia que impactan en las metas planteadas en el Plan de Desarrollo de esta Dirección General.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las acciones relacionadas con la divulgación y comunicación de la ciencia en los procesos de docencia e investigación de los PE del Área.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Concluir el Proyecto derivado del Diplomado relacionado con la Biotecnología y su uso en comunidades
marginales
787 PFCE 2019

1

Proyecto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROP
Fondo:
787 PFCE 2019
49241 ASE.MEJ.CAL.PRO.EDU.DES BIO-AGR XAL
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la formación integral de los estudiantes y los procesos de innovación educativa, a partir del aseguramiento de la calidad de los PE de Licenciatura y Posgrado y el
mejoramiento de la capacidad y competitividad académica.
Objetivo Particular
1

Mantener la acreditación de los PE de Licenciatura y posgrado a través de la atención a las recomendaciones emitidas por los respectivos organismos COPAES y
PNPC para asegurar la competitividad académica de la DES.

Meta

Unidad de Medida
PE de posgrado
PE de licenciatura

1 Atender las recomendaciones emitidas por el CONACYT a los posgrados de la DES
1
2 Cumplir con las recomendaciones emitidas por los organismos COMEAA y CACEB a los PE de Biología e1
Ingeniero Agrónomo
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Incrementar la participación de estudiantes en acciones de movilidad.
2 Actualizar las asignaturas de los Programas de Licenciatura con enfoque de innovación educativa,
incorporando los TICs y actividades prácticas de vinculación en las que garanticen que los estudiantes
participen en escenarios reales de aprendizaje.
Objetivo Particular

4
10

Estudiantes
Experiencias Educativas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer la capacidad académica a través del incremento del Perfil deseable PRODEP e incorporación al SNI, así como incremento al nivel II y III, y promover su
participación en proyectos de investigación, en redes de colaboración académica con IES nacionales y extranjeras.

Meta
Fondo:

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar la formación integral de los estudiantes a través de procesos de innovación, tutorías, actividades de movilidad, sustentabilidad y vinculación

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Incrementar el número de CA en Consolidación y Consolidados de la DES
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

CA

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROP
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
La DGAACBA es una entidad de excelencia que cuenta con sus procesos administrativos certificados, con un sistema en red para la operación y seguimiento de sus programas,
orienta la profesionalización y habilitación de la planta académica y promueve la mejora de la calidad de los Programas Educativos y el cierre de brechas entre ellos, procura el
aseguramiento de la innovación educativa y de los procesos de internacionalización, así como la cultura de la transparencia
Objetivo Particular
1

Diversificar Las Opciones De Aprendizaje A Partir Del Diseño Como Apoyo De Las EE En Línea, Así Como Mejorar Las Labores De Docencia A Partir Del
Reservorio De Objetos De Aprendizaje Que Se Generen En El Área Biológico-Agropecuaria Como Productos De Los Resultados De Investigación.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar El Desarrollo De Objetos De Aprendizaje Que Fortalezcan Las Actividades De Docencia En Los 100 % Recursos
PE Del Área Biológico-Agropecuaria.
Proporcionados
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Contar Con Un Programa De Diversificación Académica Que Permita Reorientar Las Funciones Que
Realizan 268 Profesores PTC
Objetivo Particular

268 Académicos

Unidad de Medida

1 Atender El 100% Las Recomendaciones Emitidas A 11 Programas Educativos Por Los CIEES, U
Organismos Reconocidos Por El COPAES.
Objetivo Particular

1

DICIEMBRE

PE de Calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Operar Un Programa De Evaluación De La Sostenibilidad En Los PE Del Área Biológico-Agropecuaria

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Mejorar La Calidad De Los Programas Educativos De Licenciatura De Las DES Del Área Biológico-Agropecuaria, A Través Del Cumplimiento De Las
Recomendaciones Emitidas Por Los CIEES Y COPAES

Meta

4

DICIEMBRE

Desarrollar Un Programa De Diversificación De Cargas Académicas Acorde A Las Necesidades De Los PE Del Área Académica

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Realizar Un Estudio Específico De Los 13 PE Del Área Biológico Agropecuaria Para Establecer Acciones 1
En Materia De Sustentabilidad
912 INGRESOS PROPIOS

Docentes Beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROP
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
46106 APOYO A ENTIDADES ACAD. Y DEPCIAS.
Proyecto:
Objetivo General
Informar, oportuna y verazmente a la sociedad sobre el proyecto de ampliación portuaria de Veracruz APVZN, con base en una visión histórica, científico-técnica y con
responsabilidad ambiental/ social; creando un espacio donde converjan los distintos puntos de vista sobre el futuro de la Ciudad Portuaria de Veracruz, haciendo posible la
construcción social de una visión de futuro para el sitio y sus habitantes.
Objetivo Particular
1

La generación de video documentales que brinden información Científico técnica sobre el Sistema de Gestión Ambiental del proyecto de Ampliación del Puerto de
Veracruz en la Zona Norte.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Video Documental
DICIEMBRE
1 Producir Video Documentales Que Brinden Información Sobre El Sistema De Gestión Ambiental De La 1
Ampliación Del Puerto De Veracruz
Fondo:
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
34481 CONVENIO UV-APIVER AMPLIACION
Proyecto:
Objetivo General
Supervisar el cumplimiento de las medidas ambientales, sujetas a los términos y condicionantes del Resolutivo SGPA/DGIRA/DG08356, establecidas para el proyecto
"Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte", dando seguimiento y evaluación a los procedimientos generales y específicos que se establecen en el Manual del
Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Objetivo Particular
1

Verificar que el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) satisfaga los requerimientos legales y técnicos que demanda el Resolutivo SGPA/DGIRA/DG08356.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Entregar informe anual al Comité Valuador sobre los trabajos realizados en el SGA.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

Informe final anual

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROP
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34520 CONTRATO UV-APIVER MARTIMO
Proyecto:
Objetivo General
Socializar de manera amplia, suficiente y permanente, a los diferentes niveles y sectores de la sociedad, durante las distintas fases de obra y operación. Informar la importancia
del desarrollo marítimo sustentable en beneficio y bienestar de la sociedad y de la relación hombre-mar destacando la actividad portuaria, para generar cultura, conciencia social
y confianza en las autoridades, en la sociedad sobre las ventajas, importancia y compromisos del desarrollo marítimo sustentable.
Objetivo Particular
1

Generar Un Programa De Actividades De Largo Plazo, Integral, Permanente De Vinculación Entre El Puerto De Veracruz Y La Sociedad En General Y La Veracruzana
En Particular Orientado A Promover, Innovar Y Dar A Conocer El Desarrollo Marítimo Sustentable
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Programa
FEBRERO
1 Elaborar Programa Universitario de Cultura Marítima 2018 que permita la continuación de la divulgación de
1
la ciencia y cultura.
34523 CONTRATO UV-APIVER AMPLIACION 2016
Proyecto:
Objetivo General
Caracterizar y evaluar las condiciones ambientales de arrecifes coralinos representativos del Sistema Arrecifal Veracruzano, con especial atención a la flora y fauna.
Objetivo Particular
1

Evaluar las condiciones ambientales con especial atención a la flora y fauna mediante la determinación de variaciones de calidad del agua y tasas de azolve en los
arrecifes representativos en el Sistema Arrecifal Veracruzano Zona Norte.
Unidad de Medida

Meta
1 Evaluar las condiciones ambientales con especial atención a la flora y fauna mediante la determinación de 1
variaciones de calidad del agua y

Informe Final Por
Campaña

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROP
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34533 CONTRATO UV-APIVER MONIT. GALLEGA
Proyecto:
Objetivo General
Continuidad y reforzamiento al Programa de Monitoreo Extensivo en apoyo para la adquisición de equipo de transporte utilizado para traslado y operación del equipo de
trabajo, asi como de equipo de monitoreo aéreo y submarino, que permitan caracterizar y evaluar las condiciones ambientales de arrecifes coralinos representativos del Sistema
Arrecifal Veracruzano, con especial atención a la flora y fauna.
Objetivo Particular
1

Continuidad y reforzamiento al Programa de Monitoreo Extensivo en apoyo para la adquisición de equipo de transporte utilizado para el traslado y operación del
equipo de trabajo, así como de equipo de monitoreo aéreo y submarino que permitan evaluar las condiciones ambientales con especial atención a la Flora y Fauna
Marina mediante la determinación de variaciones de calidad del agua y tasas de azolve en los arrecifes representativos en el Sistema Arrecifal Veracruzano Zona
Norte.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Informe Final Por Campa DICIEMBRE
1 Reforzamiento y continuidad al Programa de Monitoreo Extensivo en apoyo para la adquisición de equipo 1
de transporte utilizado para el trasla
34541 CONTRATO UV-APIVER PRODUCCION
Proyecto:
Objetivo General
Informar, oportuna y verazmente a la sociedad sobre el proyecto de ampliación portuaria de Veracruz APVZN, con base en una visión histórica, científico-técnica y con
responsabilidad ambiental/ social; creando un espacio donde converjan los distintos puntos de vista sobre el futuro de la Ciudad Portuaria de Veracruz, haciendo posible la
construcción social de una visión de futuro para el sitio y sus habitantes.
Objetivo Particular
1

La generación de video documentales que brinden información Científico técnica sobre el Sistema de Gestión Ambiental del proyecto de Ampliación del Puerto de
Veracruz en la Zona Norte.
Unidad de Medida

Meta
1 Producir Video Documentales Que Brinden Información Sobre El Sistema De Gestión Ambiental De La
Ampliación Del Puerto De Veracruz

1

Video Documental

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROP
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34542 CONTRATO UV-APIVER SIST. PORTUARIO
Proyecto:
Objetivo General
Reconocer las principales características del sistema portuario de la zona costera de Los Tuxtlas durante la época prehispánica a partir de los procesos de interacción política e
intercambio de bienes de prestigio entre los sitios portuarios, los asentamientos de tierra dentro en la region de Los Tuxtlas y los diferentes puntos de conexión entre los
puertos a lo largo de la costa de Veracruz.
Objetivo Particular
1

Realizar La Inspección, Registro E Inventario De Los Posibles Sitios Portuarios De La Costa De Veracruz Así Como Reconocimiento Arqueológico Sistemático De
Superficie De Un Área De 110 Km2 En La Franja Sureste De La Sierra De Santa Marta Y La Zona Del Volcán San Martín Pajapan Utilizando Prospección Subacuática
Del Fondo Marino Aledaño Al Sitio Portuario De La Perla Del Golfo Para Identificar Posibles Yacimientos Arqueológicos Sumergidos.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Sensibilizar A La Sociedad Civil A Través Del Conocimiento Arqueológico Acerca De La Importancia Del12 Informe De Avance De
Actividad
Desarrollo De Los Puertos Prehispánicos
34549 CONTRATO UV-APIVER MONITOREO 2017
Proyecto:
Objetivo General
Continuidad y reforzamiento al Programa de Monitoreo Intensivo Campañas 2017 en apoyo utilizado para traslado y operación del equipo de trabajo, asi como de equipo de
monitoreo aéreo y submarino, que permitan caracterizar y evaluar las condiciones ambientales dede la Flora y Fauna Marinos del Sistema Arrecifal Veracruzano.
Objetivo Particular
1

Continuidad y reforzamiento al Programa de Monitoreo Intensivo en apoyo para el traslado y operación del equipo de trabajo, que permitan evaluar las condiciones
ambientales con especial atención a la Flora y Fauna Marina de los arrecifes coralinos Gallega, Galleguilla y Blanquilla.
Unidad de Medida

Meta
1 Reforzamiento y continuidad al Programa de Monitoreo Intensivo utilizado para el traslado y operación
del equipo de trabajo

1

Informe Final Por
Campaña

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROP
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34550 CONTRATO UV-APIVER AVES 2017-2018
Proyecto:
Objetivo General
Dar continuidad al Desarrollo del Sistema de Monitoreo que utilice a las Aves como indicador de la calidad ambiental en el SAV con el compromiso de comunicar sus resultados
al público y a la comunidad científica.
Objetivo Particular
1

Dar continuidad en el desarrollo de una base de datos y metadatos para el almacenamiento y documentación de información mediante la Identificación y
selecciones métricas, especies focales, localidades, métodos y covariables ambientales para el monitoreo a largo plazo de aves marinas, playeras y terrestres del
SAV

Meta

Unidad de Medida

1 Dar continuidad en la producción de un diagnóstico general de las aves del SAV incluyendo detalles de la 3
condición corporal de los organismo
Objetivo Particular
2

Informes de
Actividades

Mes Cumplimiento
JULIO

Contribuir al conocimiento científico de las aves del SAV y educar al público en general sobre su importancia

Meta

Unidad de Medida
1 Difundir información y noticias importantes sobre las aves en Veracruz y la región.

3

Informes de
Actividades

Mes Cumplimiento
JULIO

34558 CONVENIO UV-RANCHO EXCELENCIA
Proyecto:
Objetivo General
Prestar asesoría en estudios de suelo y agua, geoposicionamiento, lombricompostaje, biofertilizante, control biológico de plagas y utilización de micorrizas en el Rancho la
Suprema Excelencia, S. de P.R. de R.L.
Objetivo Particular
1

Desarrollar y aportar metodología en asesoría sobre estudios de suelo y agua, geoposicionamiento, lombricompostaje, biofertilizantes, control biológico de plagas y
utilización de micorrizas.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar el apoyo y colaboración para el desarrollo de acciones que se deriven para prestar la asesoría 1
convenida.

Informe

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROP
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34559 UV-APIVER CONSTRUCCION SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Informar, oportuna y verazmente a la sociedad sobre el proyecto de ampliación portuaria de Veracruz APVZN, con base en una visión histórica, científico-técnica y con
responsabilidad ambiental/ social; creando un espacio donde converjan los distintos puntos de vista sobre el futuro de la Ciudad Portuaria de Veracruz, haciendo posible la
construcción social de una visión de futuro para el sitio y sus habitantes
Objetivo Particular
1

Dar seguimiento al monitoreo de la percepción pública en medios.

Meta

Unidad de Medida

1 Analizar el contenido de los medios informativos que publican noticias referentes a la ampliación de la
Zona Norte del Puerto de Veracruz
Objetivo Particular
2

1

Reporte

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

La generación de video documentales que brinden información Científico técnica sobre el Sistema de Gestión Ambiental del proyecto de Ampliación del Puerto de
Veracruz en la Zona Norte.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Video Documental
1 Producir Video Documentales Que Brinden Información Sobre El Sistema De Gestión Ambiental De La 1
Ampliación Del Puerto De Veracruz
34560 MONITOREO DE FLORA Y FAUNA 18-19
Proyecto:
Objetivo General
Caracterizar y evaluar las condiciones ambientales de arrecifes coralinos representativos del Sistema Arrecifal Veracruzano, con especial atención a la flora y fauna.
Objetivo Particular
1

Evaluar las condiciones ambientales con especial atención a la flora y fauna mediante la determinación de variaciones de calidad del agua y tasas de azolve en los
arrecifes representativos en el Sistema Arrecifal Veracruzano Zona Norte.

Meta

Unidad de Medida
1 Evaluar las condiciones ambientales con especial atención a la flora y fauna mediante la determinación de 1
variaciones de calidad del agua y

Informe Final Por
Campaña

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11925 DIR GRAL AREA ACAD BIOL AGROP
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34561 PUERTO SOCIEDAD PABELLON MARITIMO
Proyecto:
Objetivo General
Socializar y hacer accesible, suficiente y permanente, a diferentes niveles y sectores de la sociedad, durante las fases de la obra y operación la información relativa a la
importancia del desarrollo marítimo sustentable para beneficio y bienestar de la sociedad destacando la relación Mar y el hombre, para generar cultura, conciencia social y
confianza en las autoridades, en la sociedad sobre las ventajas, importancia y compromisos del desarrollo marítimo sustentable.
Objetivo Particular
1

Generar Un Programa De Actividades De Largo Plazo, Integral, Permanente De Vinculación Entre El Puerto De Veracruz Y La Sociedad En General Y La Veracruzana
En Particular Orientado A Promover, Innovar Y Dar A Conocer El Desarrollo Marítimo Sustentable.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

lineas de accion
DICIEMBRE
1 Dar a conocer la creación de un museo marítimo a través de actividaes científicas, tecnológica y culturales 9
34564 CONTRATO UV-APIVER ACREDITADO AMB
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar el buen desempeño ambiental en la ejecución del proyecto "Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte", mediante la verificación de la aplicación de las
medidas y programas de control contenidos en el SGA de APIVER.
Objetivo Particular
1

Verificar que el SGA satisfaga los requerimientos legales y técnicos que demanda el Resolutivo SGA/DGIRA/DG08356, así como emitir recomendaciones para
mejorar el desempeño del proyecto e informar a las autoridades ambientales y al comité de seguimiento sobre el desempeño ambiental durante la ejecución del
mismo.

Meta

Unidad de Medida
1 Supervisar, mediante seguimiento y evaluación, la operación del SGA

12

Mes Cumplimiento

informes mensuales
avances

DICIEMBRE

34565 UV-APIVER MONITOREO BIOLOGICO
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar un monitoreo biológico basado en especies indicadoras de integridad ecológica en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV).
Objetivo Particular
1

1. Desarrollar un sistema de monitoreo de tiburones, tortugas y delfines

Meta

Unidad de Medida
1 Det. densidad, dist., estrés fisiológico, COP, metales pesados, parámetros bioquímicos y ecología trófica
de tiburones, tortugas y delfines

8

Informes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11926 DIR GRAL AREA ACAD ARTES
Fondo:
787 PFCE 2019
49240 IMP.PROC.INNOV.EDUC. DES ARTES
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar el desarrollo de la planta académica de la DES Artes con acciones que fortalezcan la vinculación, las redes de investigación, la movilidad, la internacionalización, así
como la infraestructura y equipamiento necesario para el desarrollo eficaz y pertinente de la práctica sustantiva.
Objetivo Particular
1

Promover el desarrollo de la planta académica de la DES Artes con acciones que fortalezcan la vinculación, las redes de investigación, la movilidad, la
internacionalización, así como la obtención de equipamiento necesario para el desarrollo eficaz y pertinente de la práctica sustantiva.

Meta

Unidad de Medida

1 Favorecer el apoyo a CA de Arte y Transdisciplina, Teatro, e Investigación Musical; impulsando la
internacionalización a través de la movilidad de académicos de la DES Artes.
2 Asegurar el desarrollo de actividades disciplinares de los P.E. de la DES Artes, con la adquisición de
infraestructura para tres entidades académicas.
Objetivo Particular
2

2

PTC

DICIEMBRE

2

PE

DICIEMBRE

Fortalecer la calidad de los programas educativos adscritos a la DES Artes, fomentando la cobertura con pertinencia y equidad a partir del análisis de su oferta, el
desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje pertinentes, innovadores y en contextos reales con actividades y proyectos vinculados al entorno, generando las
condiciones sustantivas escenciales para someterse a procesos de evaluación y acreditación por organismos externos de pares académicos.

Meta

Unidad de Medida

5
1 Consolidar actividades que promuevan el reconocimiento y desarrollo de prácticas académicas
innovadoras y vigentes con impacto en la formación académica y la vinculación en tres PE de licenciatura
y la actualización de acervo en PE.
Objetivo Particular
3

PE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Garantizar la formación pertinente e integral de los estudiantes fortaleciendo los esquemas de intercambio académico, emprendimiento cultural y responsabilidad
social que fortalezcan su formación integral.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Impulsar la movilidad de estudiantes en universidades internacionales, así como la vinculación con
académicos externos a través de la impartición de un taller y apoyo a estudiante para presentacion de
proyecto social.
2 Fortalecer la infraestructura a través de la adquisición de equipo necesario para el desarrollo de las
actividades en los P.E.de la DES de Artes.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento

5

ESTUDIANTE

DICIEMBRE

1

PE

DICIEMBRE
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Dependencia:
11926 DIR GRAL AREA ACAD ARTES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
31301 ACTIVIDADES ARTISTICAS: MUSICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer en el marco de la tradición artística en la Universidad Veracruzana, el desarrollo integral de los estudiantes a partir de la integración de coros y la promoción del canto
coral; para fomentar la experiencia creativa a través de la preparación e interpretación de obras musicales, estimular la vinculación entre alumnos provenientes de diversas
regiones, facultades y ambientes académicos; fortalecer el desarrollo de públicos receptivos y sensibles a las expresiones artísticas.
Objetivo Particular
1

Realizar el Festival de coros universitarios en su cuarta emisión.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Fortalecer a partir de la práctica del canto coral, la formación integral de los estudiantes, la vinculación y el 1500 Personas
desarrollo de públicos.
33164 DANZA CONTEMPORANEA 2015
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo de este proyecto es crear una plataforma de reflexión corporal para la generación de propuestas artísticas coreográficas que propicien un espacio para el desarrollo
artístico y la profesionalización de los estudiantes y egresados de la Facultad de Danza UV, incorporando la colaboración interdisciplinaria en el desarrollo del mismo
Objetivo Particular
1

Preparación de propuestas coreográficas a ser presentadas en foros universitarios y foros externos

Meta

Unidad de Medida
1 Otorgamiento de 6 estímulos económicos a alumnos y egresados que resulten mejor puntuados en el
proceso de selección por el colegiado defini
2 Generar las condiciones materiales para la efectiva presentación escénica de las propuestas creativas
surgidas en esta plataforma.

6

Egresados

100 %

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11926 DIR GRAL AREA ACAD ARTES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Coordinar y apoyar programas que involucren a las comunidades académicas y artísticas de las facultades, talleres y centros adscritos a esta Dirección General, con la
intención de asegurar el mejoramiento de la educación artística en el nivel superior y en los ciclos iniciales, técnicos medios y de educación no formal. Así mismo, fomentar
proyectos de investigación vinculados a las necesidades de los PE, los cuales permiten consolidar la proyección de la planta académica.
Objetivo Particular
1

Impulsar el fortalecimiento de los procesos de gestión a partir de la contratación de personal eventual, congruente a las necesidades del quehacer institucional de la
Dirección General que haga eficiente los procesos operativos académicos.

Meta
1 Fortalecer los procesos de gestión académica y de difusión artística.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
3500 Personas

1 Promover el mantenimiento y buen estado de los bienes asignados, fomentando los principios
institucionales de eficiencia y eficacia.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
MANTENIMIENTOS

5

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar la competitividad académica de los PE de la DES Artes en todos sus niveles, promoviendo la atención real y oportuna de los parámetros establecidos por
COPAES y CONACYT para la evaluación y operación exitosa de los PE.

Meta
1 Evaluar a los PE que requieran evaluación por los organismos certificadores de la calidad pertinentes.
2 Revisar, analizar y proponer cambios en la estructuración de planes y programas de estudio.
3 Fomentar la participación de docentes y estudiantes en talleres, cursos, diplomados, de actualización en
torno a temáticas pertinentes
4 Realizar el "Foro de Egresados de Artes" como un espacio de vinculación y análisis de procesos
formativos
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Realizar la gestión administrativa en apoyo a las funciones sustantivas de la DGAAA, basado en un modelo de gestión acorde a las políticas de racionalización de
recursos para la sustentabilidad, así como el mejoramiento del clima laboral.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1
3
50

Programas Educativos
Planes de Estudio
Beneficiarios

350 Asistentes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Emprender actividades que incentiven el ejercicio de cargas diversificadas de los académicos e investigadores para fortalecer los PE del Área Académica y en
consecuencia la calidad de la cátedra para los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11926 DIR GRAL AREA ACAD ARTES
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Meta

Unidad de Medida

Revisiones de Carga
1 Realizar la revisión de las cargas de los académicos investigadores, en concordancia con las necesidades 2
educativas de las EA
2 Apoyar la participación de académicos en actividades de fortalecimiento de competencias disciplinares y 10 Académicos
generales
1000 Asistentes
3 Fortalecer la presencia del Área de Artes de la Universidad Veracruzana en distintos foros y eventos
nacionales e internacionales.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE

Fortalecer las acciones que fomenten en los estudiantes y egresados, la vinculación con el entorno de forma pertinente, responsable y bajo los estándares de
equidad y sustentabilidad en el desarrollo de sus prácticas disciplinarias.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover actividades formativas a través de proyectos artísticos y culturales para que sean
implementados en las distintas regiones UV

1000 Participantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18538 PRODUCCION MASIVA BIOFERTILIZANTE
Proyecto:
Objetivo General
Incorporar un desarrollo biotecnológico para la industria agropecuaria que permita sustituir la importaciones de fertilizantes inorgánicos y biológicos, a través de la producción
masiva e inmediata de un biofertilizante a base de hongos micorrizicos nativos del estado de Veracruz.
Objetivo Particular
1

Continuar con la producción masiva de biofertilizante a base hongos micorrízicos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Tonelada
1
1 Producir 1 tonelada de inoculantes (hongo) por año.
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21151 BUSQUEDA DE METABOLITOS BIOACTIVOS
Proyecto:
Objetivo General
Aislar, caracterizar la estructura y explotar de forma sustentable metabolitos con interés biológico producidos por macroorganismos que habitan en los diversos sistemas de
arrecifes del estado de Veracruz.
Objetivo Particular
1

Realizar el escrutinio farmacológico del extracto metanólico y de las fracciones obtenidas por el método de Kupchan de 15 especies de origen marino, y lograr con
ello el abastecimiento y bioprospección de los organismos de origen marino

Meta

Unidad de Medida

1 Abastecimiento y bioprospección de los organismos de origen marino.
2 Obtener de una quimioteca de extractos y fracciones puras
3 Realizar un Escrutinio farmacológico de los extractos y fracciones obtenidas
21155 INTERACCION PLANTA-MICROORGANISMOS
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar la interacción planta- microorganismos- REEE, útil en la recuperación de metales de valor comercial.

2
1
1

tesis
100% suministros
articulo indizado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Se llevarán a cabo bioensayos para determinar la capacidad de biosorción, bioacumulación, biolixiviación y biopresipitación de metas (por ejemplo: Au, Ag, Pd, Ti,
Cu, Ni, Sn, Pb yCr) por bacayerias y hongos promotores de crecimiento vegetal ante REEE.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar artículos en revistas indexadas en relación a los resultados obtenidos de la investigación.
2 Formar Recursos Humanos de licenciatura en base al desarrollo de la investigación.

1
1

3 Realizar una presentación en un Congreso Nacional en relación a la investigación.

1

ARTICULO
TESIS DE
LICENCIATURA
PRESENTACIÓN

Mes Cumplimiento
MAYO
MAYO
MAYO
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Dependencia:
11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21156 MICROESFERAS DE POLIMERO
Proyecto:
Objetivo General
Sintetizar dos tipos de microesferas micrométricas y submicrométricas de polímero impreso en emulsiones de Pickering mediante el uso de mezclas de tensoactivos y
nanopartículas de sílice para proporcionarles alta selectividad al fenol y compatibilidad al agua. Dichas características fisicoquímicas serán evaluadas y correlacionadas con el
estudio de separación del fenol del agua con el fin de desarrollar un proceso eficiente y económicamente viable.
Objetivo Particular
1

Realizar la preparación de microesferas de polímero impreso en emulsiones de Pickering aceite-en-agua.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

estudio
DICIEMBRE
1 Se realizará la preparación de dos tipos de microesferas de polímero. Microesferas de tipo I micrométricas 1
(0.5-3 micrómetros)
22132 MANIFESTACIONES DE LA RISA
Proyecto:
Objetivo General
Generar estudios sobre el fenómeno de la risa en su dimensión estética, prestándole especial atención a las manifestaciones de la risa en géneros literarios ligados a lo popular.
Ampliar el horizonte de estudios tomando en cuenta las formas en las que se expresa la risa en otros ámbitos de la cultura mexicana e hispanoamericana, lo que nos permitirá
tener una visión más compleja e integradora de dicho fenómeno.
Objetivo Particular
1

Generar conocimiento nuevo que permitan la apertura de puertas para estudiar la literatura en lengua Española desde la perspectiva de la risa y el humor, y su
dialogo productivo con otras tonalidades artísticas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Publicación
DICIEMBRE
1 Publicar 3 Libros: 1) Locura e imaginación. ; 2) Muerte y risa en la literatura.; 3) Luces sobre el género
3
cómico.
22139 APOYO A MADRES MEXICANAS 2018
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a madres solteras, divorciadas, viudas o separadas, de nacionalidad mexicana, que funjan como jefas de familia, que realicen estudios de educación superior, técnico
superior universitario o de licenciatura en la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Apoyar a una estudiante de pedagogía de la ciudad Xalapa, Veracruz con el pago mensual de la convocatoria de Madres Solteras 2018.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar a Madres Mexicanas Jefas de Familia para fortalecer su Desarrollo Profesional.

1

Beca

Mes Cumplimiento
ENERO
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Dependencia:
11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
22140 APOYO A MADRES MEXICANAS 2018 (2)
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a madres solteras, divorciadas, viudas o separadas, de nacionalidad mexicana, que funjan como jefas de familia, que realicen estudios de educación superior, técnico
superior universitario o de licenciatura en la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Apoyar a las estudiantes con el pago mensual de la convocatorio de Madres Solteras 2018 (2)

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

becas
JULIO
1 Apoyar a Madres Mexicanas Jefas de Familia Para Fortalecer su desarrollo profesional
3
22141 APOYO A MADRES MEXICANAS 2018 (3)
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a madres solteras, divorciadas, viudas o separadas, de nacionalidad mexicana, que funjan como jefas de familia, que realicen estudios de educación superior, técnico
superior universitario o de licenciatura en la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Apoyar a una estudiante de enfermería en la ciudad de Orizaba, Veracruz con el pago mensual de la convocatorio de Madres Solteras 2018 (3)

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Beca
JULIO
1 Apoyar a Madres Mexicanas Jefas de Familia Para Fortalecer su desarrollo profesional
1
23129 PRODUCCION OPTIMA DE BIOETANOL
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar el potencial de diversas cepas de hongos como agentes biológicos deslignificantes de bagazo de caña de azúcar, con el fin de proponer una alternativa de
pretratamiento biológico al petratamiento químico, como alternativa para la producción de etanol.
Objetivo Particular
1

Realizar un estudio de bagazo de caña donde se evaluará al hongo Pycnoporus Sanguineus como organismo deslignificante, y a Pleurotus ostreatus como control
positivo, para la producción de etanol.

Meta

Unidad de Medida
1 Presentar avance del proyecto de la producción optima de Bioetanol en 1 congreso internacional.
2 Contribuir en la formación y elaboración de tesis de 2 recursos humanos, un estudiante de licenciatura y
uno de maestría.

1
2

Presentación
Tesis

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
572

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
24130 ESTUDIO DE PROTEINAS EIF4A Y PABPC
Proyecto:
Objetivo General
Determinar la participación de las proteínas celulares eIF4A y PABPC en el ciclo replicativo de VSR en células.
Objetivo Particular
1

Analizar las interacciones de las proteínas PABPC y eIF4A con proteína viral durante la infección por VSR y determinar la localización intracelular de las proteínas
eIF4A y PABPC durante el ciclo de replicación de VSR.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

tesis
AGOSTO
1 Análisis y localización de interacción de proteínas PABPC y eIF4A con proteína viral durante la infección 1
y ciclo de resplicación VSR.
100% suministros
AGOSTO
2 Realizar experimentos empleando las técnicas de inmunoprecipitación, espectrometría de masas y
1
microscopía de fluorescencia.
24145 ENFERMEDADES POR AGENTES VIRALES
Proyecto:
Objetivo General
Estudiar factores virológicos, incluyendo aquellos relacionados con la variabilidad genética viral (identificación de cuasiespecies y genotipos), la evaluación del componente
genético en los pacientes infectados (asociación HLA) e inmunológicos (evaluación de la contribución de mediadores de inmunidad innata y específica en el curso clínico de las
infecciones), así como el estudio clínico y epidemiológico de los casos de Zika, Dengue y Chikungunya.
Objetivo Particular
1

Caracterizar virológicamente el tipo de virus infectante (Zika, Dengue y Chikungunya), así como mediadores inmunológicos solubles de inmunidad innata y
específica (citocinas y moléculas clasificadas como alarminas o DAMPs), así como células de inmunidad innata y específica asociadas al curso clínico de las
infecciones por Dengue, Chikungunya y virus Zika. 4.Determinar la incidencia y prevalencia de las co-infecciones que se presenten en el periodo de 2017-2018 en el
estado de Veracruz.

Meta

Unidad de Medida
1 Elaborar una base de datos que contenga los datos obtenidos de reclutar y diagnosticar pacientes febriles
para infección por virus Dengue, Z

1

Base de datos

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
25136 DINAMISMO Y MODELOS EN ALGORITMOS
Proyecto:
Objetivo General
Implementación y diseño de dos algoritmos bio-inspirados, con el fin de resolver de manera competitiva las dificultades de optimización con restricciones dinámicas, e incluir
uno o más modelos subrogados para aproximar tanto la función objetivo como las restricciones del problema de optimización.
Objetivo Particular
1

Revisión de la literatura especializada sobre control de parámetros en algoritmos bio-inspirados para optimización avanzar en la autonomía de ambos algoritmos
derivados de este proyecto y adaptar, o incluso auto-adaptar, los parámetros más sensibles detectados en la etapa previa donde se realizó la calibración mediante
métodos estadísticos.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Mecanismo
DICIEMBRE
1 Diseño de un mecanismo que adapte parámetros sensibles del algoritmo bio-inspirado con modelos
1
subrogados para optimización y restricciones.
27114 3ª FUNC. UNIVERSIT. PERT. REGIONAL
Proyecto:
Objetivo General
Identificar los modos de gestión y operación institucionales vigentes de la tercera función universitaria que permita la construcción de modelos analíticos que coadyuven a que
las Instituciones de Educación Superior a establecer una relación eficaz con su entorno, mediante una investigación documental que recabe conocimientos nacionales e
internacionales acerca de la tercera función universitaria, y también literatura nacional sobre el desarrollo de las IES.
Objetivo Particular
1

Realizar la edición de un libro así como también la realización de un coloquio de investigación para la difusión de los resultados de investigación, el cual difundirá
en diferentes foros académicos con diversos alcances y audiencias en nivel nacional e internacional.
Unidad de Medida

Meta
1 Edición de un libro, el cual difundirá los distintos productos en espacios académicos enfocados a
actividades de la 3era función de las IES.

1

Publicación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
29151 DIETARY FIBRE IN HEALTH MEX-UK
Proyecto:
Objetivo General
Conocer los efectos terapéuticos de la fibra de Nopal en la fisiología digestiva (cambios en la motilidad y microbiota intesinal) en población sana y pacientes con síndrome de
intestino irritable a través de la realización de dos estudios que investigan los efectos agudos (estudio 1) y largo plazo (Estudio 2) efectos fisiológicos y terapéuticos de la fibra.

Objetivo Particular
1

Estudiar los efectos del consumo de la fibra del Nopal, Almidon y Psyllium, en los mecanismos fisiológicos a nivel del tracto digestivo, (motilidad y la microbiota
intestinal) en los pacientes que padecen SII.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

ANÁLISIS DE
DICIEMBRE
1 Determinar si el impacto del uso de fibra solitario (RS) sobre la producción de gas del colon se puede
1
mejorar mediante la coadministración
MICROBIOTA
Fondo:
787 PFCE 2019
49126 FOR.Y MEJ.CALIDAD GES.ACAD Y SER.AP
Proyecto:
Objetivo General
Promover la consolidación de las fortalezas institucionales mediante la atención de los principales problemas comunes de las 27 DES de la Universidad Veracruzana e incidir
para asegurar y mantener la calidad y pertinencia de sus Programas Educativos.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la Investigación de calidad y el proceso de internacionalización que se realiza en la Universidad Veracruzana para que impacte en las actividades de
investigación, de docencia, de movilidad, y de difusión de los programas de posgrado y de licenciatura, lo cual permitirá que los programas mantengan su
permanencia o su ingreso a los Padrones Nacionales de Excelencia, y los segundos resulten exitosos en los procesos de acreditación y certificación.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Incrementar el porcentaje de miembros en el Sistema Nacional de Investigadores.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

2

académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
21126 COORD.PROG.ESTUDIOS CAMBIO CLMÁTICO
Proyecto:
Objetivo General
Que el estado de Veracruz cuente con estudios que permitan comprender los efectos del cambio climático a nivel estatal y regional, y que sirvan como guías para la formulación
de recomendaciones de acciones ciudadanas y de políticas públicas.
Objetivo Particular
1

Constituir una red universitaria capaz de desarrollar investigaciones, docencia, vinculación y extensión, sobre el cambio climático y sus efectos en el estado de
Veracruz.

Meta

Unidad de Medida
1 Vinculación con otras instituciones del país para intercambiar información y realizar proyectos de
investigación, docencia o difusión.
2 Un espacio virtual que contenga el diagnóstico actual y plan a 3 años de temas o proyectos de
investigación y acciones de política pública.
3 Apoyo a seis proyectos de investigación, docencia o vinculación, de grupos o académicos de la UV en
materia de cambio climático.

1
1
6

Mes Cumplimiento

Convenio de
colaboración
Sitio Web

DICIEMBRE

Proyectos de cambio
climático

DICIEMBRE

DICIEMBRE
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Dependencia:
11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar la generación y aplicación del conocimiento en la Universidad Veracruzana, así como su articulación con la docencia, integrándose a la formación de los recursos
humanos de alto nivel, con sentido de pertinencia académica, responsabilidad social y proyección nacional e internacional, coadyuvando a mejorar la calidad de vida de la
sociedad.
Objetivo Particular
1

Hacer de las actividades de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación herramientas que coadyuven en el proceso de enseñanza
aprendizaje para la formación de estudiantes con un perfil integral y de docentes con actividad académica diversificada, acordes con las tendencias de la economía
del conocimiento y la agenda 2030 de la ONU.

Meta

Unidad de Medida

200 Investigadores
1 Participación de al menos 200 Investigadores de Institutos y Centros en actividades de docencia en
programas de Licenciatura y Posgrado.
% incremento de
2 Incrementar en 7% el número de los Investigadores adscritos a Institutos, Centros, Laboratorios y Museo 7
que pertenecen al SNI/SNCA.
investigadores
Base de datos
3 Contar con una base de datos con indicadores útiles que permitan generar una plataforma electrónica de la 1
DGI.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Impulsar como entidades académicas con reconocimiento regional, nacional e internacional, a los los Institutos, Centros, Laboratorios y Museo, para un mejor
curriculum vivencial.

Meta

Unidad de Medida
1 Impulsar en un 10% convenios de colaboración académica y de vinculación.

2 Contar con un Catálogo de servicios de base científica tecnológica.
3 Difundir 100% de productos de investigación y actividades académicas.
4 30% de actividades DGI-EA procuran el currículum vivencial.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

10
1
46
30

% de incremento en
convenios
catálogo de servicios
Entidades beneficiadas
% de actividades

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Coadyuvar a la operación de las funciones sustantivas y adjetivas de los Institutos, Centros, Laboratorios y Museo adscritos a la DGI, para fortalecer el desarrollo
de la investigación y actividad docente.

Meta

Unidad de Medida
1 Generar un proyecto para obtención de recursos que contribuyan a conservar el equipamiento de los
laboratorios de investigación.

100 % de los recur
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11927 DIR GRAL INVESTIGACIONES
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
53108 IVA TASA CERO
Proyecto:
Objetivo General
Incorporar un desarrollo biotecnológico para la industria agropecuaria que permita sustituir la importaciones de fertilizantes inorgánicos y biológicos, a través de la producción
masiva e inmediata de un biofertilizante a base de hongos micorrizicos nativos del estado de Veracruz, así también liberar esta biotecnología a nivel nacional a fin de conformar
cadenas de grupos de investigadores y empresas, para poner en práctica esta innovación biotecnológica.
Objetivo Particular
1

Continuar con la producción masiva de biofertilizante a base hongos micorrízicos.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Tonelada
DICIEMBRE
1 Producir 1 tonelada de inoculantes (hongo) una vez por año.
1
Fondo:
955 CONVENIOS FINAN REC INTERNACIONALES
24151 ENSAYO DE VACUNA MULTIVALENTE
Proyecto:
Objetivo General
Estudiar las infecciones por Dengue, Chicungunya y Zika por área endémica en México para poder cuantificar la incidencia y prevalencia entre la población.

Objetivo Particular
1

Llevar a cabo un estudio epidemiológico que permita cuantificar las tasas reales de incidencia y prevalencia de las infecciones por Dengue, Chikungunya y Zika en
dos áreas endémicas de México.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar 1 estudio epidemiológico de las infecciones por Dengue, Chicungunya y Zika en dos áreas.

1

Estudio Epidemiologíco
Realiza

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11928 DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.
Fondo:
739 PRODEP 2015
40891 DSA/103.5/15/9548/UV-565
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el potencial humano de los Académicos de la Universidad Veracruzana con educación de calidad, a través de un programa de profesionalización docente que
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal académico.
Objetivo Particular
1

Adquirir los conocimientos necesarios a través de la profesionalización académica para realizar docencia, elevando la calidad en el profesorado para beneficio de los
alumnos y la sociedad.
Unidad de Medida

Meta
1 Obtener el grado de doctorado en, mediante beca Convencional Nacional para Estudios de Doctorado.

1

PTC CON
DOCTORADO

Mes Cumplimiento
FEBRERO

Fondo:
752 ANUIES CONSEJO REG. SUR SUREST 2014
18708 EVALUACION DE COMPETENCIAS ANUIES
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la conformación de una nueva cultura para la transformación del quehacer académico en la Institución, que favorezca la articulación de las funciones académicas y
el cumplimiento de la misión de la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Coordinar y supervisar las actividades para la actualización y alineación de los sistemas informáticos utilizados en los procesos de evaluación docente y
seguimiento de egresados, acordes a los criterios institucionales, nacionales e internacionales.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Un sistema de información actualizado para el Programa de Estímulos al Desempeño Académico (PEDPA),1
de acuerdo a los nuevos requerimientos.
2 Un sistema de información actualizado para el Programa de Seguimiento de Egresados (PSE),de acuerdo a 1
los nuevos requerimientos.
785 PADES 2018

Mes Cumplimiento

sistema

DICIEMBRE

sistema

DICIEMBRE
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Dependencia:
11928 DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.
Fondo:
785 PADES 2018
43107 CODAES
Proyecto:
Objetivo General
Establecer un trabajo colaborativo e interdisciplinario entre Universidades, para fortalecer las competencias docentes, desde una visión nacional e internacional fortaleciendo la
innovación educativa, integrando los recursos existentes, generando nuevos recursos, promoviendo el uso de la plataforma CODAES en la comunidad estudiantil.
Objetivo Particular
1

Fomentar la innovación educativa y la mejora de las practicas académicas a través de comunidades digitales para el aprendizaje en Educación Superior CODAES,
con impacto en la capacitación docente.
Unidad de Medida

Meta

recurso digital
1
1 Participar en un taller de capacitación de docentes sobre la enseñanza de las matemáticas.
47119 INNOVA CESAL
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar competencias interculturales en la comunidad de profesores, a través de la diversificación de la oferta para el aprendizaje.

Mes Cumplimiento
JUNIO

Objetivo Particular
1

Promover la interculturalidad en la comunidad docente Nacional e Internacional a partir del uso extensivo de las NTIC.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1
1 Reuniones de trabajo entre profesores de Lenguas de la UVI, encargados de laboratorios
multimedia y académicos.
2 Definir una estrategia de educación a distancia para las Comunidades de Profesores mediante el desarrollo 1
de competencias.
787 PFCE 2019

Mes Cumplimiento

reunión

JUNIO

estrategia

JUNIO
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49126 FOR.Y MEJ.CALIDAD GES.ACAD Y SER.AP
Proyecto:
Objetivo General
Promover la consolidación de las fortalezas institucionales mediante la atención de los principales problemas comunes de las 27 DES de la Universidad Veracruzana e incidir
para asegurar y mantener la calidad y pertinencia de sus Programas Educativos.
Objetivo Particular
1

Mejorar la calidad de los programas educativos mediante el desarrollo de innovaciones docentes que incluyan el fortalecimiento de estrategias de aprendizaje
autónomo y autorregulado, el acompañamiento tutorial y la integralidad de los procesos de formación de los estudiantes, asegurando su pertinencia a través de una
actualización permanente de los planes de estudios con base en información pertinente y oportuna derivada tanto de los resultados educativos como de los
estudios de seguimiento de egresados.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Un Programa de Formación Docente y de Innovación Educativa fortalecido que contribuya al desarrollo, 1
ejecución y evaluación de estrategias de acompañamiento tutorial, iniciativas docentes centradas en el
aprendizaje autónomo y autorregulado en contextos reales y uso de modalidades alternativas para mejorar
la práctica docente y la formación integral de los estudiantes.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Programa de Formación

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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41817 Aprendizaje Basado en Problemas
Proyecto:
Objetivo General
Promover, divulgar, investigar, construir y evaluar metodologías de aprendizaje de corte constructivista (estudio de casos, proyectos, aprendizaje colaborativo y aprendizaje
basado en problemas), a fin de que los egresados de la universidad adquieran las competencias adecuadas para resolver problemas de la vida real durante su desarrollo
profesional.
Objetivo Particular
1

Fomentar la inclusión e implementación de metodologías activas, estrategias didácticas y digitales en los programas de las experiencias educativas, así como la
evaluación de su impacto en el aprendizaje de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistir a una reunión en cada una de las regiones para dar asesorías, cursos o talleres a los docentes de la
universidad para el uso de meto
Objetivo Particular
2

5

reunión regional

Mes Cumplimiento
JULIO

Mantenerse actualizado en las últimas tendencias de metodologías activas y estrategias didácticas, así como dar conocer el trabajo realizado en la Universidad
Veracruzana

Meta

Unidad de Medida
1 Impulsar la generación productos de un investigación, invitando y guiando a los docentes a la publicación 1
de libros, artículos científicos,
2 Realizar una visita a una institución de educación superior en el país y/o una asistencia a un congreso o 1
Simposio internacional

Mes Cumplimiento

publicación académica

DICIEMBRE

visita a una universidad

DICIEMBRE
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41818 FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE
Proyecto:
Objetivo General
A partir de los resultados de la evaluación del Modelo Educativo Integral, generar estrategias innovadoras que impulsen la formación integral del estudiante y favorezcan su
permanencia y la construcción de su perfil de egreso a través de la renovación del programa institucional de tutorías y del fortalecimiento de la oferta educativa del AFEL.
Objetivo Particular
1

Promover estrategias y acciones encaminadas a la formación y actualización de académicos y estudiantes que participan en actividades relacionadas con la tutoría
con la finalidad de acompañar adecuadamente a los estudiantes favoreciendo su integración, permanencia y egreso.

Meta

Unidad de Medida

3
1 Diseño de tres cursos de inducción actualizados: uno para coordinadores, uno tutores y uno monitores,
según corresponda.
25
2 Al menos 5 académicos en cada región de la UV serán identificados para ser habilitados para
desempeñarse como formadores de tutores, en
3 Un programa de acción tutorial que privilegie el seguimiento de las trayectorias escolares para favorecer la 1
eficiencia terminal.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

académicos

NOVIEMBRE

programa

DICIEMBRE

Unidad de Medida

6
1 Definir al menos 1 Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFI) que apoye a las EE con mayor índice
de reprobación en cada área académic
Objetivo Particular

programas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contribuir al programa Conoce tu Universidad a través de estrategias de difusión a nivel institucional que promuevan la participación y compromiso de los
estudiantes, académicos y directivos con la actividad tutorial.

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar al menos una estrategia de difusión permanente que permita posicionar a la tutoría como un
programa de apoyo que favorece la integra
Objetivo Particular
4

cursos

Diseñar programas de apoyo al estudiante que faciliten su inmersión al sistema universitario, su trayectoria y egreso para evitar la deserción, incrementar la
permanencia y la eficiencia terminal.

Meta

3

Mes Cumplimiento

1

estrategia

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Participar activamente en redes de colaboración nacional e internacional para fortalecer el trabajo tutorial al interior de la Institución.

Meta

Unidad de Medida
1 Asistir a 3 reuniones de trabajo con representantes institucionales de Tutorías.

3

reuniones

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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41818 FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Objetivo Particular
5

Impulsar el diseño de Experiencias Educativas en modalidades no presenciales para ampliar la cobertura en las diferentes regiones de la Universidad, considerando
las necesidades regionales y en consonancia con las transformaciones de los planes de estudio, a fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
experiencias educativas
4
1 Incrementar un 20% la oferta educativa vigente del AFEL en modalidad virtual.
47102
PRODUCTIVIDAD
ACADEMICA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar de manera permanente actividades y estrategias de apoyo a la formación y evaluación académica que garantice procesos de Enseñanza-Aprendizaje de calidad.
Coordinando el diseño, operación, evaluación y promoción de las estrategias y acciones orientadas a la evaluación del desempeño académico y las que correspondan al
otorgamiento de promociones, reconocimientos y estímulos.
Objetivo Particular
1

Difundir, organizar, gestionar, supervisar y controlar el proceso de evaluación al desempeño académico y artístico, de acuerdo a la aplicación de normas y
procedimientos, permitiendo evaluar las funciones de docencia, generación, aplicación y distribución de conocimiento, fomentando el impacto en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con Reglas de Operación para el programa de Estímulos, aprobadas por la Subsecretaria de
educación Superior.
Objetivo Particular
2

1

reglas de operacion

Mes Cumplimiento
ENERO

Implementar acciones que fortalezcan el Subsistema de Gestión de la Calidad del Sub proceso de Evaluación al desempeño Académico de acuerdo a los ejes del
programa de trabajo estratégico 2017-2021 de la Universidad Veracruzana, a las iniciativas institucionales y el otorgamiento de reconocimientos.

Meta

Unidad de Medida
1 Conservar la certirficación del procesos de evaluación de acuerdo a la norma ISO 9001-2015

1

actualización de
procesos

Mes Cumplimiento
ENERO

Objetivo Particular
3

Contar con un sistema de información que facilite la participación de los académicos en los Programas de Estímulos y la toma de decisiones.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar un sistema integral que permita resguardar y consultar información de la producción docente. 1
1
2 Poner a disposición de la Comunidad Universitaria, el sistema para captura de actividades y productos
académicos

sistema
sistema

Mes Cumplimiento
ENERO
ENERO
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47105 HABILIT. Y ACTUAL. DEL PERS. ACAD.
Proyecto:
Objetivo General
Contar con un Programa de formación de académicos que brinde procesos formativos competentes y de vanguardia a los académicos, tanto en su profesión como en la función
docente, que gestionen aprendizaje sustentable de profesionales en formación a través del proceso permanente de innovación educativa en congruencia con el Modelo
Educativo, así como con directrices institucionales, proyectos y preceptos pedagógicos asociados para contribuir en el fortalecimiento y la profesionalización.
Objetivo Particular
1

Brindar formación integral a los docentes con altos estándares disciplinares y con formación pedagógica acorde al Modelo Educativo Institucional, para consolidar
un perfil docente en el marco de los principios institucionales, para ampliar las capacidades a través de la educación de calidad y de vanguardia.

Meta

Unidad de Medida

1 Reestructurar el programa de formación a partir del análisis del contexto institucional y las necesidades
en congruencia con el Modelo Ed
Objetivo Particular
2

1

Reestructuración

DICIEMBRE

Coordinar la operación del Programa de Formación de académicos en todas las regiones, a través de las coordinaciones regionales y con el apoyo de los integrantes
de la Comisión y Subcomisiones Mixtas.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir las Experiencias Educativas en 160 grupos de académicos de todas las regiones, durante 2
160 Grupos
periodos intensivos y 2 permanentes.
Presentaciones
2 Presentar el Programa de Formación de Académicos a coordinadores regionales y comisiones, dos veces 2
al año marzo y diciembre.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Registrar en el Sistema de Control Escolar (SICOES) la participación de los académicos en el ProFA para la emisión de constancias y el reconocimiento de su
trayectoria de formación en el Portal de MiUV.

Meta

Unidad de Medida
1 Registrar la participación de 3,600 académicos en el Programa de Formación de Académicos

3600 Académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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47110 CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar los cuerpos académicos como ejes de las Dependencias de Educación Superior (DES) y de los Programas Educativos (PE) que atienden.
Objetivo Particular
1

Impulsar el trabajo académico colaborativo en función de facilitar los procesos de planeación, seguimiento, y acciones de desarrollo de Cuerpos Académicos y de
los Profesores de Tiempo Completo para fortalecer los indicadores del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) para lograr
una certificación de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Difundir en 3 reuniones, el fortalecimiento de la formación profesional y trabajo colaborativo de los CA en 0
otras instituciones.
2 Dar seguimiento académico y financiero, de los expedientes de los beneficiados por el apoyo federal
1
PRODEP.
3 Realizar 3 visitas a la Subsecretaría de Educación Superior para gestionar los apoyos individuales de
0
PRODEP.

Mes Cumplimiento

3

ENERO

2

MARZO

3

ENERO
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47117 EDUCACIÓN CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar, facilitar, gestionar y difundir programas académicos de educación continua, en apoyo a las entidades académicas y dependencias, promoviendo el incremento y la
diversificación de la educación continua en todas las regiones, de manera pertinente, simplificando procesos y contribuyendo a la descentralización de la gestión universitaria.
Objetivo Particular
1

Responder, de manera efectiva, a todas las demandas de registro, seguimiento y conclusión de programas académicos de educación continua de calidad,
pertinentes y acordes con el Modelo Educativo Institucional y con los objetivos de desarrollo sostenible.

Meta

Unidad de Medida

1 Se incrementarán los programas de educación continua con la participación de, al menos el 30% de las
entidades académicas y dependencias
Objetivo Particular
2

70

Unidad de Medida

1 Se contará con un sistema de servidores automatizado a disposición de los coordinadores de educación
continua.
Objetivo Particular

Sistema de servidores

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la diversificación y el incremento de programas académicos de educación continua en todas las regiones, con el apoyo de un enlace regional y
coordinaciones en las entidades académicas y dependencias, con el propósito de cumplir con la responsabilidad social, logrando una mayor visibilidad e impacto
social.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar y diversificar la oferta de educación continua, con la participación de, al menos 30% de las
entidades académicas y dependencias
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Atender, con el apoyo del SIIU y la DGTI, los errores que presenta el sistema de servidores de educación continua para registro y seguimiento de seminarios,
talleres, cursos y diplomados, al igual que automatizar el foliado de constancias y ponerlo a disposición de los usuarios.

Meta

3

Entidades y
dependencias

Mes Cumplimiento

70

entidades y
dependencias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Participar en el Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia (AMECyD), al igual que a otros eventos, con el fin de establecer
acuerdos con IES afines, adoptar experiencias exitosas y hacer presencia como miembro de la Asociación.

Meta

Unidad de Medida
1 Participar en, al menos, un congreso de educación continua.

1

Congreso

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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47118 FORTALECIMIENTO ACADEMICO
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar de manera permanente actividades y estrategias de apoyo a la gestión académica- administrativa necesarias para la formación, evaluación y superación académica,
que permitan potenciar un perfil docente que garantice procesos de E-A de calidad, fortaleciendo las capacidades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en un
entorno socialmente responsable.
Objetivo Particular
1

Gestionar y supervisar el proceso de profesionalización académica, para alcanzar niveles de habilitación óptimos en docencia e investigación tendientes al trabajo
colegiado.

Meta
1 Visita a las cinco regiones universitarias para el seguimiento y asesoría del proceso de evaluación
académica del programa PEDPA-PEDEA
2 Visita a las 5 regiones universitarias para el seguimiento y asesoría, antes y después de la publicación de
convocatorias PRODEP 2019.
3 Gestionar pago del personal que apoya en la operatividad de los programas de departamento de Sup.
Acad, Evaluación Acad. y Formación Acad.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
2

visitas

NOVIEMBRE

2

visitas

NOVIEMBRE

12

Movimientos de
personal

DICIEMBRE

Atender de manera integral los procesos de evaluación del desempeño académico para potenciar perfiles productivos y visionarios.

Meta
1 Atender y solventar el 100% de las solicitudes u observaciones de instancias internas y externas con las
que tenemos obligaciones
Objetivo Particular
3

Unidad de Medida
100 % solicitudes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Coordinar y articular los esfuerzos para la certificación de dos de los procesos estratégicos de la Dirección de Fortalecimiento Académico.

Meta
1 Certificación de los procedimientos de Evaluación del Desempeño Académico
1
2 Iniciar el proceso de Capacitación para incorporar al Departamento de Superación académica al proceso de 1
Gestión de calidad UV.
3 Contar con espacios dignos en los Deptos de la Dir. de Fort. Acad., favoreciendo la atención a los
1
usuarios y los proc. de certificación.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

certificación
capacitación

ENERO
DICIEMBRE

Planta física
acondicionada

DICIEMBRE

Desarrollar estrategias para potenciar un perfil docente con altos niveles de desarrollo en el ámbito tecnológico, científico y de la innovación.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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47118 FORTALECIMIENTO ACADEMICO

Meta

Unidad de Medida
1 Gestión y apoyo a través de 2 convocatorias para realizar publicaciones que den visibilidad a la
2
comunidad UV..
2 Apoyo para la organización de un evento de difusión para la producción académica y de investigación de 1
docentes y CA´s.

Mes Cumplimiento

convocatorias

DICIEMBRE

congreso

JUNIO
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47355 CONSOLIDACIÓN DE LOS CA
Proyecto:
Objetivo General
Avanzar hacia la consolidación de los Cuerpos Académicos como eje central del trabajo académico institucional pertinente que atienda a las problemáticas locales y regionales,
generando y difundiendo conocimientos socialmente útiles.
Objetivo Particular
1

Publicar 15 resultados de investigación colaborativa, en revistas y editoriales de prestigio nacionales e internacionales conjunta de los miembros de CA.

Meta

Unidad de Medida

1 Publicar 5 libros y 10 Artículos en revistas arbitradas con ISSN y/o indexadas en el JCR, IRMICIT, y otras 1
bases de datos de prestigio.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Asistencia del 40% de Cuerpos Academicos a foros, encuentros, coloquios, congresos, seminarios y
simposio entre otros formatos
Objetivo Particular

4

0

Mes Cumplimiento
ENERO

Apoyar la organización de eventos académicos institucionales e interinstitucionales, posibilitando la presencia de académicos de otros grupos de investigación,
ponentes y expertos invitados nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar la participación total de 10 ponentes, especialistas y expertos para conferencias, cursos y talleres; 1
organizados por los CA.
2 Recepción de 10 académicos y expertos invitados en estancia académica, para fortalecer los planes de
1
trabajo de los CA
Objetivo Particular
4

ENERO

Impulsar la asistencia del 40% de Cuerpos Académicos a eventos académicos reconocidos por su calidad para presentar avances y resultados de investigación, la
promoción y fortalecimiento de las LGAC que cultivan y el establecimiento de alianzas de colaboración nacionales e internacionales.

Meta

3

5

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

0

ENERO

0

ENERO

Promover las acciones de difusión de las convocatorias de apoyo a los CA, capacitación y asesoría a los proyectos que aplicarán a las convocatorias y para el
ejercicio de los proyectos obtenidos así como la participación de académicos en procesos de evaluación relacionados con la investigación y la gestión académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación en reuniones de capacitación, talleres para la elaboración o ejercicio de proyectos de apoyo a 3
los 30 profesores de CA .
2 Participación de 30 académicos para procesos de evaluación de académicos y proyectos académicos
3

Mes Cumplimiento

0

ENERO

0

ENERO
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Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

externos nacionales e internacionales.
48205 SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar en la definición, implementación, desarrollo, seguimiento y evaluación de acciones derivadas del Programa Instituional de Desarrollo y Seguimiento de Egresados, a
fin de contribuir de manera significativa con los propósitos de las mismas y al logro de las metas establecidas para ello.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las gestiones académico administrativas derivadas del desarrollo y operación del Programa Institucional de Desarrollo y Seguimiento de Egresados, que
garantice la calidad de las mismas y el cumplimiento de las directrices marcadas para tal fin.

Meta

Unidad de Medida
1 Al menos el 30% de los PE participan en las acciones que se implementan para el fortalecimiento del
PIDSE.

94

programas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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49267 INNOVACION EDUCATIVA
Proyecto:
Objetivo General
Planear, dirigir y evaluar las estrategias y acciones que promuevan la mejora continua del proceso educativo, a través del desarrollo curricular de planes y programas de estudio
flexibles.
Objetivo Particular
1

Adaptar el Modelo Educativo Institucional (MEI), acorde a las necesidades sociales, tecnológicas e innovadoras actuales, que permitan fortalecer sus principios de
formación.

Meta

Unidad de Medida
1 Fortalecer un documento fundacional del Modelo Educativo Institucional

2 Contar con al menos 1 proceso formativo relacionado con los Modelos Educativos en la Educación
Superior
3 Actualizar un 10% la oferta educativa vigente del AFEL.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

1

Documento de Modelo
Educativo
Procesos Formativos

10

oferta educativa

DICIEMBRE

1

DICIEMBRE

Mejorar la estrategia de programación académica, contribuyendo al fortalecimiento de las trayectorias escolares, a partir de una plataforma actualizada acorde a las
necesidades de la comunidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Eficientar la plataforma de planeación académica, que permita la toma de decisiones y construcción de
trayectorias escolares declaradas
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1

Programación
Académica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar la innovación educativa mediante la generación de conocimientos que favorezca el desarrollo de la comunidad universitaria colaborando a mejorar la
calidad educativa.

Meta

Unidad de Medida
1 Generar una propuesta de proyecto Institucional de Innovación Educativa
2 Fortalecer redes de colaboración nacionales o internacionales sobre innovación con al menos una IES
3 Apoyar los procesos de la DIE y de las áreas Desarrollo Curricular, DAFIE, ABP y Seguimiento de
Egresados, para el desarrollo de innovación.
4 Mejorar la conectividad y la planta física de las áreas de la DIE que favorezcan la gestión eficiente e
innovadora para una mejora educativa

Mes Cumplimiento

1
1
1

Proyecto Educativo
redes de colaboración
Planeación

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Planta física
acondicionada

DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11928 DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
49268 DESARROLLO CURRICULAR
Proyecto:
Objetivo General
Transformar el desarrollo curricular de la Universidad Veracruzana diferenciando los procesos de creación, modificación y actualización de los planes de estudio con la finalidad
de fortalecer los perfiles de egreso de los estudiantes incorporando las observaciones encontradas en el proceso de evaluación del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF)
y tendencias educativas, científicas y económicas a nivel nacional e internacional apuntalando la calidad de los programas educativos.
Objetivo Particular
1

Facilitar los procesos de desarrollo curricular en los Programas educativos de las cinco regiones en congruencia con el Modelo Educativo Institucional y con los
indicadores de organismos acreditadores, para favorecer la formación integral de los estudiantes, en un ámbito de reflexión y colaboración de todos los agentes
implicados.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender 25 programas educativos en sus necesidades de evaluación, actualización, diseño o rediseño
curricular.
2 Atender 15 programas educativos en sus necesidades de configuración o reconfiguración..
3 Tener 2 eventos formativos relacionado con el servicio que ofrece el departamento
4 Contar con una propuesta de políticas, estrategias y lineamientos metodológicos para la creación,
modificación y actualización curricular.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

25

programa educativo

DICIEMBRE

15
2
1

programa educativo
Evento formativo
Propuesta políticas

DICIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer el proyecto de Planeación Didáctica de la Universidad Veracruzana acorde con su modelo educativo, que sirva a los docentes para organizar la secuencia
y contenidos de las actividades de enseñanza y aprendizaje, con base en principios pedagógicos de eficacia demostrada y que promuevan la construcción de las
competencias establecidas en cada una de las experiencias educativas de los programas educativos y de los perfiles de egreso, en su conjunto.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con una estrategia de planeación didáctica acorde al MEI.

1

Propuesta planeación
didáctica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11928 DIR GRAL DES. ACAD. E INNOV. EDUC.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Administrar en forma eficaz, eficiente, con transparencia y apegado a la normativa aplicable, los recursos financieros, materiales y humanos de la Universidad, coadyuvando al
logro de las funciones sustantivas y adjetivas; impulsando el uso de nuevas tecnologías y mejora de la planta física para contar con espacios seguros y dignos en todas sus
áreas, en pro de la mejora de la planta académica y el liderazgo académico.
Objetivo Particular
1

Optimizar el ejercicio de los recursos internos y externos asignados a la DGDAIE y a los académicos, así como la diversificación de fuentes de financiamiento y
fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.
Unidad de Medida

Meta
1 Fomentar el ejercicio responsable de los recursos evidenciando la transparencia de su manejo y los
procesos de rendición de cuentas.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Contar con equipos actualizados y con infraestructura tecnológica, además de espacios físicos dignos,
que propicien una gestión eficiente
Objetivo Particular

1

planta física
acondicionada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener actualizada la unidad interna de gestión integral del riesgo, así como su participación en las actividades que promueve el SUGIR-UV para propiciar
espacios seguros.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la participación del personal de la DGDAIE en eventos para prevención de riesgos.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Realizar una adecuada planeación de las necesidades de mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura y equipamiento, procurando espacios seguros y
amigables con el ambiente, así como equipamiento que propicie la calidad en las actividades de gestión; así como la mejora continua de la planta física.

Meta

3

ejercicio presupuestal
respons

Mes Cumplimiento

2

Eventos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contribuir con la participación del personal administrativo y de logística en el fortalecimiento de los procesos académicos, administrativos y financieros, que
coadyuvan al logro de los objetivos institucionales y de la DGDAIE.

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir al logro de los objetivos institucionales a través de la participación activa del personal admvo y 3
de logística adscrito a la dep

Movimientos de
personal

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46102 ADMINISTRACION ESCOLAR
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar servicios oportunos, certeros, confiables y transparentes de gestión de administración escolar que atienda a las necesidades de estudiantes académicos y
autoridades mediante la simplificación de los procedimientos, el incremento de la capacidad de autogestión de los universitarios y el uso intensivo de los recursos disponibles
en el sistema integral de información universitaria, así como el cuidado del medio ambiente
Objetivo Particular
1

Garantizar que la Dirección General de Administración Escolar pueda proporcionar mejores servicios a la comunidad universitaria con eficiencia y eficacia,
transparencia y honradez mediante el uso armónico de los recursos humanos financieros y materiales con criterios de austeridad y sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Contribuir a lograr que las 5 áreas cuenten con bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus
metas con eficiencia y eficacia
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar un programa de capacitación en las 5 regiones de la UV sobre el sistema de SIIU Estudiantes,
donde participan secretarios yperson
Objetivo Particular

Unidad de Medida

1 Fortalecer las condiciones que permitan a los alumnos solicitar una beca de manutención mediante la
difusión oportuna de las convocatorias
Objetivo Particular

DICIEMBRE

8000 becas escolares

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proporcionar oportunamente el servicio de credencialización y del seguro facultativo

Meta

Fondo:

250 trabajadores

Mes Cumplimiento

Incrementar la participación de los alumnos en las diferentes convocatorias de becas institucionales que se difunden y se gestionan

Meta

4

DICIEMBRE

Fortalecer los servicios escolares mediante la actualización permanente de secretarios y personal administrativo técnico y manual que opera el Sistema Integral de
Información Universitaria SIIU-Estudiantes

Meta

3

100 insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Proveer a la comunidad universitaria estudiantil de la credencia como medio de identificación con los
beneficios que otorga la misma
2 afiliar al seguro facultativo a los alumnos de nuevo ingreso
912 INGRESOS PROPIOS

Mes Cumplimiento

*** credenciales

DICIEMBRE

*** afiliaciones

DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
41201 ADMISION
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar las condiciones de igualdad y transparencia de los aspirantes al nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado, mediante el registro en línea., La
Dirección General de Administración Escolar asume el compromiso del personal que la integra para realizar el proceso con oportunidad y confiabilidad en todo momento con
estricto apego a la Legislación Universitaria
Objetivo Particular
1

Coordinar las actividades para la aplicación del examen de ingreso a nivel de Técnico Superior Universitario y Licenciatura a más de cuarenta mil aspirantes en los
diferentes programas educativos en las 5 regiones; Xalapa, Veracruz, Córdoba- Orizaba, Coatzacoalcos Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan.

Meta

Unidad de Medida

1 Ofrecer las mejores condiciones de infraestructura que funcionan como sede para la aplicación de los
exámenes de EXANI I y EXANI II
2 Contribuir a lograr la aplicación del examen de admisión a nivel Técnico Superior Universitario y
Licenciatura
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

sedes

DICIEMBRE

*** aspirantes

DICIEMBRE

19

Coordinar las actividades para la aplicación del examen a Posgrado a mas de mil quinientos aspirantes en los diferentes programas educativos en las 5 regiones,
Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Contribuir a lograr la aplicación de los exámenes EXANI III en las 5 regiones
1500 aspirantes
48207 REG. TITULO Y TRAMITE CEDULA PROF.
Proyecto:
Objetivo General
Establecer las condiciones que contribuyan a expedir oportunamente los títulos del egresado de la Universidad Veracruzana con apego a la Legislación Universitaria, diplomas
de especialidades y grados académicos (maestría y doctorado), así como la gestión de la cédula profesional en la dirección general de profesiones.
Objetivo Particular
1

Registrar los títulos, diplomas y grados académicos y gestionar las cédulas profesionales ante la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaria de
Educación Publica

Meta

Unidad de Medida
1 coordinar las actividades para la elaboración de los títulos y certificados, así como gestionar las cédulas
profesionales

*** titulos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11929 DIR GRAL ADMON ESCOLAR
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
49132 APLICACIÓN EGEL EGRESADOS UV
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar que la aplicación de los exámenes de egreso de licenciatura se lleven a cabo de acuerdo a las convocatorias emitidas en las fechas establecidas y en condiciones
óptimas necesarias para obtener los resultados esperados.
Objetivo Particular
1

Establecer las condiciones óptimas para la aplicación de los exámenes de General de Egreso de Licenciatura (EGEL NACIONAL) durante las 4 aplicaciones al año.
Unidad de Medida

Meta
1 Aplicar el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL NACIONAL), de acuerdo al calendario
nacional de Ceneval A.C.
Objetivo Particular
2

1500 aspirantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Establecer las condiciones óptimas para la aplicación de los exámenes general de Egreso de Licenciatura de 33 planes de estudio flexibles (EGEL ESPECIAL)

Meta

Unidad de Medida
1 Aplicar el Examen General de Egreso de licenciaturas de 33 planes de estudio flexibles (EGEL ESPECIAL)2500 aspirantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11932 COORD.DE INTEGRACION SALARIAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyecto:
Objetivo General
Realizar mejoras al sistema actual de pago de compensaciones, mismo que deberá integrar los ingresos reportados en la nómina de la Dirección General de Recursos Humanos,
así estaremos en condiciones de calcular los impuestos correspondientes y se emitirán los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por cada uno de los pagos efectuados.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el sistema de pago de compensaciones, vigilando que los movimientos se actualicen de acuerdo a los reportes de altas, bajas y modificaciones de
personal que envía la Dirección General de Recursos Humanos y las dependencias involucradas.
Unidad de Medida

Meta

1 Automatizar algunas actividades que actualmente se realizan, para facilitar la elaboración de la nómina y la 100
consulta de la misma.
2 Registrar diariamente los movimientos de personal que notifiquen la DGRH y los titulares de las
100
dependencias involucradas.
3 Realizar reuniones y revisiones periódicamente con la DGRH, sobre el proyecto de reclasificación y
100
reorientación de pagos CIS.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Actualizar el manual de políticas y procedimientos operativos de la Coordinación de Integración Salarial.
Unidad de Medida

Meta
1 Actualizar y modificar el manual de políticas y procedimientos de la CIS, a efecto de garantizar eficiencia y1
eficacia en la gestión admva.
Objetivo Particular
3

% de la nómina
elaborada
% de los movs.
registrados
% de las revisiones
realizadas

Mes Cumplimiento

Manual actualizado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar las actividades operativas de la Coordinación de Integración Salarial, a efecto de garantizar una gestión eficiente.
Unidad de Medida

Meta

100 % de la correspond.
atendida
100 % de las solicitudes
atendidas
3 Realizar un buen manejo de los recursos materiales y financieros con los que cuenta nuestra dependencia. 100 % de los recursos
proporcionad
4 realizar oportunamente los pagos de la nómina de compensaciones
100 % de los pagos
realizados
REPORTE
5 Generar los reportes derivados del pago de la nómina
2
CONTABILIDAD Y
1 Atender la correspondencia que llega a esta Coordinación, por las diferentes vías: Hermes, correo
electrónico, oficios, etc.
2 Atender las solicitudes de información que nos envía la CUTAI para dar respuestas oportunas.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
Meta

11932 COORD.DE INTEGRACION SALARIAL
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Unidad de Medida
CFDIs

Mes Cumplimiento
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11935 DIR GENERAL DE BIBLIOTECAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33169 PROG. UNIV. FORMACION DE LECTORES
Proyecto:
Objetivo General
Profesionalizar la promoción de la lectura a través de programas académicos que garanticen la formación de los estudiantes con calidad. Realizar de forma permanente
actividades de fomento de la lectura utilizando estrategias y herramientas que coadyuven a la formación integral del universitario, a fin de que sea no sólo un buen profesional
sino un ciudadano con visión crítica e imaginativa, que debata, dialogue, discrepe. Y a esto contribuye también la lectura y la escritura en sus
Objetivo Particular
1

Realizar las actividades de fomento de lectura en la comunidad universitaria que impacten diversos sectores sociales y que permitan múltiples oportunidades de
desarrollo.

Meta

Unidad de Medida
1 Impulsar la creación de los entornos adecuados para el fomento de la lectura y la escritura.

26

ACTIVIDADES DE
LECTURA

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Fortalecer el programa de profesionalización de la promoción de la lectura en la UV.

Meta

Unidad de Medida
1 Cumplir con requerimientos establecidos en el PNPC del CONACyT e impulsar la academia y la
investigación en el tema de la lectura.

25

ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11935 DIR GENERAL DE BIBLIOTECAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Atender las necesidades de información de la comunidad universitaria a través de la incorporación de los recursos documentales de reciente edición a través del incremento y
calidad en los servicios bibliotecarios ofertados en beneficio de los estudiantes y académicos. En este sentido es prioritario actualizar al personal que interviene en los
subprocesos de desarrollo de colecciones, servicios y virtualización del desarrollo bibliotecario de acuerdo a los perfiles de puesto establecido
Objetivo Particular
1

Realizar la revisión de los acervos del sistema bibliotecario y de los contenidos de la Biblioteca Virtual, teniendo en cuenta las consideraciones que sobre el
particular emitan las comisiones académicas que intervienen en los procesos de certificación y las coordinaciones de Posgrado, con el propósito de satisfacer
adecuadamente las necesidades de recursos documentales correspondientes a los contenidos de los programas educativos.

Meta

Unidad de Medida

1 Actualizar y organizar los recursos documentales, así como supervisar los servicios bibliotecarios en
apoyo a los programas educativos.
2 Integrar los recursos documentales al catálogo colectivo de acuerdo con las normas bibliotecológicas
nacionales e internacionales.
3 Asegurar la participación de nuestra comunidad bibliotecaria en eventos nacionales e internacionales y
capacitar a operativos y directivos.
Objetivo Particular
2

250 Trámites

NOVIEMBRE

9700 Registros

NOVIEMBRE

250 Participaciones en
eventos

NOVIEMBRE

Continuar la armonización administrativa (elaboración de lineamientos, procedimientos, guías, manuales, instrumentos de evaluación) de los diversos procesos del
sistema bibliotecario, consolidando el Sistema de Gestión de la Calidad e incorporando otros procedimientos de índole administrativo.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Consolidar el SGC para los servicios bibliotecarios en USBIs de las cinco regiones, a través de la
actualización de la plataforma virtual.
2 Desconcentrar el ejercicio presupuestal de fondos destinados a recursos documentales, delegando en
USBIs la elaboración y ejecución del POA
3 Obtención de recursos económicos, ofertando cursos en línea sobre la Biblioteca Virtual a la comunidad
universitaria y al público en general
912 INGRESOS PROPIOS

Mes Cumplimiento

6

USBIs certificadas

NOVIEMBRE

6

POAs regionales

NOVIEMBRE

2

Cursos

NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11935 DIR GENERAL DE BIBLIOTECAS
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar los servicios bibliotecarios a través del acceso a los recursos documentales impresos y en línea en apoyo a la formación integral del estudiante y acorde a los
programas educativos particulares de todos los niveles.
Objetivo Particular
1

Ampliación de los servicios bibliotecarios a través de la selección de los recursos documentales en beneficio de la comunidad universitaria y la adquisición de
herramientas e insumos para la organización documental que permitan la eficiencia en los servicios.
Unidad de Medida

Meta
1 Renovación de las colecciones de las bibliotecas universitarias mediante la incorporación de 1,100
recursos documentales.
Objetivo Particular
2

3000 nuevos recursos
documentales

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Asegurar el acceso a la información de los recursos documentales a través de la renovación del equipo de cómputo de las bibliotecas.

Meta

Unidad de Medida
1 Renovar 15 equipos de cómputo para mejorar la consulta al catálogo colectivo por parte de la comunidad 15
universitaria.

Nuevos equipos de
cómputo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11938 COORD REG DE BIBLIOTECAS XALAPA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer servicios bibliográficos a la comunidad universitaria y público en general, en apoyo a sus actividades académicas y de investigación.
Objetivo Particular
1

Ofrecer servicios bibliotecarios de calidad para apoyar las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

1 Continuar con el proceso de certificación de los Servicios Bibliotecarios en las modalidades de consulta
interna y préstamos a domicilio .
2 Incrementar las colecciones de la biblioteca con suscripciones de diarios y revistas para el acervo de las
áreas de revistas y hemeroteca
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

1

certificación

DICIEMBRE

8

suscripciones

DICIEMBRE

Fomentar y ampliar el conocimiento del personal en torno al plan de seguridad y protección universitaria en un entorno sustentable.

Meta

Unidad de Medida
1 Cubrir las necesidades de protección civil en el interior de la biblioteca, participación en cursos y
protección universirtaria.

24

recargas de extintores

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11943 SRIA ADMON Y FINANZAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Coordinar la adecuada administración de los recursos humanos, financieros y materiales para proporcionar apoyo y servicio eficiente a las áreas que contribuyen directamente a
los fines de la Universidad, así como de planear, supervisar y vigilar la operación financiera de la Universidad y en consecuencia alcanzar las metas marcadas para el año 2019
Objetivo Particular
1

Impulsar la articulación adecuada entre la academia y la gestión administrativa, para el cumplimiento de las actividades sustantivas de la Universidad
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar reuniones con los Secretarios para coordinar y consensuar las acciones de desarrollo de
4
proyectos insitucionales
2 Realizar reuniones con las Direcciones Generales Académicas-Administrativas para el adecuado desarrollo 3
de las funciones administrativas
3 Emitir criterios que faciliten la gestión administrativa universitaria para el desarrollo de procesos
5
institucionales
Objetivo Particular
2

Reuniones realizadas

DICIEMBRE

Reuniones realizadas

DICIEMBRE

criterios emitidos

DICIEMBRE

Promover la innovación administrativa con base en la simplificación y descentralización, desconcentración, para propiciar el desarrollo universitario local y regional.
Unidad de Medida

Meta
1 Establecer procesos de simplificación con un enfoque integral entre las actividades académicas y de
gestión administrativa
2 Implementar procesos de descentralización y desconcentración, que contribuyan a la toma de decisiones
institucionales,
3 Implantar un sistema que permita automatizar procesos de gestión en apoyo a las funciones de las áreas
de SAF
4 Actualizar la normatividad con base en la interna, estatal y federal.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

4

procesos simplificados

DICIEMBRE

4

procesos

DICIEMBRE

1

sistema

DICIEMBRE

1

reglamento actualizado

DICIEMBRE

Ejercer el presupuesto de manera eficiente, transparente y honesta para contribuir al desarrollo de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la
vinculación universitaria.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con un plan de trabajo y un programa que asegure el cumplimiento de las funciones básicas de la
SAF y sus dependencias
2 Diseñar criterios para la asignación y ejercicio del presupuesto para mantener una cultura basada en
resultados en las 5 regiones
3 Dar seguimiento a los procesos de fiscalización y a las solicitudes de acceso a la información pública

Mes Cumplimiento

1

plan de trabajo

DICIEMBRE

1

Documento emitido

DICIEMBRE

100 % cumplimiento

DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11943 SRIA ADMON Y FINANZAS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Unidad de Medida

Meta
4 Diseñar criterios para orientar el presupuesto de acuerdo a las necesidades prioritarias establecidas en el
plan de desarrollo y programa t.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Redimensionar el valor del capital humano, para el mejoramiento de las condiciones del personal universitario.
Unidad de Medida

Meta
1 Firmar los acuerdos de las negociaciones anuales con FESAPAUV Y SETSUV en tiempo y forma
2 Diseñar los procesos de ingreso permanencia y retiro del personal en las áreas de la DGRH
3 Diseñar un proyecto para mejorar: ambiente de trabajo del personal, selección, inducción, capacitación,
carrera universitaria y retiro.
4 Diseñar un programa de retribución y promoción del personal administrativo.
5 Actualizar los lineamientos del servicio médico universitario.
Objetivo Particular
5

criterios emitidos

2

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2
3
1

acuerdos
Procesos
proyecto desarrollado

AGOSTO
DICIEMBRE
DICIEMBRE

1
1

Programa
Documento

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Establecer una planeación estratégica que permita la evaluación y el seguimiento permanente de acciones bajo una gestión democrática que genere valor al interior
de la institución.

Meta

Unidad de Medida
1 Implementar un proyecto de indicadores institucionales administrativos y financieros
1
2 Acordar el desarrollo de un módulo de indicadores de desempeño académico y de gestión en el Sistema de 1
Información Institucional
3 Participar en los órganos colegiados en materia de control interno, desarrollo institucional y planeación y 100
cumplir los acuerdos.

Mes Cumplimiento

Proyecto
Acuerdo

DICIEMBRE
DICIEMBRE

% participación en
sesiones

DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11944 DIR GRAL RECURSOS FINANCIEROS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyecto:
Objetivo General
Administrar eficaz, eficientemente y con transparencia los recursos financieros de la institución con criterios de simplificación, innovación, desconcentración y flexibilidad con
enfoque en las funciones sustantivas para coadyuvar al desarrollo de la universidad.
Objetivo Particular
1

Implementar proyectos para la simplificación, el fortalecimiento del control financiero y la desconcentración de trámites hacia la regiones universitarias.

Meta

Unidad de Medida

1 Vigilar el funcionamiento, consolidación y/o en su caso adecuación de módulos simplificados (APE´s,
TL´s, Mi-pago, ProMejoras, POA, etc.)
2 Coordinar y coadyuvar en la migración/implantación del sistema para la modernización del SIIU (módulo
SIIU Finanzas)
3 Asegurar que el SIIU finanzas genere información y reportes para dar cumplimiento a la normativa a
aplicable (LGCG, LDFEFyM y la LGTyAIP)
4 Coordinar los trabajos para el diseño, definición y emisión reportes periódicos de indicadores de las
diferentes áreas que integran la DGRF
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

100 % Módulo finanzas
funcionando
100 % Módulo modernizado

DICIEMBRE

100 % Información generada

DICIEMBRE

100 % Indicadores emitidos

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Consolidar el proceso de administración de recursos financieros fortaleciendo los subprocesos de planeación y presupuestación, operación ingreso-gasto y
análisis y evaluación financiera con un enfoque de mejora continua y mantener la certificación de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Actualizar la documentación y dar mantenimiento al proceso de Admón. de Recursos Financieros
aplicando la nueva norma ISO 9001:2015
2 Coordinar los trabajos de la Comisión de Presupuestos
3 Supervisar el registro y ejercicio de los de recursos financieros

Mes Cumplimiento

100 % Proceso actualizado

DICIEMBRE

100 % Trabajos concluidos
100 % Rec.reg y eje
supervisados
4 Supervisar la atención de las auditorias financieras y cumplimiento de obligaciones normativas aplicables 100 %Auditorias fin.
supervisadas
5 Desarrollar las actividades de la DGRF y atender las necesidades de la operación
100 % Actividades
desarrolladas
Objetivo Particular

DICIEMBRE
DICIEMBRE

3

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Gestionar ante la DGRH o quien corresponda un programa o acción de capacitación para el personal adscrito de la DGRF

Meta

Unidad de Medida
1 Asistir al menos a 2 cursos de capacitación favoreciendo la profesionalización del personal de la DGRF.

2

Cursos de capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11944 DIR GRAL RECURSOS FINANCIEROS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS

Objetivo Particular
4

Proponer las adecuaciones a los manuales de políticas o procedimientos procurando un enfoque de racionalización de recursos.
Unidad de Medida

Meta
1 Proponer a la SAF los lineamientos de austeridad

1

2 Coordinar la actualización del Reglamento de Ingresos y Egresos

1

3 Proponer las actualizaciones y adecuaciones a la normativa institucional del ramo financiero
alineadas/armonizadas con la normativa estatal
Objetivo Particular
5

2

Propuesta de
lineamientos
Propuesta de RIE
actualizado
Propuestas de adec.
nor. fin.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Coordinar el Grupo de Trabajo sobre Administración de Riesgos
Unidad de Medida

Meta
1 Dar cumplimiento al plan de trabajo anual del Grupo de trabajo sobre administración de riesgos

100 % Acciones del plan
concluida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Otorgar apoyo económico al Fondo de Empresas de la UV, A.C., para que brinde servicio estudiantes universitarios.
Objetivo Particular
1

Otorgar apoyo económico al Fondo de Empresas de la UV, A.C., para que brinde servicio de transporte a estudiantes universitarios, que se trasladan de su Facultad
a la USBI.

Meta

Unidad de Medida
1 Otorgar el apoyo financiero para el servicio de transporte, durante los dos periodos del ciclo escolar 2018, 100 % Rec. otorgados
a estudiantes universitarios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11944 DIR GRAL RECURSOS FINANCIEROS
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
42101 MUSEOS
Proyecto:
Objetivo General
Sustentar al PACMIMAX, A.C., para el cumplimiento de su constitución
Objetivo Particular
1

Sustentar al PACMIMAX, A.C., para el cumplimiento de su constitución como tal: mantenimiento y conservación de instalaciones y pago de nómina.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Otorgar el apoyo financiero para el servicio de transporte, durante los dos periodos del ciclo escolar 2019, 100 Rec. para transporte
a estudiantes universitarios
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
Proyecto:
Objetivo General
Llevar a cabo la colaboración interinstitucional y el establecimiento de las alianzas estratégicas para desarrollar proyectos de interés mutuamente benéficos, viables y basados
en los compromisos institucionales con Sindicatos, Asociaciones e Instituciones.
Objetivo Particular
1

Llevar a cabo y en buenos términos las negociaciones con las organizaciones sindicales y asociaciones de esta máxima casa de estudios, de manera oportuna,
responsable y transparente, para estar en posibilidad de otorgar, en la medida de nuestras posibilidades, el subsidio financiero que requieren para operar los
Sindicatos (FESAPAUV y SETSUV), Asociaciones (AFECUV) y la Fundación de la Universidad Veracruzana, de acuerdo a lo pactado en los contratos colectivos
de trabajo y convenio
Unidad de Medida

Meta
1 Atender de manera oportuna las solicitudes y pagos de las organizaciones sindicales y asociaciones, para
cumplir con lo pactado

100 % Solicitudes atendidas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11946 DIRECCION DE INGRESOS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyecto:
Objetivo General
Recibir y registrar contablemente todos los ingresos que perciba la institución, de manera automatizada y desconcentrada, utilizando o implementando los procedimientos
necesarios para agilizar estas actividades, así como los recursos humanos y materiales que la Universidad Veracruzana asigna para el logro de los fines institucionales.
Objetivo Particular
1

Realizar las actividades que permitan captar, registrar y controlar los ingresos que obtiene la Universidad Veracruzana por concepto de Ingresos de Gestión,
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Otros Ingresos y Beneficios, para coadyuvar a la consecución de los
fines y realización de las funciones sustantivas de la institución.

Meta

Unidad de Medida

1 Tramitar y registrar el 100% de los recursos financieros notificados y/o captados por
100
concepto de ingresos institucionales.
2 Tramitar la actualización del Tabulador de Cuotas por servicios Administrativos y Académicos que presta 1
la Institución y darle seguimiento.
3 Contribuir con las actividades necesarias, para mantener la certificación del Subsistema de Administración 1
Universitaria a cargo de la SAF.
4 Adquirir o actualizar conocimientos mediante cursos que nos permitan mejorar la manera de trabajar en la 17
Dirección en la toma de decision
5 Atender a los órganos fiscalizadores.
12
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

% Recursos Captados

DICIEMBRE

Tabulador

DICIEMBRE

Certificación

DICIEMBRE

Personas

DICIEMBRE

Atenciones

DICIEMBRE

Promover la mejora del equipamiento con criterio de eficiencia y eficacia entre el personal que integra la Dirección de Ingresos, con la finalidad de optimizar recursos
y la seguridad física de todos ellos, respectivamente, en las instalaciones de trabajo.

Meta

Unidad de Medida
1 Racionalizar el gasto del consumo de energía eléctrica y agua potable de la Dirección.

1

2 Racionalizar el gasto del pago de la licencia por el servicio de telefonía de la Dirección.

1

3 Optimizar recursos en la adquisición de papel, toallas de mano y consumibles.

1

Programa de
Racionalización
Programa de
Racionalización
Programa de
Racionalización

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Contar con procesos automatizados que permitan la captación y registro contable de los ingresos de manera oportuna y correcta.

Meta

Unidad de Medida
1 Trabajar en la implementación del software que soporte al SIIU, buscando el mejor aprovechamiento de los1

Software

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11946 DIRECCION DE INGRESOS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS

Meta

Unidad de Medida

recursos que ofrezca.
2 Participar en la implementación de un sistema informático para el manejo y control de los Convenios
institucionales.
3 Consolidar los módulos de Mipago y el Sistema de Actas de los Comités Pro-Mejoras
Objetivo Particular
4

1

Sistema de Convenios

DICIEMBRE

1

Consolidar

DICIEMBRE

Participar operativamente en el programa institucional tendiente a la desconcentración de actividades del Área de Ingresos, en un marco normativo acorde, con
miras a la descentralización.

Meta

Unidad de Medida

1 Proponer actualizaciones a la normatividad universitaria en el ámbito de la DI, con miras a la
desconcentración y descentralización.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

100 % Actualizaciones
Propuestas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Participar operativamente en la obtención de una normatividad universitaria actualizada, práctica y sencilla, que no imponga obligaciones superiores a las de la Ley
específicamente en el área de ingresos.

Meta

Unidad de Medida
1 Proponer actualizaciones a la normatividad (ingresos) que permitan acciones o actividades tendientes a
desconcentrar y descentralizar.
2 Simplificar procedimientos y procesos del Área de Ingresos, en un marco normativo actualizado.

100 % Actualizaciones
Propuestas
Procedimientos y
3
Procesos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11947 DIRECCION DE EGRESOS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar al logro de los objetivos de las Entidades Académicas y Dependencias a través de la recepción, programación y pago de los compromisos financieros de las mismas
mediante trámites administrativos simplificados.
Objetivo Particular
1

Proponer las adecuaciones a la normatividad referente a la gestión de los recursos financieros favoreciendo la desconcentración y automatización, cuidando su
pertinencia en las regiones universitarias.
Unidad de Medida

Meta
1 Presentar propuestas de actualización al Reglamento de Ingresos y Egresos.

1

2 Proponer las mejoras al módulo de finanzas del SIIU para dar cumplimiento a la LGCG y a la legislación 1
fiscal vigente en cuanto a egresos.
Objetivo Particular
2

1 Continuar con la automatización de trámites a través del módulo de trámites en línea (TL) .
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

DICIEMBRE

Proyecto terminado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contribuir al proceso de administración de recursos financieros en su etapa del ejercicio del presupuesto (gasto) con un enfoque de mejora continua.

Meta
1 Registrar presupuestal y contablemente aproximadamente 42,000 folios de compromisos financieros, de
acuerdo a los trámites recibidos.
2 Programar aproximadamente 62,000 folios derivados de los compromisos financieros generados con
motivo del ejercicio presupuestal.
3 Efectuar aproximadamente 282,000 pagos derivados de los compromisos generados con motivo del
ejercicio presupuestal de las EA y Dependencias
4 Cumplir con el pago oportuno de pago a proveedores y prestadores de servicios a través de 212
programaciones de pagos.
5 Contribuir a solventar las obligaciones y solicitudes en materia de transparencia y de fiscalización. .
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Consolidar el proyecto de trámites en línea (TL) para el fortalecimiento del control financiero de trámites de pago y la eliminación de la documentación física
procesados en la Dirección de Egresos.

Meta

3

Propuesta de
adecuaciones
Propuesta de
adecuaciones

Mes Cumplimiento

Proponer ante la DGRF un programa de capacitación del personal de la Dirección de Egresos.

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

*** folios

DICIEMBRE

*** folios

DICIEMBRE

*** pagos

DICIEMBRE

212 programaciones

DICIEMBRE

reportes anuales

DICIEMBRE

4
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11947 DIRECCION DE EGRESOS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS

Meta

Unidad de Medida

1 Proponer y asistir cuando menos a 1 curso de capacitación por integrante de la Dirección de Egresos
favoreciendo la profesionalización.
Objetivo Particular
5

30

cursos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proponer las adecuaciones a los manuales para actualizar los procedimientos y las políticas aplicables, con un enfoque de racionalización de recursos y con el
objetivo de mantener la certificación bajo la norma ISO 9001-2015

Meta

Unidad de Medida
1 Actualizar el Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos.

1

2 Actualizar la documentación del proceso de administración de recursos financieros

1

Propuesta de
adecuaciones
Propuesta de
adecuaciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11948 DIR DE PRESUPUESTOS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyecto:
Objetivo General
Integrar, controlar y evaluar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad Veracruzana, conforme a la normatividad correspondiente, para propiciar que la planeación
y ejecución presupuestal de las entidades académicas y dependencias se realice con eficacia y eficiencia, así como la rendición de cuentas de manera transparente.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el control financiero y/o la desconcentración de trámites hacia las regiones universitarias.

Meta

Unidad de Medida

1 Actualizar los sistemas de información para mejorar el control presupuestal.
Objetivo Particular
2

Actualizaciones

3

Unidad de Medida

1 Capacitar permanentemente y efectivamente al personal de la Direc., coadyuvando al desempeño laboral y 31
en contrib al desarrollo de la Insti.
Objetivo Particular

Personas capacitadas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener actualizada la legislación universitaria que responda a un gobierno y gestión desconcentrada que garantice la operación adecuada del quehacer
universitario.

Meta

Unidad de Medida

1 Cumplir con los requerimientos de las normas y leyes analizadas para determinar su aplicabilidad y
armonización.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Brindar capacitación al personal administrativo y directivo a fin de mejorar su desempeño laboral.

Meta

3

Mes Cumplimiento

100 % Requerimientos
atendidos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Administrar en forma eficaz, eficiente, con transparencia y apego a la normatividad aplicable, los recursos financieros de la Universidad, coadyuvando al logro de
las funciones sustantivas y adjetivas.

Meta

Unidad de Medida
1 Integrar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad Veracruzana para el ejercicio
2020.
2 Controlar y dar segui. al ppto. de las EA y Depcias con transparencia y criterios de equidad, eficiencia y
eficacia, basado en resultados.
3 Fortalecer el ejer. responsable del ppto. Universitario bajo procedimientos de planeación, programación,
evaluación y rendición de cuentas.
4 Cumplir con los informes trimestrales y/o semestrales requeridos por la SEP.

Proyecto de Ppto.
Integrado
100 % Presupuestos
Controlados
100 % Requerimientos
atendidos
100 %Informes
1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
613

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11948 DIR DE PRESUPUESTOS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS

Meta

Unidad de Medida

5 Obtener la Certificación de los procesos con la Norma ISO 9001:2015
Objetivo Particular
5

1

Presupuestales
Proceso certificado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Actualizar mediante la participación del personal, los programas de conservación y mantenimiento de la planta física, tecnológica y de comunicación.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener en buenas condiciones el espacio Físico, Tecnológico y de Comunicación.

100 % Mantemiento
realizado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11951 DIR CONTABILIDAD
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyecto:
Objetivo General
Dirigir, coordinar y realizar el registro de las operaciones financieras de la Universidad, con la finalidad de apoyar en la toma de decisiones, transparentar el uso y aplicación de
los recursos, rendir cuentas a la sociedad.
Objetivo Particular
1

Facilitar el acceso a la información financiera de la Universidad y rendir cuentas a la sociedad.

Meta

Unidad de Medida
1 Elaborar 12 juegos de estados financieros de la Universidad, correspondientes a cada mes, del ejercicio
2019.
2 Integrar 4 informes trimestrales, correspondientes al ejercicio 2019.

12

3 Integrar la cuenta pública anual, correspondiente al ejercicio 2018.

1

4

4 Integrar los estados financieros del ejercicio 2018 y la información complementaria para su dictaminación. 1
5 Actualizar normatividad
1
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Resguardar un aproximado de 200,000 pólizas en papel, de los ingresos y gastos de la Universidad.
Objetivo Particular

1

DICIEMBRE
MAYO
MAYO
DICIEMBRE

PÓLIZAS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Atender a los organismos fiscalizadores internos y externos, con el propósito de rendir cuentas a la sociedad y transparentar el uso de los recursos financieros de la
Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

1 Recibir 5 auditorías durante el año fiscal de los organismos fiscalizadores.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Conservar la documentación soporte de las operaciones financieras de la Universidad y dar acceso a la misma, a organismos fiscalizadores, personal de la propia
universidad y a la sociedad en general.

Meta

3

ESTADOS
FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA
TRIMESTRAL
CUENTA PÚBLICA
ANUAL
DICTAMEN
ACTUALIZACIÓN

Mes Cumplimiento

5

AUDITORÍAS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Cumplir con las obligaciones que establecen las leyes tributarias y con los informes que establezcan los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública.

Meta

Unidad de Medida
1 Elaborar 4 informes financieros para comprobar el uso de los recursos específicos, de conformidad con los 4
lineamientos y formatos de la SEP.

INFORMES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11951 DIR CONTABILIDAD
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS

Meta

Unidad de Medida
2 Cumplir con las obligaciones fiscales vigentes.

61

PRESENTACIÓN Y
PAGOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
5

Coadyuvar en la implementación de un nuevo sistema que permita el registro de los proyectos financiados con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT), cumpliendo las leyes y normas que regulan los registros contables y presupuestales de la Universidad Veracruzana, y los informes que se
deben de presentar a la instancia financiadora.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar en la sistematización para el registro y generación de informes financieros de los proyectos
financiados con recursos CONACyT,

1

SISTEMA

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11954 DIR.CONTR BIENES MUEB E INMUEB
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyecto:
Objetivo General
Lograr un mayor control los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio de la Universidad Veracruzana con apego a la legislación aplicable, políticas y
procedimientos en la materia.
Objetivo Particular
1

Cumplir y promover el cumplimiento de las Leyes Federales, Estatales y normatividad universitaria, así como actualizar en su oportunidad, la legislación universitaria
aplicable al control de bienes muebles e inmuebles; contribuir en la simplificación administrativa; en la desconcentración de funciones en las Vice-Rectorías; y
mantener los procesos certificados.

Meta

Unidad de Medida

1 Cumplir la Ley de Transparencia y Datos Personales en materia de control de bienes muebles e inmuebles
y atender solicitudes de información.
2 Actualizar en su oportunidad la legislación universitaria referente al control de los Bienes muebles e
inmuebles.
3 Mantener la certificación del Subproceso de "Control de Bienes Muebles e Inmuebles", bajo la norma ISO
9001:2015.
4 Promover la simplificación administrativa observando la normatividad vigente, en materia de control de
bienes muebles e inmuebles.
Objetivo Particular
2

100 % Solicitudes recibidas

NOVIEMBRE

actualización a
normatividad
Subproceso certificado

NOVIEMBRE

Acciones de
simplificación

NOVIEMBRE

1
1
6

NOVIEMBRE

Realizar el registro de alta y actualización de los bienes muebles e inmuebles con apegado a la legislación y procedimientos administrativos aplicables al control de
bienes muebles e inmuebles patrimonio de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

100 %Solicitudes Registro y
Actual
2 Actualización de los inmuebles con nuevos avalúos.
100 % bienes inmuebles
actualizado
3 Registrar bienes arqueológicos y bienes históricos conforme a la LGCG y al CONAC.
100 %bienes arqueológicos
e histor
4 Registrar, validar y actualizar la obra plástica que cumple con requisitos requeridos en el SIIU conforme a 100 % de obra plástica
registrada
lo establecido en LGCG y CONAC
Objetivo Particular
1 Registrar el alta y actualización de los datos de los bienes muebles e inmuebles en el SIIU.

3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Verificar y controlar el inventario físico de bienes muebles asignados a las entidades académicas y dependencias, así como verificar el resultado de las existencias
físicas con el registro contable que está reflejado en el SIIU a fin de mantener actualizado y depurado el inventario de bienes muebles.
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11954 DIR.CONTR BIENES MUEB E INMUEB
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS

Meta

Unidad de Medida

1 Recibir y analizar los LFI Semestrales de la región Xalapa y consolidar el resultado de las 5 regiones de la 2
UV.
2 Atender solicitudes de verificación de LFI por Entrega-Recepción y/o programados, priorizar las de mayor 100
incidencia en bienes no localizados
3
3 Realizar el LFI mediante pruebas selectivas (inmuebles, obra plástica y bienes adquiridos en el año).
1
4 Coordinar y proponer mejoras en actividades para el LFI a realizar por EAyD para mantener un mejor
control de inventario de bienes muebles.
100
5 Analizar y gestionar la restitución de los bienes que han sido informados como No Localizados y/o
extraviados.
Objetivo Particular
4

LFI Semestrales
recibidos
% Atención

NOVIEMBRE

LFI realizados.
Actualización para LFI

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

% Gestiones realizadas

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Realizar la baja y desincorporación de los bienes muebles que perdieron utilidad para las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

100
1 Atender las solicitudes de baja de bienes que han perdido utilidad en las entidades académicas y
dependencias.
5
2 Realizar la baja contable y/o desincorporación de los bienes que perdieron utilidad para la UV.
3 Realizar la baja contable de los bienes no localizados (robados, extraviados y siniestrados) que cumplieron 1
la normatividad.
100
4 Gestionar la restitución de los bienes muebles que no cumplen con los requisitos para ser catalogados
como bienes robados o siniestrados.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

%Solicitudes de baja de
bienes
Eventos de baja
Evento

NOVIEMBRE

% Gestiones realizadas

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Atender de manera efectiva la provisión y administración de recursos para la operación de la Dirección, en apoyo al cumplimiento de los objetivos establecidos en
el periodo.

Meta

Unidad de Medida
1 Implementar un programa para la gestión administrativa, optimización y uso de los recursos de la DCBMeI.1

Programa implementado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11955 DIR REC MATERIALES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53105 ADMON. DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyecto:
Objetivo General
Suministrar los materiales, bienes muebles e intangibles y servicios generales solicitados por las entidades académicas y dependencias de conformidad a los planes y programas
institucionales con eficiencia, eficacia y honradez.
Objetivo Particular
1

Realizar los procesos de adquisición de materiales, bienes muebles e intangibles y servicios generales solicitados por las entidades académicas y dependencias
conforme a las normas y lineamientos establecidos.
Unidad de Medida

Meta
1 Programar y realizar los procesos de adquisición de bienes y servicios de manera eficiente, eficaz y
transparente, 12 LP, 15 ITP, 60 LS
Objetivo Particular
2

87

DICIEMBRE

Promover el fortalecimiento y desarrollo integral del personal de la DRM
Unidad de Medida

Meta
1 Elaborar un programa de capacitación para el personal de la DRM.
Objetivo Particular
3

procesos de adquisición

Mes Cumplimiento

20

analistas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proporcionar mantenimiento preventivo al equipo de cómputo y climas ubicados en la DRM.
Unidad de Medida

Meta
1 Disminuir el consumo de energía eléctrica en la DRM.

1

mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11957 DIR GRAL RECURSOS HUMANOS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar y fortalecer las habilidades y conocimientos del personal con funciones directivas y administrativas, de acuerdo a lo establecido en los programas institucionales de
capacitación.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las acciones y condiciones en el área de capacitación, para asegurar la pertinencia y calidad de los procesos del Departamento de Desarrollo de Personal.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

proyecto de
MARZO
1 Fortalecer el área de Desarrollo de Personal el cual es quien brinda servicio de Capacitación al personal de 1
la UV
fortalecimiento
Fondo:
787 PFCE 2019
52106 FOR. Y MEJ.CALIDAD GES.SER.ADMVOS.
Proyecto:
Objetivo General
.Asegurar las fortalezas y atender los problemas institucionales, en el ámbito de la gestión, que coadyuven al reconocimiento de la calidad de los servicios académicos que la
Universidad ofrece a través de una administración cada vez más eficaz y eficiente, sustentada en un Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) y
en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), en los que se soporta la operación y toma de decisiones, contribuyendo a la rendición de cuentas y facilitando el
acceso a la información pública.
Objetivo Particular
1

Mejorar la gestión universitaria por medio del fortalecimiento, actualización y certificación bajo la Norma ISO 9001:2015 de los procesos estratégicos académicosadministrativos que conforman nuestro Sistema de Gestión de la Calidad SGCUV, para cumplir con oportunidad las obligaciones de transparencia y rendición de
cuentas, elevando las competencias para el desempeño institucional, la responsabilidad social y los valores universitarios del personal con funciones directivas y
administrativas, en el marco del programa de profesionalización de la UV.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 En el marco del programa de profesionalización capacitar al personal con funciones directivas y
administrativas de las cinco regiones universitarias a través de la impartición cursos por año dirigidos
funcionarios y trabajadores administrativos para lograr una gestión académica-administrativa de calidad
reconocida, socialmente responsable, fortaleciendo también la transparencia y rendición de cuentas.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

20

cursos de capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11957 DIR GRAL RECURSOS HUMANOS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
55107 ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Integrar, transformar y sistematizar los procesos y la gestión de los trámites y servicios que ofrece la Dirección General de Recursos Humanos, a fin de lograr una Gestión
Administrativa Flexible con pertenencia y pertinencia institucional.
Objetivo Particular
1

Reorganizar la administración del recurso humano para implementar procesos de transformación y rediseño, en función del ingreso, permanencia y retiro del
personal, que garanticen al personal de la Institución la mejora continua y el reconocimiento al desempeño, así mismo simplificar y desconcentrar la gestión del
capital humano, haciendo uso de la tecnología. Siempre buscando la adecuada articulación entre la academia y la gestión administrativa.

Meta
1 Realizar un diagnóstico general de los procesos de la administración del recurso humano
2 Adquirir e implementar una herramienta probada y consolidada para la gestión de la Administración de
Recursos Humanos, como SPA-RH
3 Modernización, simplificación y desconcentración de sistemas operativos de nómina y los procesos
administrativos
4 Modernización, simplificación y desconcentración de procesos y sistemas operativos de la dirección de
personal
5 Analizar y documentar estrategias para la renovación de cuadros académicos y administrativos
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
1
1

diagnostico
sistema

MARZO
DICIEMBRE

1

proceso

DICIEMBRE

1

proceso

DICIEMBRE

2

estrategias

DICIEMBRE

Asegurar que las entidades y dependencias universitarias cuenten con el número de personal idóneo y competente para coadyuvar en el desempeño de sus
procesos. Así mismo diseñar y operar programas efectivos para la selección, inducción, capacitación y actualización de los trabajadores de la Universidad
Veracruzana.

Meta
1 Diseñar y operar un programa de selección e inducción adecuado para el personal
1
2 Diseñar y operar un programa efectivo de capacitación y actualización a partir de la evaluación para el
1
desarrollo de todo el personal.
3 Diseñar y promover un sistema de retribución y promoción de personal, transparente, justo y razonable
1
4 Diseñar un programa de Carrera Universitaria para personal administrativo acorde al modelo de gestión del 1
capital humano definido
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

programa
programa

DICIEMBRE
DICIEMBRE

sistema
programa

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer la relación con los sindicatos y asociaciones, formando alianzas estratégicas y desarrollando programas para generar un mejor clima laboral de respeto,
desarrollo del personal y equidad, que contribuyan al logro de las funciones sustantivas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
621

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11957 DIR GRAL RECURSOS HUMANOS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
55107 ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar estrategias para que las negociaciones con los sindicatos 2019, sean benéficas para la
1
institución y para los trabajadores
2 Diseñar un programa de retiro digno para el personal UV.
1
3 Diseñar e implementar programa de actualización de documentos del expediente electrónico del personal 1
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

documento

ABRIL

programa
programa

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Gestionar y aplicar cursos de capacitación y sensibilización al personal que integra la DGRH en todos los niveles, para desarrollar las competencias necesarias para
la operación diaria y adaptación a los cambios que se tienen programados para los sistemas y procesos de la DGRH. Así como buscar estrategias para la mejora de
mobiliario, infraestructura y equipo de trabajo de la DGRH, para el logro de los objetivos institucionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Elaborar un diagnostico de necesidades de reforzamiento y capacitación del personal de la DGRH.
2 Con base en el diagnostico, gestionar la impartición de cursos de capacitación, sensibilización y
reforzamiento para el personal de la DGRH
3 Concluir la remodelacion de la DGRH

diagnostico
1
189 personas capacitadas

Mes Cumplimiento
MARZO
DICIEMBRE

DICIEMBRE
100 % remodelaciones
realizadas
diagnostico
DICIEMBRE
4 Elaborar un diagnostico en conjunto con la DGTI de los equipos de computo de la DGRH para identificar 1
cuales son los equipos obsoletos
gestion
DICIEMBRE
5 Gestionar los recursos necesarios para la operación diaria de la DGRH.
1
Fondo:
912 INGRESOS PROPIOS
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la colaboración interinstitucional y el establecimiento de las alianzas estratégicas para desarrollar proyectos de interés mutuamente benéficos, viables y basados en
los compromisos institucionales con Sindicatos y Asociaciones que representan a los trabajadores de la Universidad Veracruzana. Así como dar cumplimiento a algunas
cláusulas de los contratos colectivos de trabajo.
Objetivo Particular
1

Generar alianzas estratégicas con el FESAPAUV, SETSUV Y AFECUV para el logro de los objetivos Institucionales, favoreciendo negociaciones oportunas,
responsables, cordiales y transparentes, para el beneficio de la Universidad Veracruzana y de los trabajadores de esta.

Meta

Unidad de Medida
1 Mejorar y mantener la relación laboral de manera abierta, cordial y pacifica con los sindicatos y
asociaciones que representan a los trabaja

3

relaciones cordiales

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11958 DIR PERSONAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
55107 ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Aplicar las políticas y procedimientos que en materia de ingreso, promoción, permanencia y control se tengan establecidos en la Universidad para el personal que presta sus
servicios en ella.
Objetivo Particular
1

Simplificar y desconcentrar los procesos de la gestión del capital humano a través del uso de la tecnología

Meta

Unidad de Medida
1 Reorganización del proceso de ARH en función del Ingreso, permanencia, retiro

1

2 Migración del proceso de ARH bajo la norma ISO 9001:2015
3 Simplificar los trámites y servicios de la gestión del capital humano

1
1

4 Automatizar y desconcentrar los trámites y servicios

1

proyecto de
reorganizacion
proceso de mirgracion
proyecto de
simplificacion
proyecto de
desconcentracion

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Mejorar la calidad de vida en el trabajo a través de programas institucionales

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar las competencias necesarias para la operación diaria y adaptación a los cambios que se tienen 4
programados, en cuatro dimensiones
2 Asegurar que las entidades y dependencias universitarias cuenten con el número de personal idóneo y
1
competente
3 Generar oportunidades de servicios al personal
1

4 Coadyuvar un programa de Carrera Universitaria para personal administrativo acorde al modelo de gestión 1
del capital humano definido
5 Diseñar un programa de retiro digno para el personal UV.
1
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

programas de
capacitación
programa de validación

DICIEMBRE

programa de
oportunidades
programa de carrera
universita
programa retiro digno

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar la información histórico-laboral del personal de la UV, para garantizar el óptimo manejo de esta en cumplimiento a la legislación aplicable

Meta

Unidad de Medida
1 Integrar, depurar y consolidar la información
2 Implementar mecanismos para el registro control y seguimiento de la trayectoria laboral

3
1

proyectos
programa de
seguimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11958 DIR PERSONAL
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
55107 ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.

Meta

Unidad de Medida
3 Atender las auditorias de los Órganos Fiscalizadores, así como diseñar un programa de seguimiento y
prevención de observaciones y recomendac
4 Garantizar el óptimo manejo de la información para el cumplimiento de la legislación aplicable.

programa de
seguimiento
100 % de legislación
aplicable
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11963 DIR RELACIONES LABORALES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
55107 ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Aplicar el marco normativo laboral vigente en las relaciones de trabajo para contribuir a mejorar las relaciones laborales mediante la observancia de derechos y obligaciones
obrero-patrón.
Objetivo Particular
1

Mejorar la relación laboral con los sindicatos y trabajadores mediante la observancia de derechos y obligaciones obrero-patronales de conformidad con la
normatividad vigente aplicable, a efecto de mejorar el clima laboral y disminuir demandas colectivas, tomando en cuenta que todo debe de estar dentro del quehacer
institucional, con un enfoque de cuidado de los recursos Institucionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Aplicación adecuada de ordenamientos universitarios vigentes en materia laboral y la Ley Federal del
Trabajo por autoridades y funcionarios
2 Atender de manera oportuna y de conformidad con la normatividad aplicable las peticiones de las
organizaciones sindicales y las que individu
3 Diseñar una propuesta de actualización del catálogo general de puestos del personal Administrativo,
Técnico y Manual
4 Un proyecto estratégico para las negociaciones con los sindicatos en apego a la norma, existiendo
equilibrio en derechos y obligaciones
5 Atender en tiempo y forma los juicios por demandas laborales individuales o colectivas en contra de la
Institución
Objetivo Particular
2

100 % de legislación
aplicada
100 % de atencion
1
1

100 % de juicios

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
ABRIL
DICIEMBRE

Transparentar la información de carácter público y proteger los datos personales. Cuyo propósito será fortalecer los contenidos de la información que por
obligación legal deba publicarse, manteniéndola actualizada y de ser procedente fortaleciéndola con base en aquellas solicitudes que realizan los ciudadanos de
manera concurrente y otorgar la respuesta a las solicitudes de información pública que sean requeridas por la CUTAI.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender las peticiones realizadas por la CUTAI
Objetivo Particular
3

proyecto de
actualización
proyecto

Mes Cumplimiento

100 % peticiones atendidas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Reorganizar y sistematizar los procedimientos de la Dirección de Relaciones Laborales.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con una herramienta tecnológica que permita la sistematización y simplificación de los
procedimientos de la DRL
2 Diseñar el programa para la sistematización de los procesos de gestión de la DRL
3 Consolidar el proyecto de una agenda electrónica de los juicios que se tiene programados con la junta de

1
1
1

adquisición de
herramienta
programa
proyecto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11963 DIR RELACIONES LABORALES
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
55107 ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.

Meta

Unidad de Medida

conciliación
4 Diseñar una georreferenciación de cargas de trabajo del personal manual
Objetivo Particular
4

1

proyecto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Evaluar las necesidades de capacitación y sensibilización del personal que integra la DRL, para gestionar lo necesario y así desarrollar las competencias laborales
que se requieren para la operación diaria y adaptación a los cambios que se tienen programados para los sistemas y procesos de la DRL. Así como buscar
estrategias para la mejora de mobiliario, infraestructura y equipo de computo, para el logro de los objetivos institucionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Consolidar el diagnostico de necesidades de reforzamiento y capacitación del personal de la DGRH.
2 Con base en el diagnostico, gestionar la impartición de cursos de capacitación, sensibilización y
reforzamiento para el personal de la DGRH
3 Elaborar un diagnostico en conjunto con la DGTI de los equipos de computo de la dirección para
identificar cuales son los equipos obsoletos
4 Gestionar los recursos necesarios para la operación diaria de la dirección

Mes Cumplimiento

1
3

diagnostico
cursos

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

diagnostico

DICIEMBRE

100 % de atención a
necesidades

DICIEMBRE
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Dependencia:
11964 DIR NOMINAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
55107 ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Programar, integrar y coordinar el procesamiento y la distribución de la nómina de la Universidad, a fin de cubrir los sueldos y prestaciones del personal en forma oportuna a fin
de lograr una Gestión Administrativa Flexible con pertenencia y pertinencia institucional.
Objetivo Particular
1

Analizar y proponer la automatización de los procesos de gestión en una estructura tecnológica institucional moderna y robusta, asegurando el flujo transversal de
información, reduciendo el costo de la gestión y modernizando los procesos administrativos, encaminada a la reingeniería de los proceso de la DGRH, mediante la
nueva herramienta SPA-RH

Meta

Unidad de Medida
1 Iniciar con la fase de migración al nuevo Sistema, que contemplará el módulo de la Nómina.

1

2 Identificar nuevas formas para el pago electrónico de la nómina y en su caso implementarlas, siempre
cumpliendo el marco normativo
3 Innovar, simplificar y desconcentrar los procesos administrativos, mediante la modernización de los
sistemas tecnológicos utilizados.
4 Sistematizar el proceso de validación de cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

1

Sistema de modulo de
nomina
Proyecto

1

Sistema

DICIEMBRE

1

Sistema de calculo de
ISR

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Diseñar e implementar un proyecto para el fortalecimiento, control y transparencia del ejercicio del presupuesto en materia de recursos humanos

Meta

Unidad de Medida
Programa de
seguimiento

1 Diseñar e implementar un programa de seguimiento y prevención de observaciones y recomendaciones de 1
los órganos de fiscalización.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar y aplicar cursos de capacitación y sensibilización al personal que integra la DN en todos los niveles, para desarrollar las competencias necesarias para la
operación diaria y adaptación a los cambios que se tienen programados para los sistemas y procesos de la DGRH. Así como buscar estrategias de gestión para la
mejora de mobiliario, infraestructura, procesos y equipo de trabajo de la DN para el logro de los objetivos institucionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Elaborar un diagnostico de necesidades de reforzamiento y capacitación del personal de la Dirección de
Nóminas
2 Con base en el diagnostico, gestionar la impartición de cursos de capacitación, sensibilización y
reforzamiento para el personal de DN
3 Gestionar los recursos necesarios para la operación diaria de la Dirección de Nóminas

1

diagnostico

trabajadores
beneficiados
100 % recursos
27

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11964 DIR NOMINAS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
55107 ADMON. Y CAPACITACION DE REC. HUM.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

proporcionados
Dependencia:
11968 DIR.DE SERV.DE RED E INFRAES. TECNO
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
45106 SIST INT COMP ACAD RED INST TELECOM
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar la operación de la infraestructura de telecomunicaciones institucional de manera que permita apoyar el cumplimiento de las labores de toda la comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Realizar la gestión administrativa de la Dirección en apego a los valores y principios establecidos en el Código de Ética de la Universidad Veracruzana
Unidad de Medida

Meta
1 Otorgar a los 36 miembros de la Dirección de manera responsable y transparente los recursos necesarios
para el desempeño de su labor
Objetivo Particular
2

36

DICIEMBRE

Gestionar la correcta operación la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones institucional bajo responsabilidad de la Dirección, en apoyo a las metas
institucionales
Unidad de Medida

Meta
1 Atender las solicitudes técnicas de los 32,544 miembros de la comunidad universitaria en Xalapa en el
ámbito de competencia de la Dirección
2 Ejecutar el 100% del recurso financiero destinado a la adquisición y renovación de herramientas para la
gestión a cargo de la Dirección
Objetivo Particular
3

Personas

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

*** personas

DICIEMBRE

100 % del recurso

DICIEMBRE

Establecer mecanismos de control que permitan la mejora y estándarización de los procesos asociados a la gestión y uso de los servicios tecnológicos ofrecidos por
la Dirección
Unidad de Medida

Meta
1 Crear al menos 4 procedimientos internos para la correcta gestión de la infraestructura a cargo de la
Dirección.

4

procedimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11969 DIR.DE EXTENSION DE SERV. TECNOLOGI
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Formación y actualización de conocimientos teórico-prácticos del capital humano de la Universidad Veracruzana, iniciativa privada e instituciones de gobierno tanto federal
como estatal que requieran capacitación, con el firme propósito de que estos desarrollen habilidades, actitudes y valores de trabajo.
Objetivo Particular
1

Impartir cursos de capacitación, actualización y especialización en diversas áreas del conocimiento a fin de cubrir las demandas de capacitación de diferentes
sectores.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Impartir cursos de capacitación, actualización y especialización en diversas áreas del conocimiento a fin de 80 Personas
cubrir las demandas de la comun
56108 SERVICIOS DE VIDEOCONFERENCIAS
Proyecto:
Objetivo General
Brindar a entidades externas a la comunidad universitaria un esquema integral de servicios de videoconferencia, en los que se haga uso intensivo de la infraestructura y
recursos humanos con que cuenta la Universidad Veracruzana y que responda a las expectativas de la comunidad, con el fin de mantener la infraestructura en óptimas
condiciones y actualizar periódicamente al personal dedicado a ello.
Objetivo Particular
1

Difundir el impulso social del conocimiento, brindando un servicio de renta que nos permita obtener ingresos por concepto de 1) Renta de las aulas y equipo; que
comprende ofrecer: Paquetes que incluyen: Renta de las aulas, renta de equipo adicional, y el servicio de videoconferencias. Renta de aulas para eventos
presenciales. Renta de equipo adicional
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Ofrecer un servicio por renta de aulas y/o servicios de videoconferencias a la comunidad institucional,
proporcionando el soporte técnico.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

15

Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11969 DIR.DE EXTENSION DE SERV. TECNOLOGI
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
56103 CONSOL. DE PROCESOS Y SIST. ADMVOS.
Proyecto:
Objetivo General
Generar valor a la institución a través de las TI, mediante el impulso de la oferta educativa de la modalidad en línea, el establecimiento de alianzas estratégicas, la generación
recursos extraordinarios y el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, para el mejor desempeño de las funciones sustantivas institucionales en beneficio de
la Universidad.
Objetivo Particular
1

Generar recursos extraordinarios para el fortalecimiento de la sustentabilidad financiera y de gestión mediante la implementación de un modelo de negocio en apego
a la legislación Universitaria.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar 1 estrategia para generar fondos externos a través de la extensión de productos, servicios
1
especializados.
2 Establecer un centro de certificación que proporcione competencias en TIC para la competitividad global. 1
Objetivo Particular
2

1 Generar 7 convenios y acuerdos que fortalezcan el desarrollo de competencias, proyectos, capacitación,
actualización y tecnología.
Objetivo Particular

DICIEMBRE

centro de certificación

DICIEMBRE

Unidad de Medida
7

convenios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar la oferta educativa, mediante el fortalecimiento de la modalidad en línea centrado en el aprendizaje a través de la creación, implementación y uso de
plataformas tecnológicas innovadoras.

Meta
1 Transformar de manera gradual los programas de estudios presenciales a la modalidad en línea, a través de 1
la generación de instrumentos para
2 Promover la definición del marco institucional para la modalidad en línea (educación formal y no formal). 1
3 Apoyar la modalidad en línea y la adquisición de competencias centradas en el aprendizaje de acuerdo a 1
los objetivos estratégicos institucio
Objetivo Particular
4

estrategia

Establecer alianzas estratégicas con empresas transnacionales de TI, con la finalidad de reducir costos en la adquisición de equipos y servicios en beneficio de la
institución.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

plan

DICIEMBRE

Marco Institucional
Apoyo

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer los servicios de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en apoyo a las funciones sustantivas institucionales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11969 DIR.DE EXTENSION DE SERV. TECNOLOGI
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
56103 CONSOL. DE PROCESOS Y SIST. ADMVOS.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Establecer y estandarizar el uso de infraestructura tecnológica vigente y portable para soporte de los
110 reportes
servicios de TI.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
56108 SERVICIOS DE VIDEOCONFERENCIAS
Proyecto:
Objetivo General
Brindar a entidades externas a la comunidad universitaria un esquema integral de servicios de videoconferencia, en los que se haga uso intensivo de la infraestructura y
recursos humanos con que cuenta la Universidad Veracruzana y que responda a las expectativas de la comunidad, con el fin de mantener la infraestructura en óptimas
condiciones y actualizar periódicamente al personal dedicado a ello.
Objetivo Particular
1

Difundir el impulso social del conocimiento, brindando un servicio de renta que nos permita obtener ingresos por concepto de 1) Renta de las aulas y equipo; que
comprende ofrecer: Paquetes que incluyen: Renta de las aulas, renta de equipo adicional, y el servicio de videoconferencias. Renta de aulas para eventos
presenciales. Renta de equipo adicional.

Meta

Unidad de Medida
1 Ofrecer un servicio por renta de aulas y/o servicios de videoconferencias tanto a la comunidad
institucional como al sector externo

8

Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11970 DIR.DE DESARROLLO INFORM. DE A.ACAD
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
56106 SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y mejorar los servicios y sistemas de información institucional que apoyan, soportan e impulsan los procesos de enseñanza-aprendizaje, la gestión administrativa y la
difusión del quehacer universitario.
Objetivo Particular
1

Impulsar la oferta educativa, mediante el fortalecimiento de la modalidad en línea centrado en el aprendizaje a través de la creación, implementación y uso de
plataformas tecnológicas innovadoras.

Meta

Unidad de Medida

1 Actualización de la plataforma Eminus, con la finalidad de incorporar nueva tecnología e integrar servicios 1
internos y externos en beneficio
2 Realizar un análisis y gestión de requerimientos tecnológicos en apoyo a la consolidación de la educación 1
en línea
3 Desarrollar un sistema de apoyo a la gestión de contenidos que incorpore recursos educativos y esté
1
integrado con la plataforma de educación
4 Actualizar e integrar un repositorio institucional de recursos digitales en apoyo al desarrollo de
1
contenidos y a la educación en línea.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

sistema actualizado

DICIEMBRE

análisis tecnológico

DICIEMBRE

Sistema desarrollado

DICIEMBRE

Repositorio actualizado

DICIEMBRE

Ofrecer soluciones tecnológicas para apoyar los procesos académicos y administrativos contribuyendo a la modernización del gobierno y gestión institucional.

Meta

Unidad de Medida
1
2
3
4

Actualizar al menos cuatro sistemas informáticos.
Desarrollar o ampliar tres aplicaciones móviles (En sus versiones Android y iOS)
Implementar un Portal de Centro de Servicios
Implementación de 4 nuevos servicios basados en nube pública.

4
3
1
4

Sistemas actualizados
Aplicaciones móviles
Portal implementado
servicios
implementados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Fortalecer el portal institucional con un enfoque incluyente, para favorecer la transparencia, rendición de cuentas, usabilidad y accesibilidad en apoyo a la
visibilidad e impacto social.

Meta

Unidad de Medida
1 Renovación del portal institucional mediante la restructuración de los diferentes apartados y opciones que 1
contempla el sitio principal, ade
2 Implementar un portal para la difusión de los productos, servicios especializados y soluciones
1
institucionales.

Mes Cumplimiento

Portal implementado

DICIEMBRE

Portal implementado

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11970 DIR.DE DESARROLLO INFORM. DE A.ACAD
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
56106 SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO

Objetivo Particular
4

Contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en la dependencia realizando una administración eficiente de los recursos financieros, humanos, materiales
y tecnológicos con que cuenta la Dirección.

Meta

Unidad de Medida
1 Proveer y atender las necesidades de la dependencia, a través de la implementación de 1 programa para la 1
eficiente gestión administrativa.

100% recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11971 DIR.DE SERV.INFORMATICOS ADMVOS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
56101 DESAR. Y ACTUAL. DE SIST. DE INFORM
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados con la modernización del gobierno y la gestión universitaria con transparencia, a través de la
modernización del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) y de los sistemas informáticos a cargo de la Dirección, como uno de los soportes tecnológicos para el
desarrollo de las actividades administrativas universitarias.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la modernización del gobierno y gestión institucional mediante modernización del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) y la actualización
de los sistemas informáticos a cargo de la Dirección.

Meta

Unidad de Medida

1 Ejecutar un plan para la Modernización del SIIU en base a las actividades establecidas para el año 2019. 1
1
2 Desarrollar e implementar al menos un subsistema del SIIU modernizado en base a las actividades
establecidas en el plan para el año 2019.
3 Realizar reingeniería de al menos 2 sistemas informáticos satelitales académicos-administrativos integrados2
al SIIU.
4 Mantener operando los 9 sistemas informáticos actuales a cargo de la Dirección que soportan la gestión 9
académico-administrativa.
Objetivo Particular
2

Plan
subsistema

DICIEMBRE
DICIEMBRE

sistemas

DICIEMBRE

sistemas

DICIEMBRE

Contribuir al establecimiento de una gestión de las Tecnologías de Información eficaz basada en estándares y buenas prácticas.

Meta
1 Establecer las medidas de seguridad requeridas para al menos 2 sistemas de datos personales
automatizados resguardados por la Dirección.
2 Participar en la elaboración y ejecución de 3 encuestas de sondeo de satisfacción de los servicios de
Tecnologías de Información.
3 Actualizar 5 procedimientos normativos a cargo de la Dirección.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

2

sistemas

DICIEMBRE

3

encuestas

DICIEMBRE

5

procedimientos

DICIEMBRE

Mantener vigente la plataforma de cómputo donde se encuentra instalado el Sistema Integral de Información Universitaria y los sistemas informáticos a cargo de la
Dirección.

Meta
1 Mantener la disponibilidad de los 105 servidores que forman parte de la plataforma tecnológica virtual y
física sobre la que opera el SIIU.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
105 servidores

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

11971 DIR.DE SERV.INFORMATICOS ADMVOS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
56101 DESAR. Y ACTUAL. DE SIST. DE INFORM

Realizar la gestión responsable de los recursos financieros asignados a la Dirección en el marco de la sustentabilidad y buen gobierno para el cumplimiento de los
objetivos establecidos en el periodo.

Meta

Unidad de Medida
1 Ejecutar 1 programa para la gestión administrativa en atención a los requerimientos de las áreas
3
dependientes de la Dirección.
2 Operar el plan de protección civil de la Dirección para resguardar la integridad de los bienes y personas a 46
cargo de la Dirección.

Mes Cumplimiento

áreas

DICIEMBRE

personas

DICIEMBRE
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Dependencia:
11973 DIR OPER E IMPACTO TECNOLOGIAS INF
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la generación de valor a la Universidad mediante el establecimiento de una Gestión de las TI eficaz y estratégica, el incremento de los niveles de confianza y
satisfacción de los servicios tecnológicos, así como proveer información de calidad para toma de decisiones
Objetivo Particular
1

Generar valor a la Institución a través de las TI mediante la optimización de recursos, incremento de la resiliencia ante riesgos y proveer información de calidad para
toma de decisiones.

Meta

Unidad de Medida
1 Certificar un Proceso de TI, como parte del Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

1

2 Llevar a cabo al menos 4 encuestas por sondeo de satisfacción de servicios de TI.

4

3 Realizar 1 auditoria interna.
Objetivo Particular
2

1

DICIEMBRE
DICIEMBRE
NOVIEMBRE

Incrementar los niveles de confianza y satisfacción de los servicios y productos tecnológicos brindados a la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener actualizado un catálogo de servicios tecnológicos.
2 Habilitar la herramienta tecnológica para el seguimiento y atención de servicios.

3 Establecer un Programa de capacitación para el personal de apoyo técnico de las entidades académicas y
dependencias de las 5 regiones.
4 Desarrollar un Portal de Centro de Servicios.
5 Establecer un Plan de difusión de los servicios de TI.
Objetivo Particular
3

Proceso de TI
certificado
Encuestas de
satisfacción
auditoria interna

Mes Cumplimiento

1
1
1
1
1

catálogo de servicios
herramienta para
servicios
Programa de
capacitación
Portal de servicios
plan de difusión

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Establecer una Gestión de las TI eficaz y estratégica, basada en estándares y buenas prácticas.

Meta

Unidad de Medida
1 Actualizar al menos un documento referente a las medidas de control normativas para la seguridad de la
información de los servicios de TI
2 Apoyar al 100% del establecimiento de las medidas de seguridad de los sistemas de datos personales.
3 Un registro sistemático del cumplimiento regulatorio de los procesos de TI.
4 Implementación de un Sistema para el proceso de Gestión de Proyectos de TI.
5 Mantener actualizado un Sistema de Información Estratégica de Tecnologías de la Información.

Mes Cumplimiento

1

documento normativo

OCTUBRE

1
1
1
1

medidas de seguridad
herramienta antivirus
registro sistemático
Evaluación

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
636

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

11973 DIR OPER E IMPACTO TECNOLOGIAS INF
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.

Objetivo Particular
4

Ofrecer soluciones tecnológicas para apoyar los procesos académicos y administrativos contribuyendo a la modernización del gobierno y gestión institucional.

Meta

Unidad de Medida
1 Concluir la migración del expediente clínico electrónico del SAISUV.

1

2 Ampliar funcionalidad del Sistema de Información del SAISUV.

1

3 Ampliar funcionalidad de la aplicación móvil para derechohabiencia del Servicio Médico.

1

migración de exp. clinico
ele
sistema de información
adva
aplicacion movil

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11975 DEPTO SERVICIOS GENERALES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
34232 CORRECCION Y PREVENCION DE ARBOLES
Proyecto:
Objetivo General
Coordinar las acciones de atención preventiva y correctiva de árboles que se encuentran en las diferentes áreas verdes de la Unidad Central y en las áreas verdes comunes de
toda la zona universitaria en la región Xalapa, así como apoyar administrativamente, a las Entidades Académicas y Dependencias, en las gestiones de valoraciones técnicas y
permisos ante autoridades municipales y estatales.
Objetivo Particular
1

Elaborar procedimientos y políticas administrativas que apoyen el quehacer de las Entidades Académicas y Dependencias en materia de atención a los árboles que
se encuentran en áreas verdes bajo su responsabilidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Publicar un documento, en el manual de procedimientos administrativos, que contenga políticas para la
atención de árboles en áreas verdes
Objetivo Particular
2

1

documento publicado

Mes Cumplimiento
ABRIL

Atender mediante la ejecución de retiros o podas de formación, fitosanitarias, descope, levantamiento y reducción, de las diferentes especies de árboles que, de
acuerdo a un diagnóstico así lo requieran, en la Unidad Central de Rectoría y en las áreas verdes comunes de la zona universitaria en la región Xalapa.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover y operar un programa de remoción, podas de árboles en la Unidad Central y áreas comunes de la 1
Zona Universitaria

programa desarrollado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11975 DEPTO SERVICIOS GENERALES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
57201 ADMON. DE SERVICIOS GENERALES
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al logro de objetivos de las Entidades Académicas y Dependencias a través de la atención de solicitudes de servicios en tiempo y forma, observando la normatividad,
los valores institucionales y enfatizando la transparencia y rendición de cuentas.
Objetivo Particular
1

Coadyuvar en el desarrollo de las funciones sustantivas de la Entidades Académicas y Dependencias a través de la atención eficiente de sus requerimientos de
servicios, mediante procesos transparentes y que representen la mejor opción financiera, a fin de contribuir en el cumplimiento de sus objetivos.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar al 100% la contratación de los servicios a través de licitaciones de cualquier ti, lo que
1
permitirá transparentar los procesos
2 Atender al menos el 95% de las solicitudes de servicio mensuales que ofrece el Departamento de Servicios 70
Generales
3 Efectuar la contratación de 6 elementos de seguridad a través de un proceso de licitación para
100
salvaguardar la seguridad de Unidad Central
4 Promover, a través de una campaña de difusión, el uso y los beneficios de los bebederos de agua
1
instalados en la Unidad Central
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Desarrollar e implementar la automatización de trámites de Servicios a través de plataformas electrónicas que permitan la disminución de tiempos de atención y
contribuyan a una administración flexible con pertenencia y pertinencia institucional

Meta

Unidad de Medida

1 1. Presentar al menos 3 trámites que permitan contribuir a la automatización de los trámites que brinda el 1
Departamento de Servicios General
Objetivo Particular
3

programa anual de
contratación
Entidades Acad.y
Dependencias
% Instalaciones
Seguras
campaña de comunic y
difusión

Mes Cumplimiento

programa de
automatización

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Brindar capacitación al personal del Departamento de Servicios Generales, en armonía con el programa institucional, que contribuya al desarrollo personal y
profesional

Meta

Unidad de Medida
1 Diseñar e implementar un programa de capacitación para el personal sindicalizado y de confianza para el 86
desarrollo personal y profesional

personal del DSG

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11976 UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer información actualizada, suficiente y en condiciones adecuadas a los usuarios de la Biblioteca.
Objetivo Particular
1

Ofrecer libros actualizados priorizando la sugerencia de los usuarios y mantener en condiciones físicas adecuadas el acervo existente.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquirir 75 materiales bibliográficos y documentales
2 Encuadernar y reparar 12 materiales bibliográficos del acervo del fondo antiguo.
Objetivo Particular
2

75
12

materiales bibliográficos
materiales bibbliográfico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Ofrecer un espacio seguro a los usuarios para el resguardo de mochilas u objetos personales durante su estancia en la biblioteca.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar mantenimiento a 15 cilindros de los lockers de seguridad (guardabultos) .
15 Mantenimientos
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer servicios de reprografía de los recursos documentales existentes en la biblioteca, a la comunidad académica y público en general.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Ofrecer servicios de reprografía de materiales de manera ininterrumpida durante todos los dias laborables del año.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 295000 serv. de fotocopiado de los recursos documentales, existentes en la biblioteca de acuerdo a lo
estipulado en la ley de derecho autor
787 PFCE 2019

*** Servicios de
fotocopiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11976 UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI
Fondo:
787 PFCE 2019
52106 FOR. Y MEJ.CALIDAD GES.SER.ADMVOS.
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar las fortalezas y atender los problemas institucionales, en el ámbito de la gestión, que coadyuven al reconocimiento de la calidad de los servicios académicos que la
Universidad ofrece a través de una administración cada vez más eficaz y eficiente, sustentada en un Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) y
en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), en los que se soporta la operación y toma de decisiones, contribuyendo a la rendición de cuentas y facilitando el
acceso a la información pública.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los servicios que contribuyan a la formación integral del estudiante, al desarrollo y difusión del trabajo del personal académico así como a la
conservación en formatos digitales del archivo histórico de la institución.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Ampliar el Acervo de las 6 USBI ubicadas en las 5 regiones de la UV, a través de la adquisición de
volúmenes, en apoyo a la formación integral de alumnos de licenciatura y posgrado.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

667 volúmenes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11976 UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Mantener en óptimas condiciones el edificio, mobiliario y equipo en general para el mejor desempeño de las actividades, que realizan las dependencias adscritas al mismo, así
como satisfacer las necesidades de información de los usuarios mediante la calidad en los servicios ofrecidos y en buen estado la infaraestructura.
Objetivo Particular
1

Ofrecer a la comunidad universitaria condiciones adecuadas para ofrecer servicios bibliotecarios en el caso de los usuarios y para el mejor desempeño de sus
actividades en el caso de los trabajadores, Así como mantenimiento del edificio.
Unidad de Medida

Meta
1 Un programa de mantenimiento global, que incluye limpieza, reparación del edificio, así como el
mantenimiento al mobiliario y equipo.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Capacitar y actualizar al personal de acuerdo a las necesidades específicas.
Unidad de Medida

Meta
1 Actualización y capacitación de 6 personas, asistencia a cursos y trabajos interinstitucional
2 Ingresar autoridades al catálogo colectivo y supervisar el desarrollo de colecciones (donaciones,
requerimientos) destinados a la Unidad.
Objetivo Particular
3

Programa de
Mantenimiento

1

Mes Cumplimiento

personas capacitadas.
Catálogo Colectivo
Integrado

6
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Realizar programas de extensión y difusión universitaria
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar 10 eventos interinstitucionales

10

2 Elaboración de un producto para difusión del acervo

1

Eventos de difusión
cultural
índice impreso

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la capacidad creativa, la formación integral, así como el desarrollo intelectual, afectivo y psicomotor en niños, jóvenes y adultos interesados en aprender a ejecutar un
instrumento musical.
Objetivo Particular
1

Extender a la sociedad los conocimientos que se aplican en la ejecución del piano, guitarra, violín, canto, coro infantil, batería, bajo/contrabajo, historia de la música
popular mexicana, solfeo y armonía, para contribuir a la preservación del género musical popular como al enriquecimiento en la cultura musical de los individuos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Impartir al menos nueve cursos por semestre de educación continua Talleres de Música Popular: Piano,
250 Estudiantes
Guitarra, Flauta, Batería, Bajo/Contrab
18508 CURSOS Y/O TALLERES
Proyecto:
Objetivo General
Generar vínculos con Instituciones públicas de nivel superior, para que los docentes, alumnos y profesionales de la música, se interesen en participar en los cursos de
capacitación/actualización que el Coro de la Universidad Veracruzana ofrecerá.
Objetivo Particular
1

Realizar un curso de Dirección Coral dirigido a directores de coro, músicos profesionales y estudiantes de música con un mínimo de 2 años de experiencia en
dirección coral, por 7 días con duración de 40 horas, el cual será ofrecido por el Director Titular e integrantes del Coro de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JUNIO
1 Realizar un curso de Dirección Coral, 1 ves al año.
50 Alumnos
31402 MUSICA Y CINE
Proyecto:
Objetivo General
Generar programas musicales atractivos para la comunidad universitaria, que fomenten el posicionamiento y demanda de las agrupaciones y recitalistas que forman parte de la
Dirección de Grupos Artísticos de la Universidad Veracruzana, creando vínculos que refuercen la pertenencia a nuestra institución, así como a las expresiones artísticas
resultado de la cultura mexicana.
Objetivo Particular
1

Promover a todos grupos artísticos y recitalistas a través de acciones de publicidad, relaciones públicas y redes sociales ante la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un mínimo de 60 presentaciones de grupos artísticos y recitalistas en el 2019 para la comunidad
universitaria.

60

Presentaciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
33124 CASA DEL LAGO
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer a la comunidad universitaria y en general, espacios aptos para el desarrollo de las disciplinas artísticas y de los eventos culturales con Visibilidad e impacto social. Así
como el alquiler de los Foros, Terrazas y Galerías que nos proporcionaran recursos para parte de las mejoras.
Objetivo Particular
1

Aumentar todos los eventos culturales en sus diferentes disciplinas como son : Teatro, Danza, Música etc. así como obras de arte : Escultura, Pintura entre otras
para la difusión en la Casa del Lago.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Cartelera
DICIEMBRE
1 Difusión en medios electrónicos e impresos de sus diferentes actividades en la Casa del Lago.
1
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar el desarrollo integral de los estudiantes en los diferentes campus universitarios, a través de una oferta atractiva y autofinanciable de experiencias educativas de
elección libre generadas por los integrantes de las agrupaciones que forman parte del a Dirección de Grupos Artísticos U.V., y que contribuyan la sensibilidad creativa y social.
Objetivo Particular
1

Ofertar por lo menos 26 experiencias educativas de AFEL por semestre durante el año 2019; Trabajar en la generación de por lo menos 5 programas virtuales más,
que nos permitan tener un mayor impacto en las 5 regiones universitarias; Consolidar los espacios para la impartición de experiencias educativas.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Ofertar 11 Experiencias Educativas de AFEL por semestre, Generar 5 Programas Virtuales más, Consolidar1300 Alumnos
Espacios de Impartición, Generar Recu
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33102 DIVUL. CONOC. CIENTIF TECNOL Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar mediante las participación de los Grupos Artísticos dependientes de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, la capacidad creativa del
individuo, enriqueciendo su formación integral, desarrollando su aspecto intelectual, emotivo, socio-afectivo, psicomotor, para su crecimiento personal y de formación de
hábitos.
Objetivo Particular
1

Contar en tiempo y forma con los recursos financieros y materiales para el cumplimiento de nuestras actividades.

Meta

Unidad de Medida
1 Aplicación racional de los recursos financieros y materiales.

100 % Del recurso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33122 ORQUESTA DE BAILE
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar participación del Grupo Xalli Big Band perteneciente a los Grupos Artísticos dependiente de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, así
como la capacidad creativa del oyente, enriqueciendo su formación integral, desarrollando su aspecto intelectual, emotivo, socio-afectivo, psicomotor, para su crecimiento
personal y de formación de hábitos.

Objetivo Particular
1

Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes, presentando conciertos que les permita valorar las diferentes expresiones musicales populares del continente
americano, contando con una plantilla de Recursos humanos con un alto nivel de ejecución, que posibiliten posicionar a la Orquesta Xalli como parte de las
fortalezas de difusión artística de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 22 conciertos en sedes universitarias y foros de Xalapa durante los meses de Enero a Diciembre
de 2018.
Objetivo Particular
2

22

conciertos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar la gestión administrativa con eficiencia para el logro de los objetivos académicos-artísticos, apoyando en el plan maestro de sustentabilidad y brindar
seguridad e higiene a los integrantes de La Orquesta Xalli Big Band a fin de prevenir alguna emergencia médica o incendio.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr una gestión administrativa para la aplicación racional de los recursos financieros, humanos y
materiales.

100 % de recursos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33124 CASA DEL LAGO
Proyecto:
Objetivo General
Brindar espacios idóneos y dignos para promoción y difusión de las disciplinas artisticas asi como la realización de eventos culturales con visibilidad e impacto social.
Objetivo Particular
1

Mantener operativos y funcionales los espacios destinados a la presentación pública de disciplinas artísticas.
Unidad de Medida

Meta
1 Dotar de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la dependencia

100 Recursos
proporcionados.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Garantizar que los espacios sean salubres e incluyentes para el personal y los usuarios de Casa del Lago UV.
Unidad de Medida

Meta
1 Brindar a la audiencia y al publico en general instalaciones seguras.
Objetivo Particular
3

100 instalaciones seguras

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover y difundir en forma diversa las actividades artisticas y culturales que tienen lugar en Casa del Lago UV.de manera que llegue a todos los publicos
posibles.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Alcanzar todos los públicos posibles para que conozcan las actividades artisticas y culturales que se
500 Impresiones
llevan a cabo en Casa del Lago.
33150 FESTIVAL DE TEATRO UNIVERSITARIO
Proyecto:
Objetivo General
Organizar el festival de teatro universitario con la participación de estudiantes de las 5 regiones de la Universidad Veracruzana, sin distinción del área de conocimientos de su
carrera, y con asesoramiento de actores para las puestas en escena, elaboración de escenografías, vestuarios y producción y dirección de maestros y estudiantes
Objetivo Particular
1

Organizar y coordinar la realización de Festival de Teatro Universitario en el Teatro del Estado, apoyar en la premiación de 4 categorías; mejor puesta en escena,
mejor actor, mejor actriz y mejor escenografía, Apoyar y difundir las 10 puestas finalistas que se presentarán en los diversos espacios teatrales de nuestra ciudad.
Unidad de Medida

Meta
1 Conjuntar la participación de 30 grupos con su respectiva obra teatral.

30

grupos teatrales

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33189 FESTIVAL EMILIO CARBALLIDO
Proyecto:
Objetivo General
Continuando con la labor social en pro del teatro mexicano y universal, se presentarán ocho obras de teatro; con el objetivo de difundir la cultura a través del teatro en la región
Córdoba-Orizaba.
Objetivo Particular
1

Presentar del 26 al 31 de agosto en la ciudad de Córdoba y Orizaba. Ver., ocho obras de teatro de compañías nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Montar en agosto 8 obras de teatro nacional e internacional en el teatro Pedro Díaz de Córdoba y en el
teatro Llave de Orizaba. Ver.

8

Presentaciones

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Promover eficazmente la difusión cultural, científica y artística que oferta la Universidad Veracruzana y generar con ello un vínculo efectivo con la comunidad estudiantil que
coadyuve en su formación integral y por extensión con la población en general.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la calidad artística de los grupos artísticos y recitalistas de la Dirección General de Difusión Cultural, generando nuevos públicos en espacios culturales
internos y externos en los que participen no solo los miembros de la comunidad universitaria, sino la sociedad en general, entendido, como un derecho universal
(derecho humano a la cultura).

Meta

Unidad de Medida

1 Posicionar a los grupos artísticos en el gusto de la comunidad universitaria y sociedad en general en
diferentes foros y espacios.
Objetivo Particular
2

10

Unidad de Medida

1 Realizar en las diversas regiones talleres y eventos culturales y artísticos
Objetivo Particular

2

Unidad de Medida

1 La optimización de los recursos humanos al realizar cursos de actualización para Académicos,
Administrativos y Técnicos.
Objetivo Particular

DICIEMBRE

3

cursos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar las gestiones institucionales necesarias a fin de contar en tiempo y forma con los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de las
actividades.

Meta

Fondo:

eventos mensuales

Mes Cumplimiento

Crear programas de superación académica y academización de los integrantes de los grupos artísticos, con la finalidad de mejorar su desempeño y coadyuvar en el
cumplimiento de los objetivos institucionales, sin perder el carácter tradicional de los mismos

Meta

4

DICIEMBRE

Extender las actividades de los grupos artísticos a todos los campus universitarios con la mayor regularidad posible y con equidad distributiva

Meta

3

eventos mensuales

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Contar con un programa de administración eficaz que atienda la operación de la Dirección General,
apegada a las políticas de racionalidad
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

100 % de recurso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
31402 MUSICA Y CINE
Proyecto:
Objetivo General
Generar programas musicales atractivos para la sociedad en general que fomenten el posicionamiento y demanda de las agrupaciones y recitalistas que forman parte de la
Dirección de Grupos Artísticos de la Universidad Veracruzana por parte de la comunidad universitaria creando vínculos que refuercen la pertenencia a nuestra institución, así
como a las expresiones artísticas resultado de la cultura mexicana.
Objetivo Particular
1

Promover a los grupos artísticos y recitalistas a través de acciones de publicidad, relaciones públicas y social media con la sociedad en general.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Realizar un mínimo de 50 presentaciones de grupos artísticos y recitalistas en el 2019 para la sociedad en 50 Presentaciones
general.
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Generar vínculos con instituciones públicas de los diferentes niveles de gobierno que fomenten el posicionamiento y demanda de las agrupaciones y recitalistas que forman
parte de la Dirección de Grupos Artísticos de la Universidad Veracruzana para ser parte de actividades que refuercen el posicionamiento de la Universidad Veracruzana en la
sociedad, así como la importancia de las expresiones artísticas de la cultura mexicana.
Objetivo Particular
1

Generar vínculos con instituciones públicas de los diferentes niveles de gobierno que fomenten el posicionamiento y demanda de las agrupaciones y recitalistas
que forman parte de la Dirección de Grupos Artísticos de la Universidad Veracruzana para ser parte de actividades que refuercen el posicionamiento de la
Universidad Veracruzana en la sociedad, así como la importancia de las expresiones artísticas de la cultura mexicana.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un mínimo de 50 presentaciones de grupos artísticos y recitalistas en el 2019 para instituciones de 50
gobierno.

Presentaciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11977 DIR GENERAL DE DIFUSION CULTURAL
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33124 CASA DEL LAGO
Proyecto:
Objetivo General
Brindar el alquiler a la comunidad en general los espacios dignos que que ofrece Casa del Lago para la presentación de las disciplinas artísticas y la realización de eventos
culturales con Visibilidad e impacto social.
Objetivo Particular
1

Aumentar la difusión de nuestra Casa del Lago, a través de las presentaciones culturales y artísticas en sus diferentes disciplinas para las dependencias de
gobierno y particulares

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener el seguimiento de la meta del ejercicio (2018) con el fin de seguir la rehabilitación de los espacios1
de nuestra Casa del Lago

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11979 DIR. DEL AREA FORMACION BASICA GRAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Vincular la investigación e intervención que se realiza en la UV, en torno al Pensamiento Crítico, con grupos colegiados de universidades participantes, expertos visitantes,
docentes y estudiantes.
Objetivo Particular
1

Generar un impacto internacional en torno al Pensamiento Crítico, a través de los Cuerpos Académicos, la Academia PCySP del AFBG y la Facultad de Filosofía de
la Universidad Veracruzana
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Promover el autoaprendizaje y la gestión del Pensamiento Crítico en un aproximado de 125 participantes 125 asistentes
mejorando la visión internacional e
18512 EXAMEN DE ACRED. ÁREA BÁSICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las modalidades alternativas de aprendizaje mediante la adecuada organización académica, administrativa y financiera, que permita la exitosa aplicación de las
evaluaciones de competencias de las experiencias educativas del AFBG
Objetivo Particular
1

1. Promover el avance crediticio del estudiante a través de la demostración y reconocimiento de sus competencias básicas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1900 Alumnos Atendidos
1 Contribuir a la formación integral de los alumnos desarrollando sus competencias básicas
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar las modalidades alternativas de aprendizaje mediante la adecuada organización académica, administrativa y financiera, que permita el exitoso desarrollo de las
experiencias educativas del AFBG en el que se busca promover el aprendizaje autónomo en los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Promover el aprendizaje autónomo en los estudiantes a través del desarrollo de sus competencias básicas, afianzando su transversalidad hacia las áreas
disciplinares de los Programas Educativos, de manera que los saberes se fortalezcan de forma consistente e interrelacional.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Contribuir a la formación integral de los alumnos de los Programas Educativos de la UV en los centros de 1000 Alumnos
autoaprendizaje
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11979 DIR. DEL AREA FORMACION BASICA GRAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41203 REND.ACAD.Y ACT.PERS.ACADÉMICO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el proceso de consolidación de los aportes del Área de Formación Básica General (AFBG) en el desarrollo de competencias básicas para el nivel superior de los
alumnos de la Universidad Veracruzana (UV) en su calidad de área transversal que impacta los planes de estudio de los diferentes Programas Educativos de Licenciatura y
Técnico Superior Universitario
Objetivo Particular
1

Sistematizar, a través del trabajo colegiado, las actividades académico-administrativas para fortalecer las diversas modalidades de enseñanza-aprendizaje incluidas
en la oferta del AFBG
Unidad de Medida

Meta
1 Coadyuvar a brindar una oferta educativa con calidad mediante la renovación de la operación de las cuatro 1
modalidades
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Contar con un programa de actualización para el fortalecimiento de los docentes del AFBG que les permita además vincularse con las áreas disciplinares que
atienden los Programas educativos

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer un programa de actualización académicos
Objetivo Particular
3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

250 académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes a través del desarrollo de sus competencias básicas para el nivel superior de comunicación y autoaprendizaje.

Meta

Unidad de Medida
1 Fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes para que desarrollen y apliquen las competencias
básicas

5000 estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11980 DIR ACTS DEPORTIVAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
mejorar los servicios ofrecidos a la comunidad universitaria y extra universitaria en Natación, Voleibol, Handball, Ajedrez y Clavados, dar una mejor utilidad a los espacios con
que contamos en el centro acuático universitario y gimnasio universitario , asi como generar ingresos que nos permitan utilizarlos en los programas oficiales de la Dirección y en
una mejora constante de instalaciones deportivas .
Objetivo Particular
1

Atender la demanda que existe de enseñanza de natación, voleibol, handball , ajedrez y clavados.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Realizar cursos de natación, voleibol, handball, ajedrez y clavados con el fin de ofrecer a la sociedad una 200 alumnos atendidos
alternativa en deporte y salud
34204 CURSOS DE RECREACION Y DEPORTE
Proyecto:
Objetivo General
Promover y fomentar el desarrollo integral de niños y adolescentes, a través de le practica deportiva saludable y recreativa en las diferentes actividades ofertadas.
Objetivo Particular
1

Incrementar la participación así como la oferta en la región de cursos de iniciación al deporte.

Meta

Unidad de Medida

1 Organizar el curso de natación ollin 2019, a través del cual, mas de 350 niños y/o adolescentes puedan
beneficiarse durante el verano
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Continuar la cobertura estatal de los AFEL de nuestra dirección en todas las regiones universitarias

350 niños y/o adolescentes

Mes Cumplimiento
AGOSTO

Objetivo Particular
1

Ofrecer de 4 a 5 programas AFEL por región para incrementar la posibilidad de atender la demanda estudiantil de dichas actividades

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un curso intersemestral por región, ofertando en cada uno de 4 a 5 programas AFEL

Fondo:

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

2929 alumnos en
intersemestrales

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11980 DIR ACTS DEPORTIVAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41806 EVENTOS DEPORTIVOS
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y comunidad en general, mediante el impulso de los programas ofertados por esta dirección, fomentando el cuidado de la
salud y promoviendo el deporte en general, en las cinco regiones y sedes de la Universidad Intercultural; comprometidos con el enfoque de calidad, sustentabilidad y acciones
que promuevan la generación y aplicación del conocimiento, en la actividad física y el deporte.
Objetivo Particular
1

Continuar con la mejora en la calidad de los procesos administrativos y académicos de la dirección, con la finalidad de atender a la comunidad universitaria y
público en general con transparencia, eficiencia y eficacia.

Meta
1 Establecer 3 procedimientos administrativos con la finalidad de mejorar las actividades de todos los
programas.
Objetivo Particular
2

Procesos

3

1 Mantener en buenas condiciones 14 instalaciones deportivas y espacios administrativos en las cinco
regiones.
2 Adecuar el 100% de espacios físicos, garantizando la seguridad y facilidad de acceso a los mismos.
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

mantenimientos

DICIEMBRE

100 porciento de espacios

DICIEMBRE

14

Fortalecer la organización de eventos deportivos que permita mayor participación de los estudiantes y de la Comunidad Universitaria, en todas las regiones donde
se cuenta con instalaciones deportivas propias o externas.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar la participación de estudiantes y Comunidad UV a un número aproximado de 9,000 personas, 9000 Estudiantes
en los diferentes eventos
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

Ofrecer a la comunidad universitaria y público en general, espacios deportivos que cumplan con los estándares de calidad, seguridad y sustentabilidad.

Meta

3

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contribuir a través del programa de Actividad Física para la Salud, al fomento de la práctica de estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, mediante la
implementación de actividades físico-recreativas dirigidas a los trabajadores universitarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Sensibilizar a un número aproximado de 250 trabajadores, sobre la importancia de adquirir estilos de vida 250 Trabajadores UV
saludables
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
5

11980 DIR ACTS DEPORTIVAS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41806 EVENTOS DEPORTIVOS

Continuar fomentando la actualización del personal directivo y operativo de la dependencia, a través del desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y
valores, así como de las dimensiones que afectan el clima organizacional.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Fortalecer el perfil del personal directivo y operativo para mejorar el clima organizacional de la Entidad. 15 trabajadores
41819
FESTIVAL
DEPORTIVO
UNIVERSITARIO
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar y promover el deporte competitivo en las cinco regiones que conforman nuestra Institución, con la intención de incrementar y mejorar los equipos que representarán a
nuestra institución en los eventos oficiales del CONDDE y el Deporte Federado.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la identidad de los estudiantes universitarios con nuestra máxima casa de estudios, a través de la práctica deportiva de competencia

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar En Un 5% La Participación De Los Estudiantes De Las Cinco Regiones en el evento.
Objetivo Particular
2

820 estudiantes deportistas

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE

Fortalecer el nivel competitivo de los equipos representativos de nuestra institución

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

SEPTIEMBRE
820 estudiantes deportistas
1 Promover en las 5 regiones, las 26 disciplinas deportivas avaladas por el CONDDE y mejorar nuestra
participación en La U. Estatal
41820 UNIVERSIADA ESTATAL CONDDE
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la práctica deportiva competitiva en el Estado y lograr la clasificación en el 100% de las disciplinas deportivas en las que participan nuestros estudiantes deportistas, a
la Universiada Regional 2019. Fortaleciendo los valores y códigos de ética que emanan de una buena práctica deportiva, como parte del desarrollo armónico e integral de
nuestros estudiantes deportistas
Objetivo Particular
1

Lograr que todos los equipos representativos clasifiquen a la Universiada Regional 2019

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar en un 20% el número de deportistas participantes en la Universiada Regional 2019, respecto a 350 estudiantes deportistas
la edición 2018.

Mes Cumplimiento
FEBRERO
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Dependencia:
11980 DIR ACTS DEPORTIVAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41821 UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE
Proyecto:
Objetivo General
Organizar un evento deportivo de calidad que albergue a los deportistas de los estados que conforman la Región VII del CONDDE: Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz
y lograr la clasificación de un mayor número de equipos representativos a la Universiada Nacional 2019.
Objetivo Particular
1

Lograr una organización óptima de la Universiada Regional en las 26 disciplinas deportivas del CONDDE; así como el incremento en la clasificación de nuestros
estudiantes deportistas a la Universiada Nacional.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

MARZO
1 Lograr una excelente logística para atender a todos los deportistas participantes en la Universiada
3500 participantes
Regional 2019.
MARZO
2 Incrementar en un 10% el número de estudiantes deportistas participantes en la Universiada Nacional
255 estudiantes deportistas
2019, respecto a la edición 2018.
41822 UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE
Proyecto:
Objetivo General
Permanecer dentro de los diez primeros lugares en la tabla general de puntuación y en los primeros veinte lugares del medallero en la Universiada Nacional 2019.
Objetivo Particular
1

Mejorar los resultados obtenidos en la Universiada Nacional UAEMEX 2018, en las 26 disciplinas deportivas avaladas por el CONDDE.

Meta

Unidad de Medida
1 Subir a la 9na posición dentro de la tabla general de puntuación; así como permanecer dentro de los
primeros 15 lugares del medallero.

2

posiciones

Mes Cumplimiento
ABRIL
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Dependencia:
11980 DIR ACTS DEPORTIVAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41823 ASISTENCIA A ESC. DE DES. DEPORTIVO
Proyecto:
Objetivo General
Promover la actividad física y el deporte formativo entre la comunidad universitaria y público en general
Objetivo Particular
1

Contribuir al desarrollo integral y cuidado de la salud, de la Comunidad, a través de la actividad física y el deporte

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar un 15% la población atendida en las diferentes escuelas de desarrollo deportivo
Objetivo Particular
2

200 Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer el programa de deporte con valor curricular

Meta

Unidad de Medida

5500 Estudiantes
1 Incrementar en un 10%, el número de estudiantes atendidos en el programa de deporte con valor
curricular, en las cinco regiones y uvis
41825 CONC., CAPACIT. Y COMPETENCIAS
Proyecto:
Objetivo General
Contar con equipos representativos y entrenadores capacitados para mantenerse dentro de las diez mejores instituciones en el país.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1
Mantener la participación de los equipos representativos en torneos o juegos de preparación e incrementar el número de concentraciones para mejorar su
desempeño deportivo.
Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar en un 10% las concentraciones de los equipos representativos de todas las disciplinas
deportivas que lo soliciten
2 Fomentar la capacitación y actualización de entrenadores, asistiendo por lo menos a 1 curso al año, de su
especialidad deportiva.

Mes Cumplimiento

25

Concentraciones

DICIEMBRE

1

curso por entrenador

DICIEMBRE
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Dependencia:
11980 DIR ACTS DEPORTIVAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41835 FUTBOL AMERICANO LIGA MAYOR
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y comunidad en general, mediante el impulso de los programas ofertados por esta dirección, fomentando el cuidado de la
salud y promoviendo el deporte en general; comprometidos con el enfoque de calidad, sustentabilidad y acciones que promuevan la generación y aplicación del conocimiento,
en la actividad física y el deporte.
Objetivo Particular
1

Contribuir a través del programa de Fútbol Americano Institucional Liga Mayor al fomento de la práctica de estilos de vida saludable en la comunidad universitaria,
mediante la implemetacion de actividades físico-recreativas dirigidas a estudiantes universitarios.

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar en un 10% la participación de estudiantes UV, en el equipo de fútbol americano

7

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11981 DIR EDITORIAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
33108 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Proyecto:
Objetivo General
Promover la lectura, fortalecer la difusión del libro, distribuir el conocimiento y fomentar la cultura.
Objetivo Particular
1

Impulsar la asistencia del público general y estudiantes a través de una amplia gama de actividades académicas y artísticas; promoviendo la invitación a autores de
renombre, así como de novedades editoriales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Donación
ABRIL
1 Obtener recursos de distintas instituciones públicas o privadas para cumplir con el objetivo de la FILU.
1
Fondo:
787 PFCE 2019
52106 FOR. Y MEJ.CALIDAD GES.SER.ADMVOS.
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar las fortalezas y atender los problemas institucionales, en el ámbito de la gestión, que coadyuven al reconocimiento de la calidad de los servicios académicos que la
Universidad ofrece a través de una administración cada vez más eficaz y eficiente, sustentada en un Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) y
en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), en los que se soporta la operación y toma de decisiones, contribuyendo a la rendición de cuentas y facilitando el
acceso a la información pública.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los servicios que contribuyan a la formación integral del estudiante, al desarrollo y difusión del trabajo del personal académico así como a la
conservación en formatos digitales del archivo histórico de la institución.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Implementar un programa institucional de fortalecimiento y modernización de la gestión editorial a través 1
de la indexación de las publicaciones editadas en la UV, el uso de una plataforma electrónica de gestión y
la difusión de la labor editorial de sus académicos.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

servicio

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11981 DIR EDITORIAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
32102 REVISTA TRAMOYA
Proyecto:
Objetivo General
Publicar obras de teatro de noveles autores nacionales como extranjeros; con la intención de dar a conocer nuevas dramaturgias de grupos, regiones y países poco atendidos.
Ampliar la difusión y distribución de la revista dentro y fuera de la comunidad universitaria; contribuyendo la conservación y transmisión de la cultura en beneficio de alumnos,
dramaturgos, especialistas y público en general.
Objetivo Particular
1

Imprimir en los meses de enero, abril, julio y octubre los números correspondientes de la revista tramoya, y presentarlos en las ferias y espacios culturales del país y
extranjero.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

publicaciones
NOVIEMBRE
1 Imprimir en enero, abril, julio y octubre los números 138, 139, 140 y 141 de la revista tramoya.
4
NOVIEMBRE
2 Presentar, difundir e intercambiar la revista tramoya en 4 presentaciones academicas, con una asistencia 200 personas
de 200 personas.
32105 LA PALABRA Y EL HOMBRE
Proyecto:
Objetivo General
Difundir a nivel local, regional, nacional e internacional los aportes culturales, artísticos y de investigación generados en las diferentes áreas de la Universidad Veracruzana,
para mantener presencia continua en los diferentes espacios e instituciones de cultura y educación superior.
Objetivo Particular
1

Se realizará una amplia difusión, en el ámbito nacional e internacional, de las aportaciones artísticas y de investigación de la revista emblemática de la UV a través de
la migración de los archivos de La Palabra y el Hombre a la plataforma OJS. Se realizarán presentaciones en la Feria del Libro de Minería y en la FIL de Guadalajara,
en las cinco regiones de esta casa de estudios. Realizar la difusión de la historia de La Palabra y el Hombre para mantener el liderazgo cultural que tien

Meta

Unidad de Medida
1 Colocar los mil ejemplares de la revista, intensificar su venta y difundir su sitio electrónico.

1000 Ejemplares

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11981 DIR EDITORIAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar el posicionamiento de la Universidad Veracruzana a nivel internacional en temas de arte y ciencia. Esto implica el aumento y consolidación de su producción editorial
en libros y revistas en los ámbitos estatal, nacional e internacional tanto en papel como en electrónico.
Objetivo Particular
1

Editar libros y revistas, lo mismo impresos que electrónicos, de profesores e investigadores de la Universidad Veracruzana, fortaleciendo las redes de DocenciaInvestigación-Vinculación y sirviendo como canal de difusión de las tareas de investigación. Igualmente, de escritores y académicos externos a esta casa de
estudios que coincidan con los objetivos, los proyectos, políticas y espíritu de esta institución, en las áreas de la creación artística en general y de la investigación.
Unidad de Medida

Meta

1 17 publicaciones periódicas a cargo de la editorial, así como la publicación de 50 títulos nuevos y 50 libros 17
electrónicos
2 Se pondrá énfasis en los aspectos que coadyuven de apoyar a la sustentabilidad y aprovechamiento de
4
los recursos materiales y humanos.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Publicaciones

DICIEMBRE

Personas

DICIEMBRE

Dar a conocer, distribuir y vender los títulos (libros y revistas) publicados por la Universidad Veracruzana a través de ventas especiales, remates, consignatarios de
librerías, ferias nacionales y en el extranjero, presentaciones, donaciones y acceso abierto, coadyuvando así a la difusión de las investigaciones de académicos. Se
enfatiza la distribución de sus publicaciones, en formato digital, a través de empresas e instituciones especializadas en este mercado.

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar en un 5% el número de ejemplares de libros y revistas editados. Dispersar el material en en
rezago por medio de difusión y venta

3

libros

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
661

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
11981 DIR EDITORIAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33108 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Proyecto:
Objetivo General
Promover la lectura a través de la difusión y venta del libro universitario y de sellos editoriales privados en la FILU. Así como promover actividades artísticas y culturales en
torno al libro a favor de una sociedad equitativa, igualitaria y sustentable.
Objetivo Particular
1

Promover la lectura, poniendo a disposición del público una gran oferta editorial, así como impulsar la asistencia a diferentes actividades académicas con el fin de
propiciar la reflexión acerca de diversos temas. La FILU 2019 será dedicada al país de Colombia.
Unidad de Medida

Meta
1 Montaje de una expoventa de libros de diferentes editoriales. Promoción de la lectura a través de taller y
presentaciones con autores.
2 Programar en FILU Foro Académico, convocatorias a escritores latinoamericanos y comuni estudiantil,
para promover la creatividad literaria
Objetivo Particular
2

1

Montaje

NOVIEMBRE

1

Foro académico

NOVIEMBRE

Dirigir hacia una cultura de la sustentabilidad con el uso racional de la energía eléctrica, separación de basura, recolección de pilas usadas, uso de material de
limpieza biodegradables; aprovechando al máximo los recursos y la infraestructura con que cuenta, para el mejoramiento de la calidad ambiental y fomentar la
transparencia y rendición de cuentas.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Implementar un programa de sustentabilidad interna que incluya seis acciones para contribuir al
mejoramiento de nuestro medio ambiente.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

Programa de
sustentabilidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
11981 DIR EDITORIAL
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33108 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Proyecto:
Objetivo General
Promover la lectura, fortalecer la difusión del libro universitario, distribuir el conocimiento y fomentar la cultura. Así como concientizar en nuestro ámbito laboral y social la
importancia de la sustentabilidad.
Objetivo Particular
1

Promover la lectura, poniendo a la disposición del público una gran oferta editorial, así como impulsar la asistencia a diferentes actividades académicas con el fin de
propiciar la reflexión acerca de diversos temas. La FILU 2019 será dedicada al país de Colombia.

Meta

Unidad de Medida

1 Montaje de una expo venta de libros de diferentes editoriales. Promoción de la lectura a través de talleres y 1
presentaciones con autores.
1
2 Programar en la FILU un Foro Académico y convocatorias dirigidas a escritores latinoamericanos, para
promover la creatividad literaria.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Montaje

JUNIO

Foro académico

JUNIO

Dirigir hacia una cultura de la sustentabilidad con el uso racional de la energía eléctrica, separación de basura, recolección de pilas usadas, uso de material de
limpieza biodegradables e instalación de un sistema purificador de agua, aprovechando al máximo los recursos y la infraestructura con que se cuenta, para el
mejoramiento de la calidad ambiental.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Programa de
1 Implementar un programa de sustentabilidad interna que incluya acciones para contribuir al mejoramiento 1
de nuestro medio ambiente.
sustentabilidad
33201 COEDICION AYUNTAMIENTO CORDOBA
Proyecto:
Objetivo General
Firmar convenio de publicación que especifiquen las condiciones de colaboración, para que contribuyan a una mayor difusión de las publicaciones de la Universidad
Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Publicar la obra El Largo Sueño de los Cordobeses: El Abastecimiento de Agua y el Saneamiento Urbano, 1760-1913, autoría de Juilo Contreras Utrera para ampliar la
difusión de la labor editorial y académica de la universidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Se firmo contrato de coedición de la obra El Largo Sueño de los Cordobeses...Con el Ayuntamiento de
Córdoba e Hidrosistemas de Córdoba.

1

Coedición de la obra

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11981 DIR EDITORIAL
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33203 EMBAJADA DE FRANCIA PUB. DE HAWAD
Proyecto:
Objetivo General
Firmar convenio de publicación que especifiquen las condiciones de colaboración, para que contribuyan a una mayor difusión de las publicaciones de la Universidad
Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Publicar en español la obra Caravane de la soif et autres poemes, del autor Hawad; para ampliar la difusión de la labor editorial y académica de la universidad
Unidad de Medida

Meta
1 Firmar un contrato de publicación en español la obra Caravane de la soif et autres poemes, del autor
Hawad, con la Embajada de Francia
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
33204 CHINA RENMIN UNIVERSITY JIN WEINUO
Proyecto:
Objetivo General
Publicación de la obra, para que contribuya a una mayor difusión de los libros de la Universidad Veracruzana.

1

Publicación de obra

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Publicar las obras Historia del Arte Chino para ampliar la difusión de la labor editorial y académica de la universidad.
Unidad de Medida

Meta
1 Coedición para apoyo a la edición y publicación de la obra Historia del Arte Chino

1

Publicación de libro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11983 COORD TRANSPARENCIA Y ACC A LA INF
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Reproducir y enviar la información solicitada, cumpliendo con el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Ley Estatal de
Transparencia que señalan que los Sujetos Obligados deberán contemplar en su proyecto de presupuesto, las partidas que resulten necesarias para el cobro de los costos de
reproducción de la información pública.
Objetivo Particular
1

Entregar la información pública requerida por los solicitantes, reproduciéndola y enviándola conforme a la cuota cubierta.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Reproducir y enviar la información solicitada por los medios en los que sea requerida por el solicitante.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

100 % envío de información

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
11983 COORD TRANSPARENCIA Y ACC A LA INF
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir con las disposiciones estatales y federales en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, facilitar el acceso a la información, hacer públicas las Obligaciones de Transparencia, otorgar los Derechos de Acceso, Rectificación Cancelación y Oposición de
Datos Personales (ARCO), proteger la información reservada.
Objetivo Particular
1

Coadyuvar con los Sujetos Obligados de la Institución en la adecuada protección de los datos personales y de la información que resguardan.

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr clasificar información reservada y/o confidencial derivada de las solicitudes de información, con 100 % de las solicitudes
atendidas
base en las hipótesis de la Ley.
2 Elaborar un programa general de atención de los Sistemas de Datos Personales institucionales con base en 100 % Sist de Datos Pers
vigentes
la Ley vigente.
3 Dar trámite a las solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO que soliciten en la Universidad a través de la 100 % solicitudes atendidas
Coordinación.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Establecer las condiciones necesarias para proporcionar conforme a la Normatividad vigente, el derecho de acceso a la Información Pública institucional a los
solicitantes.

Meta
1 Mantener en operación el sistema de acceso a la inf., Mkatsiná para gestionar de manera interna, las
solicitudes de Acceso a la Información.
2 Recibir, revisar y turnar a los Sujetos Obligados, las solicitudes de Acceso a la Inf., recibidas para su
gestión y respuesta oportuna.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1

Sistema Actualizado

100 % solicitudes atendidas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Supervisar que la información de Obligaciones de Transparencia esté a disposición de la sociedad en general en la página de Transparencia y en la Plataforma
Nacional de Transparencia de acuerdo a al Normatividad aplicable. Así como darle seguimiento a los compromisos establecidos en el ejercicio de Gobierno Abierto
en el cual participa la Universidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Supervisar que la información de obligaciones de Transparencia esté publicada en la Plataforma Nac de 61 Fracciones actualizadas
Transp y en la pág de Transp de la UV
2 Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Acción Local del Ejercicio de Gobierno Abierto 100 % compromisos
atendidos
del Edo de Veracruz de I. de la Llave.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
4

11983 COORD TRANSPARENCIA Y ACC A LA INF
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Facilitar los medios económicos y logísticos para que el personal de la CUTAI asista a cursos de capacitación, promoción o difusión que favorezcan su
actualización en la materia. Además de contar con instalaciones y suministros necesarios para desarrollar sus actividades y el servicio brindado a los usuarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Gestionar los recursos financieros necesarios para optimizar las competencias del personal de la CUTAI.
2 Conservar el inmueble de la CUTAI en óptimas condiciones, cubriendo los estándares de seguridad,
higiene y mantenimiento menor.
Dependencia:
11985 JUNTA DE GOBIERNO
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir cabalmente con las atribuciones conferidas por las leyes que la rigen.

personas capacitdas
Mantenimiento
realizado

7
1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Evaluar y contar con opiniones autorizadas para el desarrollo de las auditorías especiales requeridas.

Meta

Unidad de Medida

1 Evaluar el uso de los recurso físicos y financieros del ejercicio 2019.
53205 AUDITORÍAS EXTERNAS
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar y contar con opiniones autorizadas para el desarrollo de las auditorías especiales requeridas.

12

Sesiones y reuniones

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Vigilar la transparencia administrativa y mejoramiento de la eficacia en el uso de los recursos institucionales del ejercicio 2019.

Meta

Unidad de Medida
1 Evaluar y contar con opiniones autorizadas para el desarrollo de las auditorias especiales requeridas
durante el ejercicio 2019.

2

auditorias

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
12801 TALLER LIBRE DE ARTES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Realizar cursos-talleres de arte que contribuyan al desarrollo profesional integral y personal de estudiantes universitarios y público en general en el contexto local
Objetivo Particular
1

Establecer las características, materiales y herramientas de las artes para la realización de los talleres impartidos en el Taller Libre de Arte de Coatepec.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
50 alumnos
1 Establecer las características, materiales y herramientas de las artes para la realización de los talleres
impartidos en el Taller Libre de
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar y realizar cursos inter semestrales de arte estableciendo características, materiales y herramientas de las artes que contibuyen al desarrollo profesional integral y
personal de estudiantes universitarios
Objetivo Particular
1

Contar con el equipo y material necesario para la impartición de los cursos ofertados en Talleres Libres de Arte Coatepec

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JUNIO
48 estudiantes
1 Impartir 4 cursos de arte en los Talleres Libres de Arte Coatepec
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar actividades académicas - artísticas en los procesos y los productos artísticos que realiza la comunidad estudiantil del Taller Libre de Arte Coatepec
Objetivo Particular
1

Organizar y planear actividades académicas - artísticas y culturales de los Talleres Libres de Arte Coatepec

Meta

Unidad de Medida
1 Organizar y planear actividades académicas - artísticas y culturales del Taller Libre de Arte Coatepec

100 estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
13801 TALLER LIBRE DE ARTES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Promover y salvaguardar las artes, la cultura y tradiciones a través de las diferentes experiencias educativas (EE) que se impartirán a lo largo de los dos semestres del año.
Promoviendo el respeto a la comunidad, la equidad, el trabajo en equipo y una cultura de sustentabilidad.
Objetivo Particular
1

Generar a través del arte, procesos de transformación social y creativo. Creando conciencia de una cultura sustentable en el cuidado y respeto al medio ambiente.

Meta

Unidad de Medida

1 Involucrar a los estudiantes y a la población del municipio de Naolinco, en un proceso de transformación, 1
apuntando a la creación de una cul
1
2 Valorar y crear conciencia en el alumnado de TLAN, de las diferentes manifestaciones de la cultura
popular de la población de Naolinco.
Objetivo Particular
2

ABRIL

Festival

NOVIEMBRE

Unidad de Medida

1 Lograr reducir al interior de la institución, la emisión de basura, así como darle segundo uso a materiales
que el alumno tenga en casa. Red
Objetivo Particular

1

Exposición

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE

Generar que a lo largo del año, los alumnos en TLAN, experimenten un aprendizaje diferente, al obtenido en su facultad de procedencia. Obteniendo un desarrollo
integral en su formación.

Meta

Unidad de Medida

1 El alumno obtendrá conocimientos, que le permitan desarrollar diferentes habilidades y así contribuir a su 1
formación integral. Presentando a
Objetivo Particular
4

Festival

Fortalecer la perspectiva humanista ambiental y de sustentabilidad en todo el quehacer de TLAN, hacia una cultura de convivencia con la naturaleza, de
conservación del ambiente, y de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para el bien común del municipio y la región.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Exposición

Mes Cumplimiento
JUNIO

Propiciar un programa administrativo integral, que permita el desarrollo de todas las actividades y acciones emprendidas en los talleres libres de arte - Naolinco.

Meta

Unidad de Medida
1 Generar un programa de gestión administrativa, que permita el desarrollo integral de todas las acciones,
experiencias educativas y proyectos

1

Programa de Gestión

Mes Cumplimiento
ENERO
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Dependencia:
21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar la responsabilidad entre la comunidad estudiantil y el conocimiento en apego a los reglamentos de las unidades bibliotecarias de la Universidad Veracruzana para el
apego de multas por entrega tardía de libros, revistas, etc.
Objetivo Particular
1

Asegurar el adecuado servicio del material bibliográfico ofertado a la comunidad estudiantil exhortándolos a su devolución oportuna.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Apoyo mediante los servicios de biblioteca virtual en beneficio a la trayectoria escolar de los alumnos de 1500 alumnos
licenciatura y posgrado.
41109 Multas y sanciones
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar la responsabilidad entre la comunidad estudiantil y el conocimiento en apego a los reglamentos de las unidades bibliotecarias de la Universidad Veracruzana para el
apego de multas por entrega tardía de libros, revistas, etc.
Objetivo Particular
1

Asegurar el adecuado servicio del material bibliográfico ofertado a la comunidad estudiantil exhortándolos a su devolución oportuna.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Apoyo mediante los servicios de biblioteca virtual en beneficio a la trayectoria escolar de los alumnos de 1500 Alumnos
licenciatura y posgrado.
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar la aplicación de cursos intersemestrales en el periodo de verano e invierno 2019 de las experiencias educativas demandadas por los filtros para contribuir al avance
crediticio de los alumnos.
Objetivo Particular
1

Asegurar la trayectoria de alumnos irregulares para que su avance se realice en un tiempo promedio.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Impartición de dos cursos intersemestrales durante el periodo de verano e invierno del 2019
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

70

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la función docente lo cual nos permita cumplir con los estándares en innovación académica con calidad, apoyar el desarrollo integral del estudiante con competencias
de calidad que garanticen el reconocimiento de organismos acreditadores y promoviendo la innovación y la producción de investigación socialmente pertinente.
Objetivo Particular
1

Asegurar el reconocimiento de calidad del Programa Educativo de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Reunión de la evidencia para el seguimiento a las variables solicitadas por el organismo evaluador de
CACECA.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Fortalecer la formación integral y armónica de los estudiantes con responsabilidad y pertinencia a la institución.

Meta

Unidad de Medida

1 Concientización de los alumnos durante su trayectoria escolar e involucramiento y participación en las
actividades académicas.
Objetivo Particular
3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

250 Egresados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer la preparación continua del personal académico con altos estándares profesionales que garanticen la enseñanza y aplicación del conocimiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación en eventos, ponencias y publicaciones con impacto nacional e internacional.

4

Académicos
participantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
671

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14144 ADMON. DE EMPRESAS TURISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar el seguimiento del modelo educativo en los diferentes niveles de incidencia con la finalidad de generar los indicadores para contribuir en la mejora continua del
proceso educativo, garantizando el reconocimiento de calidad. Atención personalizada de los problemas que afectan el desempeño escolar del estudiante, se promoverá el
intercambio y la movilidad con instituciones nacionales y extranjeras y con ello la internacionalización consolidando sus competencias.
Objetivo Particular
1

Asegurar el reconocimiento de calidad del Programa Educativo de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales así como la vinculación con el sector
empresarial turístico.
Unidad de Medida

Meta
1 Reunión de la evidencia para el seguimiento a las variables solicitadas por el organismo evaluador de
CACECA.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Fortalecer la formación integral y armónica de los estudiantes con responsabilidad y pertinencia a la institución.
Unidad de Medida

Meta
1 Concientización de los alumnos durante su trayectoria escolar e involucramiento y participación en las
actividades académicas.
Objetivo Particular
3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

150 Egresados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer la preparación continua del personal académico con altos estándares profesionales que garanticen la enseñanza y aplicación del conocimiento.
Unidad de Medida

Meta
1 Participación en eventos, ponencias y publicaciones con impacto nacional e internacional.

3

Académicos
participantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Elevar la calidad del programa con el fin de cumplir su misión, además de fortalecer los estándares exigidos por el contexto actual tanto del sector productivo, organismos
acreditadores, certificadores confirmando la pertinencia social. Se parte de la práctica de esquemas administrativos-financieros que centrados en la racionalidad, busquen
condiciones y su debido cumplimiento.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el reconocimiento de calidad del Programa Educativo de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Reunión de la evidencia para el seguimiento a las variables solicitadas por el organismo evaluador de
CACECA.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Fortalecer la formación integral y armónica de los estudiantes con responsabilidad y pertinencia a la institución.

Meta

Unidad de Medida

1 Concientización de los alumnos durante su trayectoria escolar e involucramiento y participación en las
actividades académicas.
Objetivo Particular
3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

100 Egresados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer la preparación continua del personal académico con altos estándares profesionales que garanticen la enseñanza y aplicación del conocimiento de las
tecnologías de información.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación en eventos, ponencias y publicaciones con impacto nacional e internacional.

2

Académicos
participantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
Fondo:
14354 LOGISTICA INTERNACIONAL Y ADUANAS
Proyecto:
Objetivo General
Diversificar la oferta educativa con calidad para el cumplimiento de los estándares exigidos por el contexto actual y cumpliendo con las expectativas de los estudiantes,
diversificando el proceso de enseñanza y contando además con la infraestructura que facilite la función docente.
Objetivo Particular
1

Consolidar al programa educativo a cumplir con los estándares de calidad para el desarrollo idóneo del proceso enseñanza-aprendizaje que de cumplimiento a las
expectativas del estudiante de nuevo ingreso.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PE de calidad
NOVIEMBRE
1 Establecer los grupos de trabajo para el seguimiento de indicadores para el desarrollo idóneo del proceso 1
aprendizaje con calidad.
726 PRODEP 2018
Fondo:
48169 511-6/18-8532/PPD-368
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
1
48177 511-6/2019-2906/PPD-004
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.

Fondo:

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC CON PERFIL
DESEABLE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar el fortalecimiento de la función docente, el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, la formación integral de los estudiantes con competencias que
garanticen la calidad de la enseñanza y el reconocimiento de organismos acreditadores distribuyendo el gasto operativo para atender las necesidades en condiciones de
transparencia y austeridad.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el impacto positivo de la Universidad Veracruzana a través de los egresados inmersos en el mercado laboral asegurando la atención a los estudiantes
durante su trayectoria académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Aseguramiento oportuno de las instalaciones con un sistema que brinde protección al alumno durante su
permanencia en la Universidad.
Objetivo Particular
2

100 % instalaciones seguras

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Consolidar la planta académica generadora de productos de investigación con altos estándares profesionales y de calidad, que garantice la formación adecuada de
los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Asistencia a eventos de alto impacto en el ámbito de estudio e investigación.

3

Académicos
participantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
3

Asegurar el reconocimiento de calidad del programa educativo de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Continuidad al mantenimiento de las instalaciones permitiendo el desarrollo de actividades que facilitan el 100 % Suministros
proceso de enseñanza-aprendizaje

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14144 ADMON. DE EMPRESAS TURISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar el seguimiento del modelo educativo en los diferentes niveles de incidencia con la finalidad de generar los indicadores para contribuir en la mejora continua del
proceso educativo, garantizando el reconocimiento de calidad. Atención personalizada de los problemas que afectan el desempeño escolar del estudiante, se promoverá el
intercambio y la movilidad con instituciones nacionales y extranjeras y con ello la internacionalización consolidando sus competencias.
Objetivo Particular
1

Asegurar el impacto positivo de la Universidad Veracruzana a través de los egresados inmersos en el mercado laboral del sector turístico asegurando la atención a
los estudiantes
durante su trayectoria académica.
Unidad de Medida

Meta
1 Aseguramiento oportuno de la atención a las necesidades académicas del alumno desde su ingreso y
durante su permanencia en la Universidad.
Objetivo Particular
2

150 Egresados

NOVIEMBRE

Mantener el reconocimiento de calidad del programa educativo de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.
Unidad de Medida

Meta
1 Continuidad a la integración de información requerida dentro de un programa anual en atención de los
indicadores.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Asegurar el reconocimiento de la planta académica con altos estándares profesionales y de calidad, que garantice la formación adecuada de los estudiantes.
Unidad de Medida

Meta
1 Asistencia a eventos académicos de carácter nacional e internacional para la consecución de
certificaciones profesionales.

2

Participaciones

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21301 FAC DE ADMINISTRACIÓN
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Elevar la calidad del programa con el fin de cumplir su misión, además de fortalecer los estándares exigidos por el contexto actual tanto del sector productivo, organismos
acreditadores, certificadores confirmando la pertinencia social. Se parte de la práctica de esquemas administrativos-financieros que centrados en la racionalidad, busquen
condiciones y su debido cumplimiento.
Objetivo Particular
1

Consolidar la trayectoria escolar de los alumnos asegurando la atención oportuna que permita el desarrollo de habilidades dentro y fuera del aula.

Meta

Unidad de Medida

1 Aseguramiento oportuno de las instalaciones con un sistema que brinde protección al alumno durante su
permanencia en la Universidad.
Objetivo Particular
2

100 % instalaciones seguras

NOVIEMBRE

Asegurar el reconocimiento de calidad del programa educativo de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Continuidad a la integración de información de indicadores para presentar en la visita de seguimiento del 1
organismo evaluador.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Consolidar la planta académica con altos estándares profesionales y de calidad, con el apoyo de estancias y trabajos de investigación en colaboración con los
alumnos.

Meta

Unidad de Medida
1 Integración de proyectos tecnológicos de académicos para la presentación en estancias de investigación
en colaboración con los alumnos.

3

Ponencias

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
677

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18502 CURSO DE APOYO A LA TITULACION
Proyecto:
Objetivo General
Brindar asesoría y seguimiento a los alumnos de posgrado que cuenten con información para la conclusión de sus proyectos de intervención y así obtengan el grado de
Maestros en Administración de sistemas de salud.
Objetivo Particular
1

Incrementar la eficiencia terminal de la Maestría en Administración de Sistemas de Salud.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Impartir el taller de titulación para que los egresados terminen su trabajo recepcional y obtener el grado 10 trabajos recepcionales
académico.
18507 COLOQUIOS
Proyecto:
Objetivo General
Abordar los conceptos y algunos de los factores causales más importantes en la aparición y diseminación de las enfermedades emergentes desde una perspectiva
multidisciplinaria así como problemas relacionados con las lineas de generación y aplicación del conocimiento en mesas de trabajo de las ciencias salud , ciencias sociales,
administración y de comunicación para promover, difundir, intercambiar conocimientos y experiencias de investigación.
Objetivo Particular
1

Promover las lineas de generación y aplicación del conocimiento de las ciencias salud , ciencias sociales, administración y de comunicación para promover,
difundir, intercambiar conocimientos y experiencias de investigación.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar Coloquio nacional o internacional para el programa de Médico Cirujano.
Objetivo Particular
2

80

asistentes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contribuir en la generación de conocimientos por medio de la difusión de investigaciones realizadas en el campo de las ciencias salud , ciencias sociales,
administración y de comunicación para promover, difundir, intercambiar conocimientos y experiencias de investigación.
Unidad de Medida

Meta
1 Promover En El Contexto Nacional E Internacional El Resultado Obtenido Producto De Las
Investigaciones Realizadas En Los Diferentes Campos.

2

Libros de memorias

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18529 Introducción a la Admón Salud
Proyecto:
Objetivo General
Elevar la calidad y competitividad para capacitar recursos humanos que contribuyan en la administración y realización de investigaciones que permitan dar solución a los
problemas de salud en la sociedad.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la calidad en los procesos de formación de recursos humanos más capacitados en la administración de sistemas de salud a nivel regional, estatal, nacional
e internacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir doce módulos correspondientes al curso "Introducción a la Administración en Salud.
Objetivo Particular
2

15

Alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Asegurar el funcionamiento de los espacios educativos necesarios para la realización de las actividades académicas administrativas.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar los recursos requeridos para cubrir las necesidades de las actividades académicas y
administrativas de los cursos programados

100 % de los recursos
adquiridos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
34230 CLINICA DE QUIROPRACTICA
Proyecto:
Objetivo General
Tratar el estado de salud del sistema neuromusculoesquelético, los hábitos, y patrones culturales que afecten su funcionamiento; con base en un análisis físico, ortopédico,
neurológico y radiológico; a fin de identificar las posibilidades de intervención terapéutica quiropráctica para el restablecimiento de la salud.
Objetivo Particular
1

Diagnosticar los desordenes biomecánicos en las persona en el sistema neuronuscolesqueletico.

Meta

Unidad de Medida

1 Ofrecer consultas medica a la población para atender sus problemas de salud
800 consultas
2 Realizar trámites académicos-administrativos, integrar expedientes de los pacientes y auxiliar al médico en 800 expedientes clínicos
las consultas.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Promover conductas saludables en la población con base en un diagnóstico de salud en el campo de la quiropráctica, para desarrollar un proyecto de educación
para la salud acorde a la población

Meta

Unidad de Medida
1 Habilitación y mantenimiento del espacio físico en tres áreas para eficientizar el desarrollo de las
2
actividades medicas
2 Proporcionar al 100% los recursos materiales necesarios para la impartición y funcionamiento académico 100
administrativo del proyecto.
3 Remodelación y/o mantenimiento menores para mejorar las instalaciones existentes y dar una mejor
1
atención de calidad.

Mes Cumplimiento

mantenimientos

NOVIEMBRE

% de los recursos
adquiridos
remodelación

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Disponer de publicaciones actualizadas y en buen estado para ofrecer servicios de información adecuados a la comunidad Universitaria para apoyar los programas educativos
fortaleciendo la Docencia y la Investigación.
Objetivo Particular
1

Satisfacer las necesidades de información de los usuarios al disponer de libros actualizados y en buen estado físico en los servicios de préstamos en sala y a
domicilio.
Unidad de Medida

Meta
1 Renovar el acervo bibliográfico mediante la adquisición de libros y otras publicaciones impresas.
Objetivo Particular
2

10

libros

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento y estructura física, para mantener espacios y recursos materiales óptimo para el
aprendizaje de los alumnos.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

mantenimientos
NOVIEMBRE
1 Dar mantenimiento a el acervo bibliográfico de la biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud.
2
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Elevar la calidad y competitividad en los proceso de formación oportuna de los estudiantes para que contribuyan al diagnóstico y solución de los problemas de salud en la
sociedad
Objetivo Particular
1

Fortalecer la calidad en los procesos de formación de los estudiantes de medicina para apoyar su trayectoria escolar dentro de la medicina general.
Unidad de Medida

Meta
1 Impartir 2 experiencias educativas en el curso intersemestral de verano.
2 Impartir 2 experiencias educativas en el curso intersemestral de invierno.
Objetivo Particular
2

40
40

estudiantes
Estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Asegurar el funcionamiento de los espacios educativos necesarios para la realización de las actividades académicas y administrativas.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar al 100% los recursos requeridos para cubrir las necesidades de las actividades académicas y 100 % de los recursos
adquiridos
administrativas.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer los procesos académicos y de estudios de los alumnos de la Facultad de Medicina, a través del servicio de reprografía de publicaciones de acervo bibliotecario.
Objetivo Particular
1

Atender las necesidades de reproducción literaria de los estudiantes, obteniendo a su vez, recursos complementarios que apoyen el subsidio estatal ordinario.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Atender al usuario realizando alrededor de 10 servicios al mes de 50 copias cada uno, a un costo de $20.00,10 usuarios
para satisfacer sus necesidades
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Implementar la capacitación de docentes para contribuir en a formación general del estudiante, así como establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo del
equipamiento y estructura física, para mantener espacios y recursos materiales en óptimas condiciones.
Objetivo Particular
1

Continuar con la adquisición de materiales e insumos para atender las actividades académicas-administrativas de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Adquisición Insumos Para Las Actividades Académicas-Administrativas De Los Estudiantes.
Objetivo Particular
2

Académicos

5

NOVIEMBRE

Capacitar y actualizar al docente para fortalecer el cuerpo académico de la Licenciatura de Medico Cirujano.

Meta

Unidad de Medida

1 Actualizar a Los Docentes Mediante El Programa De Fortalecimiento Académico De Nuestra Institución. 30
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Académicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contribuir en la formación integral del estudiante a través del enfoque por competencias profesionales, proyectos de investigación clínica, ponencias, tutorías,
conferencias, eventos sociales.

Meta

Unidad de Medida
1 Fomentar A Través De Eventos Académicos, La Formación Integral Del Estudiante De La Licenciatura De 35
Medico Cirujano.

estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14167 QUIROPRÁCTICA
Proyecto:
Objetivo General
Lograr un perfil de alumno competente en la clínica de la quiropráctica, enfocado en identificar, diagnosticar y tratar problemas de salud biomecánicos para impactar en el
bienestar físico y social de la comunidad.
Objetivo Particular
1

Continuar con la adquisición de materiales e insumos para atender las actividades académicas-administrativas de los estudiantes. .

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Adquisición De Materiales E Insumos Para Las Actividades Académicas-Administrativas De Los
100 % de recursos
Estudiantes.
proporcionados
16172 MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA
Proyecto:
Objetivo General
Elevar la calidad y competitividad del proceso de formación de capital humano en salud pública para pertenecer al Padrón Nacional de Calidad CONACYT.
Objetivo Particular
1

Elevar el nivel de la calidad de los procesos de formación de recursos humanos en salud publica para alcanzar una mayor cobertura de aplicación en la formación
sanitarista que contribuyan a la solución de problemas de salud que afectan a la población.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Realizar reuniones con el comité técnico académico para actualizar y rediseñar el plan de estudios del
programa de acuerdo a los estándares
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Plan de estudios

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
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Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
13105 RADIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Rediseñar el plan de estudios de la carrera de Técnico Superior Universitario de Radiología
Objetivo Particular
1

Fomentar la formación integral del estudiante por medio del enfoque por competencias profesionales haciéndoles partícipes en proyectos de investigación técnicoradiológicos, tutorías, aprendizaje del inglés, eventos sociales y deportivos.

Meta

Unidad de Medida

1 El programa académico TSU Radiólogía, es reconocido por su calidad, por un organismo acreditador.
1
2 Programar La Asistencia De Los Estudiantes A Eventos Académicos Estatales, Nacionales E
20
Internacionales.
3 Cumplir al 100% las actividades de evaluación y seguimiento planteadas por la Comisión de evaluación y 1
planeación curricular.
Objetivo Particular
2

Programa educativo
estudiantes

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

reunión de rediseño
curricular

NOVIEMBRE

Reforzar la formación integral de los estudiantes de la Facultad a partir de actividades que promuevan el programa TRANSVERSA de la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

1 El 100% de la matrícula, realiza actividades relacionadas con la formación integral.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

35

Estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer el espíritu emprendedor y la cultura empresarial, en la formación integral de los estudiantes y egresados, por medio de las acciones marcadas en los
programas de estudio.

Meta

Unidad de Medida
1 Ofrecer 3 servicios a la comunidad relacionadas con docencia y atención médica de primer nivel

100 personas de la
comunidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
4

Fortalecer el sistema de seguimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes a partir de la identificación de los factores que inciden en la deserción y
reprobación para impactar en la eficiencia terminal de los programas educativos que se imparten en la Facultad.

Meta
1 Disminuir un 10% los índices de reprobación y deserción de los programas educativos.
Objetivo Particular
5

Unidad de Medida
1

Plan de trabajo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento y estructura física, para mantener espacios y recursos materiales óptimos en
beneficio del aprendizaje de los estudiantes, así como del establecimiento de programas sustentables, de bienestar social y protección civil.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

21402 FAC MEDICINA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
13105 RADIOLOGIA

Meta

Unidad de Medida
1 Habilitación y mantenimiento del espacio físico y del equipo para eficientizar el desarrollode las
actividades académicas.
2 Adquisición de materiales e insumos necesarios para mantener los espacios óptimos en beneficio del
aprendizaje de los estudiantes.
3 Implementación De Los Programas De Protección Civil Y De Saneamiento Ambiental Vinculado Con
Organismos Públicos Y Privados.

Programa de
mantenimiento
100 % de los recursos
adquiridos
Programas
2
1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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21402 FAC MEDICINA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Reforzar el Programa Educativo acreditado por el COMAEM lo que permita continuar con el reconocimiento de los sectores sociales y de salud, a su vez conseguir el
reconocimiento a través de la certificación de CIEES como reforzamiento en la calidad de la licenciatura en Medico Cirujano.
Objetivo Particular
1

Mejorar las actividades académicas para mantener la calidad educativa y fomentar la mejora continua de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

1

Informe final
autoevaluación
Reporte de resultados

1

Reporte de resultados

NOVIEMBRE

1

Reporte de resultados

NOVIEMBRE

2

ARTICULOS REVISTA
INDEXADA

NOVIEMBRE

1 El programa académico Licenciatura de Médico Cirujano es reconocido por su calidad por COMAEM.

1

2 Cumplir al 100% el programa de evaluación a cada una de las sedes hospitalarias del programa de
internado de pregrado.
3 Cumplir al 100% el programa de evaluación a cada una de las sedes hospitalarias del programa de servicio
social
4 Cumplir al 100% el programa de evaluación a cada una de las sedes hospitalarias del programa operativo
de campos clínicos.
5 Subir al nivel de CA en formación del grupo de colaboración investigación clínica de la facultad.

NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Contribuir en la formación integral del estudiante a través del convenios con los diferentes sectores públicos.

Meta
1 Realizar un diagnóstico de salud bianual en comunidades conurbadas para aportar iniciativas para su
atención.
2 Contribuir en la formación del estudiante en investigación clínica, ponencias, congresos, intercambios,
deportes, foros, conferencias, etc.
Objetivo Particular
3

Unidad de Medida
3
65

servicios en
comunidades
Estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Fortalecer acciones encaminadas a la obtención de recursos financieros y en la distribución presupuestal equitativo, eficiente y eficaz que impacte en la calidad de
los procesos educativos.

Meta
1 Participar con 1 proyecto en las convocatorias externas que nos permita obtener recursos para elevar la
calidad de los procesos educativos.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

Proyecto con
financiamiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
686

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
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Proyecto:
4

21402 FAC MEDICINA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14160 MEDICO CIRUJANO

Garantizar la calidad de la infraestructura y equipamiento físico y tecnológico, acorde a los principios de sustentabilidad, seguridad y accesibilidad de los usuarios,
para desarrollar las actividades académicas y extensión de los servicios a la comunidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Construcción, Remodelación, Habilitación Y Mantenimiento Del Espacio Físico Para Eficientizar El
Desarrollo De Las Actividades Académicas.
2 Adquisición De Materiales, Equipos, Insumos O Servicios Necesarios Para Mantener Los Espacios Y
Equipos Óptimos En Beneficio Del Aprendizaje
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Mantenimientos

NOVIEMBRE

100 % de insumos
proporcionados

NOVIEMBRE

6

Capacitar y actualizar al docente para fortalecer el cuerpo académico de la Licenciatura de Medico Cirujano.

Meta

Unidad de Medida
1 Participar en congresos, ponencias y cursos de actualización para el fortalecimiento y actualización de la
academia

30

Docentes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14167 QUIROPRÁCTICA
Proyecto:
Objetivo General
El programa académico de Licenciatura en Quiropráctica, es reconocido por su calidad por un organismo acreditador.
Fortalecer el plan de estudios para formar estudiantes de calidad manteniendo contacto con su ambiente, apoyados en el uso de herramientas tecnológicas de la información y
comunicación que permitan el desarrollo eficaz y eficiente de la Licenciatura de Quiropráctica.
Objetivo Particular
1

Fomentar actividades académicas dirigidas a la formación profesional que permitan la elaboración de cursos talleres enfocados a técnicas y diagnóstico enfocados a
quiropráctica, congresos, foros, conferencias y seminarios en el área de la Quiropráctica.

Meta

Unidad de Medida
1 El programa académico de Licenciatura en Quiropráctica, es reconocido por su calidad por un organismo 1
acreditador.
2
2 Incorporación de CA Políticas educativas y desarrollo curricular en el nivel en consolidación.

3 Vincular al estudiante de Quiropráctica con su entorno profesional a fin de enriquecer sus competencias 40
profesionales.
4 Capacitar Y Actualizar Disciplinar Y Pedagógicamente Al Docente De La Licenciatura En Quiropráctica. 20
5 Promover La Licenciatura En Quiropráctica A Través De Ferias Dirigidas A La Comunidad Universitaria Y4
Público En General.
Objetivo Particular
2

PE de Calidad

NOVIEMBRE

publicaciones revista
indexada
estudiantes

NOVIEMBRE

Académicos
Ferias

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Impulsar el reconocimiento de calidad de los programas académicos de la Facultad a nivel nacional e internacional, a través de la formación de capital humano
competitivo.

Meta
1 Gestionar un convenio de colaboración con institución educativa internacional para generar la doble
titulación de los estudiantes.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1

Convenio de
colaboración

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer los perfiles de la planta académica permanente y de nuevo ingreso a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias de la
universidad, la Secretaría de Educación Pública y CONACYT, para impactar en la calidad de los programas educativos de la Facultad.

Meta
1 El 20% de la planta académica cuenta con certificación del idioma inglés.
2 Incorporar a un académico como nuevo PTC
Objetivo Particular

Unidad de Medida
4
1

Académicos
Académico

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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4

21402 FAC MEDICINA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14167 QUIROPRÁCTICA

Fortalecer el espíritu emprendedor y la cultura empresarial, en la formación integral de los estudiantes y egresados, por medio de las acciones marcadas en los
programas de estudio.

Meta

Unidad de Medida
1 Ofrecer 3 servicios a la comunidad relacionadas con docencia y atención médica de primer nivel.

3

servicios a la
comunidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
5

Establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento y estructura física, para mantener espacios y recursos materiales óptimos en
beneficio del aprendizaje de los estudiantes, así como del establecimiento de programas sustentables, de bienestar social y protección civil

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Programa de
NOVIEMBRE
1 Habilitación Y Mantenimiento Del Espacio Físico Y Del Equipo Para El Desarrollo De Las Actividades 1
Académicas.
mantenimiento
NOVIEMBRE
2 Adquisición De Equipo, Materiales E Insumos Necesarios Para Mantener Los Espacios Óptimos En
100 % de recursos
Beneficio Del Aprendizaje De Los Estudiantes
proporcionados
Fondo:
726 PRODEP 2018
48112 511-6/18-8532/PPD-169
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.

1

PTC con Perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
726 PRODEP 2018
Fondo:
48150 511-6/18-8532/PPD-315
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil deseable
JULIO
1 Sustentar La Formación De Profesionales De Buena Calidad, Responsables Y Competitivos.
1
747 PRODEP 2017
Fondo:
47921 511-6/17-8054/PTC-870
Proyecto:
Objetivo General
Identificar la prevalencia, factores de riesgo y diagnóstico oportuno de pacientes y personal en riesgo de padecerla la Diabetes entre los profesionales de la salud y promover la
educación encaminada a la prevención.
Objetivo Particular
1

Reconocer al profesor de tiempo completo su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de
forma equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los
recursos a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Otorgar Beca de Fomento a la Permanencia Institucional, Reconocimiento a la Trayectoria Académica y
beca por un año a estudiante que apoye.
Objetivo Particular
2

3

NOVIEMBRE

Identificar, evaluar la prevalencia, factores de riesgo y diagnóstico oportuno de pacientes y personal en riesgo de padecerla la Diabetes e hiperlipidemia en los
profesionales de la salud con la participación de los alumnos y equipo multidisciplinario seguir con la valuar el programa de prevención de la Diabetes, en relación
con la hipertención,, hiperlipidemia.

Meta

Fondo:

Becas

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Del Resultado De La Investigación Se Obtendrá Como Producto 4 Articulos De Investigación Con
Publicación Indexada.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

4

articulos indexados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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21402 FAC MEDICINA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Lograr ser un programa educativo acreditado alcanzando los estándares de calidad establecidos por los organismo acreditadores, para ser reconocida por los diferentes
sectores de salud y sociales.
Objetivo Particular
1

Impulsar el reconocimiento de calidad de los programas académicos de la facultad a nivel nacional e internacional a través de la formación de capital humano
competitivo.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender al 100% de las observaciones y recomendaciones emitidas por COMAEM a la Licenciatura de
Medico Cirujano
Objetivo Particular
2

Plan de Estudios de
Calidad

1

Unidad de Medida

1 Realizar intervención comunitaria sobre síndrome metabólico en La Antigua, Veracruz.
6
2 Programar congresos e intercambios nacionales e internacionales que contribuyan a la formación integral 20
de estudiante.
Objetivo Particular

Intervenciones
Estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Fortalecer la planta académica permanente para impactar en la calidad de los programas educativos de la facultad.
Unidad de Medida

Meta
1 Incorporar a los Profesores de Tiempo Completo al Sistema Nacional de Investigadores.
2 Subir al nivel de CA en formación del grupo de colaboración investigación clínica de la facultad
3 Organizar cursos de actualización del proceso E-A para el fortalecimiento de las competencias
profesionales de los docentes.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Reforzar la formación integral de los estudiantes de la facultad a partir de actividades que promuevan la intervención comunitaria para la promoción a la salud.

Meta

3

Mes Cumplimiento

2
1
20

academico
publicación
Docentes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Establecer programas de mantenimiento preventivo y estructura física, para mantener espacios y recursos materiales óptimos en beneficio del aprendizaje de los
estudiantes, así como del establecimiento de programas sustentables, de bienestar social y protección civil.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantenimiento del espacio físico en las áreas que lo ameriten, para eficientizar el desarrollo de las
actividades y mantener la seguridad.

1

Plan de Estudios de
Calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Fondo:
Proyecto:
Meta

21402 FAC MEDICINA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14160 MEDICO CIRUJANO
Unidad de Medida

2 Adquisición de materiales e insumos necesarios para mantener los espacios físicos en beneficio del
100 % de los recursos
aprendizaje de los estudiantes.
adquiridos
3 Implementación de los programas de saneamiento ambiental y protección civil vinculados con organismos 1100 personas beneficiadas
municipales, estatales y federales

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14167 QUIROPRÁCTICA
Proyecto:
Objetivo General
Ser reconocido por la sociedad a nivel regional, nacional e internacional, por su calidad académica, impactando favorablemente en la atención del paciente, respaldada por la
profesionalización de los docentes y que se refleja en los conocimientos, habilidades y valores de los alumnos en formación para identificar, diagnosticar y tratar problemas de
salud biomecánicos para impactar en el bienestar físico y social de la comunidad mediante la vinculación y extensión de los servicios.
Objetivo Particular
1

La plantilla académica requiere de publicaciones en revistas indexadas de alto impacto, para poder contar con perfiles como el SNI y PRODEP, lo cual determina un
trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes, en trabajos de investigación en donde se propician aprendizajes significativos y situados que articulan las
experiencias educativas con los problemas actuales de salud. Dichas publicaciones son evidencia del trabajo académico y que impactan en el programa educativo.

Meta
1 Realizar dos publicaciones en revistas indexadas de alto impacto.
2 La participación de académicos y estudiantes en trabajos de investigación, se refleja en ponencias a
congresos nacionales e internacionales
3 Diseño de un proyecto de intervención a comunidades vulnerables de la Región Veracruz.
Objetivo Particular
2

1 Realizar un taller de inglés a estudiantes de la Licenciatura en Quiropráctica.
2 Realizar un conversatorio de quiropráctica para actualización sobre temas de la disciplina.
Objetivo Particular

2
70

publicaciones
Participantes

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

30

beneficiados

NOVIEMBRE

Unidad de Medida
80
50

estudiantes
estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

La formación del estudiante es la razón de ser de toda institución educativa, por lo que debe contar con apoyo para el fortalecimiento de competencias acordes a las
necesidades actuales de la sociedad. Dichas competencias emanan fundamentalmente de aprendizajes situados en donde el estudiante interviene con el
acompañamiento del docente, para integrarse trabajos o proyectos de investigación de manera inter, multi y transdiciplinaria, cobrando asi importancia el trabajo
colaborativo.

Meta
1 Realizar 2 talleres relacionados con las EE de Métodos Quiroprácticos
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

La internacionalización se constituye en un eje fundamental en la calidad de los programas, por lo que la doble titulación permite a los estudiantes incorporarse en el
campo laboral de manera internacional.

Meta

3

Unidad de Medida

Unidad de Medida
60

asistentes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Como parte del fortalecimiento al programa para su internacionalización, es necesario contar con movilidad académica y estudiantil, en donde se transversalizan la
cultura y la sustentabilidad del propio aprendizaje. La calidad de los egresados, debe generar junto con otras disciplinas, un impacto social que disminuya los
problemas de salud neuromúsculoesqueléticos, de ahi que es necesario iniciar con cambios en la estructura curricular del P.E. de Quiropráctica.
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819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14167 QUIROPRÁCTICA

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar una estancia para movilidad estudiantil.
Objetivo Particular
5

Estancia de movilidad

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Establecer programas de mantenimiento preventivo y estructura física, para mantener espacios y recursos materiales óptimos en beneficio del aprendizaje de los
estudiantes, asi como el establecimiento de programas sustentables, de bienestar social y protección civil.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Mantenimiento físico
NOVIEMBRE
1 Mantenimiento del espacio físico en las áreas que lo ameriten, para eficientizar el desarrollo de las
1
actividades y mantener la seguridad.
NOVIEMBRE
2 Adquisición de materiales e insumos necesarios para mantener los espacios físicos en beneficio del
100 % de adquisiciones
aprendizaje de los estudiantes.
realizadas
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34230 CLINICA DE QUIROPRACTICA
Proyecto:
Objetivo General
Tratar el estado de salud del sistema neuromusculoesquelético, los hábitos, y patrones culturales que afecten su funcionamiento; con base en un análisis físico, ortopédico,
neurológico y radiológico; a fin de identificar las posibilidades de intervención terapéutica quiropráctica para el restablecimiento de la salud.
Objetivo Particular
1

Diagnosticar los desordenes biomecánicos en las persona en el sistema neuronuscolesqueletico.

Meta

Unidad de Medida

1 Ofrecer consultas medica a la población para atender sus problemas de salud.
80
2 Realizar trámites académicos-administrativos, integrar expedientes de los pacientes y auxiliar al médico en 30
las consultas.
Objetivo Particular
2

Consultas
Expedientes clínicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Promover conductas saludables en la población con base en un diagnóstico de salud en el campo de la quiropráctica, para desarrollar un proyecto de educación
para la salud acorde a la población.

Meta

Unidad de Medida
habilitaciones
1 Habilitación y mantenimiento del espacio físico en tres áreas para eficientizar el desarrollo de las
3
actividades medicas
2 Proporcionar al 100% los recursos materiales necesarios para la impartición y funcionamiento académico 100 % materiales adquiridos
administrativo del proyecto.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21402 FAC MEDICINA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
70411 RENTA DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS
Proyecto:
Objetivo General
Prestar el servicio de alquiler de espacios públicos a entidades externas para la realización de actividades culturales, promocionales y académicas que estén alineadas con los
valores institucionales.
Objetivo Particular
1

Satisfacer las necesidades organismos y entidades externas que solicitan apoyo para sus eventos.

Meta

Unidad de Medida

1 Brindar espacios óptimos y confortables para la realización de eventos académicos, culturales y escolares. 10
Objetivo Particular
2

espacios

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento y estructura física, para mantener espacios y recursos materiales óptimo.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar al 100% los recursos materiales necesarios para la impartición y funcionamiento académico 100 % de los recursos
administrativo del proyecto.
adquiridos
Habilitación
y
mantenimiento
del
espacio
físico
en
tres
áreas
para
eficientizar
el
desarrollo
de
las
mantenimientos
2
3
actividades medicas.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
695

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
21403 FAC BIOANALISIS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer manera integral Tres eventos de Educación continua durante el ejercicio 2019 con con la inclusión de un diplomado
Objetivo Particular
1

Ofrecer un Programa Integral de Cursos Teóricos y/o Prácticos sobre aspectos relevantes en, Química médica y Quimiogenómica, Actualización en manejos de
muestras y análisis de Alimentos, Así como un Diplomado en el área de Biología Molecular

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
80 participantes
1 Ofrecer un programa de al menos 2 cursos de actualización
DICIEMBRE
15 participantes
2 Ofrecer un diplomado en apoyo a docentes y publico en general en el área disciplinar o de la estadística
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar la formación académica de los alumnos que cursan el programa educativo de química clínica a través de la oferta de cursos Intersemestrales para aumentar la eficiencia
terminal, disminuir el tiempo de retención y los índices de deserción de los estudiantes durante el transito universitario.
Objetivo Particular
1

Ofertar diversos cursos intersemestrales que contribuyan significativamente en la formación académica de los estudiantes del programa educativo de Química
clínica, Durante los períodos de verano 2019 e Invierno 2019 - 2020.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
90 Alumnos
1 Ofertar al menos 4 cursos intersemestrales del área de iniciación a la disciplina y
disciplinar, en el periodo de verano 2019
DICIEMBRE
90 Alumnos
2 Ofertar al menos 4 cursos intersemestrales del área de iniciación a la disciplina y
disciplinar, en invierno 2019 (Dic 19 Ene 20)
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14162 QUIMICA CLINICA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a mantener la planeación, organización y ejecución de las funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación, extensión de los servicios y difusión de la
cultura de la Universidad Veracruzana en el programa educativa de la Licenciatura en Química Clínca con el apoyo de recursos para servicios de Limpieza.
Objetivo Particular
1

Complementar la operación de la dependencia mediante la consecución responsable de Recursos en el marco de la sustentabilidad Institucional

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar de manera complementaria la adquisición de Insumos materiales de limpieza en apoyo a la
sustentabilidad Institucional

1

Lote de Insumos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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21403 FAC BIOANALISIS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14162 QUIMICA CLINICA
Proyecto:
Objetivo General
Planear, organizar y dirigir las funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación, extensión de los servicios y difusión de la cultura en el programa de Química
Clínca; de la Universidad Veracruzana,
Objetivo Particular
1

Contribuir a desarrollar funciones de docencia del programa educativo de Química Clínica, proporcionando insumos, equipos e instrumentos así como
mantenimiento de diversos equipos. Promoviendo de manera paralela la realización de eventos que favorezcan su formación integral, a través de prácticas
extramuros, jornadas académicas, organización del congreso del 40 aniversario y difusión del conocimiento través de su experiencia recepcional y en diferentes
foros académico-científicos.
Unidad de Medida

Meta
1 Dotar de un lote de insumos académicos y administrativos para la operación de las actividades en apoyo
al fondo de operación ordinario.
2 Mantener las Condiciones de trabajo en 8 laboratorios y 9 aulas para el desarrollo de actividades de
docencia investigación y gestión
Objetivo Particular
2

100 % De suministros
proporcionado
17 espacios
acondicionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Complementar el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, la difusión del conocimiento, El rediseño curricular, y la reacreditación 2019 así como de diversos
eventos culturales, congresos académicos y la extensión de servicios en el programa educativo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Apoyar la Infraestructura académica y física favoreciendo eventos de que contribuyan en la formación
600 alumnos beneficiados
integral de los estudiantes.
Fondo:
726 PRODEP 2018
48033 511-6/18-5821/PPD-012
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones optimas las funciones sustantivas garantizado la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
21403 FAC BIOANALISIS
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
24147 DESARROLLO DE NUEVOS MEDICAMENTOS
Proyecto:
Objetivo General
Incentivar, a nivel nacional , la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del
otorgamiento de estímulos complementarios, de tal forma que estos proyectos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía nacional. En este caso la
conclusión del proyecto.
Objetivo Particular
1

Generación, caracterización y evaluación de las propiedades farmacéuticas de nuevas fases solidas de ingredientes farmacéuticos activos de medicamentos con
acción en el sistema nervioso central a través de la ingeniería de cristales.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Obtención de las nuevas bases solidas y caracterización física y espectroscópicas de los productos
obtenidos del fármaco SEN-017
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

100 % de suministros
proporcionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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21403 FAC BIOANALISIS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14162 QUIMICA CLINICA
Proyecto:
Objetivo General
Operar el presupuesto 2018 Fondo (818) de tal manera que permita alcanzar las metas planteadas para culminación de la acreditación del programa Educativo de Química Clínica,
contribuyendo al desarrollo de las funciones de docencia, investigación, vinculación y extensión de los servicios en la Formación de profesionales con calidad académica y
pertinencia social.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral del estudiante en la construcción de competencias genéricas y profesionales mediante el suministro de los recursos necesarios para
el seguimiento de actividades apoyando paralelamente el mantenimiento de la infraestructura
Unidad de Medida

Meta
1 Atención al 100% de la comunidad estudiantil y docente en las funciones sustantivas de docencia e
investigación
2 Mantenimiento de las condiciones de infraestructura adecuada en 16 espacios de docencia Investigación
y 4 areas academico administrativas
Objetivo Particular
2

16

Espacios acondicionaos

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Promover la participación de los Órganos y colegiados y cuerpos académicos y grupo colaborativo en la planeación del programa de Química Clínica y el Posgrado
en Ciencias Químico Biológico Biológicas para fortalecer la entidad académica y consolidar las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) en un
marco de sustentabilidad y pertinencia socia

Meta

Fondo:

100 % de Suministros

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Renovar el Diseño Curricular del programa educativo con apoyo de los Cuerpos académicos y órganos
colegiados.
2 Cubrir los Servicios Básicos de Energía y Agua Potable, para la Ejecución de las Diversas actividades
hacia el interior de la Entidad
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

100 % de servicios
cubiertos
Paquete de Servicios
1
cubiertos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
21403 FAC BIOANALISIS
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34568 GENERACION DE NUEVOS FARMACOS
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar proyectos de investigación en ciencia aplicada buscando la vinculación entre la Universidad y la iniciativa Privada .
Objetivo Particular
1

Generación, caracterización y evaluación de las propiedades farmacéuticas de nuevas faces solidas de ingredientes farmacéuticos activos a través de ingeniería de
cristales.

Meta

Unidad de Medida
1 Reporte de SEN19 y SEN17, Reporte escalamiento de SEN19A y SEN17A. Reporte pruebas
biofarmacéuticas SEN19 y SEN17. Reporte y muestra SEN22.

1

Reporte Integral

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21404 FAC NUTRICION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los alumnos/asistentes una documentación actualizada, clara y concisa de la prescripción de ejercicio físico y nutrición, orientado a las principales enfermedades
crónicas no transmisibles (sobrepeso y obesidad, diabetes e hipertensión arterial).Teniendo en cuenta la relación del conocer las diferentes patologías y poblaciones así como
sus beneficios y alcances relacionando la adecuada nutrición y ejercicio aplicado a cada una de estas alteraciones.
Objetivo Particular
1

Dar a conocer e implementar las herramientas en la atención nutriológica en enfermedades crónicas no transmisibles, así como algunos lineamientos de ejercicio
para dichas enfermedades..

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar en 20 participantes las habilidades y capacidades en el manejo nutricio de patologías y en la 20
promoción de la actividad física
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar el avance crediticio y la eficiencia terminal de los estudiantes a través de ofertas de E.E. en períodos intersemestrales

beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Gestionar el remanente de los recursos 2018 para ser utilizados en curso de capacitación para docentes y generar E.E. en cursos intersemestrales en el período
verano 2019 y E.E. en intersemestrales de Invierno 2020.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Generar dos E.E. en cursos intersemestrales en el período verano 2019 y dos E.E. en intersemestrales de 60 beneficiados
Invierno 2020.
DICIEMBRE
2 Con el remanente promover la participación en curso de capacitación para docentes
20 beneficiados
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14163 NUTRICION
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar la adecuada inversión de recursos en procesos, servicios y materiales que garanticen la calidad del desarrollo de las funciones sustantivas como son docencia,
vinculación, investigación, tutorías, colaborando así con el mejoramiento continuo del programa educativo.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la formación integral de los estudiantes, en las áreas académicas, culturales, deportivas y de sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida
1 Gestionar recursos para proporcionar los servicios que requieran alumnos y académicos para el optimo
desempeño de sus actividades educativas

100 % Recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
701

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
21404 FAC NUTRICION
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
Fondo:
14163 NUTRICION
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar la adecuada inversión de recursos en procesos, servicios y materiales que garanticen la calidad del desarrollo de las funciones sustantivas como son docencia,
investigación, y extensión de los servicios, sin dejar a un lado la vinculación,contribuyendo al mejoramiento del programa educativo.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la calidad del programa educativo a través de cursos de cursos seminarios y talleres de capacitación, una adecuada distribución del presupuesto en el
mejoramiento de la planta física, espacios académicos e investigación. Mejorar el mobiliario y equipo para aulas y laboratorios , acervo, insumos y materiales de
calidad, así como equipos de tecnologías de la información y comunicación en el servicio educativo y el mantenimiento de la planta física universitaria.
Unidad de Medida

Meta
1 Paricipacion de estudiantes y profesores en eventos académicos, culturales y deportivos así como
movilidad
Objetivo Particular
2

600 beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Adquirir equipo y mobiliario para aulas y laboratorios
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Espacios físicos
DICIEMBRE
1 Adquirir equipo y mobiliario para aula y laboratorio y ampliación de infraestructura.
2
Fondo:
747 PRODEP 2017
41010 511-6/17-6306/UV-578
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el potencial humano de los Académicos de la Universidad Veracruzana con educación de calidad, a través de un programa de profesionalización docente que
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal académico.
Objetivo Particular
1

Adquirir los conocimientos necesarios a través de la profesionalización académica para realizar docencia, elevando la calidad en el profesorado para beneficio de los
alumnos y la sociedad.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Obtener el grado de doctorado en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales mediante beca Convencional
Nacional para Estudios de Doctorado.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Doctorado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21404 FAC NUTRICION
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14163 NUTRICION
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales con un alto nivel de competencia en el ámbito de la Nutriología, orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y socialmente responsable,
capaz de generar y aplicar nuevos conocimientos. Realizar acciones que garanticen la calidad del desarrollo de las funciones sustantivas como son docencia, vinculación,
investigación, tutorías, colaborando así con la modernización y el mejoramiento continuo que impacte favorablemente en el programa educativo.
Objetivo Particular
1

Asistir a eventos académicos que permitan la actualización del personal académico para asegurar la superación pedagógica-disciplinar de la planta docente que
impacte favorablemente sobre la formación integral de la comunidad estudiantil y la mejora continua del programa educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de personal en cursos y talleres de actualización que mejoren sus habilidades y su inclusión 20
en programas institucionales
100
2 Fomentar en la comunidad la cultura de sustentabilidad en el uso y consumo de los insumos necesarios
para el desarrollo de las actividades
3
3 Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado y otros mobiliarios de oficina

Mes Cumplimiento

participantes

DICIEMBRE

% Recursos
proporcionados
mantenimientos
mensuales

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Promover y coordinar al personal de la comunidad universitaria en la realización y ejecución de acciones de Protección Civil, Seguridad y Salud dentro de las
instalaciones.Para dar respuesta ante fenómenos y desastres naturales que pongan en riesgo su integridad física, así como la de las personas que acuden a las
instalaciones de la Institución.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un programa con la unidad de interna de gestión de riesgo que permita resguardar la integridad
física de la comunidad UV.

550 Alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21405 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la formación de los estudiantes durante su estancia en esta facultad, ofertando cursos inter-semestrales, para que logren en esta licenciatura terminar en el menor
tiempo posible con los créditos requeridos en el área de formación disciplinar y electiva, como fue el caso del año pasado que se ofertó la materia de Psicología Política,
quedando un remanente de ingresos propios, mismos que serán utilizados durante este año en varios rubros presupuestales, en el mantenimiento
Objetivo Particular
1

Apoyar a los estudiantes, proporcionándoles los elementos tanto teóricos como prácticos, que se requieran para su formación profesional, los cuales están
establecidos en los programas, con el fin de concluir su formación académica de la carrera de Psicología, en tiempo estándar lo cual fortalece su desarrollo integral.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Ofertar una experiencia educativa intersemestral, para lograr que los estudiantes egresen en el tiempo
32 Estudiantes
estándar, dentro del programa (MEIF).
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14165 PSICOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas de calidad, para que desarrollen capacidades profesionales mediante un programa educativo que garantice la formación integral del estudiante y así
asegurar que la población obtenga un servicio de excelencia que cubra sus necesidades a través de actividades de la vinculación institucional, investigación y distribución
social del conocimiento.
Objetivo Particular
1

Atender y resolver las necesidades de la dependencia para este período 2019, en los siguientes conceptos: Académicos, Estudiantes, Mantenimiento del Inmueble,
Mobiliario y Equipo, Materiales, Desarrollo Sustentable y Protección civil, logrando en la finalización del año, se cumplan todas las metas y acciones programadas,
en beneficio de la Comunidad Universitaria y población regional.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Asistencia de estudiantes a diferentes eventos en el país (Cursos, Congresos, Simposios, visitas y
50
Conferencias), como parte de su formación
2 Mantener en óptimas condiciones el Inmueble, Mobiliario y Equipo tanto Académico como Administrativo12
y tener en el almacén los materiales.
3 Elaborar un programa de sustentabilidad en apoyo al plan maestro, para crear una cultura dentro de la
400
comunidad universitaria.
4 Asistencia de catedráticos a eventos académicos en el país (Congresos, Cursos, Conferencias, visitas,
15
Simposios etc.)
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mes Cumplimiento

Estudiantes

DICIEMBRE

Mantenimientos

DICIEMBRE

Estudiantes

DICIEMBRE

catedraticos

DICIEMBRE
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Dependencia:
21405 FAC PSICOLOGIA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
Fondo:
14165 PSICOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales de excelente calidad, para que desarrollen competencias profesionales mediante un programa educativo que garantice la formación integral del estudiante
y así asegurar que la población obtenga un servicio de calidad que cubra sus necesidades a través de actividades de la vinculación institucional, investigación y distribución
social del conocimiento.
Objetivo Particular
1

Atender y resolver las necesidades de la dependencia para este período 2019, en los siguientes conceptos: académico, estudiantes, mantenimiento de inmuebles,
mobiliario y equipo, materiales, desarrollo sustentable y protección civil, logrando que al concluir el año, se hayan cumplido las metas y acciones programadas, en
beneficio de la Comunidad Universitaria y la población en general.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Asistencia de estudiantes a ocho eventos (congresos, cursos, simposios y conferencias), de las
90 Estudiantes
actividades académico - estudiantiles.
DICIEMBRE
2 Mantener en óptimas condiciones el Inmueble, Mobiliario y Equipo Académico y tener en el almacén los 12 Mantenimientos
materiales suficientes.
DICIEMBRE
3 Cumplir con el programa establecido al 100%, para el consumo mínimo de energía y agua en las actividades432 Estudiantes
diarias de la entidad.
Mantenimientos
DICIEMBRE
4 Mantener en buen estado los extintores, señaléticas, así también llevar a cabo durante el año 2 simulacros 2
de desastres.
DICIEMBRE
5 Asistencia de académicos a 10 eventos en el país (Cursos, Congresos, Conferencias, Simposios etc.)
12 Académicos
726 PRODEP 2018
Fondo:
48157 511-6/18-8532/PPD-335
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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21405 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14165 PSICOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Optimizar y distribuir los recursos financieros eficientemente durante el ejercicio 2019, para satisfacer los estándares de calidad, que favorezcan el proceso Enseñanza Aprendizaje, así también en apoyo a la consolidación del cuerpo académico, incidiendo en la formación integral de los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Mantener los estándares de calidad del programa educativo de esta Facultad, apoyando a los docentes, con estrategias de trabajo que promuevan la investigación,
así como también el uso de nuevas tecnologías en la educación y desarrollo de competencias, que impacten en la consolidación de los cuerpos académicos, en
beneficio de la formación integral de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Continuar fortaleciendo el cuerpo académico para su consolidación, apoyándolos en la participación de 5 10
eventos académicos durante el año.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Distribuir mensualmente los egresos, para ser utilizados durante el año, dentro del programa Académico - Administrativo y así poder cumplir con los estándares de
calidad del programa educativo de la carrera de Psicología, a nivel nacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Satisfacer las necesidades generales de mantenimiento del inmueble, mobiliario y equipo, para mantenerlos12
en óptimas condiciones.
Objetivo Particular
3

Académicos

Mes Cumplimiento

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la cultura de la Sustentabilidad y Protección Civil durante todo el año, donde se incluye a todos (Funcionarios, Docentes, Personal y estudiantes),
creando un ambiente saludable y de seguridad.

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo 2 talleres de capacitación y adiestramiento para docentes y estudiantes, en el programa de
protección civil.
2 Llevar a cabo un taller de capacitación, para la resolución de los problemas ambientales y un mejor
desarrollo de la sustentabilidad.

120 estudiantes y 15
Docentes.
120 Estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con una facultad que brinde a los estudiantes, personal académico y que labora en la misma las condiciones adecuadas para laborar, así como estar siempre en
condiciones de recibir visitas de acreditación o certificación que se presente.
Objetivo Particular
1

Cubrir las necesidades de infraestructura y operación que se requieran para el funcionamiento de la facultad

Meta

Unidad de Medida
1 1 programa de mantenimiento, que permita atender la mayoría de los lugares que requieran reparaciones
2 4 asistencias a reuniones fuera de la ciudad, para atender organización de eventos académicos
3 2 compras de material de oficina e insumos para atender las necesidades de operación de la facultad

mantenimientos
2
ACADÉMICOS
4
100 % DE SUMINISTROS
PROPORCIONADO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

18503 CURSO NIVELATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar un curso nivelatorio que brinde a los estudiantes las herramientas necesarias para desempeñarse como Licenciados en Enfermería capaces de ofrecer a la sociedad la
atención adecuada especializada y con ética.
Objetivo Particular
1

Proveer al licenciado en enfermería de los conocimientos necesarios, para ofrecer un servicio de calidad a la sociedad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 30 estudiantes se formen en el curso nivelatorio, que les permita adquirir las herramientas necesarias para 30 estudiantes formados
su desempeño laboral
DICIEMBRE
académicos cur act
2 4 académicos reciban cursos de actualización capacitación, que impacten en proceso de enseñanza
4
aprendizaje
18587 ENCUENTRO NACIONAL GREECA
Proyecto:
Objetivo General
Organizar la la 8va. Reunión Nacional del Grupo de Estudiantes de Enfermería a Nivel Nacional Contra las Adicciones como ciudad Sede del 30 de mayo al 01 de junio del
2019
Objetivo Particular
1

Realizar la 8va. Reunión Nacional del Grupo de Estudiantes de Enfermería a Nivel Nacional Contra las Adicciones

Meta

Unidad de Medida
1 organizar la 8va. Reunión Nacional del Grupo de Estudiantes de Enfermería a Nivel Nacional Contra las150 estudiantes
Adicciones como ciudad sede

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
21406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Obtener un auto-financiamiento externo, que permita que permita el logro de indicadores de calidad exigidos por estudiantes y organismos de calidad
Objetivo Particular
1

Desarrollar un programa de salud que favorezca la atención de estudiantes y todos los miembros de la comunidad universitaria

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Contar con un programa que integre recursos como un botiquín con medicamentos de urgencia y equipo 100 % DE SUMINISTROS
médico de curación.
PROPORCIONADO
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al fortalecimientos de las actitudes y valores éticos , humanísticos, equidad, justicia y responsabilidad que le permita el desarrollo profesional y legal de la profesión.
Objetivo Particular
1

Desarrollar Estrategias Tendientes A La Modernización Del Gobierno Y Gestión Institucional Y Mejora De Infraestructura Y Equipamiento Con Criterios De Eficacia
Y Eficiencia

Meta

Unidad de Medida

1 Canalizar el cobro por multas, sanciones y retardos de material bibliográfico de la entidad, para beneficio 20 multas cobradas
de la biblioteca
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Promover la titulación de estudiantes en el menor tiempo posible, impactando con esto en los niveles de la eficiencia terminal del programa.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Brindar las facilidades necesarias para lograr la titulación de los estudiantes en el menor tiempo posible.

Meta

Unidad de Medida
1 Acondicionar 2 espacios para impartición de las EE
2 Impartir 4 EE educativas al año para el avance de los estudiantes
3 2 compra de material de oficina e insumos para atender las necesidades de operación de la facultad

Fondo:

132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

espacios
acondicionados
80 estudiantes
100 % de recursos
proporcionados
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
21406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Conservar los niveles de calidad, que permitan que el programa sea evaluable y brindarle a los estudiantes condiciones que permitan el aprendizaje optimo de los mismos
Objetivo Particular
1

Ofertar un programa educativo que brinde las condiciones para el desarrollo de las actividades sustantivas de la institución.

Meta

Unidad de Medida
1 1 publicación de académicos que permita elevar los niveles de productividad
2 6 reuniones de academias para evaluar y actualizar contenidos de programas de estudio.
4 5 profesores que asistan a eventos académicos, para actualización de curriculum

1
6
5

publicación
reuniones de académia
profesores asist a event
acad
programa de vigilancia
profesores externos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

DICIEMBRE
5 1 programa de vigilancia que garantice la seguridad de la comunidad universitaria
1
DICIEMBRE
6 4 profesores externos, que brinden conferencias a los estudiantes que fortalezcan su formación
4
18503 CURSO NIVELATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Ejercer remanente de curso nivelatorio para atender observaciones realizadas por los pares evaluadores, y con ello estar en condiciones para futuras acreditaciones.
Objetivo Particular
1

Cubrir las necesidades administrativa y académicas que se presenten para el buen funcionamiento de la facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 1 programa de mantenimiento preventivo de edificio y equipo
2 4 compras de material de oficina, para atención de estudiantes y personal
3 4 profesores asistencia a congresos y/o eventos académicos

Fondo:

133 COMITÉS PRO-MEJORAS

mantenimientos
2
100 % DE SUMINISTROS
PROPORCIONADO
Profesores asist a con
4
y/o EA

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
21406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con las herramientas necesarias, para brindar a los estudiantes un servicio de calidad, Así como el desarrollo de actividades docentes, investigación, vinculación, en
otras; lo que permitirá formar recursos humanos altamente capacitados para brindar servicio a la sociedad.
Objetivo Particular
1

Brindar a los estudiantes un programa educativo de calidad, acreditable por instituciones externas nacionales, que nos permita formar Licenciados en Enfermería
capaces de afrontar las problemáticas que se le presenten en el desarrollo de su carrera.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender el 90% de las recomendaciones hechas en el ultimo dictamen hechas por los organismos
acreditadores
2 Promover al menos 3 publicaciones de estudiantes en conjunto con académicos que impulsen la
productividad de ambos.
3 Gestionar la asistencia de por lo menos 50 estudiantes a congresos y/o practicas de campo
4 Lograr la obtención de grado de un 10% de estudiantes de la Licenciatura en Enfermería
Objetivo Particular
2

1

PE DE CALIDAD

DICIEMBRE

3

Publicaciones

DICIEMBRE

50

estud asiste con y/o
Pract Cam
estudiantes

DICIEMBRE

10

DICIEMBRE

Fomentar la conciencia social entre los estudiantes en temas como sustentabilidad, equidad de genero e interculturalidad, lo que nos permitirá crear conciencia
sobre temas que aquejan nuestra sociedad.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

1 Realizar 4 eventos académicos como son foros, ferias, exposiciones que involucren temas de
sustentabilidad, equidad de genero e intercultur
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

120 estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
710

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
21406 FAC ENFERMERIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer a la comunidad estudiantil un programa de Enfermería acreditado, de calidad, que sea pertinente, fomente la innovación académica y genere un egresado que logre
impacto social.
Objetivo Particular
1

incrementar y mantener la calidad de los programas de Licenciatura y Maestría en Enfermería

Meta

Unidad de Medida

1 Obtener favorablemente del Org. Ext. CIEES, COPAES-COMACE, para los programas de Lic. y Maestría y1
seguir en PNPC-CONACyT.
Objetivo Particular
2

1 Lograr que el 60% de los académicos participen en los cursos PTC
2 Publicar 2 artículos anuales por cuerpo académico en revistas de JCR o con Factor de Impacto
3 Contar con un programa que oferte servicios a la sociedad y con ello generar investigación de campo
4 Aperturar 2 cursos anuales de formación y actualización disciplinar y pedagógica
5 4 académicos participen en eventos internacionales o nacionales presentado trab de inv. o ponencias
Objetivo Particular

Unidad de Medida
60
2
1
15
4

1 implementar al menos 3 estrategias para la prevención y atención de adicciones, educación sexual,
hostigamiento y alimentación sana.
Objetivo Particular

porciento
Artículos
sociedad
académicos
académicos

Unidad de Medida
4

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Posicionar a la facultad de Enfermería como líder en el ámbito regional, nacional e internacional, destacando su quehacer científico, académico y humano.

Meta
1 Que 5 académicos realicen movilidad académica nacional e internacional al año.
Objetivo Particular
5

NOVIEMBRE

Impulsar la equidad de genero y la interculturalidad a través de la promoción de valores y actitudes en congruencia con el rumbo estratégico institucional

Meta

4

DICTAMEN

Consolidar la planta académica y promover certificación profesional y docente, impulsando la calidad en la formación integral de los estudiantes

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
5

Adecuar y mantener la infraestructura física de la entidad bajo criterios de calidad, racionalidad y sustentabilidad.

academicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

21406 FAC ENFERMERIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14164 ENFERMERIA

Meta

Unidad de Medida
1 atender al 100% las necesidades de acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura física de la
entidad

50

mantenimientos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21407 INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18605 DIPLOMADO INV.EN C.DE LA SALUD
Proyecto:
Objetivo General
Actualizar al Académico en conocimientos de su disciplina.
Objetivo Particular
1

Aumentar los conocimientos del personal académico.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

ACADEMICO
ENERO
1 Apoyar al personal académico con recursos para actualización disciplinar
1
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Continuar con el apoyo a los proyectos de Investigación, relacionados con el tema de la salud acorde a nuestras líneas de investigación: Oncológicas, Gastrointestinales,
Genéticas, Departamento de Patología así como el Laboratorio Multidisciplinario con las enfermedades virales, proporcionando personal de apoyo y servicio telefónico.
Objetivo Particular
1

Proporcionar atención a los pacientes de las diferentes instituciones de la salud, con personal de apoyo en los proyectos.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar a los Investigadores los recursos necesarios para el desarrollo, de sus actividades

100 % recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fondo:
262 PROYECTOS ESPECIFICOS
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Respaldar los proyectos de investigación, con apoyo a las áreas de Gastroenterología y oncología a través de los recursos generados por la prestación de servicios de
Fisiología Digestiva, motilidad intestinal, Endoscopias, Oncología, para contribuir con el Programa de Trabajo Estratégico 2017/ 2021 de la Universidad Veracruzana y del
Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, estipulado en los ejes de Innovación académica con calidad, pertenencia y pertinencia
Objetivo Particular
1

Aumentar Los Conocimientos Del Personal Académico.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender Las Necesidades De Personal Académico de actualización de conocimientos.
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

2

académicos

Mes Cumplimiento
ENERO
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Dependencia:
21407 INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICAS
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
24142 CANALES CRAC Y TRPM2 EN FAGOCITOS
Proyecto:
Objetivo General
Determinar la contribución de los canales CRAC y TRPM2 en la disfunción de las células fagocíticas senescentes del sistema inmune innato para generar conocimiento nuevo
sobre sus competencias en los defectos funcionales observados con la edad en dichas células, mediante la formación de estudiantes de alto nivel.
Objetivo Particular
1

Correlacionar cambios en las propiedades de los canales CRAC y TRPM2 con la disfunción fagocítica.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

tesis
AGOSTO
1 Finalizar dos tesis de licenciatura y uno de maestría.
3
24143 LINFOCITOS INNATOS EN DENGUE
Proyecto:
Objetivo General
El proyecto tiene como objetivo central, el estudiar y caracterizar la participación de ILCs en la infección por virus del Dengue. Se pretende evaluar en sujetos infectados, la
frecuencia y marcadores fenotípicos de los ILCs, así como el perfil de citocinas que produzcan, incluyendo IFN-gamma, IL-5, IL-13, IL-17. Se contempla determinar la
participación de ILCs en ausencia de inmunidad específica previa (infecciones primarias) o en presencia de inmunidad específica de memoria (Inf Sec)
Objetivo Particular
1

Evaluar mediante citometría de flujo, el fenotipo y la frecuencia de ILCs, en muestras de sangre periférica de pacientes con infección aguda por DENV (1-5 días),
identificando a estas poblaciones mediante su patrón de tinción con un panel de anticuerpos para marcadores como: CD45, linaje (CD3, CD19, CD14, CD16), CD127,
cKit, CRTH2, CD56, CCR6, Nkp44.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Reclutar y diagnosticar pacientes con Dengue, que permitan estudiar los parámetros inmunológicos
comprometidos en nuestros objetivos.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

ARTICULO
INVESTIGACION

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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21407 INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el desempeño de los investigadores, así como su actualización disciplinar continuando con los proyectos de investigación, que incluyen la atención a la sociedad en
el área de salud, derivados de sus 3 líneas de generación y aplicación del conocimiento, con lo que se mantienen vigentes los perfiles deseables PROMEP y SNI, con programas
educativos para la investigación, con adquisición de plataforma tecnológica sustentable.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el desempeño de los investigadores, así como su actualización disciplinar continuando con los proyectos de investigación, que incluyen la atención a la
sociedad en el área de salud, derivados de sus 3 líneas de generación y aplicación del conocimiento, con lo que se mantienen vigentes los perfiles deseables
PROMEP y SNI, con programas educativos para la investigación, con adquisición de plataforma tecnológica sustentable.
Unidad de Medida

Meta
1 Que los investigadores mantegan su vigencia del perfil PRODEP
Objetivo Particular
2

6

NOVIEMBRE

Apoyar a los investigadores con viáticos para el desarrollo de sus proyectos de investigación multidisciplinarios relacionados con las enfermedades más
frecuentes que afectan al país ,la región y el Estado, trabajando en conjunto con los estudiantes de pregrado y posgrado que forman las diversas redes de los
cuerpos académicos nacionales e internacionales
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

Investigadores

Mes Cumplimiento

1 Apoyar a 5 investigadores y 3 técnicos académicos con viáticos para su actualización disciplinar.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

8

ACADEMICOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21407 INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICAS
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar los proyectos de investigación, a las áreas de Gastroenterología, Oncología, Genética, laboratorio multidisciplinario, a través de los recursos generados por la
prestación de servicios de Fisiología Digestiva, motilidad intestinal, Endoscopías, Oncología Clínica , Imagenología, laboratorio multidisciplinario para contribuir con el
Programa de Trabajo Estratégico 2018 /2021 de la Universidad Veracruzana y del Instituto de Investigaciones Médico Biológicas.
Objetivo Particular
1

Respaldar los proyectos de investigación para contribuir con el Programa de Trabajo Estratégico 2018 /2021 de la Universidad Veracruzana y del Instituto de
Investigaciones Médico Biológicas, asimismo proporcionar atención a los pacientes de las diferentes instituciones de la salud e iniciativa privada que acudan a
este instituto,

Meta

Unidad de Medida

1 Dar Consulta y Tratamientos a pacientes de distintas entidades del sector salud, convenios e iniciativa
privada, pacientes de protocolos.
Objetivo Particular
2

750 consultas y
tratamientos

NOVIEMBRE

Dar mantenimiento a la planta baja y planta alta del Instituto. Mantenimiento a la infraestructura del área de Imagenología, sala de espera, quirófano, laboratorio de
motilidad digestiva.

Meta

Unidad de Medida

1 Dar mantenimiento a las instalaciones, acorde a los lineamientos del Reglamento Interno del Instituto y
normas de Protección Civil.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

2

MANTENIMIENTOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Apoyar a cinco investigadores y tres técnicos académicos con recursos económicos para que asistan a congresos, cursos y seminarios, para su actualización
multidisciplinaria, así como para producir investigación de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Enviar a cinco investigadores y tres técnicos académicos a su actualización disciplinaria y presentación
de proyectos.

8

Academicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21407 INST DE INVEST MEDICO-BIOLOGICAS
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34248 SERVICIOS DE RADIOTERAPIA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar atención en las áreas de Oncología, Radioterapia e Imagenología, para generar los recursos financieros necesarios y su aplicación en el funcionamiento e
investigación a través de la prestación de los servicios a las diferentes instituciones del Sector Salud, IMSS, ISSSTE, DIF, Hospital de Marina, Hospital Militar,
Universidades, Hospitales y Clínicas privadas, Médicos privados Aseguradoras y Público en general de las Dependencias del Estado y otros Estados
Objetivo Particular
1

Dar atención a los pacientes de las diferentes instituciones del Sector Salud, Dependencias de Gobierno, Universidades, Hospitales y Clínicas privadas, Médicos
privados, Público en general del Estado y de otros Estados , que acudan al Instituto a solicitar los servicios
Unidad de Medida

Meta
1 Durante el resto del año se aplicaran 3,320 paquetes completos de Radioterapia en técnica 3D y 3320
tomografias.
Objetivo Particular
2

4500 consultas y
tratamientos

NOVIEMBRE

Incrementar los conocimientos disciplinarios de los académicos y técnicos adscritos al área de Oncología clínica, de Radioterapia y de Radiología para aumentar la
calidad de los tratamientos, de los proyectos de investigación y su aplicación.

Meta

Unidad de Medida

1 Enviar al personal del departamento de Oncología, Radioterapia e Imagenología a cursos disciplinarios. 5
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Académicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener los equipos de Radioterapia e imagenologia en optimas condiciones

Meta

Unidad de Medida
1 Contratar a las compañías especializadas para el mantenimiento de los equipos del departamento de
Radioterapia e Imagenología.

4

MANTENIMIENTOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18699 DIPLOMADO EN APICULTURA
Proyecto:
Objetivo General
Capacitar y actualizar a los profesionistas, productores y personas involucradas en la industria apícola
Objetivo Particular
1

Capacitar al menos a 18 profesionales o productores en los conocimientos de la industria apícola mediante un programa de cursos presenciales con la participación
de expertos en temas específicos de la industria apícola
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Impartición de Clases En Temas Específicos De La Industria Apícola Por Instructores Expertos De
20 alumnos
Diferentes Instituciones.
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar cursos intersemestrales durante el 2019 tanto en el periodo de invierno como en el de verano, y que dicha oferta de EE permita apoyar al avance académico de los
estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Objetivo Particular
1

Ofertar al menos 5 cursos intersemestrales en el periodo de invierno y 8 cursos intersemestrales durante el periodo de verano en el 2019, basado en la demanda y
necesidades de los alumnos que apoye a su avance crediticio.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Ofertar al menos 13 cursos intersemestrales en el 2019 y atender al menos 200 estudiantes.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

200 Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14182 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar el programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia para mantenerlo como un programa de calidad Nacional e Internacional al atender las recomendaciones
por parte del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria (CONEVET) y del Consejo Panamericano en Ciencias Veterinarias (COPEVET)..
Objetivo Particular
1

Garantizar el seguimiento y cumplimiento de atención de las recomendaciones derivadas del proceso de evaluación del Consejo Nacional de la Evaluación de la
Educación Veterinaria (CONEVET) y del Consejo Panamericano en Ciencias Veterinarias (COPEVET) que se realizó en el 2017.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender al menos el 20% de las recomendaciones emitidas por el CONEVET y enfrentar la visita de
seguimiento en el 2019.
2 Atender al menos el 20% de las recomendaciones emitidas por el COPEVET en la evaluación del 2017

1

espacio acondicionado

100 suministros
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

14384 AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar el seguimiento cumplimiento y atención de las recomendaciones derivadas del proceso de evaluación del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación
Agronómica (COMEAA) durante su visita en el 2017.
Objetivo Particular
1

Garantizar durante el 2019 el seguimiento y cumplimiento de atención de las recomendaciones derivadas del proceso de evaluación del COMEAA durante su visita
de evaluación en el 2017 y preparar el programa para estar en condiciones para la visita de seguimiento durante este año.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Atender las recomendaciones del COMEAA y preparar el PE de LAI para la evaluación de seguimiento por1
parte del COMEAA durante el 2019.
2 Atender al menos el 20% de las recomendaciones emitidas por el COMEAA y recibir la visita seguimiento 1
de evaluación de este organismo.
726 PRODEP 2018

Mes Cumplimiento

PE de calidad

DICIEMBRE

PE de calidad

DICIEMBRE
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21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
Fondo:
726 PRODEP 2018
42019 UV-CA-382
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar el efecto de la adición del aceite de soya en la dieta de borregos en finalización sobre el crecimiento, fermentación ruminal y calidad de canal y de carne promoviendo el
trabajo colectivo de los integrantes del UV-CA-382 y fortaleciendo a este cuerpo académico mediante la incorporación del Dr. Samuel López Aguirre como becario postdoctoral.
Objetivo Particular
1

Evaluar el efecto de aceite de soya en la dieta y rumen sobre el peso vivo, consumo de alimento, ganancia diaria de peso, conversión alimentaria, pH, ácidos grasos
volátiles y nitrogeno amoniacal en borregos de finalización

Meta

Unidad de Medida

1 Redacción de 2 artículos científicos y 3 asesorías
Objetivo Particular
2

5

JULIO

Evaluar los efectos del aceite de soya en la dieta sobre caracteríticas de canal (conformación, engrasamiento, clasificación) de la canal y de la composición química
(humedad, proteina, grasa, cenizas, perfil de ácidos grasos de cadena larga) del músculo dorsal largo de borregos en finalización.

Meta

Unidad de Medida

1 Presentación de informe
Objetivo Particular
3

2 articulos y 3 asesorias

Mes Cumplimiento

1

informe

Mes Cumplimiento
JULIO

Evaluar la factibilidad económica de la adición del aceite de soya en la dieta de borregas en finalización.

Meta

Unidad de Medida
1 presentación en congreso

1

congreso

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
Fondo:
726 PRODEP 2018
43047 UV-CA-474
Proyecto:
Objetivo General
Analizar el estado actual del emprendurismo y la agroecoloagia, en los agronegocios en el municipio de Ayahualulco,Veracruz, que permita la incorporacion en los mercados
internacionales.
Objetivo Particular
1

Conocer los elementos agroecologicos que contribuyen al desarrollo de los agronegocios con calidad exportable en el municipio de Ayahualulco, Veracruz, Mexico

Meta

Unidad de Medida

1 Dirigir dos trabajos recpcionales de nivel licenciatura
Objetivo Particular
2

2

NOVIEMBRE

Identificar los elementos de emprendedurismo que contribuyen al desarrollo de los agronegocios con calidad exportable en el municipio de Ayahualulco, Veracruz,
Mexico

Meta

Unidad de Medida

1 Se enviaran dos articulos para ser arbritrados en revistas que cuenten con ISSN
Objetivo Particular
3

tesis de licenciatura

Mes Cumplimiento

2

art arbitrados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Identificar aquellos elementos complementarios contribuyen al desarrollo de los agronegocios con calidad de internacionalizacion en en el municipio de
Ayahualulco, Veracruz, Mexico .

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
memoria en extenso
1
1 Realizar la presentacion de resultados de los que se deriva en una memoria en extenso
48024 511-6/18-5821/PPD-003
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
MAYO
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Fondo:
726 PRODEP 2018
48060 511-6/18-9245/PTC-890
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar el efecto de la adición del aceite de soya en la dieta de borregos en finalización sobre el crecimiento, fermentación ruminal y calidad de canal y de carne, con la finalidad
que se articulen y consoliden en cuerpos académicos emprendiendo varias acciones enfocadas a promover que se integren y con ello sustentar la formación de profesionales de
buena calidad, responsables y competitivos, así mismo se cuenten con las condiciones básicas de trabajo que faciliten el cumplimiento
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC candidato perfil
deseab

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma
equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos
a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Beca a
Estudiant

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación PTC
Objetivo Particular
3

2

becas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Evaluar el efecto de la adición del aceite de soya en la dieta sobre el peso vivo, consumo de alimento, ganancia diaria de peso y conversión alimentaria, así como
sobre características de canal (conformación, engrasamiento, clasificación) de la canal y de la composición química (humedad, proteína, grasa, cenizas, perfil de
ácidos grasos de cadena larga) del músculo dorsal largo de borregos en finalización.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un articulo arbitrado, un resumen en memoria, memoria en extenso y asesorar una tesis de
licenciatura.

4

Productos de
investigacion

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
Fondo:
726 PRODEP 2018
48066 511-6/18-8532/PPD-09
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO

48097 511-6/18-8532/PPD-109
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14182 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Proyecto:
Objetivo General
Dar seguimiento a las acciones que permita atender, mantener y consolidar los programas educativos de nuestra facultad como programas de calidad reconocidos por
organismos acreditadores (CONEVET, COMEAA y CONACyT).
Objetivo Particular
1

Dar seguimiento a las acciones que permita atender y consolidar los programas educativos de nuestra facultad como programas de calidad reconocidos por
organismos acreditadores (CONEVET, COMEAA y CONACyT).
Unidad de Medida

Meta
1 Atender al menos el 50% de las recomendaciones emitidas por el CONEVET

50

2 Atender al menos 30% de las recomendaciones emitidas por el CONACYT al programa de la Maestría en 30
Ciencia Animal
3 Atender al menos el 90% de las recomendaciones emitidad por el CONACYT al programa de Doctorado en90
Ciencias Agropecuarias
4 Atender al menos el 50% de las recomendaciones emitidas por el COMEAA
50
5 Capacitar al menos al 30% del personal en busca de procesos de calidad en el servicio
14384 AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Atender la guía evaluatoria y recomendaciones del COMEAA surgidas de la visita de evaluación.

30

% OBSERVACIONES
ATENDIDAS
% de recomendaciones
atendidas
% de recomendaciones
atendidas
% de recomendaciones
atendidas
% personal capacitado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Atender las necesidades básicas de agua y luz que permita al programa de agronegocios operar eficientemente.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender Al Menos El 50% De Las Recomendaciones Del COMEAA En La Categoría De Infraestructura 1
para mantener el programa acreditado

Programa Acreditado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
Fondo:
45113 RANCHO TORREÓN DEL MOLINO
Proyecto:
Objetivo General
Realizar procesos productivos, de investigación, vinculación, docencia, capacitación y extensión de los servicios en los distintos módulos, laboratorios y talleres que
contribuyan en la construcción del conocimiento de los alumnos de los cuatro programas educativos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, orientados al ambiente
de la sustentabilidad con un enfoque en competencias y que sirva para la atención de las recomendaciones de los organismos acreditadores.
Objetivo Particular
1

Apoyar a los estudiantes de nuestros programas educativos para que desarrollen en el rancho Torreón del Molino prácticas académicas en los distintos módulos,
laboratorios y talleres, cursos de capacitación y de educación continua así como proyectos de investigación para el cumplimiento de las funciones sustantivas
(docencia, investigación y extensión).

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Atender al menos 500 estudiantes en diversas actividades académicas, educación continúa, investigación, 500 alumnos atendidos
servicio social y extensión.
DICIEMBRE
2 Capacitar al menos al 30% del personal en su quehacer operativo
15 personas capacitadas
mantenimiento anual
DICIEMBRE
3 Atender y dar mantenimiento por lo menos una vez al año a las instalaciones de agua y luz
1
Fondo:
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES
34493 PROYECTO CAPACITACION A GANADEROS
Proyecto:
Objetivo General
Continuar ofreciendo el Diagnóstico Histopatológico a empresas ganaderas y productores en general, y que esto contribuya como un escenario de práctica para los alumnos de
la carrera de medicina veterinaria y zootecnia.
Objetivo Particular
1

Ofrecer diagnostico anatomopatológico a productores ganaderos de las diversas especies en el estado de Veracruz y la región del Golfo de México.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 realizar al menos un diagnóstico anatomopatológico al mes
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

diagnóstico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21501 FAC MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34208 HOSPITAL VETERINARIO
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas con ética y perfil en clínica y cirugía de perros y gatos, haciendo del Hospital un área para la docencia, obteniendo casos clínicos de pacientes que
acuden a este por servicios médicos,buscando fortalecer la vinculación con la sociedad al otorgar servicios médicos veterinarios de excelencia. Con los datos obtenidos se
podrán realizar Trabajos Recepcionales de diversas modalidades, participando en proyectos de investigación.
Objetivo Particular
1

Atender a los estudiantes que cursan EE relacionadas con las Pequeñas Especies de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, EE educativas relacionadas o
que requieran el apoyo del hospital y EE de servicio social y experiencia recepcional, con el objeto de fortalecer la formación profesional, así mismo ser un espacio
para fomentar la docencia, investigación, y la extensión en el área de las pequeñas especies tomando como base los pacientes que acuden por servicios médicos.

Meta

Unidad de Medida

1 Captar y atender al menos 1200 pacientes al año que sirvan de base para realizar prácticas de las diferentes 1200 pacientes
Experiencias Educativas.
2 Recibir y atender al menos a 150 estudiantes de las diferentes experiencias educativas relacionadas con el 150 Estudiantes
área de las pequeñas especies
Servicios Sociales
3 Recibir al menos 2 Servicios Sociales.
2
Trabajos recepcionales
4 Elaborar al menos 2 trabajos recepcionales.
2
5 Atender al menos a 40 estudiantes que realicen sus estancias académicas supervisadas (EAS)
40 Estudiantes
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
34555 CHARACT. RESISTANCE RHIPICEPHALUS
Proyecto:
Objetivo General
Caracterizar la resistencia de los acaricidas contra Rhipicephalus microplus recolectadas en el Estado de Veracruz

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Caracterizar la resistencia a los acaricidas de Rhipicephalus microplus recolectadas en el estado de Veracruz

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr el 100% del Desarrollo de la Investigación.

1

publicación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21502 RANCHO TORREON DEL MOLINO
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34208 HOSPITAL VETERINARIO
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar atención médico-quirúrgica y hospitalaria a los équidos referidos.
Objetivo Particular
1

Proporcionar a los estudiantes la adquisición de habilidades y destrezas clínicas y quirúrgicas en el área de équidos.

Meta

Unidad de Medida

1 Atención Médico-Quirúrgica De Équidos De Alto Valor Genético Que Sean Referidos
Objetivo Particular
2

100 Pacientes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer el cuerpo CA de Medicina y Cirugía Veterinaria (UV-CA439) Mediante Acciones de Investigación y De Producción Académica

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Proporcionar Servicios Médicos Quirúrgicos de Calidad a Los Équidos de Alto Valor Referidos
100 Pacientes
53108 IVA TASA CERO
Proyecto:
Objetivo General
Rehabilitar áreas estratégicas de los módulos de producción del rancho Torreon del Molino que frene el deterioro y por ende tener condiciones mínimas necesarias que permita
a dichos módulos continuar contribuyendo a en las actividades de docencia, capacitación, investigación, extensión y servicio.
Objetivo Particular
1

Contar con módulos de producción de ganado bovino lechero tropical, de carne, ovino, y caprino acorde a las necesidades para la formación profesional en la
medicina veterinaria y zootecnia así como estar acordes a las recomendaciones emitidas por el organismo evaluador del Consejo Nacional de Educación de la
Veterinaria en México (CONEVET).

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con cinco módulos productivos habilitados

5

Módulos Productivos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21801 TALLER LIBRE DE ARTES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Impartir experiencias educativas en periodos intersemestrales a fin de generar recursos financieros que subsanen las carencias de infraestructura de la dependencia,
permitiéndonos con ello atender con calidad y eficiencia la creciente demanda de experiencias educativas del Área de Formación de Elección Libre (AFEL) en la región Veracruz.
Objetivo Particular
1

Ofertar experiencias educativas intersemestrales en el área de formación de elección libre, en la región Veracruz, que permitan fortalecer y actualizar el equipo
necesario para las labores académicas, de gestión, administrativas y de vinculación; así como bienes que fortalezcan la infraestructura de la institución.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Atender a 90 estudiantes del MEIF a través de 3 experiencias educativas intersemestrales en el Área de
90 Estudiantes atendidos
Formación de Elección Libre.
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
13124 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer con calidad y actualización el programa educativo de Licenciatura en Enseñanza de las Artes, obteniendo por cuotas de patronato los recursos que Permitan mantener
en buenas condiciones el Equipo Necesario Para Las Labores Académicas, De Gestión, Administrativas Y De Vinculación; Así Como Bienes Que Fortalezcan La Infraestructura
De La Institución, destinadas a la atención de los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Ofrecer con calidad y actualidad el programa de Licenciatura en Enseñanza de las Artes en La Región Veracruz, cuya infraestructura y equipamiento sea adecuado
Para Las Labores Académicas, De Gestión, Administrativas Y De Vinculación; Que Fortalezcan La Infraestructura De La Institución.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Ofrecer con calidad la Licenciatura en Enseñanza de las Artes en la Región Veracruz a un mínimo de 35
estudiantes.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

35

Estudiantes inscritos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21801 TALLER LIBRE DE ARTES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
13124 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad y posicionamiento de las carreras de Técnico Superior Universitario en Diseño Asistido por Computadora y el de Fotografía como formadores de
profesionales altamente competitivos en el campo laboral, cultural, publicitario y social, con una visión artística y dominio de los nuevos lenguajes tecnológicos en el campo de
la publicidad, el diseño gráfico, la comunicación visual, la fotografía y la gestión cultural.
Objetivo Particular
1

Mantener la calidad y posicionamiento de las carreras de Técnico Superior Universitario en Diseño Asistido por Computadora y el de Fotografía como formadores
de profesionales altamente competitivos en el campo laboral, cultural, publicitario y social, con una visión artística y dominio de los nuevos lenguajes tecnológicos
en el campo de la publicidad, el diseño gráfico, la comunicación visual, la fotografía y la gestión cultural.

Meta

Unidad de Medida
1 Dotar de todo lo necesario para su funcionamiento a los TSU Diseño asistido por computadora y el de
Fotografía

100 Suministros
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
21801 TALLER LIBRE DE ARTES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y ampliar con calidad la atención al estudiante universitario como parte de su formación integral profesional logrando de esta manera de las metas planteadas en los
ejes rectores del Plan de Trabajo Institucional 2017-2021.
Objetivo Particular
1

Atender a a estudiantes del MEIF través de experiencias educativas del AFEL ofertadas por los Talleres Libres de Arte para fortalecer y ampliar su formación
integral como parte del programa institucional universitario.

Meta

Unidad de Medida

1 Ofertar Experiencias Educativas Durante El 2019 Para Atender A 620 Estudiantes Del MEIF Con Calidad Y620 Estudiantes atendidos
Eficiencia Académica.
Docentes
2 Fortalecer La Calidad Académica De 2 Docentes De la dependencia Con 1 Curso De Capacitación Y
2
Actualización profesional.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Crear vínculos estratégicos y de distribución social del conocimiento al interior y exterior de la comunidad universitaria, para relacionar a la dependencia con
entidades del sector productivo y/o gubernamental como parte de los lineamientos institucionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 2 exposiciones para proyectar el trabajo académico y artístico desarrollado por docentes y
estudiantes de Talleres Libres de Arte.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

2

Exposiciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Presentar informe anual de labores dando cuenta de las actividades realizadas y los programas de optimización de recursos de la dependencia ante las autoridades
correspondientes, así como trabajar en los programas universitarios de transversalidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar 1 Informe Anual Cuantitativo Y Cualitativo A Las Autoridades Universitarias
Correspondientes Que Lo Soliciten.
2 Realizar 3 charlas sobre Protección Civil, sustentabilidad y equidad de género Como Parte De Las
Acciones Institucionales.

Mes Cumplimiento

1

Informe de actividades

DICIEMBRE

3

Charlas

DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
730

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
21802 ORQUESTA TRADICIONAL MOSCOVITA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33111 ESPECTÁCULOS CULTURALES
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar durante el 2019 el posicionamiento de la Orquesta Tradicional Moscovita a nivel estatal, nacional e internacional, así como las actividades académicas, docentes y de
atención al estudiante universitario (MEIF) en AFEL, coadyuvando al logro de un mayor impacto de la Universidad Veracruzana entre la sociedad como parte del Plan de
Trabajo Institucional 2017-2021, atendiendo el uso razonable de los recursos.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la calidad artística y académica de la Orquesta Tradicional Moscovita y ampliar su posicionamiento a nivel local, estatal, nacional e internacional, como
representante universitario de la música tradicional afroantillana, a través de al menos un programa de vinculación con instituciones educativas, gubernamentales,
sociales o iniciativa privada.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar 30 presentaciones artísticas, producción de 1 espectáculo y vinculación con gobierno, sociedad,
educación y sector privado.
2 Atender 350 estudiantes del MEIF a través de 4 EE y 6 tutorías de apreciación artística, 10 conciertos
didácticos y 1 capacitación académica

Mes Cumplimiento

*** personas atendidas

DICIEMBRE

350 Estudiantes atendidos

DICIEMBRE
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Dependencia:
21803 NEMATATLIN
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33111 ESPECTÁCULOS CULTURALES
Proyecto:
Objetivo General
Optimizar los recursos de la dependencia a fin de elevar la calidad artística y académica de los integrantes de Nematatlín; dar continuidad a la labor educativa del grupo
coadyuvando a la formación integral profesional de los estudiantes universitarios; fortalecer y ampliar la labor de rescate, preservación y difusión de la cultura regional
tradicional a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Fortalecer con calidad la labor artística y académica de Nematatlín y su adscripción del Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz, ampliando su posicionamiento en lo
local, estatal, nacional e internacional, a través de un programa de vinculación con instituciones de educación, gobierno, sociales y sector privado.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la calidad, creación y presencia de Nematatlín y Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz con 80 80 Presentaciones
presentaciones artísticas.
artísticas
2 Atender a 800 estudiantes a través de 9 EE, 5 tutorías de apreciación artística, 10 conciertos didácticos y 2 800 Estudiantes atendidos
cursos de actualización anual.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Participar en los programas institucionales de sustentabilidad, transparencia administrativa y protección civil.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de Nematatlín en programas de sustentabilidad, protección civil, equidad de género, salud,
transparencia administrativa.

5

Charlas de
transversalidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22102 INST INGENIERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Habilitar los laboratorios del Instituto de Ingeniería con la finalidad de ofrecer a los alumnos interesados en obtener su grado de Maestría y tengan los recursos para el
desarrollo de la tesis
Objetivo Particular
1

Actualizar Y Mantener En Condiciones Apropiadas Los Laboratorios, Con La Finalidad De Brindar Ctos Necesarios Para El Desarrollo De Los Proyectos De
Investigación A Los Alumnos Interesados En Obtener Su Grado De Maestría
Unidad de Medida

Meta
1 Obtención Del Grado De Maestro En Ingeniería De Al Menos Un EstudianteDiciembre1 Estudiante1

1

obtención del grado de
maestr

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
16103 MAESTRIA EN INGENIERIA
Proyecto:
Objetivo General
Habilitar los laboratorios del Instituto de Ingeniería con la finalidad de ofrecer a los alumnos interesados en obtener su grado de Maestría y tengan los recursos para el
desarrollo de la tesis
Objetivo Particular
1

Actualizar y mantener en condiciones apropiadas los laboratorios, con la finalidad de brindar ctos necesarios para el desarrollo de los proyectos de investigación a
los alumnos interesados en obtener su grado de Maestría

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Obtención del Grado de Maestro en Ingeniería de al menos un estudiante
726 PRODEP 2018

1

estudiante

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22102 INST INGENIERIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
41024 UV-CA-245
Proyecto:
Objetivo General
Identificar escenarios de riesgo potencial para el deterioro del patrimonio histórico y natural en México como consecuencia de modificaciones ambientales
Objetivo Particular
1

Desarrollar protocolos de evaluación ambiental para el registro de parámetros ambientales involucrados en el deterioro del patrimonio histórico y natural en
distintas regiones de México, considerando problemáticas particulares que se presentan en sitios y establecer indicadores naturales y antrópicos para identificar
cambios ambientales que potencialmente afecten el patrimonio histórico y natural de México

Meta

Unidad de Medida
1 Redacción de un informe técnico y dos memorias en extenso

2

1 inf. téc. y 2 mem. in
ext.

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Objetivo Particular
2

Desarrollar protocolos de caracterización de materiales de construcción del patrimonio edificado histórico de México y evaluar sus mecanismos de deterioro en
función de la región del país y su problemática específica, establecer bases de datos ambientales y de indicadores de degradación involucrados en la pérdida del
patrimonio edificado histórico y natural de las ciudades patrimoniales mexicanas y involucradas en la red y crear las bases para la elaboración de futuros mapas de
riesgos

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar un artículo arbitrado y uno indexado

2

1 articulo arbitrado y 1
index

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Objetivo Particular
3

Contribuir en la formación de recursos humanos especialistas en la temática de la conservación del patrimonio edificado de México asociado al deterioro causado
por problemas ambientales a su vez mediante el desarrollo de materiales educativos y estrategias pedagógicas socioculturales, actividades culturales y educativas
que propician la transmisión de conocimiento a la formación de conciencia ciudadana y la puesta en valor del patrimonio y desarrollar actividades de Formación
Académica

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo una movilidad para estudiantes y 2 vinculaciones

3

1 movilidad estudian y 2
vinc.

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Objetivo Particular
4

Fortalecer el intercambio académico científico entre los CA y grupos de investigación participantes, desarrollando protocolos de caracterización de materiales que
forman parte del patrimonio, evaluando los escenarios de riesgo para crear una base de datos bibliográfica del patrimonio cultural histórico a nivel nacional e
internacional

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

22102 INST INGENIERIA
726 PRODEP 2018
41024 UV-CA-245

Meta

Unidad de Medida
1 Redacción de dos tesis a nivel licenciatura, 1 de maestría y una de doctorado.

4

4 tesis, 2 Lic., 1 Mae y 1
Doc

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

41025 UV-CA-245 EXTERNO ESPAÑA
Proyecto:
Objetivo General
Identificar escenarios de riesgo potencial para el deterioro del patrimonio histórico y natural en México como consecuencia de modificaciones ambientales
Objetivo Particular
1

Desarrollar y establecer protocolos de evaluación ambiental para el registro de parámetros ambientales involucrados en el deterioro del patrimonio histórico y
natural en distintas regiones de México, estableciendo bases de datos ambientales , creando las bases para la elaboración de futuros mapas de riesgos ambientales
y Contribuyendo a la formación de recursos humanos especialistas en la temática de la conservación del patrimonio

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar un artículo arbitrado y uno indexado

2

1 articulo arbitrado y 1
index

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Objetivo Particular
2

Desarrollar actividades de Formación Académica en los diversos CA participantes, para fortalecer el intercambio académico, desarrollando protocolos de
caracterización de materiales que forman parte del patrimonio, evaluando los escenarios de riesgo para crear una base de datos bibliográfica del patrimonio cultural
histórico a nivel nacional e internacional

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo dos movilidades para profesores y tres vinculaciones

5

2 movilidades y 3
vinculacione

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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Dependencia:
22102 INST INGENIERIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48047 511-6/18-9245/PTC-873
Proyecto:
Objetivo General
Formular y validar las ecuaciones para obtener el factor de comportamiento sísmico máximo, de edificios conformados por marcos dúctiles de concreto reforzado, cuyos
períodos fundamentales se ubiquen en la meseta y en la primera rama descendente de los espectros regionales especificados en el manual de diseño de obras civiles de la
comisión de electricidad de 2015, con la finalidad de que se articulen y consoliden en cuerpos académicos, emprendiendo varias acciones enfocadas a promover.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas, garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.

1

PTC candidato perfil
deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma
equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimiento, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos
a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Beca a
Estudiante.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC y efectuar un análisis inelástico a dos pares 3
de edificios diseñados
Objetivo Particular
3

DICIEMBRE

Obtener los parámetros de diseño sísmico que permitan definir las demandas sísmicas en un sitio de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río: ecuaciones para
estimar el factor de comportamiento sísmico máximo de edificios conformados por marcos dúctiles de concreto reforzado, y un espectro regional de diseño. Obtener
dos ecuaciones y un espectro regional para la zona Veracruz-Boca del Río. Se aplicará el procedimie desarrollado por el autor y los lineamientos del manual de obras
civiles.

Meta

Fondo:

Becas

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Realizar análisis inelásticos a los edificios diseñados con las demandas sísmicas para el sitio de la zona
conurbada Veracruz-Boca del Río.
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

3

Productos de
investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22102 INST INGENIERIA
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
25149 ESPECTROS PARA DISEÑO SISMICO
Proyecto:
Objetivo General
Disminuir la vulnerabilidad sísmica de las construcciones mediante la extensión y generación de parámetros para diseño sísmico en los 5 municipios de la conurbación: Veracruz,
Boca del Río, Alvarado, Jamapa y Medellín.
Objetivo Particular
1

Clasificar dinámicamente al suelo de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río

Meta

Unidad de Medida

1 Adquirir al menos un libro técnico especializado sobre técnicas de vibración ambiental o clasificación
1
dinámica de suelos
2 Realizar una campaña de vibración ambiental en cada una de las zonas que pueden presentar diferentes
1
propiedades dinámicas de los suelos.
3 Adquirir al menos un equipo de registro sísmico para incrementar la red de monitoreo sísmico del Instituto 1
de Ingeniería y seleccionar una u
4 Determinar una función de transferencia empírica (FTE) y una función de transferencia teórica (FTT) para 1
cada uno de los tipos de suelos de
5 Clasificar el suelo de la zona de estudio de acuerdo a sus propied dinam y revisar las condic de los equi y 1
acces para registro sismico
Objetivo Particular
2

JULIO

Campaña de campo

JULIO

acelerometro

JULIO

Funcion de
transferencia
Clasificación del suelo

JULIO

Unidad de Medida

1 Conocer el espesor del estrato equivalente, su periodo fundamental y velocidad de onda de cortante para 1
cada tipo de suelo caracterizado din
2 Elaborar un espectro regional de diseño sísmico de acuerdo a las características dinámicas del suelo de la 1
conurbación
Objetivo Particular

JULIO

Mes Cumplimiento

Modelo del suelo

JULIO

Espectro regional

JULIO

Crear sitio WEB que presente un mapa interactivo con los espectros regionales de diseño sísmico

Meta
Fondo:

Bibliografía

Determinar los parámetros necesarios para obtener los espectros regionales de diseño sísmico acorde a cada tipo de suelo

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Realizar la documentación y planificación de un sitio WEB
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

Bibliografia

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
22102 INST INGENIERIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
25299 DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Administrar los recursos financieros asignados con transparencia y sostenibilidad, para auspiciar espacios idóneos para que los investigadores obtengan productos
científicos, divulguen el conocimiento mediante la docencia y la vinculación con el sector productivo y social.
Objetivo Particular
1

Impulsar la producción académica derivada de la investigación y/o transferencia de tecnología.

Meta

Unidad de Medida

1 Publicación por lo menos de cinco artículos en revistas con arbitraje y/o indizadas
Objetivo Particular
2

5

DICIEMBRE

Contar con una planta académica que cuente con un perfil apropiado para el cumplimiento de sus funciones, organizados en estructuras colegiadas de docencia e
investigación que den sustento a la planeación y evaluación académica, el desarrollo de los programas educativos y las líneas de investigación.

Meta

Unidad de Medida

1 Participar por lo menos en 5 eventos académicos en donde se presenten los resultados de las
investigaciones realizadas
Objetivo Particular
3

artículos

Mes Cumplimiento

5

eventos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Facilitar espacios favorables a los estudiantes de la Maestría en Ingeniería de Corrosión y de la Facultad de Ingeniería para que realicen actividades relacionadas
con servicio social, prácticas de laboratorio, prácticas profesionales y estancias académicas

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar por lo menos 5 mantenimientos de los siguientes espacios: laboratorios, sala de estudio, salones 5
y sala audiovisual.

mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22103 CTRO INV EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
25299 DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Consolidarse como un Instituto de investigación en Micro y Nanotecnología de la región y del país, manteniendo siempre la excelencia en las actividades como son: docencia e
investigación relacionadas con los posgrados que oferta el Centro. Estas actividades permitirán cumplir con los requisitos solicitados por el Programa Nacional de Posgrados de
calidad y mantener los niveles acreditados por CONACyT.
Objetivo Particular
1

Conservar la calidad de los programa de maestría en ciencias en micro y nanosistemas y de doctorado en Materiales y Nanociencia.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener los niveles reconocidos por el CONACyT de la Maestría y el doctorado.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Que el 100% de los PTC del Centro Publique al menos un articulo al año.
Objetivo Particular

1

un artículo al año

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Dar mantenimiento por lo menos una vez al año a los equipos de laboratorio y a la infraestructura para aumentar la calidad de vida útil.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Promover las actividades de investigación en virtud de fortalecer las Lineas de Investigación y Cuerpos Académicos.

Meta

3

1 posgrado de calidad

1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Que el 100 por ciento del equipamiento científico funcione correctamente, ya que esto garantizara la
calidad del posgrado y la investigació
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

100% de los recursos
proporcio

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22103 CTRO INV EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
21127 CONVENIO UV-UNAM
Proyecto:
Objetivo General
Acondicionar y fortalecer la infraestructura existente del laboratorio de Catálisis, que permita a los estudiantes desarrollar de manera eficiente la síntesis y fabricación de
nanocatalizadores y nanoparticulas con actividad catalítica y biológica respectivamente
Objetivo Particular
1

Terminar la Síntesis y caracterización de nanoparticulas magnéticas core-shell, Fe3O4/ZrO, Fe3O4/ZrO-Mo, Fe3O4/ZrO-Ni, Fe3O4/ZrO-Mo-Ni
Fe3O4/TiO2-W, Fe3O4/TiO2-Mo, y nanoparticulas TiO2 TiO2-W, TiO2-Mo, para completar el 100 % de este objetivo particular
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

g
ENERO
1 obtener 1 g de los nanocatalizadores :
1
Fe3O4/ZrO-Mo,
Fe3O4/ZrO-NiFe3O4/ZrO-Mo-Ni
equipo
FEBRERO
2 terminar de Adquirir el equipo, necesario para la síntesis.
1
y realizar el reporte final
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar servicios a usuarios externos del sector industrial y educativa, esto permitirá solventar la compra de mobiliario y equipo, asimismo adecuar las instalaciones para ofrecer
un servicio de calidad.
Objetivo Particular
1

Brindar servicios a la sociedad en general, asimismo con los ingresos obtenidos adquirir los insumo necesarios para poder seguir ofertando los servicios y darle el
mantenimiento adecuado a los equipos para aumentar la calidad de vida útil del bien
Unidad de Medida

Meta
1 Ofertar servicios de calidad y con tecnología a la vanguardia.

48

servicios por mes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22104 FAC. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14115 ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Eléctrica y Electrónica será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y
con valores éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo,
además de la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Construir, ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física, el mobiliario, el equipo tecnológico, científico, deportivo y cultural en apoyo al desarrollo de las
funciones sustantivas institucionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar e implementar un programa de cuidado de la infraestructura física y tecnológica en conjunto con el 1
comité Pro mejoras autorizado.
Objetivo Particular
2

programa seguimiento y
cuidado

NOVIEMBRE

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra que garantice la calidad de los procesos administrativos como apoyo 1
directo de las actividades sustantivas
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

programa de compra

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento y apoyo mediante recursos para participación de estudiantes en eventos nacionales e internacionales, así como la realización de prácticas
profesionales y ponencias que beneficien el desarrollo de la comunidad estudiantil.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de Alumnos de la facultad en cursos, talleres, congresos y prácticas profesionales de
relacionadas con el PE

10

alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22104 FAC. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Eléctrica será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de
la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Construir, ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física, el mobiliario, el equipo tecnológico, científico, deportivo y cultural en apoyo al desarrollo de las
funciones sustantivas institucionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar e implementar un programa de cuidado de la infraestructura física y tecnológica en conjunto con el 3
comité Pro mejoras autorizado.
Objetivo Particular
2

Mantenimientos

NOVIEMBRE

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra que garantice la calidad de los procesos administrativos como apoyo 100 % de recursos
directo de las actividades sustantivas
proporcionados
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento y apoyo mediante recursos para participación de estudiantes en eventos nacionales e internacionales, así como la realización de prácticas
profesionales y ponencias que beneficien el desarrollo de la comunidad estudiantil.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de Alumnos de la facultad en cursos, talleres, congresos y prácticas profesionales de
relacionadas con el PE

10

alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22104 FAC. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14203 INGENIERÍA INFORMÁTICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Informática será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de
la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Construir, ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física, el mobiliario, el equipo tecnológico, científico, deportivo y cultural en apoyo al desarrollo de las
funciones sustantivas institucionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar e implementar un programa de cuidado de la infraestructura física y tecnológica en conjunto con el 1
comité Pro mejoras autorizado.
Objetivo Particular
2

programa seguimiento y
cuidado

NOVIEMBRE

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra que garantice la calidad de los procesos administrativos como apoyo 1
directo de las actividades sustantivas
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

programa de compra

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento y apoyo mediante recursos para participación de estudiantes en eventos nacionales e internacionales, así como la realización de prácticas
profesionales y ponencias que beneficien el desarrollo de la comunidad estudiantil.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de Alumnos de la facultad en cursos, talleres, congresos y prácticas profesionales de
relacionadas con el PE

10

alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22104 FAC. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14205 INGENIERÍA MECATRÓNICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Mecatronica será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de
la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Construir, ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física, el mobiliario, el equipo tecnológico, científico, deportivo y cultural en apoyo al desarrollo de las
funciones sustantivas institucionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar e implementar un programa de cuidado de la infraestructura física y tecnológica en conjunto con el 3
comité Pro mejoras autorizado.
Objetivo Particular
2

mantenimientos

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra que garantice la calidad de los procesos administrativos como apoyo 100 % de recursos
directo de las actividades sustantivas
proporcionados
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento y apoyo mediante recursos para participación de estudiantes en eventos nacionales e internacionales, así como la realización de prácticas
profesionales y ponencias que beneficien el desarrollo de la comunidad estudiantil.

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Participación de Alumnos de la facultad en cursos, talleres, congresos y prácticas profesionales de
relacionadas con el PE
726 PRODEP 2018

10

alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22104 FAC. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48037 511-6/18-5821/PPD-016
Proyecto:
Objetivo General
Aumentar el índice de Profesores de Tiempo Competo con un nivel de habilitación académica superior al de los programas educativos que imparte y realice de forma equilibrada
actividades de docencia, generación o aplicación innovadora de conocimientos, tutorías y gestión académica-vinculación
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana

Meta

Unidad de Medida
1 Acondicionar el área de trabajo con implementos básicos a los PPD y dar continuidad a las actividades de 1
desarrollo del profesorado

Espacio Acondicionado

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
22104 FAC. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48054 511-6/18-9245/PTC-883
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar e implementar un arreglo de microsensores CMOS para la determinación de diferentes iones para aplicaciones médicas con la finalidad que se articulen y consoliden en
cuerpos académicos emprendiendo varias acciones enfocadas a promover que se integren y con ello sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y
competitivos, así mismo se cuenten con las condiciones básicas de trabajo que faciliten el cumplimiento eficaz de las funciones académicas.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTCcandidato a perfil
deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC / EXB PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de
forma equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los
recursos a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica y
Beca a Estudiante

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC / EXB PROMEP
Objetivo Particular
3

2

BECA

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Diseño y fabricación de un sistema de caracterización para los micronsensores fabricados bajo el proceso tecnológico comercial CMOS.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar dos Memorias en extenso junto con dos informes técnicos y dos artículos en revistas indexadas.

6

productos de
investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
746

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
22104 FAC. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48100 511-6/18-8532/PPD-129
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
1
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14115 ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Electrónica y Comunicaciones será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica
humanística y con valores éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y
administrativo, además de la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra y servicios que garantice la calidad de los procesos administrativos
como apoyo directo de las actividades
Objetivo Particular
2

1

programa de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento del personal docente, apoyando y proporcionando los recursos necesarios para su participación en eventos nacionales e internacionales, así como
la presentación de ponencias que beneficien el crecimiento de los cuerpos académicos de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de académicos de la facultad en ponencias, cursos, talleres, congresos y conferencias de
índole

3

participaciones

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22104 FAC. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Eléctrica será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de
la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra y servicios que garantice la calidad de los procesos administrativos
como apoyo directo de las actividades
Objetivo Particular
2

100 % de suministros

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento del personal docente, apoyando y proporcionando los recursos necesarios para su participación en eventos nacionales e internacionales, así como
la presentación de ponencias que beneficien el crecimiento de los cuerpos académicos de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de académicos de la facultad en ponencias, cursos, talleres, congresos y conferencias de
índole.

3

Académicos
Beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
748

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
22104 FAC. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14203 INGENIERÍA INFORMÁTICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Informática será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de
la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra y servicios que garantice la calidad de los procesos administrativos
como apoyo directo de las actividades
Objetivo Particular
2

100 % de recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento del personal docente, apoyando y proporcionando los recursos necesarios para su participación en eventos nacionales e internacionales, así como
la presentación de ponencias que beneficien el crecimiento de los cuerpos académicos de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de académicos de la facultad en ponencias, cursos, talleres, congresos y conferencias de
índole

3

Academicos
beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22104 FAC. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14205 INGENIERÍA MECATRÓNICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Mecatronica será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de
la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra y servicios que garantice la calidad de los procesos administrativos
como apoyo directo de las actividades
Objetivo Particular
2

100 % de insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento del personal docente, apoyando y proporcionando los recursos necesarios para su participación en eventos nacionales e internacionales, así como
la presentación de ponencias que beneficien el crecimiento de los cuerpos académicos de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de académicos de la facultad en ponencias, cursos, talleres, congresos y conferencias de
índole

3

participaciones

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22105 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Química será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de
la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Construir, ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física, el mobiliario, el equipo tecnológico, científico, deportivo y cultural en apoyo al desarrollo de las
funciones sustantivas institucionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar e implementar un programa de cuidado de la infraestructura física y tecnológica en conjunto con el 1
comité Pro mejoras autorizado.
Objetivo Particular
2

programa de adecuacion

NOVIEMBRE

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra que garantice la calidad de los procesos administrativos como apoyo 1
directo de las actividades sustantivas
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

programa de compra

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento y apoyo mediante recursos para participación de estudiantes en eventos nacionales e internacionales, así como la realización de prácticas
profesionales y ponencias que beneficien el desarrollo de la comunidad estudiantil.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de Alumnos de la facultad en cursos, talleres, congresos y prácticas profesionales de
relacionadas con el PE

40

alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22105 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14117 ING.METALÚRGICA Y CIENCIA DE LOS MA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Metalurgia y Ciencias de los Materiales será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica
humanística y con valores éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y
administrativo, además de la vinculación tanto con los sectores públicos, privado, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Construir, ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física, el mobiliario, el equipo tecnológico, científico, deportivo y cultural en apoyo al desarrollo de las
funciones sustantivas institucionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar e implementar un programa de cuidado de la infraestructura física y tecnológica en conjunto con el 2
comité Pro mejoras autorizado.
Objetivo Particular
2

Espacio Acondicionado

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra que garantice la calidad de los procesos administrativos como apoyo 100 % de insumos
directo de las actividades sustantivas
proporcionados
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento y apoyo mediante recursos para participación de estudiantes en eventos nacionales e internacionales, así como la realización de prácticas
profesionales y ponencias que beneficien el desarrollo de la comunidad estudiantil

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Participación de Alumnos de la facultad en cursos, talleres, congresos y prácticas profesionales de
relacionadas con el PE
726 PRODEP 2018

40

alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22105 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
726 PRODEP 2018
43048 UV-CA-470
Proyecto:
Objetivo General
Analizar y evaluar las operaciones de tostado, molienda, envasado y comercialización del café en las pequeñas y medianas empresas de Veracruz.
Objetivo Particular
1

Determinar la distribución de los equipos y maquinaria en el taller de Ingeniería de Métodos del programa educativo de Ing. Industrial
Unidad de Medida

Meta
1 Realización de tres manuales técnicos.
2 Recopilación de información que derivara en un informe técnico.
Objetivo Particular
2

3
1

Unidad de Medida

1 Realizar cuatro vinculaciones para ayudar a las lineas de trabajo e investigación.
2 brindar asesoría a las empresas que son prospecto para la implementación de la linea de producción del
café.
3 Realizar las consultas necesarias para el buen desarrollo de la linea de café, para una implementacion
Objetivo Particular

vinculaciones
asesorias

DICIEMBRE
DICIEMBRE

2

consultorias

DICIEMBRE

Determinar un sistema de gestión de seguridad, calidad y/o ambiental en los procesos tostado, molido y envasado.
Unidad de Medida

1 Se enviará un artículo indexado para ser publicado en una revista que cuentan con ISSN
2 Dirigir tres trabajos recepcionales de nivel licenciatura.
Objetivo Particular

1
3

articulo indexado
tesis de licenciatura

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Gestionar el servicio de trabajo colectivo a nivel de ingeniería en el sector industrial del café.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

Mes Cumplimiento

4
2

Meta

4

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Analizar las operaciones del proceso de tostado, molienda, envasado y comercialización del café de las pequeñas medianas empresas de Veracruz.

Meta

3

manuales tecnicos
informe tecnico

Mes Cumplimiento

1 Se enviará un artículo para ser arbitrado en revista que cuentan con ISSN
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

articulo arbitrado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22105 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Química será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de
la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra y servicios que garantice la calidad de los procesos administrativos
como apoyo directo de las actividades
Objetivo Particular
2

1

programa de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento del personal docente, apoyando y proporcionando los recursos necesarios para su participación en eventos nacionales e internacionales, así como
la presentación de ponencias que beneficien el crecimiento de los cuerpos académicos de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

participaciones
NOVIEMBRE
1 Participación de académicos de la facultad en ponencias, cursos, talleres, congresos y conferencias de
3
índole
14117 ING.METALÚRGICA Y CIENCIA DE LOS MA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Metalurgia y Ciencias de los Materiales será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica
humanística y con valores éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y
administrativo, además de la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional
Objetivo Particular
1

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Implementar un programa de compra y servicios que garantice la calidad de los procesos administrativos
como apoyo directo de las actividades
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014

1

programa de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22105 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
Fondo:
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
41301 BECAS (ESTIM. DESEMP. ESTUDIANTIL)
Proyecto:
Objetivo General
Beneficiar académicamente a estudiantes con la vinculación que se alcance con las empresas interesadas en ofrecer becas económicas para fortalecer su formación integral y
para transitar al posgrado con el fin de formar académicos para renovación de los cuadros docentes estrechamente vinculados con el sector productivo
Objetivo Particular
1

Obtener recursos financieros que permitan becar y capacitar en ingles a ocho alumnos de escasos recursos económicos pero con buen aprovechamiento académico

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener al menos ocho becas por semestre para alumnos de escasos recursos económicos y que cuenten
con mejor aprovechamiento académico.
2 Ofrecer cursos de ingles a alumnos seleccionados según sus habilidades y desempeño académico como
parte de un programa de capacitación
3 Adecuar espacios educativos para el correcto desarrollo de las actividades sustantivas de los alumnos de
la dependencia

Mes Cumplimiento

8

BECAS SEMESTRALES NOVIEMBRE

35

alumnos beneficiados

NOVIEMBRE

1

programa de adecuacion

NOVIEMBRE
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Dependencia:
22106 FAC. ING. MECA Y CS NAVALES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41830 BECAS EST. ALTO AP. Y NECESIDAD EC.
Proyecto:
Objetivo General
Beneficiar académicamente a estudiantes con la vinculación que se alcance con las empresas interesadas en ofrecer becas económicas para fortalecer su formación integral.
Objetivo Particular
1

Obtener becas para alumnos con el mejor aprovechamiento académico, motivándolos a mejorar su trayectoria escolar y que se encuentren al menos en su tercer año
de trayectoria de su Programa Educativo, así como la participación de los mismos en eventos académicos relacionados directamente con su programa educativo.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Obtener al menos 5 becas por Año para alumnos con el mejor aprovechamiento académico y necesidad
economica. Incentivando su mejora continua
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

5

Becas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22106 FAC. ING. MECA Y CS NAVALES
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14109 INGENIERIA NAVAL
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Naval será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores éticos
perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de la
vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Construir, ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física, el mobiliario, el equipo tecnológico, científico, deportivo y cultural en apoyo al desarrollo de las
funciones sustantivas institucionales

Meta

Unidad de Medida
espacios
acondicionados

1 Diseñar e implementar un programa de cuidado de la infraestructura física y tecnológica en conjunto con el 2
comité Pro mejoras autorizado.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra que garantice la calidad de los procesos administrativos como apoyo 100 % de suministros
proporcionado
directo de las actividades sustantivas
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Participación de Alumnos de la facultad en cursos, talleres, congresos y prácticas profesionales de relacionadas con el PE

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de Alumnos de la facultad en cursos, talleres, congresos y prácticas profesionales de
relacionadas con el PE

10

alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22106 FAC. ING. MECA Y CS NAVALES
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14119 INGENIERÍA INDUSTRIAL
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Industrial será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de
la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Construir, ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física, el mobiliario, el equipo tecnológico, científico, deportivo y cultural en apoyo al desarrollo de las
funciones sustantivas institucionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar e implementar un programa de cuidado de la infraestructura física y tecnológica en conjunto con el 2
comité Pro mejoras autorizado.
Objetivo Particular
2

espacios
acondicionados

NOVIEMBRE

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra que garantice la calidad de los procesos administrativos como apoyo 100 % de suministro
directo de las actividades sustantivas
proporcionados
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento y apoyo mediante recursos para participación de estudiantes en eventos nacionales e internacionales, así como la realización de practicas
profesionales y ponencias que beneficien el desarrollo de la comunidad estudiantil.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de Alumnos de la facultad en cursos, talleres, congresos y prácticas profesionales de
relacionadas con el PE

10

alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22106 FAC. ING. MECA Y CS NAVALES
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Mecánica será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de
la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Construir, ampliar, mantener y modernizar la infraestructura física, el mobiliario, el equipo tecnológico, científico, deportivo y cultural en apoyo al desarrollo de las
funciones sustantivas institucionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Diseñar e implementar un programa de cuidado de la infraestructura física y tecnológica en conjunto con el 2
comité Pro mejoras autorizado.
Objetivo Particular
2

espacios
acondicionados

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra que garantice la calidad de los procesos administrativos como apoyo 100 % de suministro
directo de las actividades sustantivas
proporcionados
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento y apoyo mediante recursos para participación de estudiantes en eventos nacionales e internacionales, así como la realización de practicas
profesionales y ponencias que beneficien el desarrollo de la comunidad estudiantil.

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Participación de Alumnos de la facultad en cursos, talleres, congresos y prácticas profesionales de
relacionadas con el PE
726 PRODEP 2018

10

alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22106 FAC. ING. MECA Y CS NAVALES
Fondo:
726 PRODEP 2018
48110 511-6/18-8532/PPD-164
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
48159 511-6/18-8532/PPD-338
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14102 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Mecánica Eléctrica será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con
valores éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo,
además de la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional
Objetivo Particular
1

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida
1 Implementar un programa de compra y servicios que garantice la calidad de los procesos administrativos
como apoyo directo de las actividades

1

programa de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22106 FAC. ING. MECA Y CS NAVALES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14109 INGENIERIA NAVAL
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Naval será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores éticos
perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de la
vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional
Objetivo Particular
1

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Implementar un programa de compra y servicios que garantice la calidad de los procesos administrativos 100 % de suministros
como apoyo directo de las actividades
14119 INGENIERÍA INDUSTRIAL
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Industrial será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de
la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra y servicios que garantice la calidad de los procesos administrativos
como apoyo directo de las actividades
Objetivo Particular
2

100 % de recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento del personal docente, apoyando y proporcionando los recursos necesarios para su participación en eventos nacionales e internacionales, así como
la presentación de ponencias que beneficien el crecimiento de los cuerpos académicos de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de académicos de la facultad en ponencias, cursos, talleres, congresos y conferencias de
índole

3

Académicos
Beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22106 FAC. ING. MECA Y CS NAVALES
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Mecánica será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de
la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra y servicios que garantice la calidad de los procesos administrativos
como apoyo directo de las actividades
Objetivo Particular
2

100 % de insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento del personal docente, apoyando y proporcionando los recursos necesarios para su participación en eventos nacionales e internacionales, así como
la presentación de ponencias que beneficien el crecimiento de los cuerpos académicos de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Academicos
NOVIEMBRE
1 Participación de académicos de la facultad en ponencias, cursos, talleres, congresos y conferencias de
3
índole
beneficiados
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
41830 BECAS EST. ALTO AP. Y NECESIDAD EC.
Proyecto:
Objetivo General
Beneficiar académicamente a estudiantes con la vinculación que se alcance con las empresas interesadas en ofrecer becas económicas para fortalecer su formación integral.
Objetivo Particular
1

Obtener becas para alumnos con el mejor aprovechamiento académico, motivándolos a mejorar su trayectoria escolar y que se encuentren al menos en su tercer año
de trayectoria de su Programa Educativo, así como la participación de los mismos en eventos académicos relacionados directamente con su programa educativo

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener al menos 5 becas por Año para alumnos con el mejor aprovechamiento académico y necesidad
económica. Incentivando su mejora continua.

5

Becas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
El curso permitira a los participantes contar con la capacitacion para operar el programa sap2000, el cual es muy util en el analisis y diseño de estructuras irrregulares de acero o
concreto reforzado. Se utiliza el manejo espacial de geometria para reproducir las condiciones mecanicas de esfuerzo inicial.
Objetivo Particular
1

Ofrecer la capacitacion minima necesaria para operar el programa sap2000 a nivel 3D
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Capacitar a por lo menos 20 asistentes en el uso de programa SAP2000.
20 asistentes
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Civil será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores éticos
perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de la
vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Lograr el aseguramiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería Civil, mediante la operación administrativa de sus áreas en los distintos espacios
educativos de la Facultad
Unidad de Medida

Meta
1 Dotar De Los Recursos Necesarios Al Programa Educativo para la operación de las actividades
sustantivas de la Universidad.
Objetivo Particular
2

100 % de insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento y apoyo mediante recursos para participación de estudiantes en eventos nacionales e internacionales, así como la realización de prácticas
profesionales y ponencias que beneficien el desarrollo de la comunidad estudiantil.
Unidad de Medida

Meta
1 Participación de Alumnos de la facultad en cursos, talleres, congresos y prácticas profesionales de
relacionadas con el PE

400 alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22107 FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Arquitectura será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial ANPADEH y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además
de la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Lograr el aseguramiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería Civil, mediante la operación administrativa de sus áreas en los distintos espacios
educativos de la Facultad

Meta

Unidad de Medida

1 Dotar de los recursos necesarios al programa educativo para la adecuada operación de las actividades
sustantivas de la Universidad.
Objetivo Particular
2

100 % de insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento y apoyo mediante recursos para participación de estudiantes en eventos nacionales e internacionales, así como la realización de prácticas
profesionales y ponencias que beneficien el desarrollo de la comunidad estudiantil.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de Alumnos de la facultad en cursos, talleres, congresos y prácticas profesionales de
relacionadas con el PE

80

alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22107 FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14111 INGENIERIA TOPOGRAFICA GEODESICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Topografía y Geodésica será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y
con valores éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo,
además de la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Lograr el aseguramiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería Civil, mediante la operación administrativa de sus áreas en los distintos espacios
educativos de la Facultad

Meta

Unidad de Medida

1 Atender al 100% de matricula del programa educativo, mediante el acompañamiento de la planta académica100 % de la matricula
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento y apoyo mediante recursos para participación de estudiantes en eventos nacionales e internacionales, así como la realización de prácticas
profesionales y ponencias que beneficien el desarrollo de la comunidad estudiantil

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
100 alumnos beneficiados
1 Participación de Alumnos de la facultad en cursos, talleres, congresos y prácticas profesionales de
relacionadas con el PE
Fondo:
726 PRODEP 2018
48104 511-6/18-8532/PPD-148
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
22107 FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT
Fondo:
726 PRODEP 2018
48115 511-6/18-8532/PPD-188
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Civil será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores éticos
perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además de la
vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Lograr el aseguramiento de la calidad del programa educativo de Ingeniería Civil, mediante la operación administrativa de sus áreas en los distintos espacios
educativos de la Facultad

Meta

Unidad de Medida

1 Atender al 100% de matricula del programa educativo, mediante el acompañamiento de la planta académica100 % de la matricula
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento del personal docente, apoyando y proporcionando los recursos necesarios para su participación en eventos nacionales e internacionales, así como
la presentación de ponencias que beneficien el crecimiento de los cuerpos académicos de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Asegurar la Participación de académicos de la facultad en ponencias, cursos, talleres, congresos y
conferencias de índole

3

Academicos
beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
766

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
22107 FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Arquitectura será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica humanística y con valores
éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial ANPADEH y de la capacitación permanente del personal académico y administrativo, además
de la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Lograr el aseguramiento de la calidad del programa educativo de Arquitectura, mediante la operación administrativa de sus áreas en los distintos espacios
educativos de la Facultad

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra y servicios que garantice la calidad de los procesos administrativos
como apoyo directo de las actividades
Objetivo Particular
2

100 % de la matricula

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento del personal docente, apoyando y proporcionando los recursos necesarios para su participación en eventos nacionales e internacionales, así como
la presentación de ponencias que beneficien el crecimiento de los cuerpos académicos de la Facultad

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de académicos de la facultad en ponencias, cursos, talleres, congresos y conferencias de
índole

3

Academicos
beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22107 FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14111 INGENIERIA TOPOGRAFICA GEODESICA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar que el Programa Educativo de Ing. Ing. Topografía y Geodésica será un programa que entregue a la sociedad egresados con una formación integral técnica
humanística y con valores éticos perfectamente definidos a través de la acreditación ante el organismo oficial CACEI y de la capacitación permanente del personal académico y
administrativo, además de la vinculación tanto con los sectores públicos, privados, como de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Administrar de manera eficiente los recursos que permiten mantener la correcta operación de las actividades administrativas de la entidad, soporte principal para la
aplicación de las actividades sustantivas del PE.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un programa de compra y servicios que garantice la calidad de los procesos administrativos
como apoyo directo de las actividades
Objetivo Particular
2

100 % de recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecimiento del personal docente, apoyando y proporcionando los recursos necesarios para su participación en eventos nacionales e internacionales, así como
la presentación de ponencias que beneficien el crecimiento de los cuerpos académicos de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Academicos
NOVIEMBRE
1 Participación de académicos de la facultad en ponencias, cursos, talleres, congresos y conferencias de
3
índole
beneficiados
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Vincular a la Facultad de Ingeniería a través del programa de Ingeniería Civil con la industria de la construcción para propiciar la contribución de la Facultad con el entorno local.
Objetivo Particular
1

Generar estudios técnicos y pruebas de laboratorio en distintas áreas de materiales, pavimentos, geotécnia o hidráulica para propiciar la aplicación técnica de
alumnos en experimentos reales de Ingeniería.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar los estudios solicitados que propicien la generación de ingresos para el apoyo a la dependencia.

10

SERVICIOS
REALIZADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
768

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18576 EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS
Proyecto:
Objetivo General
Actualizar y capacitar a los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Modelo Rígido mediante la actualización ofrecida en un curso que refuerce los
conocimientos y las nuevas tecnologías, de manera tal que les permitirá desarrollar competencias afines a las necesidades actuales.
Objetivo Particular
1

Incrementar la titulación de egresados que actualmente son pasantes de la licenciatura, contribuyendo así con la culminación de sus estudios profesionales.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 El incremento en el índice de egresados titulados de la Licenciatura, del Modelo Rígido, para manera
15 egresados titulados
disminuir el rezago de los mismos.
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los estudiantes experiencias educativas programadas intersemestralmente para satisfacer la obtención de créditos cuyo propósito consiste en agilizar su
formación académica, ofertando cursos específicos que se desarrollen durante los periodos vacacionales, que le permitan al estudiante el incremento de sus créditos.
Objetivo Particular
1

Fomentar la participación de los estudiantes de la licenciatura, en los cursos intersemestrales que se ofertarán dentro de la entidad, mismos que estarán basados en
las necesidades de su formación escolar, con la finalidad de responder a una formación de calidad sustentada en el actual Modelo Educativo Integral y Flexible.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Gestionar, basado en una planeación académica de análisis a las necesidades los estudiantes, la
autorización para cursos intersemestrales.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

100 estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14127 CIENCIAS Y TECNICAS DE LA COM.
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar al programa educativo del sistema escolarizado mejorando las instalaciones de la entidad académica y el equipamiento existente en aulas, talleres y auditorios.
Objetivo Particular
1

Mediante una gestión de calidad y transparencia administrativa y en conjunto con los integrantes del Comité, se acordarán los bienes necesarios por adquirir, así
como los mantenimientos a efectuar de los equipos y áreas de la entidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Proveer a la comunidad académica y estudiantil del equipamiento tecnológico necesario para el proceso de 100 % de recursos
enseñanza aprendizaje.
proporcionados
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Continuar promoviendo en la entidad académica la participación en los programas institucionales de Transversalidad: Protección Civil(difundir protocolos, realizar
simulacros),PSI(equipar espacio de salud), Sustentabilidad(instalar un sistema purificador), Seguimiento de Egresados(realizar el tercer foro), Emprendedores,
Equidad y Género, Interculturalidad, para generar una formación integral en los estudiantes de nuestro programa educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Mediante la participación de nuestra comunidad de en los programas transversales, contribuir a la
formación integral de los estudiantes.

500 estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14227 CIENCIAS DE LA COMUNICACION (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar al programa educativo del sistema escolarizado mejorando las instalaciones de la entidad académica y el equipamiento existente en aulas, talleres y auditorios.
Objetivo Particular
1

Mediante una gestión de calidad y transparencia administrativa y en conjunto con los integrantes del Comité, se acordarán los bienes necesarios por adquirir, así
como los mantenimientos a efectuar de los equipos y áreas de la entidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Proveer a la comunidad académica y estudiantil del equipamiento tecnológico necesario para el proceso de 1
enseñanza aprendizaje
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Continuar promoviendo en la entidad académica la participación en los programas institucionales de Transversalidad: Protección Civil(difundir protocolos, realizar
simulacros),PSI(equipar espacio de salud), Sustentabilidad(instalar un sistema purificador), Seguimiento de Egresados, Emprendedores, Equidad y Género,
Interculturalidad, para generar una formación integral en los estudiantes de nuestro programa educativo.

Meta

Fondo:

taller equipado

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Mediante la participación de nuestra comunidad de en los programas transversales, contribuir a la
formación integral de los estudiantes.
726 PRODEP 2018

100 estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION
Fondo:
726 PRODEP 2018
43049 UV-CA-454
Proyecto:
Objetivo General
Analizar los escenarios de riesgo en que se desarrollan y se configuran las prácticas periodísticas contemporáneas en Veracruz de modo que posibiliten la reflexión y la
autocrítica de los actores sociales implicados, con la finalidad de que se desarrollen estrategias de transformación que permitan al periodismo contribuir a la cultura política de la
participación democrática.
Objetivo Particular
1

Identificar y describir tanto cualitativa como cuantitativa, los elementos que configuran los escenarios para el periodismo contemporáneo en Veracruz, así como
analizar la configuración del discurso periodístico a partir de los escenarios de riesgo en que se desarrolla actualmente en Veracruz.

Meta
1 Elaboración de un libro con identificación de los escenarios de riesgo del periodismo local
contemporáneo.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
1

1 Dirigir tres trabajos de experiencia recepcional de nivel licenciatura.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
3

1 Realizar la presentación de resultados para lograr vinculaciones académicas.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

DICIEMBRE

vinculación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Comparar dos momentos de discurso periodístico local contemporáneo, con una diferencia de 20 años, para establecer como los diferentes escenarios de riesgo
participan en la configuración del discurso periodístico.

Meta
1 Dirigir un trabajo de experiencia recepcional de nivel doctorado.
Objetivo Particular
5

tesis de licenciatura

Mes Cumplimiento

Construir un marco teórico alrededor de la noción de Escenario de Riesgo que permita interpretar las prácticas periodísticas locales contemporáneas.

Meta

4

DICIEMBRE

Diseñar entrevistas de profundidad y diarios de campo etnográficos para el registro, edificación y descripción de los escenarios de riesgo de los periodistas
contemporáneos locales, de igual manera diseñar una caja de herramientas para el análisis del discurso y semiótico que permita registrar e interpretar la
configuración del discurso periodístico contemporáneo a partir de los escenarios de riesgos en los que se desarrolla localmente.

Meta

3

libro

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1

tesis de doctorado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Publicar informes de investigación a través de artículos y ponencias, a partir del desarrollo del proyecto, en revistas indexadas, libros con ISBN y congresos, así
como organizar cursos y congresos en lo que participen periodistas, académicos y estudiantes con investigadores de renombre nacional e internacional.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION
726 PRODEP 2018
43049 UV-CA-454

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

artículo indexado
DICIEMBRE
1 Se enviará un artículo que haya pasado los lineamientos para ser publicado en revisitas que cuentan con 1
ISBN.
43050 UV-CA-457
Proyecto:
Objetivo General
Posicionar a la región de La Mancha, municipio de Actopan como una zona eco turística desde la perspectiva de la comunicación y de la responsabilidad social.
Objetivo Particular
1

Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la Mancha, Municipio de Actopan, que estime los factores en la región.

Meta

Unidad de Medida

1 Elaboración de un libro colectivo con integrantes del CA.
Objetivo Particular
2

1

libro

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Identificar las áreas de oportunidad para promover el desarrollo ecoturístico.

Meta

Unidad de Medida
1 Dirigir tres trabajos recepcionales, 2 de nivel licenciatura y 1 de nivel doctorado.

3

tesis,2 licenciatura y 1
docto

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Diseñar un plan estratégico para posicionar la Mancha, como zona ecoturística

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar la presentación de resultados de lo que se derivará un a vinculación pea el fortalecimiento del
cuerpo académico.

1

vinculación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION
Fondo:
726 PRODEP 2018
48079 511-6/18-8532/PPD-44
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

perfil con PTC deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14127 CIENCIAS Y TECNICAS DE LA COM.
Proyecto:
Objetivo General
Implementar la actualización del plan de estudios durante el ciclo 2019-2020, como resultado del trabajo final presentado por la Comisión Revisora del Plan de estudios de la
Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, con el apoyo de los diversos programas que contribuyen a la formación de nuestros estudiantes.
Objetivo Particular
1

Consolidar mediante un programa sistematizado de seguimiento de egresados una bolsa de trabajo, con base de datos de las distintas generaciones de la
licenciatura, tanto del modelo rígido como del MEIF.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar el tercer foro anual de seguimiento de egresados de la licenciatura en Ciencias de la
Comunicación.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Realizar, con la participación de las comisiones encargadas de los programas transversales de la Universidad Veracruzana, acciones permanentes en materia de
vinculación, SUGIR, PSI, sustentabilidad, equidad de género e interculturalidad, movilidad e internacionalización y emprendimiento, como parte de un proceso de
consolidación insertado en el plan estratégico 2017-2021, apegados a las metas institucionales del programa rectoral.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover el aprendizaje de los programas transversales en el estudiante, a través de la participación en
ferias y eventos específicos.
Objetivo Particular
3

200 beneficiados con el foro

Mes Cumplimiento

500 estudiantes
participantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Optimizar, mediante la aplicación de un programa administrativo de transparencia y rendición de cuentas, los recursos financieros para satisfacer las necesidades
básicas administrativas de la facultad y darle un mejoramiento adecuado a las instalaciones físicas como parte de un programa permanente de mantenimiento, de tal
manera que esto se refleje en la calidad que los alumnos requieren en los espacios que cursan la licenciatura.

Meta

Unidad de Medida
1 Cubrir los gastos de operación, principalmente administrativo, que son necesarios en la facultad.

100 % de los recursos
aplicados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22201 FAC CS Y TECNICAS LA COMUNICACION
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14227 CIENCIAS DE LA COMUNICACION (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Implementar la actualización del plan de estudios durante el ciclo 2019-2020, como resultado del trabajo final presentado por la Comisión Revisora del Plan de estudios de la
Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, con el apoyo de los diversos programas que contribuyen a la formación de nuestros estudiantes.
Objetivo Particular
1

Dar un mejoramiento adecuado a las instalaciones físicas como parte de un programa permanente de mantenimiento, demanera que esto se refleje en la calidad que
los alumnos requieren en los espacios que cursan la licenciatura.

Meta

Unidad de Medida
1 Dotar al programa educativo de los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

100 %de
losrecursosproporciona
dos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Promover el aprendizaje de los programas transversales en el estudiante, a través de la participación en ferias y eventos específicos.

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar actividades de orientación y prevención de los programas transversales como parte de la
formación de nuestros estudiantes

300 ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22202 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los participantes conocimientos teórico-metodológicos de la praxis investigativa con el fin de contribuir a la formación de investigadores.
Objetivo Particular
1

Generar habilidades para el manejo de datos e información en los procesos de investigación y manejo de software

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

participantes
DICIEMBRE
1 Desarrollo de los módulos en modalidad presencial
5
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Brindar el espacio que requiere el estudiante de pedagogía para poner en practica los conocimientos teórico-metodológicos adquiridos durante la carrera, a fin de que pueda
desarrollar sus habilidades docentes ofreciendo a la comunidad estudiantil de los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato: cursos, talleres de regularización y
actividades recreativas
Objetivo Particular
1

Brindar el espacio y ambiente que requiere el participante de los cursos ofrecidos, y el liderazgo academico donde oportunamente los estudiantes del programa
ponen en practica sus competencias como docentes

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Capacitar a por lo menos 60 estudiantes que fungirán como facilitadores de los programas ofertados
300 participantes
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Brindar el servicio a la comunidad estudiantil mejorando sus condiciones de estancia para el desarrollo de sus actividades dentro y fuera de las aulas de clases.
Objetivo Particular
1

Asegurar la tranquilidad del estudiante mediante el resguardo de sus pertenencias durante el desarrollo de sus actividades dentro y fuera del aula de clases

Meta

Unidad de Medida
1 Seguimiento del programa de control de lockers que asegure el uso correcto del mismo

1

programa

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22202 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Contar con una oferta de EE para cursar en los periodos de intersemestral con la finalidad de que los estudiantes avancen en sus créditos y terminen su formación profesional
en un tiempo promedio
Objetivo Particular
1

Ofertar experiencias educativas en los periodos de verano e invierno

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
cursos
1 Atender y brindar asesoria a estudiantes interesados en asistir a los cursos que se ofertan
2
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14121 PEDAGOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la realización de actividades para la formación integral de los alumnos, así como fortalecer la infraestructura física de la Facultad para atender las necesidades de la
comunidad estudiantil que impacten en el adecuado desempeño de sus actividades académicas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la infraestructura física para la atención de los estudiantes.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Realizar las acciones de acuerdo a la implantación de un programa de mantenimiento que beneficie a los
estudiantes.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Mantto. aires
acondicionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22202 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14121 PEDAGOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la realización de actividades académicas, deportivas y culturales de los estudiantes en favor de la educación integral y cultura sustentable, contando con la
infraestructura física adecuada para contribuir en las acciones de formación que favorezcan el desempeño institucional para su fortalecimiento.
Objetivo Particular
1

Potenciar la formación integral de los estudiantes través de las actividades académicas,deportivas y culturales con calidad para el fortalecimiento de la comunidad
estudiantil

Meta

Unidad de Medida

1 Participacion de alumnos en eventos y practicas durante su estancia y trayectoria escolar
Objetivo Particular
2

600 Estudiantes

Unidad de Medida

1 Participación de los docentes en lineas de investigación con la presentación de propuestas y productos
Objetivo Particular

5

participaciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Consolidar la calidad de los espacios físicos y áreas recreativas de la facultad favoreciendo el desarrollo profesional del estudiante

Meta
Fondo:

DICIEMBRE

Asegurar el reconocimiento de la facultad mediante participaciones realizadas por docentes y alumnos a nivel nacional e internacional

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Avance de las actividades del programa de mantenimiento de infraestructura de la facultad
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

contrato de obra menor

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22202 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14121 PEDAGOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar estrategias académicas que favorezcan la calidad del programa educativo, brindando una formación profesional que responda a las necesidades de los estudiantes y
a las demandas del mercado laboral.
Objetivo Particular
1

Asegurar la calidad educativa con el trabajo colaborativo de la planta académica brindando herramientas necesarias para su desarrollo profesional el cual es
reflejado al interior de las aulas

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar en las participaciones de académicos en eventos que favorezcan la calidad educativa
Objetivo Particular
2

2

participaciones

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Asegurar la formación de profesionistas que se desarrollen con pertinencia y visión responsable en beneficio de la sociedad

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollo de eventos que contribuyan a la formación integral del estudiante y la presencia de la
universidad en la sociedad

100 asistentes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22302 FAC CONTADURIA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar nuevos programas educativos de licenciatura y posgrado que satisfagan vocaciones regionales
Objetivo Particular
1

Llevar a cabo el proceso para lograr la acreditación nacional o internacional

Meta

Unidad de Medida

1 Un programa de licenciatura acreditado
Objetivo Particular
2

1082 alumnos

NOVIEMBRE

Implementar y dar seguimiento al plan Maestro de Sustentabilidad, considerado en el programa de trabajo 2013-2017 Institucional, con la finalidad de promover y
fortalecer la conciencia de sustentabilidad en la comunidad universitaria y poder ofrecer servicios de calidad

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Implementar Y Dar Seguimiento Al Plan Maestro De Sustentabilidad, Considerado En El Programa De
Trabajo 2013-2017 Institucional, Con La Fina
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

PE de Calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22302 FAC CONTADURIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas competitivos egresados de las Licenciaturas en Contaduría y Gestión y Dirección de Negocios que alberga la Facultad de Contaduría Región Veracruz,
que cuenten con el reconocimiento de su capacidad, calidad y competitividad por la sociedad y empleadores, o bien emprendiendo, creando fuentes de empleo que permitan
mejorar los niveles y calidad de vida del entorno, apoyando las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana
Objetivo Particular
1

Brindar a la comunidad Universitaria todos los apoyos posibles que satisfagan necesidades permitiendo con esto, fortalecer la formación integral y con calidad de
los estudiantes, abarcando las áreas: académica, deportiva, cultural, de sustentabilidad y de infraestructura orientadas permanentemente hacia la consecución de
los indicadores de calidad, establecidos por los organismos evaluadores nacionales e internacional

Meta

Unidad de Medida

1 Un programa de actividades deportivas, culturales y sustentabilidad que favorezca la formación integral de 1074 ESTUDIANTES
los estudiantes
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Implementar un programa derivado de la Coordinación de tutorías para la detección de estudiantes en
riesgo evitando con esto la deserción.
Objetivo Particular

1082 ESTUDIANTES

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Aplicar el plan maestro de sustentabilidad para la optimización de la infraestructura y equipamiento de tal manera que se proporcione a los estudiantes las
condiciones óptimas para la realización de todas sus actividades, además de salvaguardar y optimizar la infraestructura y materiales y equipo con que se cuenta en
la Facultad de Contaduría, siendo socialmente responsables

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Proporcionar a la comunidad estudiantil todas las herramientas y las condiciones necesarias que contribuyan a logro de trayectorias escolares exitosas de nuestros
estudiantes, teniendo durante toda esta trayectoria el acompañamiento y el apoyo de un tutor que lo oriente en todas las actividades que desempeñe ya sean
académicas, culturales, deportivas y de sustentabilidad.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Implementar un programa de mantenimiento de infraestructura y cuidado de recursos derivado del Plan
maestro de sustentabilidad
726 PRODEP 2018

20

MANTENIMIENTOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22302 FAC CONTADURIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48093 511-6/18-8532/PPD-100
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los profesores e investigadores de tiempo completo y cuerpos académicos concluyan programas de formación, actualización y/o proyectos de investigación
para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas, garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
1
48129 511-6/18-8532/PPD-248
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los profesores e investigadores de tiempo completo y cuerpos académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48176 511-6/2019-2906/PPD-003
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

Fondo:

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil
Deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22302 FAC CONTADURIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer la formación integral de los estudiantes de la Licenciatura en Contaduría con la finalidad de alcanzar un alto índice de eficiencia terminal que se vea reflejada en el
reconocimiento de la capacidad, calidad y competitividad de nuestros egresados por la sociedad y empleadores, o bien emprendiendo, creando fuentes de empleo que permitan
mejorar los niveles y calidad de vida del entorno.
Objetivo Particular
1

Consolidar el programa educativo de Contaduría , manteniendo su calidad de tal forma que nuestros egresados se posesionen en el campo laboral, además de
mejorar de manera continua la calidad de su plantilla docente y promoviendo la investigación, lo que permitirá mantener la acreditación obtenida por CACECA
llevando a cabo acciones que fortalezcan este programa educativo.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener un programa educativo acreditado por organismos acreditadores reconocidos nacionalmente
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Lograr el mejoramiento de la plantilla docente, mediante su actualización y la obtención de perfiles PRODEP así como estableciendo redes de investigación
nacionales e internacionales

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar al 62% los PTC con perfil deseable
Objetivo Particular
3

PE de Calidad

Mes Cumplimiento

5

perfiles deseables

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Proporcionar al estudiantado las mejores condiciones y servicios para lograr la eficiencia terminal

Meta

Unidad de Medida
1 Aumentar la eficiencia terminal de un programa educativo

100 % recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22302 FAC CONTADURIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer la formación integral de los estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios con la finalidad de alcanzar un alto índice de eficiencia terminal que se
vea reflejada en el reconocimiento de la capacidad, calidad y competitividad de nuestros egresados por la sociedad y empleadores, o bien emprendiendo, creando fuentes de
empleo que permitan mejorar los niveles y calidad de vida del entorno.
Objetivo Particular
1

Consolidar el programa educativo de Gestión y Dirección de Negocios, manteniendo su calidad de tal forma que nuestros egresados se posesionen en el campo
laboral además de mejorar de manera continua la calidad de su plantilla docente y promoviendo la investigación, lo que permitirá mantener la evaluación realizada
por CIEES y seguir trabajando para lograr la acreditación de este programa educativo generando impacto social.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener un Programa Educativo ( Gestión Y Dirección De Negocios) Reconocido por su calidad

1

PE de Calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la difusión de la generación de conocimientos y actualización en el área odontológica para promover la educación continua y superación profesional de nuestros
estudiantes como de los cirujanos dentistas egresados tanto del estado como del país. Y con ello elevar el nivel científico y de investigación de nuestra Facultad contribuyendo
a la acreditación de la misma.
Objetivo Particular
1

Ofrecer a la comunidad odontológica la oportunidad de asistir a un evento de elevado nivel científico con conferencistas nacionales e internacionales para
mantenerse a la vanguardia en todas las áreas de la odontología, fortaleciendo las líneas de generación y aplicación de conocimiento y con ello favorecer la
evolución de los cuerpos académicos de la Entidad
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Captar la asistencia de alumnos y profesionistas de la odontología y convocarlos a que participen en la
370 Asistentes
presentación de trabajos de investig
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar un espacio de resguardo temporal-semestral, a los estudiantes que cubran los requisitos establecidos dentro del Reglamento Interno, además de aquellos
señalados en el Estatuto de Alumnos correspondientes al bueno uso de las instalaciones propias de la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Garantizar la seguridad del estudiante y del equipo y materias que requieren para el uso de sus diversas actividades académicas propias de la disciplina
odontológica.
Unidad de Medida

Meta
1 Proporcionar el servicio de lockers a estudiantes semestralmente, para el resguardo de pertenencias.

56

lockers

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer atención integral a los pacientes que soliciten los servicios que se ofrecen en la clínica periférica y en la facultad.

Objetivo Particular
1

Cuidar y mantener la salud bucal de la población infantil y adulta más necesitada que acude a los servicios odontológicos que se ofrecen en la Facultad y clínica
periférica.

Meta

Unidad de Medida

1 Proporcionar 480 servicios odontológicos a la población infantil y adulta que asisten a la Facultad y clínica 480 servicios odontologicos
periférica.
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Atender la demanda de los estudiantes en las experiencias educativas del área disciplinar y terminal con la finalidad de avanzar en su trayectoria escolar.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Considerar la demanda de los estudiantes en las experiencias educativas del área disciplinar y terminal con la finalidad de avanzar en su trayectoria escolar.

Meta

Unidad de Medida

1 Brindar a 80 estudiantes aproximadamente la experiencia educativa de inmunología que forma parte de su 80 estudiantes
área disciplinar y terminal
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Resolver la necesidad de contar con copias fotostáticas para los estudiantes y comunidad universitaria propias de la Facultad de Odontología.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Otorgar servicio de fotocopiadora, con la finalidad de que los estudiantes tengan acceso a este en el interior de la Facultad, evitando que tengan que salir del
campus cuando solo se busque este propósito.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender Al 100% Las Solicitudes De Copias Fotostáticas Que Hagan Los Estudiantes.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

5000 copias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22401 FAC ODONTOLOGIA
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
Fondo:
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer a la mejora permanente en las actividades académicas de la entidad en el área de ciencias de la salud, colaborando a que se mantengan los estándares de CONAEDO
en este 2019.
Objetivo Particular
1

Contar con instalaciones adecuadas para la aplicación de la tecnología de vanguardia en el área de la odontología.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Mantenimiento gral al
DICIEMBRE
1 El mantenimiento de las instalaciones de la facultad para cumplir los estándares de calidad que exigen los 1
organismos acreditadores.
inmueble
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la mejora permanente en las actividades académicas de la entidad en el área de ciencias de la salud, con la finalidad que se mantengan los estándares de calidad con
innovaciones tecnológicas y educativas, y lograr una certificación satisfactoria con el organismo evaluador CONAEDO.
Objetivo Particular
1

Apoyar a la comunidad Odontológica en el fortalecimiento de su formación integral, cubriendo las áreas académicas, deportivas, culturales, sustentabilidad y de
infraestructura siendo estos orientados permanentemente hacia los indicadores de calidad, primordialmente los solicitados por las instancias acreditadoras, para
ofrecer programas educativos que cumplan con estándares de calidad nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a los estudiantes para que asistan a Congresos, en la participación de concursos de carteles
representando a la Universidad.
Objetivo Particular
2

Estudiantes

DICIEMBRE

Aumentar la infraestructura física ofreciendo un equipamiento eficaz y eficiente para los estudiantes en su trabajo diario en clínicas, en cada una de sus
experiencias educativas del área disciplinar, con la finalidad de cumplir con los estándares de calidad indicados por los organismos acreditadores.

Meta

Fondo:

15

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Adquirir equipo para habilitar clínicas odontológicas para beneficio de los estudiantes en las diferentes
Experiencias Educativas del área d
726 PRODEP 2018

10

Equipos odontológicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48136 511-6/18-8532/PPD-272
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
DICIEMBRE
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
1
48145 511-6/18-8532/PPD-299
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar al personal académico la actualización pedagógica, disciplinar, y tecnológica, con respecto a las actividades de docencia, investigación, tutorías y gestión, así
como la vinculación ya que es una condición imprescindible que debe permear en toda función académica, con la finalidad de que se mantengan los estándares de calidad para
la acreditación internacional del programa educativo.
Objetivo Particular
1

Asegurar la calidad de la oferta educativa de la Facultad.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con un plan de estudios actualizado.

Programa educativo
actualizado

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Apoyar en la certificación con organismos externos dentro de su profesión odontologica o por área de especialización a los PTC y maestros por asignatura.
Unidad de Medida

Meta
1 El 30% de los PTC y maestros por asignatura estén certificados por un organismo externo.
Objetivo Particular
3

15

DICIEMBRE

Contar con espacios suficientes y equipamiento con tecnología dental de vanguardia, así como tecnología de información y comunicación moderna y funcional,
optimizar los recursos para una mejor operatividad del programa.

Unidad de Medida

Meta
Fondo:

académicos

Mes Cumplimiento

1 Realizar un informe anual sobre el cumplimiento de normatividad y actividades desarrolladas.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

Informe

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Dar atención integral a los pacientes que soliciten los servicios que se ofrecen en la clínica periférica y en la facultad.
Objetivo Particular
1

Cuidar y mantener la salud bucal de la población infantil y adulta más necesitada que acude a los servicios odontológicos que se ofrecen en la Facultad y clínica
periférica.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar 505 servicios odontológicos a la población infantil y adulta que asisten a la Facultad y clínica 505 servicios odontológicos
periférica.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22402 FAC EDUCACION FISICA DEPORTE Y REC
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Promover la participación de los estudiantes y académicos en diversas conferencias con proyectos de investigación e impulsar la generación y aplicación del conocimiento
brindándoles un espacio académico donde lo puedan realizar y a su vez se atiendan las necesidades de formación y actualización de los estudiantes de nuevo ingreso y
periodos superiores, así como el profesional de la educación física, el deporte y la recreación.

Objetivo Particular
1

Promover la participación de estudiantes y académicos en el congreso en Ciencias Aplicadas a la Ciencias Aplicadas al Deporte y a la Cultura Física, con
conferencias, presentación de trabajos libres, presentación de resultados de proyectos de investigación; fortaleciendo con esto las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento del CA de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Realizar al 100 % el congreso.
300 alumnos beneficiados
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Mantener en condiciones óptimas los espacios físicos de la facultad, con el fin de fortalecer la calidad académica en el proceso de enseñanza-aprendizaje del plan de estudios de
la licenciatura de educación física, deporte y recreación.
Objetivo Particular
1

Acondicionar un espacio con la finalidad de tener en óptimas condiciones los espacios físicos, para el uso de los estudiantes en sus prácticas y clases diarias.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Mttos menores
NOVIEMBRE
1 Se dará 1 espacio acondicionado a las aulas de la facultad.
1
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Adquirir equipos, que permitan asegurar la formación de teóricos y prácticos a los estudiantes de la licenciatura en educación física, deporte y recreación .
Objetivo Particular
1

Dotar de equipos con la finalidad de que la licenciatura este atendida en los programas de calidad la cual está reconocido.

Meta

Unidad de Medida
1 Una licenciatura beneficiada de Educación Física, Deporte y Recreación.

1

licenciatura
beneficiada.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22402 FAC EDUCACION FISICA DEPORTE Y REC
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41831 ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA
Proyecto:
Objetivo General
Crear escenarios de aplicación de los contenidos teóricos aprendidos en el aula mediante la práctica en situaciones reales a través de las Escuelas de Iniciación Deportiva de la
Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana para permitir a los alumnos adquirir las competencias profesionales pertinentes que abonen al perfil de egreso del
programa educativo en Educación Física, Deporte y Recreación, impactando de manera significativa en el entorno social.
Objetivo Particular
1

Establecer los mecanismos para que las Experiencias Educativas se involucren en la operatividad de las Escuelas de Iniciación Deportiva, impactando de manera
significativa en el entorno social, en pro de la generación de una cultura física que vaya en beneficio de la salud de la ciudadanía Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Mttos menores
NOVIEMBRE
1 Realizar los mantenimientos requeridos de las Escuelas de Iniciación Deportiva.
1
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14166 EDUC. FISICA DEPORTE Y RECREACION
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el proceso de aprendizaje mediante actividades académicas eficientemente estructuradas y programadas, proyectos de investigación y programas de mantenimiento
de la infraestructura, que permitan el aseguramiento de cumplir con el perfil de egreso, insertando egresados formados con calidad y se desenvuelven como profesionales de la
Educación Física, Deporte y la Recreación.
Objetivo Particular
1

Asegurar el desempeño de los estudiantes y académicos con calidad, todo ello dentro de las diferentes experiencias educativas del plan de estudios así como de los
proyectos de investigación que se generen de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que cultiva el Cuerpo Académico UV-CA-292; Educación
Física y Salud. Se atenderán las demandas sobre insumos y materiales para la infraestructura y en las áreas y espacios educativos de calidad.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender 1 demanda de insumos y materiales de la infraestructura que permita tener las instalaciones en
condiciones óptimas.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

compra

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22402 FAC EDUCACION FISICA DEPORTE Y REC
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14166 EDUC. FISICA DEPORTE Y RECREACION
Proyecto:
Objetivo General
Implementar la cultura de la calidad educativa a través del fortalecimiento del proceso de aprendizaje a través de la adquisición de tecnologías, adecuación de la infraestructura y
con actividades académicas eficientemente estructuradas y programadas, proyectos de investigación, vinculación y atención a poblaciones vulnerables que permitan el
aseguramiento de la calidad Nacional e Internacional del egresado, formándolos como profesionales de la educación física, deporte y reacreacion.
Objetivo Particular
1

Aseguramiento de un desempeño de calidad de los estudiantes y académicos dentro de las diferentes experiencias educativas del plan de estudios así como de los
mismos proyectos de investigación que de estas experiencias educativas y del Cuerpo Académico surjan; atendiendo demandas de mantenimientos compras
menores de infraestructura en áreas y espacios educativos, garantizando unas instalaciones en óptimas condiciones para impartición de las clases favoreciendo la
calidad académica.
Unidad de Medida

Meta
1 30 mantenimientos menores de la infraestructura que permita tener las instalaciones en condiciones
óptimas para la impartición de las clases
Objetivo Particular
2

mttos menores

NOVIEMBRE

Fortalecer la calidad académica a través de la participación en cursos, seminarios y talleres de capacitación permanente disciplinares y pedagógicos, favoreciendo el
desarrollo de las capacidades intelectuales de los estudiantes, desde el ámbito social y afectiva, así como aquellas actividades que complementen su formación.

Meta

Fondo:

30

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Apoyar la actualización de 250 estudiantes y académicos a través de la participación en congresos,
prácticas de campo, estancias académicas.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

250 estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22402 FAC EDUCACION FISICA DEPORTE Y REC
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14166 EDUC. FISICA DEPORTE Y RECREACION
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar e impactar con el cumplimiento de las metas y acciones planteadas, así como obedecer a las políticas de optimización de los recursos, para garantizar que los
indicadores calidad sean reconocidos por organismos nacionales e internacionales y el programa educativo de Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación se
mantenga vigente con la inserción de sus egresados.
Objetivo Particular
1

Consolidar e impactar con el cumplimiento de las metas y acciones planteadas, así como obedecer a las políticas de optimización de los recursos, para garantizar que
los indicadores calidad sean reconocidos por organismos nacionales e internacionales y el programa educativo de Licenciatura en Educación Física, Deporte y
Recreación se mantenga vigente con la inserción de sus egresados.

Meta

Unidad de Medida

1 1PE de Calidad y atender en un 25% las recomendaciones emitidas por COPAES y GRANA para asegurar 1
la calidad del programa educativo.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 20 mttos menores al inmueble, preventivos y correctivos, Eq. Tecnológicos y Mob. Atendiendo
recomendaciones de COMACAF y GRANA
Objetivo Particular

20

Mtto menores

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Aplicar recursos económicos en los procesos de enseñanza aprendizaje, investigación y vinculación con el diseño de estrategias que coadyuven a la formación
integral de los estudiantes y en la práctica de valores universales en los integrantes de la comunidad universitaria.

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Restaurar la infraestructura física y ampliar la tecnológica, que permitan el buen desempeño de las actividades académicas, administrativas, deportivas, recreativas y
de vinculación.

Meta

3

PE de Calidad

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 50 alumnos y 5 maestros que participen en dos foros al año y que aborden tópicos académicos, seguridad 55
y sustentabilidad.
2 400 beneficiados en la Concientización de la FEFUV, para adquirir la cultura de Sustentabilidad del
400
cuidado medio ambiente.
3 20 mantenimientos menores correctivo y preventivo de las instalaciones, materiales y equipos de la
20
entidad.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Mes Cumplimiento

participantes

NOVIEMBRE

Beneficiados

NOVIEMBRE

Mttos menores
correctivo y pre

NOVIEMBRE
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Dependencia:
22402 FAC EDUCACION FISICA DEPORTE Y REC
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Solventar con mayor eficiencia el mantenimiento de los espacios de uso académico a través de la captación de recursos económicos a partir de la renta de los espacios
deportivos de la facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, brindando atención a las necesidades de la sociedad, y con base en los ejes del programa de la Rectoría al
2021 contribuir así al impacto social de la Universidad.
Objetivo Particular
1

Optimizar la infraestructura a través de la captación de recursos económicos por la vinculación y el impacto social con la generación de actividades físicas,
deportivas y recreativas.

Meta

Unidad de Medida
1 Se beneficiaran 400 Estudiantes en sus espacios educativos, deportivos o recreativos de la entidad.

400 alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
22403 INST MEDICINA FORENSE
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Crear una plataforma de información actualizada y completa que brinde fundamentos teóricos, así como un conjunto de técnicas y procedimientos para los diferentes procesos
de análisis, investigación y conservación de tejidos relacionados con las Ciencias Forenses y la Histotecnología.
Coadyuvar a la profesionalización de las Ciencias Forenses y la Histotecnología tomando en consideración que cada día son descubiertas nuevas patologías y las necesidades
sociales.
Objetivo Particular
1

Mantener a la comunidad médica informada de manera pertinente de los descubrimientos y avances hechos en el área de las Ciencias Forenses y al Histotecnología.
Promover mediante los cursos, diplomados y talleres impartidos una difusión del trabajo social, educativo y de investigación que en el Instituto de Medicina
Forense se lleva a cabo.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Promover y difundir entre la comunidad interesada los avances y trabajos realizados en el área de las
90 Participantes del curso
Ciencias Forenses y la Histotecnología
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Crear una sociedad científica interesada en promover, difundir e investigar sobre todas las vertientes que las Ciencias Forenses poseen como campo de estudio.
Objetivo Particular
1

Volvernos entre la comunidad científica del área de las Ciencias Forenses un punto de referencia en lo que se refiere a la divulgación científica de los avances que
se van desarrollando.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Realizar un Congreso con ponentes Internacionales que nos presenten ante la comunidad de expertos
como una institución de vanguardia.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

1

Congreso Internacional

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22403 INST MEDICINA FORENSE
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
13126 HISTOTECNÓLOGO Y EMBALSAMADOR
Proyecto:
Objetivo General
Lograr la formación profesional de los estudiantes de TSU Histotecnologo y Embalsamador comprometidos con el entorno ambiental y con los valores humanos y
profesionales que les permitan desarrollarse eficientemente en el campo laboral.
Objetivo Particular
1

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades que le den la capacidad de lograr ejercer su profesión con calidad y compromiso de acuerdo a las
necesidades actuales de la sociedad en la relación a las Ciencias Forenses.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Apoyar mediante este fondo al cumplimiento de las funciones sustantivas del Instituto de Medicina
100 % de recurso
Forense
proporcionado
16165 MAESTRIA EN MEDICINA FORENSE
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los indicadores de Movilidad y producción científica, a través de la realización de estancias profesionales y de investigación por parte de estudiantes-profesores y
del apoyo para la realización de proyectos de investigación que incida en la Medicina Forense.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la Maestría en Medicina Forense la cual ya cuenta con el reconocimiento del CONACYT de PNPC para lograr la internacionalización de la misma.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Mantener y mejorar las condiciones de aulas y laboratorios basados en las observaciones realizadas por el 5
CONACYT.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22403 INST MEDICINA FORENSE
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
13126 HISTOTECNÓLOGO Y EMBALSAMADOR
Proyecto:
Objetivo General
Incidir en la formación de profesionales éticos que respondan a las necesidades en materia de procesamiento de tejidos para diagnóstico histopatológico, conservación de
cadáveres y restos humanos con un sentido de la responsabilidad profesional, con destrezas y habilidades altamente especializadas, a través de una formación teóricopráctica integral, con un sentido humanista, y un compromiso con el entorno sustentable, y que impacten favorablemente en la comunidad.
Objetivo Particular
1

Desarrolar en los estudiantes las habilidades, destrezas y conocimiento; necesarias en las prácticas en las áreas de la histología y el embalsamamiento, donde
destaquen por su sentido profesional y compromiso social.
Unidad de Medida

Meta
1 Equipamiento de los laboratorios de histotecnología y embalsamamiento para los estudiantes de TSU.

2

Laboratorios mas
equipados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fondo:
743 PRODEP 2016
40994 DSA/103.5/16/7229/UV-571
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el potencial humano de los Académicos de la Universidad Veracruzana con educación de calidad, a través de un programa de profesionalización docente que
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal académico.
Objetivo Particular
1

Adquirir los conocimientos necesarios a través de la profesionalización académica para realizar docencia, elevando la calidad en el profesorado para beneficio de los
alumnos y la sociedad.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Obtener el grado de Doctor en Ciencias en la Especialidad de Neurobiología, mediante beca Convencional 1
Nacional para Estudios de Doctorado.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Grado de Doctor en
Ciencias

Mes Cumplimiento
FEBRERO
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Dependencia:
22403 INST MEDICINA FORENSE
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
24299 DIVER. PROY. DE INV. EN CS. MEDICAS
Proyecto:
Objetivo General
Incitar la producción científica de los profesores del Instituto que involucre a los estudiantes de los programas educativos, para que a través de la investigación y generación el
conocimiento y su correcta difusión impacten favorablemente en el reconocimiento de nuestra institución, sus profesores y egresados.
Objetivo Particular
1

Lograr que la investigación generada por nuestros investigadores y estudiantes se desarrolle siempre con pertinencia y calidad en el área de las Ciencias Forenses
logrando que cada investigador cuente con producción científica de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Dos articulos en revistas indexadas por cada investigador

2

ARTICULOS POR
INVESTIGADOR

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Lograr concientizar a los estudiantes de los programas de TSU Histotecnólogo y Embalsamador y del Posgrado en Medicina Forense en temas fundamentales
como la bioética, equidad de género y derechos humanos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
100 estudiantes y
1 Dos cursos al año sobre topicos relacioandos con la bioetica, equidad de genero y derechos humanos
dirigido a estudiantes y académicos
académicos
Fondo:
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
13126 HISTOTECNÓLOGO Y EMBALSAMADOR
Proyecto:
Objetivo General
Impactar de manera favorable en la profesionalización y formación de recursos humanos especializados en el procesamiento de tejidos para su diagnóstico histopatológico, así
como el manejo integral y la conservación de cadáveres y restos humanos, todo ello con un hondo sentido de responsabilidad ética y servicio a la comunidad; que cumplan con
las competencias que denoten una preparación profesión al de calidad, a través de una formación teórico práctica y con un sentido humanista.
Objetivo Particular
1

Desarrollar en nuestros estudiantes las competencias, habilidades, destrezas y conocimientos, imprescindibles en las áreas de la histotecnología patológica y el
manejo integral de cadáveres y restos humanos, donde sobresalgan por su compromiso social con sentido humanista.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Actualizar el laboratorio (Qx) de embalsamamiento con equipo que favorezca el aprendizaje de los
estudiantes.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

1

Laboratorio mas
equipado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22403 INST MEDICINA FORENSE
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
13126 HISTOTECNÓLOGO Y EMBALSAMADOR
Proyecto:
Objetivo General
Impactar de manera favorable en la profesionalización y formación de recursos humanos especializados en el procesamiento de tejidos para su diagnóstico histopatológico, así
como el manejo integral y la conservación de cadáveres y restos humanos, todo ello con un hondo sentido de responsabilidad ética y servicio a la comunidad; que cumplan con
las competencias que denoten una preparación profesión al de calidad.
Objetivo Particular
1

A través de este convenio lograr la profesionalización del medio funerario a nivel nacional, donde nuestros estudiantes adquieran las competencias, habilidades,
destrezas y conocimientos, imprescindibles en las áreas de la histotecnología, el manejo integral y conservación de cadáveres.

Meta

Unidad de Medida
1 Profesionalizar 40 Estudiantes Del Ramo Funerario A Nivel Nacional.
2 A través de este convenio lograr mejoras en las instalaciones del Instituto de Medicina Forense,
laboratorios, aulas y áreas comunes.

40
1

Estudiantes
Mejoras

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
22501 INST CS MARINAS Y PESQUERIAS DE UV
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
Fondo:
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
FORMAR BUCEADORES QUE PUEDAN SUMERGIRSE HASTA LOS 18 METROS, UTILIZANDO EQUIPO AUTONOMO Y EN COMPAÑIA DE UN COMPAÑERO CON UN
NIVEL DE ENTRENAMIENTO IGUAL O SUPERIOR.
Objetivo Particular
1

BRINDAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DE BUCEO

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
BUZOS FORMADOS
6
1 FORMAR 6 BUZOS CON NIVEL BASICO PARA REALIZAR INMERSIONES CON EQUIPO
AUTONOMO
Fondo:
726 PRODEP 2018
48075 511-6/18-8532/PPD-32
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21160 AVES MARINAS Y OCEANOGRAFIA
Proyecto:
Objetivo General
Generar una base biologica y cartografica de datos de distribución y abundancia de aves marinas en el golfo de california y de temperatura superficial del mar (TSM) y
concentración de clorofila A
Objetivo Particular
1

Generar una base de datos de presencia y abundancia de aves marinas de 26 cruzeros en un periodo de 21 Años y establecer la relación de esta información con
parametros oceanográficos como temperaturas superficial del mar y concentarción de clorofila A

Meta

Unidad de Medida
1 Integración de la información de los registros de aves marinas de 26 cruzeros pelágicos en el golfo
california con parametros oceonagraficos

1

informe

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22501 INST CS MARINAS Y PESQUERIAS DE UV
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21161 ARRECIFES MESOFOTICOS PNSAV
Proyecto:
Objetivo General
CARACTERIZAR LOS ECOSISTEMAS ARRECIFALES MESOFÓTICOS EN EL PNSAV, EVALUAR SU CONDICIÓN ECOLÓGICA Y MODELAR SU DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL Y SU CONTRIBUCIÓN A LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, PARA MODELAR ESCENARIOS DE MANEJO QUE PUEDAN SER REPLICABLES
A OTRAS REGIONES DEL PAÍS.
Objetivo Particular
1

CARACTERIZAR LOS ECOSISTEMAS ARRECIFALES MESOFÓTICOS EN EL PNSAV, EVALUAR SU CONDICIÓN ECOLÓGICA Y
MODELAR SU DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y SU CONTRIBUCIÓN A LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Unidad de Medida

Meta
1 Colectar datos, Generar Base De Datos Temática, Cartográfica para La Caracterización De Ecosistemas
Arrecifales
Mesofóticos en SIG
Objetivo Particular
2

1

base de datos integrada
en SIG

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar Modelos Con Escenarios De Manejo de Los Ecositemas Arrecifales Mesofóticos
Unidad de Medida

Meta
1 Desarrollar Modelos alternativos Con Escenarios De Manejo de Los Ecosistemas Arrecifales Mesofóticos 1

modelo integrado en
SIG

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Promover la transferencia y replicación de los marcos teóricos y metodológicos desarrollados a autoridades, investigadores y usuarios de este y otros sistemas
arrecifales del Golfo de México
Unidad de Medida

Meta
1 Establecer Vínculos Con Diferentes Instituciones Gubernamentales Y No Gubernamentales Mediante
1
talleres y estancias.
2 Difusión De Los Resultados De Nuestro Proyecto Tanto Publicándolos En Revistas Y Capítulos, Como En 2
Foros académicos.

Mes Cumplimiento

reunión académica

DICIEMBRE

publicaciones

DICIEMBRE
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Dependencia:
22501 INST CS MARINAS Y PESQUERIAS DE UV
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
21163 CENTRO MEXICANO DE INNOVACION
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar, promocionar y aprovechar las sinergias mediante alianzas estratégicas multidisciplinarias participativas y dinámicas para el aprovechamiento sustentable de energía
y abatir las barreras y retos científicos-tecnológicos del país por medio de: La formación y especialización de recursos humanos, La vinculación/expansión/fortalecimiento de la
relaciones academia-industria, El fomento a la innovación y transferencia de tecnología, El fortalecimiento y expansión de las capacida
Objetivo Particular
1

Cuantificar la disponibilidad energética del océano (gradiente salino) para México, tanto a escala nacional como a detalle en sitios de alto potencial y Establecer los
límites de extracción con afectación mínima en el ambiente
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

reportes Tecnicos
DICIEMBRE
1 Generar un inventario nacional de las propiedades térmicas y salinas de las regiones costeras del país al
2
momento inexistente y Caracterizar
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
21299 DIVER. PROY. INV. CS. NAT. Y EXACT.
Proyecto:
Objetivo General
Optimizar los recursos financieros a fin de lograr alcanzar las metas programadas de realizar investigación y docencia de calidad, difusión de la ciencia y vinculación con la
sociedad para cumplir con la misión de la institución.
Objetivo Particular
1

Realizar investigación y docencia de calidad para cumplir con la misión de la institución, mediante un adecuado uso de los recursos financieros a fin de lograr
mantener y mejorar la infraestructura y operatividad del Instituto.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener o aumentar el número de investigadores pertenecientes al SNI-Conacyt o a perfil deseable
PRODEP, optimizando infraestructura y oper

100 % insumos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22601 CTRO INICIACION MUSICAL INFANTIL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Potenciar el desarrollo de las habilidades cognitivas, artísticas, valores y destrezas en la enseñanza musical de los estudiantes, cumpliendo con los PE y contribuyendo de
manera significativa además al desarrollo integral de sus educandos, impactando a la sociedad con nuestra actividad pública (Conciertos, presentaciones artísticas, talleres,
etc.) en contribución a la difusión de la música, preservación de nuestras tradiciones, cultura, y cuidado del medio ambiente
Objetivo Particular
1

Compartir conocimientos, generar conciencia en los valores, fortalecer habilidades y desarrollar destrezas en el dominio del instrumento que el estudiante elige
(Guitarra, Violín, Piano o Flauta Transversa); contribuir al fortalecimientos Académico cumpliendo con los PE, así como a la difusión de la cultura, artes y rescate de
nuestras tradiciones; impactando a la sociedad en eventos públicos como Conciertos, presentaciones artísticas, muestras culturales, etc.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 1 Concierto de Egresados, 1 Concierto Navideño y 12 Audiciones; en ellos participan toda la comunidad 18 Eventos artísticos
de alumnos y maestros del CIMI
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18302 INICIACION MUSICAL
Proyecto:
Objetivo General
Difundir el conocimiento y fortalecer al desarrollar habilidades cognitivas, artísticas, valores y destrezas en el dominio de los instrumentos, motivo de la enseñanza de la música,
contribuyendo además al desarrollo integral de los estudiantes. Impactando a la sociedad con las evidencias de desempeño de los educandos, que fortalecen la seguridad,
identidad y pertenencia de los mismos.
Objetivo Particular
1

Promover y difundir el conocimiento disciplinar del arte musical fortaleciendo las habilidades y destrezas en el dominio del instrumento que el estudiante escoge
para su aprendizaje. Asimismo se contribuye a su desarrollo integral con las evidencias de desempeño públicas en las que se difunde el quehacer docente del
plantel y su contribución directa en la sociedad
Unidad de Medida

Meta
7
1 Presentación de 1 Concierto de Egresados, 6 Conciertos de grupos artísticos, instrumentos musicales
solistas, y/o Académicos del mismo centr
7
2 1 Concierto Navideño y 6 conciertos o eventos artísticos por instrumentos musicales, todos los eventos
abiertos al publico en general.
3 Acciones para contribuir con el Plan de Sustentabilidad: impartir 2 talleres de elaboración de útiles de uso 2
común con material reciclado

conciertos o eventos
artistico
conciertos o eventos
artistico
talleres

Mes Cumplimiento
JULIO
DICIEMBRE
SEPTIEMBRE
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Dependencia:
22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18732 DIPLOMADO DERECHO PROCESAL CONST.
Proyecto:
Objetivo General
Adquirir las habilidades para asesorar, incoar o colaborar en los distintos procesos constitucionales establecidos en el derecho doméstico, persiguiendo la defensa de la
Constitución y de los derechos humanos, evaluando incluso las tendencias interpretativas y argumentativas de los operadores jurídicos jurisdiccionales para lograr mayor
eficiencia en la práctica profesional.
Objetivo Particular
1

Asegurar el funcionamiento de los espacios educativos necesarios para la realización de las actividades académicas administrativas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
% recursos
1 Proporcionar recursos requeridos para cubrir las necesidades de las actividades académicas y
1
administrativas del diplomado
proporcionados
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y diversificar la Oferta Educativa Flexible del SEA Veracruz, utilizando las tecnologías de información como equipo audio visual y de cómputo, los servicios de redes e
Internet y los salones con el equipo necesario para brindar las condiciones que permitan apoyar las modalidades alternativas de educación: presencial, semi-presencial, abierta,
a distancia y virtual.
Objetivo Particular
1

Ser un Programa que apoye los estándares de calidad educativa y que se vincule con los sectores públicos y privados en las diferentes áreas del Derecho, de la
investigación jurídica y el bienestar social, contar con la planta docente actualizada para estar a la vanguardia en los temas que nuestro entorno académico y
profesional que coadyuve en la atención integral del estudiante.

Meta

Unidad de Medida
1 Fomentar la actualización y capacitación académica, apoyando al mismo tiempo a los estudiantes en su
formación en el ámbito jurídico.

250 estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y diversificar la Oferta Educativa Flexible del SEA Veracruz, utilizando las tecnologías de información como equipo audio visual y de cómputo, los servicios de redes e
Internet y los salones con el equipo necesario para brindar las condiciones que permitan apoyar las modalidades alternativas de educación: presencial, semi-presencial, abierta,
a distancia y virtual.
Objetivo Particular
1

Ser un Programa que apoye los estándares de calidad educativa y que se vincule con los sectores públicos y privados en las diferentes áreas de la Contaduría, de la
investigación jurídica y el bienestar social, contar con la planta docente actualizada para estar a la vanguardia en los temas que nuestro entorno académico y
profesional que coadyuve en la atención integral del estudiante.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Fomentar la actualización y capacitación académica, apoyando al mismo tiempo a los estudiantes en su
formación en el ámbito contable.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

250 estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y diversificar la Oferta Educativa Flexible del SEA Veracruz, utilizando las tecnologías de información como equipo audio visual y de cómputo, los servicios de redes e
Internet y los salones con el equipo necesario para brindar las condiciones que permitan apoyar las modalidades alternativas de educación: presencial, semi-presencial, abierta,
a distancia y virtual.
Objetivo Particular
1

Atender las recomendaciones de los organismos acreditadores que del programa educativo en Derecho.

Meta

Unidad de Medida

1 Dar seguimiento a las recomendaciones para solventar las observaciones de los organismos acreditadores 1
CONFEDE de COPAES
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Promover la capacitación docente para fortalecer su productividad académica y la actualización del PE en 4
Derecho.
Objetivo Particular

academicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Emprender acciones que mejoren la formación integral del estudiante, en la actividad académica y en el campo de la investigación y el emprendimiento, cultura,
deporte, idiomas ,becas, tutorías, proyectos sociales y seguimiento de egresados, fortaleciendo también su atención integral con la resolución de sus problemas
administrativos, así como dar un seguimiento puntual a los egresados.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la formación integral del estudiante brindando un servicio de calidad en el ámbito académico y 100 % de servicios
administrativo.
realizados
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Fomentar actividades académicas dirigidas a la formación y actualización profesional que permitan el fortalecimiento de la calidad de los Cuerpos Académicos y sus
Academias incluyendo el rediseño el programa de estudio del P.E. de Derecho.

Meta

3

instrumento de
evaluacion

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Establecer programas de remodelación, habilitación, mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento y estructura física, para mantener espacios y recursos
materiales óptimos en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, así como del establecimiento de programas sustentables, de bienestar social y protección civil.

Meta

Unidad de Medida
mantenimientos
1 Implementar la conservación necesaria en el equipamiento y estructura física con la finalidad de mantener 5
los espacios adecuados.
100 % de las adquisiciones
2 Adquirir los materiales e insumos necesarios para mantener los espacios óptimos en beneficio del

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14220 DERECHO (SEA)

Meta

Unidad de Medida
aprendizaje de los estudiantes.
3 Implementar programas de saneamiento ambiental y de protección civil vinculados con organismos
municipales, estatales y federales.

500 estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y diversificar la Oferta Educativa Flexible del SEA Veracruz, utilizando las tecnologías de información como equipo audio visual y de cómputo, los servicios de redes e
Internet y los salones con el equipo necesario para brindar las condiciones que permitan apoyar las modalidades alternativas de educación: presencial, semi-presencial, abierta,
a distancia y virtual.
Objetivo Particular
1

Atender las recomendaciones de los organismos acreditadores que del programa educativo en Contaduría.

Meta

Unidad de Medida

1 Dar seguimiento a las recomendaciones para solventar las observaciones del organismo evaluador CIEES 1
el cual se obtuvo Nivel 1.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Promover la capacitación docente para fortalecer su productividad académica y la actualización del PE en 4
Contaduría.
Objetivo Particular

académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Emprender acciones que mejoren la formación integral del estudiante, en la actividad académica y en el campo de la investigación y el emprendimiento, cultura,
deporte, idiomas ,becas, tutorías, proyectos sociales y seguimiento de egresados, fortaleciendo también su atención integral con la resolución de sus problemas
administrativos, así como dar un seguimiento puntual a los egresados.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la formación integral del estudiante brindando un servicio de calidad en el ámbito académico y 250 estudiantes
administrativo.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Fomentar actividades académicas dirigidas a la formación y actualización profesional que permitan el fortalecimiento de la calidad de los Cuerpos Académicos y sus
Academias incluyendo el rediseño el programa de estudio del P.E. de Contaduría.

Meta

3

PE de Calidad

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Establecer programas de remodelación, habilitación, mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento y estructura física, para mantener espacios y recursos
materiales óptimos en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, así como del establecimiento de programas sustentables, de bienestar social y protección civil.

Meta

Unidad de Medida
mantenimientos
1 Implementar la conservación necesaria en el equipamiento y estructura física con la finalidad de mantener 4
los espacios adecuados.
2 Adquirir los materiales e insumos necesarios para mantener los espacios óptimos en beneficio del
100 % de las adquisiciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14240 CONTADURIA (SEA)

Meta

Unidad de Medida
aprendizaje de los estudiantes.
3 Implementar programas de saneamiento ambiental y de protección civil vinculados con organismos
municipales, estatales y federales.

250 estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y diversificar la Oferta Educativa Flexible del SEA Veracruz, utilizando las tecnologías de información como equipo audio visual y de cómputo, los servicios de redes e
Internet y los salones con el equipo necesario para brindar las condiciones que permitan apoyar las modalidades alternativas de educación: presencial, semi-presencial, abierta,
a distancia y virtual.
Objetivo Particular
1

Atender las recomendaciones de los organismos acreditadores que del programa educativo en Administración.

Meta

Unidad de Medida

1 Dar seguimiento a las recomendaciones para solventar las observaciones del organismo evaluador CIEES 1
el cual se obtuvo Nivel 1.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Promover la capacitación docente para fortalecer su productividad académica y la actualización del PE en 4
Administración.
Objetivo Particular

académicos.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Emprender acciones que mejoren la formación integral del estudiante, en la actividad académica y en el campo de la investigación y el emprendimiento, cultura,
deporte, idiomas ,becas, tutorías, proyectos sociales y seguimiento de egresados, fortaleciendo también su atención integral con la resolución de sus problemas
administrativos, así como dar un seguimiento puntual a los egresados.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la formación integral del estudiante brindando un servicio de calidad en el ámbito académico y 250 estudiantes
administrativo.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Fomentar actividades académicas dirigidas a la formación y actualización profesional que permitan el fortalecimiento de la calidad de los Cuerpos Académicos y sus
Academias incluyendo el rediseño el programa de estudio del P.E. de Administración.

Meta

3

PE de Calidad

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Establecer programas de remodelación, habilitación, mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento y estructura física, para mantener espacios y recursos
materiales óptimos en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, así como del establecimiento de programas sustentables, de bienestar social y protección civil.

Meta

Unidad de Medida
mantenimientos
1 Implementar la conservación necesaria en el equipamiento y estructura física con la finalidad de mantener 4
los espacios adecuados.
2 Adquirir los materiales e insumos necesarios para mantener los espacios óptimos en beneficio del
100 % de las adquisiciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

aprendizaje de los estudiantes.
DICIEMBRE
3 Implementar programas de saneamiento ambiental y de protección civil vinculados con organismos
250 estudiantes
municipales, estatales y federales.
Fondo:
726 PRODEP 2018
48149 511-6/18-8532/PPD-313
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Lograr ser una institución educativa vinculada con los sectores públicos y privados en las diferentes áreas del derecho, de la investigación jurídica y el bienestar social,
estando a la vanguardia en los temas que nuestro entorno y sociedad demandan.
Objetivo Particular
1

Ser un Programa que apoye los estándares de calidad educativa y que se vincule con los sectores públicos y privados en las diferentes áreas del Derecho, de la
investigación jurídica y el bienestar social, contar con la planta docente actualizada para estar a la vanguardia en los temas que nuestro entorno académico y
profesional.
Unidad de Medida

Meta
1 Fomentar la actualización y capacitación académica, apoyando las líneas de generación y aplicación del
conocimiento en el ámbito jurídico.
Objetivo Particular
2

2

DICIEMBRE

Ofrecer al estudiante atención integral académico-administrativa mediante una gestión oportuna de sus trámites, que tenga como impacto un servicio con calidad.
Unidad de Medida

Meta
1 Brindar a los estudiantes el servicio y orientación del sistema de cobro arancelario así como indicar las
tarifas por cada trámite.
Objetivo Particular
3

académicos

Mes Cumplimiento

100 % de servicios
realizados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Establecer programas mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento y estructura física de la dependencia, para mantener espacios y recursos materiales
óptimos en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, así como del establecimiento de programas de sustentabilidad, bienestar social y protección civil.
Unidad de Medida

Meta
1 Implementar programas de mantenimiento con la finalidad de mantener los espacios en óptimas
condiciones.
2 Adquirir insumos para mantener los espacios óptimos y brindar un servicio integral al estudiante.
3 Implementar capacitación de saneamiento ambiental para fomentar en la comunidad estudiantil una vida
sustentable.
4 Realizar simulacros de autoprotección civil para prevenir situaciones peligrosas en alguna contingencia.

Mes Cumplimiento

mantenimientos

DICIEMBRE

100 % de las adquisiciones
100 estudiantes

DICIEMBRE
DICIEMBRE

250 estudiantes

DICIEMBRE

2
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Dependencia:
22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Lograr ser una institución educativa acreditada, vinculada con empresas de los sectores públicos y privados en las diferentes áreas de la contaduría pública, de la investigación
y el bienestar social, estando a la vanguardia en los temas que nuestro entorno y sociedad demandan.
Objetivo Particular
1

Ser un Programa Educativo acreditado y actualizado que apoye los estándares de calidad educativa y que se vincule con los sectores públicos y privados en las
diferentes áreas de la Contaduría, de la investigación y del bienestar social, contar con la planta docente actualizada para estar a la vanguardia en los temas que
nuestro entorno académico y profesional.
Unidad de Medida

Meta
1 Fomentar la actualización y rediseño del P.E. en Contaduria y capacitar la planta académica, solventar las 2
observaciones de los CIEES.
Objetivo Particular
2

eventos académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Ofrecer al estudiante atención integral académico-administrativa mediante una gestión oportuna de sus trámites, que tenga como impacto un servicio con calidad.
Unidad de Medida

Meta
1 Orientar oportunamente a los estudiantes acerca de su estatus académico-administrativo.

100 % de servicios
realizados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Establecer programas mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento y estructura física de la dependencia, para mantener espacios y recursos materiales
óptimos en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, así como del establecimiento de programas de sustentabilidad, bienestar social y protección civil.
Unidad de Medida

Meta
1 Implementar programas de mantenimiento con la finalidad de mantener los espacios en óptimas
condiciones.
2 Adquirir insumos para mantener los espacios óptimos y brindar un servicio integral al estudiante.
3 Implementar capacitación de saneamiento ambiental para fomentar en la comunidad estudiantil una vida
sustentable
4 Realizar simulacros de autoprotección civil para prevenir situaciones peligrosas en alguna contingencia.

Mes Cumplimiento

mantenimientos

DICIEMBRE

100 % de las adquisiciones
100 estudiantes

DICIEMBRE
DICIEMBRE

200 estudiantes

DICIEMBRE

2
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Dependencia:
22701 COORD ACAD REG ENSEÑANZA ABIERTA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Lograr ser una institución educativa acreditada, vinculada con empresas de los sectores públicos y privados en las diferentes áreas de la Administración, de la investigación y
el bienestar social, estando a la vanguardia en los temas que nuestro entorno y sociedad demandan.
Objetivo Particular
1

Ser un Programa Educativo acreditado y actualizado que apoye los estándares de calidad educativa y que se vincule con los sectores públicos y privados en las
diferentes áreas de la Contaduría, de la investigación y del bienestar social, contar con la planta docente actualizada para estar a la vanguardia en los temas que
nuestro entorno académico y profesional.
Unidad de Medida

Meta
1 Fomentar la actualización y rediseño del P.E. en Contaduria y capacitar la planta académica, solventar las 2
observaciones de los CIEES.
Objetivo Particular
2

eventos académicos

DICIEMBRE

Ofrecer al estudiante atención integral académico-administrativa mediante una gestión oportuna de sus trámites, que tenga como impacto un servicio con calidad.
Unidad de Medida

Meta

1 Orientar e informar oportunamente a los estudiantes acerca de actividades académicas y apoyo en eventos 100 % de servicios
estudiantiles mediante de las Tic´s.
realizados
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Establecer programas mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento y estructura física de la dependencia, para mantener espacios y recursos materiales
óptimos en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, así como del establecimiento de programas de sustentabilidad, bienestar social y protección civil.
Unidad de Medida

Meta
1 Implementar programas de mantenimiento con la finalidad de mantener los espacios en óptimas
condiciones.
2 Adquirir insumos para mantener los espacios óptimos y brindar un servicio integral al estudiante.
3 Implementar capacitación de saneamiento ambiental para fomentar en la comunidad estudiantil una vida
sustentable
4 Realizar simulacros de autoprotección civil para prevenir situaciones peligrosas en alguna contingencia.

Mes Cumplimiento

mantenimientos

DICIEMBRE

100 % de las adquisiciones
100 estudiantes

DICIEMBRE
DICIEMBRE

200 estudiantes

DICIEMBRE

2
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Dependencia:
22801 CTRO IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18401 IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
Proyecto:
Objetivo General
Adquirir los conocimientos necesarios en el idioma que elijan estudiar y así obtengan un nivel óptimo para que les resulte útil en el desarrollo en su campo laboral.
Objetivo Particular
1

Implementar una oferta que nos permita abarcar la gran demanda que se tiene en el Centro de Idiomas.

Meta

Unidad de Medida

1 Atención anual a 2,680 alumnos en los cursos de los diferentes idiomas extranjeros.
2 Cubrir las necesidades de enseñanza de los diferentes idiomas a nuestra comunidad estudiantil.
18403 CENTROS DE AUTOACCESO
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a los estudiantes para que de forma autónoma avancen en sus experiencias educativas.

2680 alumnos
67 grupos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Dar facilidades a los estudiantes para que en la modalidad de autónomo cursen el idioma Inglés.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Ofrecer cursos en la modalidad de Autónomo.
80 Alumnos
18404 DES.EX.EN LENG.INGLESA Y CONS.SEG A
Proyecto:
Objetivo General
Es importante que nuestros alumnos y académicos cuenten con instalaciones dignas por lo que el remanente de este evento autofinanciable se utilice para mejor las
instalaciones.
Objetivo Particular
1

Brindar todo el apoyo a los estudiantes teniendo lo necesario para darles la atención.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un mantenimiento al año.

1

mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22801 CTRO IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Impartir los idiomas con mayor demanda por el público en general así como los que se requieren para la acreditación de especialidades.
Objetivo Particular
1

Dar cumplimiento a las solicitudes de alumnos y público en general que solicitan cursos de actualización.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a nuestros usuarios en actualización en el idioma que soliciten.
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar al Área Económico-Administrativa con la apertura de 3 cursos de Inglés por periodo de receso de semestre.

80

estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Impartir 2 cursos de Inglés para alumnos del área Económico-Administrativa.en 2 períodos (julio y diciembre
9

Meta

Unidad de Medida

1 Ofrecer cursos de Inglés a alumnos del área Económico-Administrativo.
324 Alumnos
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Beneficiar el desarrollo de las actividades académicas proporcionando mas aulas que beneficiará directamente a los alumnos.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Crear nuevos espacios físicos para el desarrollo de las actividades académicas del Centro de Idiomas.,

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Contar con aulas acorde a las necesidades del Centro de Idiomas que permitan un desarrollo eficiente en
beneficio de los estudiantes.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

4

aulas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22801 CTRO IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar las condiciones de la infraestructura física aumentando el número de salones de clases para poder atender a un número mayor de solicitantes a cursar los idiomas que
se imparten en el Centro de Idiomas.
Objetivo Particular
1

Construcción de nuevas aulas para poder aumentar grupos y así atender la creciente demanda ,

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Incrementar el número de aulas para impartir clases, que serían 4.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

4

aulas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22801 CTRO IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar el desarrollo de competencias lingüísticas mediante la oferta de cursos de Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Chino e Inglés comprensión de textos en distintas
modalidades tales como cursos diarios o intensivos además de los autónomos para satisfacer la demanda de la comunidad.
Objetivo Particular
1

Ofertar cinco programas para el desarrollo de competencias lingüísticas de los diferentes Idiomas que se imparten en este Centro de Idiomas, estos programas están
autorizados por la Dirección General de Centros de Idiomas y Autoacceso. Además se necesita la contratación de un personal eventual para el apoyo académico.
Unidad de Medida

Meta
1 Se ofrecen los Idiomas de Alemán, Chino, Francés, Inglés e Italiano a los alumnos de MEIF, que son
aproximadamente 3,000 alumnos al año.
2 Apoyar al personal académico con asistencia a diversos eventos y congresos para enriquecer sus
conocimientos y transmitirlos a los alumnos.
Objetivo Particular
2

3000 Alumnos

1 Realizar mantenimiento que se requiera durante el año al inmueble del Centro de Idiomas incluyendo
limpieza del mismo.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
15

NOVIEMBRE

mantenimientos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Se requiere reforzar los Idiomas de Chino, italiano, alemán y para ello es necesaria la contratación de tres PTC, uno para cada disciplina.
Unidad de Medida

Meta
1 Es muy importante el reforzamiento de la plantilla académica para brindar los programas educativos con
eficiencia.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Mantenimiento continuo de las instalaciones a fin de que los alumnos cuenten con una dependencia en óptimas condiciones.

Meta

3

Académicos

6

Mes Cumplimiento

3

académicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Apoyar tanto al personal académico así como administrativo en capacitaciones para que dé como resultado en el caso de acádemicos la formación de los alumnos
sea de excelencia y en el caso de personal administrativo para la darles una buena atención.

Meta

Unidad de Medida

1 El propósito del Centro de Idiomas es la excelencia tanto académica como administrativa para beneficio de 3000 Alumnos
los alumnos.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
5

22801 CTRO IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS

Contar con todos los accesorios necesarios para protección civil, en caso de suscitarse alguna emergencia el Centro de Idiomas esté en condiciones de
protegerlos.

Meta

Unidad de Medida

1 Reemplazar los accesorios tales como extintores, señalaticas, chalecos, banderillas que cumplan con su
vida útil.
Dependencia:
22802 COORD REG ACTS DEPORTIVAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14166 EDUC. FISICA DEPORTE Y RECREACION
Proyecto:
Objetivo General
Promover y fomentar el desarrollo de las actividades deportivas en la Comunidad universitaria.

10

piezas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Ejecutar cada uno de los programas que promueve la DADUV, de acuerdo a las necesidades de la Región.

Meta

Unidad de Medida

1 Ejecutar actividades en cada programa de la coordinación, que aseguren la participación de la comunidad 300 Estudiantes
universitaria en los mismos.
Universitarios
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Consolidar los programas para contribuir con las metas de una universidad promotora de la salud.

Meta

Unidad de Medida
150 beneficiados
1 Difundir En La Comunidad Universitaria Los Beneficios De Realizar Actividad Física Para Propiciar Estilos
De Vida Saludable.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22901 VICE RECTORIA VERACRUZ
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15124 ESP. EN PROMOCION DE LA LECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Formar especialistas en Promoción de la lectura que cumplan con altos parámetros de calidad académica, que nos permita concursar para ingresar dentro del Padrón Nacional de
Posgrado de Calidad del CONACyT
Objetivo Particular
1

Promover las acciones para incrementar los indicadores de la especialización, para con ello estar en condición de participar en la convocatoria del PNPC.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
estudiantes titulados
3
1 3 estudiantes de la segunda generación titulados
DICIEMBRE
estudiantes
5
2 5 estudiantes que ingresaran y serán formados en promoción de la lectura
15140 ESP. ADMON. DEL COMERCIO EXTERIOR
Proyecto:
Objetivo General
Formar Especialistas en Administración del Comercio Exterior con la capacidad de diseñar, implementar y evaluar propuestas para la solución de contrariedades que enfrentan
las organizaciones del comercio exterior.
Objetivo Particular
1

Brindar las herramientas para el desarrollo de las habilidades requeridas para la formación de los estudiantes de la Especialización en Administración del Comercio
Exterior.

Meta

Unidad de Medida
1 Que 11 estudiantes egresen del programa de posgrado.
2 Que 2 estudiantes y/o académicos asistan a eventos académicos y congresos nacionales e internacionales
3 Invitar a 3 expertos del área del comercio exterior que transmitan sus conocimientos necesarios para la
formación de los estudiantes

11
2
3

estudiantes
estudiantes
expertos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
22901 VICE RECTORIA VERACRUZ
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16125 MTRIA. ENS. INGL. COMO LENGUA EXT.
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar un programa educativo que atienda las necesidades de profesionalización de los docentes laborando en el ámbito de la enseñanza del inglés como lengua extranjera,
atendiendo los niveles de calidad marcados por el CONACYT.
Objetivo Particular
1

Continuar manteniendo las actividades que generen los medios de verificación necesarios para ser un Programa del PNPC en CONACyT.
Unidad de Medida

Meta
1 Cumplir con el Plan de Mejora establecido por el CONACyT para ser un Programa de PNPC consolidado. 1
Objetivo Particular
2

PE Consolidado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Ofrecer a los estudiantes los recursos necesarios para el desarrollo de sus proyectos, así como asistencias a congresos o practicas de campo, que impactan
directamente en su desarrollo así como nos permite incrementar los niveles del posgrado
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Que los estudiantes cuenten con el 100% de recursos necesarios para desarrollar las actividades marcadas 100 % de los recursos
en el plan de estudios
proporcionad
estudiantes
DICIEMBRE
2 Que los estudiantes cuenten con personal calificado para su atención
8
beneficiados
16140 MAESTRIA EN CS. ADMINISTRATIVAS
Proyecto:
Objetivo General
Formación de profesionales en consultoria y asesoría para las diferentes áreas de la administración permitiendoles resolver las problemáticas de las organizaciones publicas y/o
privadas a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el desarrollo de las habilidades requeridas para la formación terminal de los estudiantes logrando la titulación de los egresados en la Maestría en Ciencias
Administrativas.
Unidad de Medida

Meta
1 Que 3 estudiantes de la Maestría en Ciencias Administrativas logren su titulación.
2 Apoyo para que académicos participen en eventos académicos.

3
2

estudiantes
academicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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16144 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales en el área de Calidad que contribuyan a mejorar el funcionamiento de las organizaciones publicas y privadas a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el desarrollo de los proyectos de Tesis de los estudiantes de la Maestría en Gestión de la Calidad logrando la titulación y obteniendo el grado
correspondiente.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

estudiantes
DICIEMBRE
1 Que 3 estudiantes del programa de Maestría en Gestión de la Calidad cubran el perfil de egresados y
3
logren su titulación.
academicos
DICIEMBRE
2 Que 3 académicos participen en congresos nacionales y/o internacionales, que impacte en su productiva 3
académica.
16150 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FISCAL
Proyecto:
Objetivo General
Brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para su desarrollo como maestros en la Maestría en Administración Fiscal, con la finalidad de soluciones problemáticas
presentadas a la sociedad.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los conocimientos de los estudiantes, a través de experiencias educativas con profesores internos y externos así como la vinculación y movilidad, que le
permitan adquirir las herramientas necesarias para su desempeño profesional.

Meta

Unidad de Medida

1 Proporcionar a 18 estudiantes las herramientas cognitivas actuales, para desempeñarse como maestros en 18 estudiantes formados
Administración Fiscal.
2 Proveer de insumos administrativos y de infraestructura a la comunidad académica de la MAF en el
100 suministro
proporcionados
desarrollo de las Experiencias Educativas.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Abatir el rezago en la eficiencia terminal, para incrementar los índices de titulación.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar a los egresados de todas las generaciones las herramientas cognitivas y metodológicas para 18
su proceso de Titulación.
2 Fomentar la celebración de eventos académicos como coloquios o simposios donde los egresados
18
expongan sus avances de investigación.

Mes Cumplimiento

Estudiantes

DICIEMBRE

Est. presentan su tesis

DICIEMBRE
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16160 MTRIA. ADMON. DE SISTEMAS DE SALUD
Proyecto:
Objetivo General
Profesionalizar recursos humanos altamente capacitados para administrar y realizar investigaciones que permitan resolver los problemas de los sistemas de salud a nivel regional
y nacional, a través de la vinculación de la docencia, investigación y campo profesional, a fin de alcanzar estándares de calidad nacionales.
Objetivo Particular
1

Asegurar la formación académica de calidad de los estudiantes del programa Maestría en Administración de Sistemas de Salud

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Impartir 30 asginaturas correspondiente al mapa curricular del programa educativo Maestría en
25 estudiantes
Administración de Sistemas en tiempo y forma.
beneficiados
16163 MAESTRIA EN INVESTIGACION CLINICA
Proyecto:
Objetivo General
Formar investigadores humanos de calidad, calificados con capacidad de generar y transmitir conocimientos científicos originales e innovadores en el campo clínico de la salud
con un sentido ético y humanista, para la solución de los problemas en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los enfermos que sufren los padecimientos
que con mayor frecuencia afectan a la población.
Objetivo Particular
1

Promover el desarrollo y aplicación de proyectos de investigación clínica que coadyuven en la formación de profesionales de calidad en el área de investigación.

Meta

Unidad de Medida
1 Elaborar 7 proyectos de investigación clínica.

7

estudiantes elab Proy
de inv

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

16165 MAESTRIA EN MEDICINA FORENSE
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar en los estudiante del posgrado las competencias necesarias que le permitan no tan sólo emitir dictámenes periciales en conformidad con los criterios establecidos
por los distintos organismos propios de la Procuración de Justicia, sino con un profundo fundamento científico; además utilizar las técnicas periciales más actuales basadas en
conocimientos biomédicos y forenses avanzados, que le permitan esclarecer casos forenses específicos.
Objetivo Particular
1

Que los estudiantes del posgrado desarrollen las habilidades y destrezas necesarias con calidad para el desarrollo de su profesión como parte de la estrategia para
asegurar la acreditación ante CONACyT.

Meta

Unidad de Medida
1 seis estudiantes formados en el área de las ciencias forenses

6

estudiantes titulados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16172 MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA
Proyecto:
Objetivo General
Formar recursos humanos capaces de realizar diagnósticos de la situación de salud de una población desde una perspectiva participativa y promocional, que permita generar y
materializar políticas, planes y programas integrales de salud, respondiendo a las demandas actuales, a fin de promover y participar en la formación de recursos humanos en el
campo de Salud Pública a nivel regional y nacional.
Objetivo Particular
1

Promover el desarrollo y aplicación de proyectos de investigación-intervención.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
proyectos
9
1 Elaborar 9 proyectos de investigación-intervención.
16181 MAESTRIA EN CIENCIA ANIMAL
Proyecto:
Objetivo General
Brindar las facilidades necesarias al estudiante para que pueda cumplir con los indicadores de eficiencia terminal del programa de MCA y con ello coadyuvar las acciones
necesarias para incrementar el grado de habilitación de internacionalización
Objetivo Particular
1

Contar con la infraestructura necesaria y brindar a los estudiantes el apoyo académico para el proceso de titulación, para lograr con ello la obtención del grado en
tiempo y forma.
Unidad de Medida

Meta
1 Titular a los 17 estudiantes de la Generación 2017-2019 dentro de los 6 meses posterior al egreso.
2 Un espacio acondicionado para las actividades académicas y administrativas para el posgrado dentro de
las instalaciones de la FMVZ

17
1

Estudiantes titulados
Espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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16189 MAESTRÍA EN ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS
Proyecto:
Objetivo General
Establecer los lineamientos de operación yoptimar las capacidades administrativas y de infraestructura para el desaarrollo de las actividades académicas de alumnos y
profesores de la Maestría en Ecología y Pesquerías en este 2019
Objetivo Particular
1

Dar apoyos económicos a los alumnos con la finalidad de desarrollar sus trabajos de tesis, favorecer la movilidad académica y la participación de los alumnos en
foros especalizados para difundir su tabajo.

Meta

Unidad de Medida

1 Seis apoyos, ya sea totales o parciales, para la realización de estancias de investigación o salidas de
campo.
2 Tres alumnos recibirán fondos para participar como ponentes (sesión oral o de poster) en congresos
relacionados a su tema de tesis.
Objetivo Particular
2

6
3

est part en estancias o
pract
Est. part como ponentes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Apoyar la producción científica de los estudiantes en coautoría con académicos del Instituto, y el intercambio de ideas y la evaluación colectiva del avance
semestral de los proyectos de tesis de los alumnos.

Meta

Unidad de Medida
1 La realización de dos sesiones de seminario de tesis con alumnos de primer y tercer semestres.

8

estudiantes parti en los
semi

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Propiciar las condiciones para que las actividades dentro de las instalaciones se dearrollen de forma segura y las necesidades académico-administrativas se
satisfagan eficientemente en apoyo a alumnos y profesores.

Meta

Unidad de Medida
1 Que las instalaciones cuenten con las condiciones necesarias para su operación segura y efectiva

100 %INSUMOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16204 MAESTRÍA EN C. EN MICRO Y NANOSIS.
Proyecto:
Objetivo General
Contar con una maestría de calidad que cumpla con los estándares del Programa Nacional de Posgrado de Calidad, alineados a los ejes y programas estratégicos de la
Institución, que permita mantener el nivel de consolidación del Posgrado
Objetivo Particular
1

Cumplir con las sugerencias solicitadas por el PNPC , en busca de mantener la consolidación del Posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Un programa de maestría que cumpla con los estándares del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 1

programa de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16210 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN
Proyecto:
Objetivo General
Promover acciones que permitan mantener el programa dentro del PNPC tales como movilidad estudiantil, eficiencia terminal y divulgación de resultados.

Objetivo Particular
1

Asistencia de estudiantes de la MIC a un congreso nacional / internacional a partir de resultados obtenidos con su proyecto de investigación.
Unidad de Medida

Meta
1 Asistencia de 2 de los estudiantes del tercer semestre a un congreso nacional / internacional en la que
presenten parte de su proyec de inv.
Objetivo Particular
2

2

estudiantes asist a
congreso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Divulgación de resultados en foros de investigación científica en el que se apoye a los miembros del NAB.
Unidad de Medida

Meta
1 Participación de al menos el 4 de los miembros del NAB de la MIC en foros de divulgación científica.

4

acad en foros de
divulgación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Promover la vinculación con otras Instituciones de Educación Superior
Unidad de Medida

Meta
1 Se apoyará a cuatro profesores externos para que asistan a dar una platica técnica o como miembros del
jurado en un examen de grado.
Objetivo Particular
4

4

DICIEMBRE

Apoyar los proyectos de investigación de los miembros del NAB.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar 4 compras al año de reactivos y materiales necesarios para el buen desarrollo de las actividades
del programa.
Objetivo Particular
5

participación de profs
externo

Mes Cumplimiento

100 % recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Brindar al estudiante los conocimientos y habilidades marcados en el plan de estudios de la MIC
Unidad de Medida

Meta
1 4 materias impartidas a los estudiantes que generen los conocimiento y habilidades necesarias para sus

8

estudiantes preparados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
Proyecto:

22901 VICE RECTORIA VERACRUZ
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16210 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

trabajos de intervención
16221 MAESTRÍA EN COM. ORGANIZACIONAL
Proyecto:
Objetivo General
Generar las condiciones para lograr la titulación de egresados de la Maestría en Comunicación Organizacional
Objetivo Particular
1

Dar seguimientos a los egresados de la maestría para lograr la culminación de sus proyectos de intervención, para lograr abatir el regazo en la eficiencia terminal del
programa

Meta

Unidad de Medida
1 Que 1 egresado de la maestría logre la obtención del grado en Maestro en Comunicación Organizacional

1

Egresado titulado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16230 MTRIA DERECHOS HUM Y JUST CONS
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros que se desempeñarán de manera eficaz y eficiente en la aplicación de los instrumentos nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos
humanos; así como en la incorporación de los mecanismos de justicia constitucional establecidos por el derecho nacional e interamericano, con un enfoque holístico y ético.
Objetivo Particular
1

Permanecer en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (CONACyT) con miras a ser considerado un PE en consolidación.

Meta

Unidad de Medida

1 Un programa de seguimiento que permita mantener y fortalecer las observaciones establecidas por el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Objetivo Particular
2

100 % de recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Actualización de aspectos disciplinares y pedagógicos acordes al perfil del Posgrado para los miembros del Núcleo Académico Básico

Meta

Unidad de Medida
1 Que 5 profesores del NAB asistan a eventos académicos que impacten en su desarrollo

5

profesores del NAB
beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

La formación de los estudiantes en la competencia establecida en el programa de estudios del posgrado.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de 5 estudiantes en actividades relacionadas con la lineas de generación y aplicación del
conocimiento.

5

estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16232 MAESTRIA EN INGENIERIA APLICADA
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la calidad, capacidad y competitividad académica y la formación integral de los estudiantes en la Maestría en Ingeniería Aplicada para contribuir en el desarrollo de la
región sureste de México.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la infraestructura, internacionalización, calidad y competitividad de la Maestría en Ingeniería Aplicad para mantener y consolidar su permanencia en el
PNPC.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Lograr titulación de 13 alumnos por generación conservando registro PNPC, ofreciendo EE y recursos
13 Titulados
necesarios
16260 MAESTRÍA EN REHABILITACIÓN ORAL
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar habilidades y conocimientos a los estudiantes de la maestría en Rehabilitación Oral mediante las prácticas clínicas con pacientes reales y con enfermedades bucales
que afrontar, brindándole a la sociedad expertos en la salud bucal.
Objetivo Particular
1

Brindar las condiciones necesarias para la impartición de cursos y trabajos clínicos que formen a los estudiantes como expertos rehabilitadores orales.

Meta

Unidad de Medida
1 4 compras al año de materiales y suministros necesarios en clínica para que los estudiantes realicen el
trabajo en tiempo y forma.
2 Impartir 8 experiencias educativas de nivel profesionalizante y destinadas a la formación de los
estudiantes.

100 % de suministro
proporcionados
estuiantes formados
9

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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16262 MAESTRÍA EN ENFERMERÍA
Proyecto:
Objetivo General
Preservar la calidad del Programa Educativo de la Maestría en Enfermería, que le permita mantener el nivel, impulsado por el fortalecimiento efectivo y eficaz del núcleo
académico básico que impacte en la formación integral de los estudiantes, administrando legítimamente los recursos generados, con una postura de compromiso,
responsabilidad y humanismo.
Objetivo Particular
1

Mantener una productividad académica reconocida y un interés profesional común, compartiendo líneas de generación y/o aplicación del conocimiento claramente
planteadas; con una producción de calidad y suficiente en número, acorde a los objetivos del programa y las exigencias de Conacyt

Meta

Unidad de Medida

1 Los 10 académicos del núcleo académico conserven una producción científica, generando 20 productos
20
científicos
2 Impulsar la movilidad académica de cada integrante del NAB, se realicen 5 Estancias o prácticas de campo 5
en diferentes escalas
Objetivo Particular
2

Productos científicos

NOVIEMBRE

Estancias o prácticas de
cam

DICIEMBRE

Proporcionar a los estudiantes una formación integral y de calidad que genere una identidad sólida hacia la institución y su profesión, efectuando un proceso de
seguimiento y apoyo académico, con base a sus necesidades, durante el ingreso, permanencia y egreso.

Meta

Unidad de Medida

1 Afianzar las prácticas de campo, intercambio, movilidad en diferentes escalas con instituciones con las
que se tiene convenio o establerlo
2 Foro, seminario para presentación avances del proyecto terminal de intervención de estudiantes y
egresados intrauniversidad o fuera de ésta
3 Promover estilo de vida saludables en los estudiantes a través de feria de salud, conferencias, difusión de
la cultura
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

5

Estudiantes participaran

DICIEMBRE

8

Estudiantes presentaran
avance
Participaran activamente

DICIEMBRE

8

NOVIEMBRE

Preservar los indicadores de calidad del PE evaluados por CONACyT, dando seguimiento al plan de mejora

Meta

Unidad de Medida
1 Difundir el programa educativo de maestría en los diversos medios de difusión con cobertura a la ,mayoría 3
de los egresados
2 Preservar un plan de estudios vigente acorde a las necesidades que demanda la sociedad y las exigencias 1
de organismos acreditadores

Medios de
comunicación
Plan de estudios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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16268 MAESTRIA EN MEDICINA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en la formación de capital humano con competencias integrales para el ejercicio profesional en el marco de la medicina basada en evidencias y competencias docentes
para la formación de médicos en los niveles de pregrado y posgrado, a través de la implementación de un plan de estudios innovador basado en las necesidades regionales y
nacionales, a fin de dar respuesta profesional a la demanda de docencia médica.
Objetivo Particular
1

Impulsar el desarrollo de estrategias innovadoras, así como realizar y aplicar proyectos de investigación-intervención.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

proyectos
DICIEMBRE
1 Elaborar 4 proyectos de investigación- intervención.
4
17107 DOCTORADO MATERIALES Y NANOCIENCIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar doctores en materiales y nanociencia con sólidos conocimientos y experiencia en el diseño, síntesis y caracterización de materiales y modelado de micro y
nanodispositivos, con la capacidad de desarrollar proyectos en el área de materiales y nanociencia, que contribuyan a la solución de problemas de los diferentes sectores de la
sociedad.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la vinculación de nuestros estudiantes e investigadores con otros centros de investigación

Meta

Unidad de Medida

1 Que al menos el 30% de nuestros estudiantes y/o investigadores realicen una estancia corta de
investigación al año
Objetivo Particular
2

10

Estancias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la divulgación de los resultados de investigación de nuestros estudiantes e investigadores

Meta

Unidad de Medida
1 Los estudiantes y/o investigadores publique un artículo de investigación en una revista indexada

3

artículos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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17129 DOCTORADO EN SISTEMAS Y AMB. EDUC.
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar el Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT, para incrementar la masa crítica de
académicos y egresados de posgrado en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y alcanzar los estándares de calidad, así como la excelencia en investigación de los
Cuerpos Académicos de la Universidad Veracruzana que contribuyan con el desarrollo regional, estatal y nacional.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el programa educativo del Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos para cumplir con los estándares de calidad del Padrón Nacional de Posgrado
del CONACyT y alcanzar el nivel de Competencia Internacional
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar un Coloquio Interinstitucional en la Sede de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP).
2 Participar en eventos académicos y científicos de calidad a nivel nacional e internacional por parte de
doctorantes e integrantes del NAB.
3 Realizar estancias académicas y de investigación en IES de México o el extranjero por parte de los
doctorantes y NAB
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

10

Est participan

NOVIEMBRE

5

est y/o acad part

NOVIEMBRE

4

Estudiantes realizar
estancias

NOVIEMBRE

Mejorar permanentemente la operación del programa interinstitucional para consolidar el Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos

Meta

Unidad de Medida
Laboratorio equipado
1 Habilitar el Laboratorio para la Innovación y Desarrollo Regional del Doctorado en Sistemas y Ambientes 1
Educativos
CC equipado
2 Adquirir y actualizar equipo de cómputo
1
3 Adquirir materiales y consumibles para la eficaz atención del Doctorado.
100 % de insumos
proporcionados
4 Que los estudiantes cuenten con atención, soporte académico, logístico y administrativo para atender las 10 Estudiantes atendidos
actividades del programa

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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17182 DOCTORADO EN ECOLOGÍA Y PESQUERÍ
Proyecto:
Objetivo General
Implementar los lineamientos para el funcionamiento del Doctorado en Ecología y Pesquerías, buscando optimar el empleo de los recursos para dar respuesta a las necesidades
administrativas y académicas de alumnos y profesores de nuestro posgrado a lo largo del 2019.
Objetivo Particular
1

Apoyar la movilidad académica de los alumnos y su participación en foros especializados para comunicar los
resultados de sus tesis, así como el desarrollo metodológico de sus proyectos doctorales.
Unidad de Medida

Meta
1 Al menos parcialmente, tres alumnos recibirán apoyo para que realicen estancias de investigación, o bien 3
realicen trabajo de campo.
2 Dos alumnos del doctorado participan en congresos, como ponentes, con el apoyo del posgrado.
2

Mes Cumplimiento

apoyos

DICIEMBRE

est participan en evet
acad

DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Fomentar la producción científica de los estudiantes de Doctorado en coautoría con académicos del Núcleo
Académico Básico, así como el intercambio crítico constructivo y la evaluación colectiva del avance semestral de los proyectos Doctorales.

Meta

Unidad de Medida

1 Dos ediciones del seminaio de tesis donde los alumnos de lo semestres 2,4 y 6 serán evaluados por
investigadores locales e invitados.
2 Tres publicaciones de los alumnos, en revistas indizadas, relativos a su trabajo de tesis.
Objetivo Particular
3

4
3

estudiantes presentan
trabajos
artículos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantener la operación e integridad de la infraestructura académico-administrativa
del Posgrado y de sus servicios de apoyo para los alumnos del Doctorado y sustutores.

Meta

Unidad de Medida
1 Que las instalaciones cuenten con las condiciones necesarias para su operación segura y efectiva

100 % de insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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17185 DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUA
Proyecto:
Objetivo General
Brindar las facilidades necesarias al estudiante para que pueda cumplir con los indicadores de eficiencia terminal del programa de DCA y con ello coadyuvar las acciones
necesarias para lograr el reconocimiento como programa de calidad en desarrollo en la próxima evaluación del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Objetivo Particular
1

Contar con la infraestructura necesaria y brindar a los estudiantes el apoyo académico para el proceso de titulación, para lograr con ello la obtención del grado en
tiempo y forma.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Estudiantes titulados
DICIEMBRE
1 Titular a los 5 estudiantes de la Generación 2015 dentro de los 6 meses posterior al egreso.
5
Espacio acondicionado
DICIEMBRE
2 Un espacio acondicionado para las actividades académicas y administrativas para el posgrado dentro de
1
las instalaciones de la FMVZ
18686 DIPLOMADO SUSTENT. PARA LA VIDA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las acciones de sustentabilidad en la región de acuerdo al Plan Maestro de Sustentabiliad y a los lineamientos que la Coordinación de Sustentabilidad define.
Objetivo Particular
1

Coadyuvar en la capacitación de los maestros enlaces de cada entidad para que su formación en temas de sustentabilidad sean acordes a las metas que la región de
Veracruz busca a partir de la líneas que marca el Plan Maestro de Sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Curso ProFA
FEBRERO
1 Realizar un curso ProFA para los enlaces de la región (23 maestros) con el objetivo de Diseñar el Plan de 1
trabajo de la Región Veracruz
41806 EVENTOS DEPORTIVOS
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar en la comunidad universitaria las buenas prácticas en el cuidado de la salud (ejercicio, buena alimentación) y la convivencia familiar, a través de la participación en la
rodada-carrera-caminata Corre por tu salud y la del planeta, y con el financiamiento obtenido impactar en el mantenimiento de parte de la infraestructura de la región (bomba de
agua del campus mocambo, mantenimiento a las antenas de comunicaciones, instalación de bebederos en las entidades, etc.).
Objetivo Particular
1

Fomentar las buenas prácticas en el ciudad de la salud e impactar en el mantenimiento de infraestructura de la región

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr una participación importante en el evento deportivo y con el recurso impactar positivamente en el 2
mantto de infraestructura regional

mantenimientos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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47117 EDUCACIÓN CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer servicios de capacitación y actualización que permita a profesionistas, técnicos y comunidad en general obtener las competencias y certificaciones que les faciliten su
desarrollo laboral y personal.
Objetivo Particular
1

Atender a los participantes de los cursos de educación continua que se imparten en la región.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

mantto anual
DICIEMBRE
1 Dar mantenimiento a las áreas de capacitación con el recurso remanente del ejercicio anterior
1
55110 FOTOCREDENCIALIZACIÓN UV
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir con las políticas de seguridad universitaria dotando al personal de una credencial que los identifique dentro del campus como parte de la comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Dar las facilidades para que los empleados universitarios porten su credencial de identificación mientras se encuentren en su jornada laboral o en comisión
institucional.
Unidad de Medida

Meta
1 Elaborar 30 credenciales mensuales.
Fondo:

787 PFCE 2019

30

credenciales elaboradas
al mes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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49245 DES.E INT.DES C.SALUD VER.
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la DES de Humanidades de la Región Veracruz, a través de programas educativos con pertinencia social,
reconocidos por su calidad y su impacto en la formación integral de sus estudiantes, impulsados por una planta docente con una habilitación pedagógica y disciplinar que
favorezca la innovación de los procesos formativos y genere condiciones para la consolidación de los Cuerpos Académicos.
Objetivo Particular
1

Consolidar los programas educativos de licenciatura y posgrado de la DES manteniendo la calidad y pertinencia de los mismos

Meta

Unidad de Medida

1 Acreditar y evaluar los programas educativos de TSU y Licenciatura de la DES por los organismos
correspondientes
2 Impulsar y fomentar el aseguramiento de la calidad de los PE de Posgrado
Objetivo Particular
2

1

Programas Educativos

DICIEMBRE

1

Programas Educativos

DICIEMBRE

Mantener e impulsar el desarrollo de los CA y la planta academica

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar y mantener el reconocimiento de los perfiles PRODEP PTC SNI
2 Propiciar la participacion de academicos en estancias o estadias en IES nacionales o internacionales
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1
1

Academicos
Academico

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantener y fortalecer la calidad de la educacion integral de los estudiantes en los programas de licenciatura TSU y posgrado

Meta

Unidad de Medida
1
1 Consolidar dos programas formales que fomenten la educacion sustentable para la vida
2 Promover dos programas socio educativos que mantengan la calidad de la atencion integral del estudiante 1

Programas Educativos
Programas Educativos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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49250 FOR. Y CON.CAL.EDU.DES ECO-ADM VER.
Proyecto:
Objetivo General
La DES Económico Administrativa Veracruz proporciona servicios de calidad con una adecuada capacidad y competitividad académica, manteniendo una oferta educativa
equilibrada, ofreciendo programas educativos flexibles, integrales y pertinentes, con relación a las necesidades reales del entorno, con miras a la internacionalización de su
currículo, fortaleciendo la vinculación académica, la interculturalidad, la igualdad de género universitaria, el arte y deporte, esto bajo un marco de sustentabilidad y
transparencia.
Objetivo Particular
1

Incrementar la competitividad académica mediante la Evaluación, Acreditación y Re-acreditación del 100% de los Programas Educativos de la DES.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender las observaciones solicitadas por un organismo externo para mantener la Calidad de Programas 3
Educativos de la DES realizadas y los requerimientos de evaluación por los CIEES correspondientes a los
Programas Educativos de la DES
Objetivo Particular
2

Programas Educativos
Calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Incrementar la capacidad académica aumentando perfiles deseables y SNI de los Profesores de tiempo completo y ademas mejorando el nivel de los Cuerpos
académicos, mediante la presentación de productos académicos en Congresos y conformando redes de investigación

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar el número de PTC con reconocimiento externos de perfil deseable.

PTC Reconocimiento
PERFIL

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Favorecer la formación integral de los estudiantes, a través de la movilidad y capacitación continuar para su eficiencia terminal e inserción al campo laboral

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar la tasa de egreso y titulación de dos Programas Educativos de la DES

5

2 Participación de estudiantes de la DES para la presentación del examen general de egreso de licenciatura 11
(EGEL) del CENEVAL y analizar sus resultados para la toma de decisiones y una mejora en su proceso de
Enseñanza-aprendizaje

Porticiento de tasa de
egreso
Estudiantes presentar
EGEL

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
840

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
22901 VICE RECTORIA VERACRUZ
Fondo:
787 PFCE 2019
49254 MEJ.CAP.Y COM........DES HUM. VER.
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la DES de Humanidades de la Región Veracruz, a través de programas educativos con pertinencia social,
reconocidos por su calidad y su impacto en la formación integral de sus estudiantes, impulsados por una planta docente con una habilitación pedagógica y disciplinar que
favorezca la innovación de los procesos formativos y genere condiciones para la consolidación de los Cuerpos Académicos.
Objetivo Particular
1

Asegurar la pertinencia social, calidad e innovación de los programas educativos de licenciatura y posgrado y nuevas ofertas educativas que atiendan la demanda
social.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer los Programas Educativos en su infraestructura física y tecnológica
Objetivo Particular
2

4

DICIEMBRE

Promover el trabajo colaborativo de los integrantes de los CA, y los miembros del SNI para lograr su consolidación, y de los profesores con Perfil PRODEP para
mantener su reconocimiento.

Meta

Unidad de Medida

1 Mejorar el grado de consolidación de los CA.
2 Conformar y mantener red de colaboración.
Objetivo Particular
3

Programas Educativos

Mes Cumplimiento

1
1

Cuerpo Académico
Red de colaboración

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer la formación integral de los estudiantes por medio de la atención tutorial, la movilidad, los programas transversales como difusión cultural, deportes,
género, interculturalidad, emprendedores, sustentabilidad, que redunde en un mejor desempeño en las evaluaciones del EGEL-CENEVAL.

Meta

Unidad de Medida
1 En los PE de la DES incrementar la eficiencia de la atención tutorial de los estudiantes de licenciatura y
posgrado para mejorar los índices de rezago y titulación..
2 Incrementar el número de estudiantes en movilidad nacional e internacional que apoye la formación
integral del estudiante y coadyuve a facilitar los procesos de certificación de segundas lenguas.
3 Incrementar la oferta de actividades para la formación integral de los estudiantes.

Mes Cumplimiento

1

Programa Educativo

DICIEMBRE

1

Movilidad

DICIEMBRE

1

Actividad realizada

DICIEMBRE
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49259 FOR.INT.DES TEC. VER.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y asegurar la pertinencia de los planes y los programas educativos a nivel licenciatura y posgrado (maestría y doctorado) para mejorar la calidad, capacidad y
competitividad académica y la formación integral de los estudiantes en la DES Técnica-Veracruz para contribuir en el desarrollo de la región sureste de México.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la acreditación e incremento de la capacidad y competitividad académica de los PE, impulsando las tecnologías de la información y comunicación, la
internacionalización, redes de colaboración e innovación educativa que fortalezcan los programas de estudio flexibles e integrales.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender recomendaciones de los organismos acreditadores a los PE de la DES
2 Incrementar la movilidad y el uso de tecnologías en los PE de licenciatura de la DES
Objetivo Particular
2

2
2

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer la infraestructura, internacionalización, calidad y competitividad de los posgrados de la DES Técnica para mantener y consolidar su permanencia en el
PNPC.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar la modernización de laboratorios tecnológicos especializados y de software científico que
contribuyan a la permanencia de PE de posgrados en el PNPC.
2 Fortalecer la capacidad y competitividad académica de PE de posgrado.
Objetivo Particular
3

PE
PE

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2

PE

NOVIEMBRE

2

PE

NOVIEMBRE

Fortalecer y asegurar la calidad y pertinencia de los procesos de enseñanza aprendizaje en contextos reales basados en proyectos de investigación, vinculación de
los sectores, transferencia tecnológica y formación de competencias profesionales, consolidando la infraestructura académica de laboratorios técnicos, equipos de
cómputo y biblioteca de los PE a nivel licenciatura.

Meta

Unidad de Medida
1 Actualizar la infraestructura académica de laboratorios de los PE de licenciatura que contribuyan a mejorar 4
la calidad del proceso enseñanza aprendizaje en contextos reales.
7
2 Fortalecer la vinculación de PE con los sectores sociales y productivos para la ampliación de
oportunidades de inserción laboral de los estudiantes y egresados.

Mes Cumplimiento

PE

NOVIEMBRE

Estudiantes

NOVIEMBRE
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49262 FORT.PE Y CA MEJ.COM.AC.DES B-A VER
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar los procesos de innovación educativa y de formación integral en beneficio de los estudiantes, mejorando la capacidad y competitividad académicas.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el nivel de desarrollo y consolidación de los Cuerpos Académicos, así como fortalecer la planta académica con el diseño de estrategias que fomenten la
producción científica, el número de PTC en el SNI, y con reconocimiento de perfil deseable, aumentando la participación de actividades conjuntas y en redes de
colaboración con instituciones nacionales e internacionales.
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar el número de profesores con reconocimiento de Perfil deseable PRODEP de la DES
2 Incrementar el número de profesores de la DES pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Actualizar las asignaturas de los programas de licenciatura bajo la perspectiva de las competencias e
incorporando las TIC, actividades prácticas de vinculación y que garantice que los estudiantes participen
en escenarios reales de aprendizaje.
Objetivo Particular

20

Experiencias Educativas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mejorar la competitividad académica de los PE de licenciatura y posgrado de la DES
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer los procesos de innovación educativa y de formación integral de los estudiantes, a través del impulso a la movilidad nacional e internacional, actividades
de vinculación, mejora de los esquemas de atención tutoría, asesoría personalizada, atención psicopedagógica, diversificación de actividades deportivas, artísticas
y culturales

Meta

3

PTC con perfil PRODEP
PTC con SNI

1
1

Mes Cumplimiento

1 Mantener a los programas de licenciatura acreditados Agronegocios Internacionales y Medicina
Veterinaria y Zootecnia por parte de COMEAA y CONEVET respectivamente.
2 Mantener los Programas de Posgrado pertenecientes al Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías en el
PNPC Maestría y Doctorado en Ecología y Pesquerías
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento

2

PE de licenciatura

DICIEMBRE

2

PE de posgrado

DICIEMBRE
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34101 PLANEACION DE LA VINCULACION
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar programas en beneficio de la sociedad y de esa manera contribuir a la distribución social del conocimiento, la promoción del emprendimiento, la formación
profesional, la transferencia de conocimientos, el desarrollo comunitario y la coordinación con los sectores público, privado y social.
Objetivo Particular
1

Coordinar e integrar las políticas destinadas a apoyar las iniciativas emprendedoras y de promoción del empleo juvenil.
Unidad de Medida

Meta

1 Fortalecer el espíritu emprendedor y la cultura empresarial a través de la gestión y promoción de activ. de 100 universitarios
formación integral universitaria
capacitados
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Establecer y operar esquemas eficientes de planeación y organización de la vinculación en las entidades académicas y dependencias universitarias con la finalidad
de orientar la interacción entre el quehacer sustantivo universitario y los problemas prioritarios de la sociedad

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la comunic. y el intercambio de exp. entre la comunidad universit. Particip. en programas,
proyectos y actividades de vinculación

100 participantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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34215 EVALUACIÓN Y ASESORÍA A PROGRAMAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los temas transversales existentes en la Universidad Veracruzana como son Género, Interculturalidad, Sustentabilidad, Internacionalización, Inclusión, Promoción de
la salud, Derechos humanos y justicia, Arte-Creatividad, Vinculación, Responsabilidad Social Universitaria y Transparencia, además del programa de fortalecimiento académico
(ProFA), reglamentos internos de las entidades y dependencias de la región, observatorios universitarios, agenda para el desarrollo municipal.
Objetivo Particular
1

Promover Los Temas Transversales Con Actividades En Beneficio De La Universidad Como Parte Del Programa De Trabajo Estratégico, En El Eje II Presencia En El
Entorno E Impacto Social, Para Fortalecer La Cultura De Equidad De Género, La Interculturalidad Y Las Demás Temáticas Transversales.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar Un Foro Integrando Actividades Y Acciones Emprendidas En La Región Para Fortalecimiento De 200 Personas
La Formación Integral Del Estudiante.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Apoyar y fortalecer los programas específicos a cargo de la coordinación académica de la vicerrectoría, tales como observatorios universitarios, agenda para el
desarrollo municipal, actividades deportivas, obras, proyectos y construcción, tecnologías de la información, sistema universitario de gestión institucional del
riesgo (SUGIR) y becas de la Fundación UV, con la gestión y seguimiento de actividades para el logro de las metas planeadas en cada programa.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Gestionar Reuniones De Trabajo, Envíos Por Mensajería, Café, Viáticos, Generados De Las Acciones De 30 Reuniones
Programas A Cargo De La Coord. Reg.
41137 RELACIONES INTERNACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Implementar regionalmente y de manera proactiva las estrategias y acciones correspondientes a las políticas de internacionalización de la Universidad Veracruzana, que
establece la Dirección General de Relaciones Internacionales y la vicerrectoría región Veracruz.
Objetivo Particular
1

Implementar en la región Veracruz las estrategias y acciones sobre la internacionalización de la Universidad Veracruzana. Específicamente, aquellas relacionadas
con estándares de calidad referentes a la movilidad estudiantil y la internacionalización del currículo.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la movilidad académica en la región Veracruz a través de la realización de un foro regional de 150 Asistentes
movilidad académica.
2 Implementar acciones para integrar el eje transversal de la internacionalización a los planes de estudio de 15 Profesores
los diferentes PE de la región
sensibilizados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
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Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41321 SUSTENTABILIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Generar, promover, difundir, impulsar, dirigir y realizar las acciones alineados a la agenda 2030, los planes y programas de trabajos generales y particulares, con la finalidad de
integrar a la región a la cultura de la sustentabilidad y preservación del medio ambiente, al interior y exterior de la Universidad Veracruzana, poniendo en marcha los tres ejes
rectores del plan maestro para la sustentabilidad: Suma, Comparte y Discurre, y reglamento de sustentabilidad.
Objetivo Particular
1

Difundir y concientizar sobre el buen uso y cuidado de los recursos naturales dentro de la institución, para generar espacios para el aprendizaje, desarrollo
académico que incluya la integración de toda la comunidad de universitarios para generar resultados con estar acciones que puedan contribuir a generar entornos
de organizacionales, seguras, sustentables efectivas y afectivas con sentido de pertinencia para un buen vivir.

Meta

Unidad de Medida

1 Coordinar acciones estratégicas enfocadas a cuatro proyectos: Agua, Energía, Residuos y
Ecoalfabetización
41401 SALUD
Proyecto:
Objetivo General
Promover la salud y los hábitos de vida saludable en la comunidad universitaria

Proyectos

4

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Realizar cuatro ferias de salud que permitan promover la salud y fomentar los hábitos de vida saludable

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar cuatro ferias de salud
Objetivo Particular
2

AGOSTO

Realizar 4 cursos de capacitación a los enlaces del PSI

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 4 cursos de capacitación
Objetivo Particular
3

120 PARTICIPANTES

Mes Cumplimiento

80

participantes

Mes Cumplimiento
AGOSTO

Realizar un diplomado para enlaces del PSI

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un diplomado a enlaces PSI

20

PARTICIPANTES

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Generar las condiciones necesarias para mantener las acreditaciones de los programas y lograr las acreditaciones de los programas que faltan, para logar la acreditación de los
programas.
Objetivo Particular
1

Dar seguimiento puntual a los programas para cumplir con las observaciones de los organismos acreditadores

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
37 PE de calidad
1 Que el 100% de los programas de región Veracruz se encuentre acreditados
46113 DESCENTRALIZACIÓN DEL POSGRADO
Proyecto:
Objetivo General
Continuar aplicando plan de trabajo que nos permitan dar seguimiento de los programas de posgrado, para garantizar su ingreso y permanencia dentro del padrón de calidad.
Objetivo Particular
1

Realizar análisis de los programas de posgrado, y posteriormente implementar un plan de trabajo que nos permita superar todas las debilidades presentadas,
logrando así alcanzar la calidad de los mismo.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Posgrados ingreso a
1 un plan de trabajo por cada posgrado que permita atender las debilidades que impidan lograr su ingreso al 3
PNPC
PNPC
49266 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el enfoque intercultural y de género a través del reconocimiento de la diversidad cultural, la otredad, la diversidad sexual y los derechos humanos para sensibilizar a la
comunidad universitaria en un marco de respeto e igualdad de género.
Objetivo Particular
1

Sensibilizar a la comunidad universitaria en el reconocimiento de la diversidad cultural y sexual en el marco de la equidad de genero y la interculturalidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Conversatorio del dia internacional de la Mujer para la comunidad Universitaria el dia 8 de marzo
2 Talleres de sensibilizacion sobre la no disciminacion y la no violencia hacia las mujeres y niñas (25 de
noviembre)

100 asistentes
100 asistentes

Mes Cumplimiento
FEBRERO
OCTUBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
847

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
22901 VICE RECTORIA VERACRUZ
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Atender de manera eficiente y transparente todas las actividades académicas administrativas que sean competencia de la Vicerrectoría, lo anterior coordinado por el Vicerrector
con el apoyo de las Secretarias Académica y de Administración y Finanzas Regionales.
Objetivo Particular
1

Planear, organizar, dirigir y supervisar las actividades académicas en la región, así como dirigir las actividades de docencia, investigación y distribución de la
cultura, propiciando acciones de vinculación entre las mismas para el logro de la superación académica universitaria.
Unidad de Medida

Meta
1 Planear, organizar, dirigir y supervisar las actividades académicas en la región.
Objetivo Particular
2

100 % actividades realizadas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Coordinar adecuada y transparentemente la administración de los recursos humanos, financieros y materiales en la región, para proporcionar apoyo y servicio
eficiente a las áreas que contribuyen directamente al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad (entidades, centros, institutos, coordinaciones y
dependencias), así como de planear, supervisar y vigilar la operación financiera de la región aplicando la normatividad vigente.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Una Administración Eficiente Y Transparente Con El Uso De Los Recursos Humanos, Materiales Y
100 % recursos
proporcionados
Financieros.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
16260 MAESTRÍA EN REHABILITACIÓN ORAL
Proyecto:
Objetivo General
Mediante el aprendizaje y avance de los alumnos de la maestría, proporcionar a la sociedad servicios médicos bucales de calidad y generar la satisfacción al paciente con el
trabajo clínico recibido.
Objetivo Particular
1

Brindar servicios de salud bucal de calidad a los pacientes por parte del alumnado perteneciente a la maestría, implementando las mejoras necesarias a las
instalaciones clínicas y a los servicios ofrecidos.

Meta

Unidad de Medida
1 5 trabajos clínicos complejos en el cuarto semestre y 10 trabajos clínicos básicos en el primer semestre,
brindando salud bucal de calidad.

15

Trabajos clínicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Obtener recursos financieros adicionales, considerando que esta dependencia no cuenta con recursos generados por aportaciones al patronato, y en el interés de poder
solventar con mayor eficiencia el mantenimiento de las áreas verdes del Campus utilizadas frecuentemente por usuarios externos (andadores y áreas verdes).
Objetivo Particular
1

Dar mantenimiento a las áreas verdes utilizando el recurso obtenido de la renta de las áreas verdes para eventos (sesiones fotográficas)

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
mantenimientos anuales
6
1 Dar mantenimiento a las áreas verdes con el recurso obtenido de la renta de áreas verdes para eventos
(sesiones fotográficas, etc.)
34236 PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO
Proyecto:
Objetivo General
Dar seguimiento y evaluar el Plan de Desarrollo Municipal para el Municipio de Veracruz, mediante la participación de académicos y sociedad en general, aplicando con ello los
conocimientos y habilidades para evaluar el cumplimiento de las metas planteadas.
Objetivo Particular
1

Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Veracruz, con la colaboración de académicos de todas las áreas y la participación de la ciudadanía.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Evaluar Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Veracruz, con la colaboración de académicos de20 Académicos
todas las áreas y la participac
Participantes
34536 DESARROLLO EMPRENDEDOR E INNOVACION
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar a la transformación de API en un proyecto sostenible basado en el impulso de procesos de innovación que valoren el impacto de API en el desarrollo social
sostenible del puerto, su entorno inmediato y su zona de influencia. La Universidad Veracruzana dará seguimiento a al reporte final de BÚSQUEDA DE RETOS Y ÁREAS DE
OPORTUNIDAD DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ EN EL DESARROLLO DEL MODELO SMART SOCIAL CITY: VERACRUZ CIUDAD PORTUA así com
se elaborará una propuesta para
Objetivo Particular
1

Apoyar el impulso de la Innovación en la región.

Meta

Unidad de Medida
1 Seguimiento al Informe Final

1

Reporte de seguimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22904 COORD REG DIF CULT Y EXT UNIV
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
31402 MUSICA Y CINE
Proyecto:
Objetivo General
Realizar presentaciones de los grupos artísticos en las diversas dependencias de la Universidad Veracruzana para coadyuvar a la formación integral de los estudiantes y para
generar y gestionar los recursos que nos permitan solventar los gastos estrictamente necesarios de sus presentaciones en las facultades de esta y otras regiones universitarias,
así como el montaje de nuevos programas; fortalecer y ampliar la calidad de los que ya se tienen y proveer a los grupos del equipo necesario
Objetivo Particular
1

Realizar presentaciones de los grupos artísticos a través de 18 presentaciones en dependencias universitarias durante el 2019, atendiendo a 1,300 personas
asistentes, para dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de audio, vestuario, utilería y todo lo necesario para reforzar y mejorar la calidad de sus
presentaciones, además de solventar gastos de traslado y viáticos al lugar de sus actuaciones para la comunidad universitaria.
Unidad de Medida

Meta

1 Realizar 18 presentaciones de los grupos artísticos en dependencias universitarias, atendiendo al menos a 18
1,300 personas asistentes.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Contribuir al programa de sustentabilidad interna.
Unidad de Medida

Meta
1 Promover la conciencia ecológica en estudiantes del AFEL creando un espectáculo artístico con tema de
sustentabilidad.
Objetivo Particular
3

presentaciones
artísticas

Mes Cumplimiento

Espectáculo artístico

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Crear una cultura de protección civil entre personal y estudiantes de la dependencia a través de capacitación y participación en el Sistema Universitario de Gestión
Integral de Riesgo, mediante la actividad permanente de una unidad interna coordinada por académicos y personal de confianza.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar 2 capacitaciones o simulacros de emergencia para prevención de riesgos, participando al menos 8080
integrantes de la dependencia.

Participantes en
actividadesPC

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
850

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
22904 COORD REG DIF CULT Y EXT UNIV
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar y consolidar la atención a estudiantes del MEIF a través de la impartición de experiencias educativas intersemestrales del Área de Formación de Elección Libre
(AFEL), que a su vez nos permitan fortalecer la infraestructura de la dependencia proporcionando mayor eficiencia y calidad a su formación integral.
Objetivo Particular
1

Ofertar experiencias educativas intersemestrales en el Área de Formación de Elección Libre en la región Veracruz, que permitan mejorar, renovar y ampliar la
infraestructura y equipamiento de la Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, necesarios para las labores académicas, artísticas,
administrativas, de gestión y vinculación.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender a un mínimo de 340 estudiantes del MEIF durante los periodos intersemestrales de verano e
invierno del 2019
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

340 Estudiantes atendidos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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22904 COORD REG DIF CULT Y EXT UNIV
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33102 DIVUL. CONOC. CIENTIF TECNOL Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Administrar eficazmente y de manera óptima los recursos, actividades y servicios que ofrece la Coordinación Regional de Difusión Cultural, realizar las gestiones necesarias que
tiendan a elevar la calidad artística y académica de los integrantes de los grupos adscritos a esta dependencia. Continuar el fomento, gestión, fortalecimiento y difusión de
actividades artísticas y culturales en la región Veracruz en beneficio de la formación integral del estudiante universitario.
Objetivo Particular
1

Mantener, fortalecer y elevar la calidad de la labor de rescate, gestión y difusión de la cultura, local, estatal, nacional e internacionalmente, a través de 130
presentaciones artísticas; 18 conciertos didácticos, 6 exposiciones visuales, 3 grupos artísticos estudiantiles y un programa de divulgación científica; ofrecer 15
experiencias educativas del AFEL y 13 tutorías para la apreciación artística, fortaleciendo esta labor a través de la capacitación al personal.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 130 presentaciones artísticas y culturales a nivel local, estatal, nacional e internacional con sector 130 Presentaciones
social, educativo y gobierno
artísticas
2 Realizar 18 conciertos didácticos y 6 exposiciones coadyuvando así a la formación integral del estudiante 18 Conciertos didácticos
del MEIF.
1300 Estudiantes atendidos
3 Atender a un mínimo de 1,300 estudiantes del MEIF a través de experiencias educativas del AFEL y
tutorías para la apreciación artística.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar 3 Muestras de Artes Escénicas al año con estudiantes del MEIF, con actividades de danza,
música y teatro para todo público.
2 Realizar 1 actividad para mejoramiento de salud y/o prevención de enfermedades con personal y
estudiantes de la dependencia
Objetivo Particular

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Muestras de Artes
Escénicas
Actividad de Salud

3
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantener y fortalecer el desarrollo de una cultura de la transparencia administrativa y protección civil como parte del Plan de Trabajo Universitario y como medidas
necesarias para la realización de nuestras actividades con eficiencia, transparencia y seguridad.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Participar en los programas institucionales transversalidad, abordando temas de salud, equidad de género, interculturalidad y desarrollo integral universitario y
promoverlos entre la comunidad estudiantil y sociedad en general a fin de coadyuvar en el desarrollo de una sociedad más tolerante, incluyente, respetuosa de la
diversidad cultural y saludable.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Realizar 12 informes mensuales, 1 anual como parte del programa de transparencia administrativa y
fomentar la cultura de protección civil.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

13

Informes de actividades

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22904 COORD REG DIF CULT Y EXT UNIV
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
31402 MUSICA Y CINE
Proyecto:
Objetivo General
Realizar presentaciones de los grupos artísticos universitarios para generar y gestionar los recursos que nos permitan solventar los gastos necesarios de las mismas, el montaje
de nuevos programas; así como fortalecer y ampliar la calidad de los que ya se tienen, al igual que la presencia de los grupos en foros artísticos y culturales, en eventos
especiales, congresos, simposios y todo aquello que nos permita fortalecer y ampliar la vinculación con otros sectores sociales.
Objetivo Particular
1

Dar continuidad al programa de Protección civil y prevención de riesgos de la Coordinación Regional de Difusión Cultural.
Unidad de Medida

Meta
1 Prevenir Riesgos En Instalaciones Como Parte De Las Políticas De Protección Civil mediante 2 talleres o 2
simulacros de evacuación.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Realizar 20 presentaciones locales, estatales, nacionales e internacionales con los grupos artísticos durante el 2019 que nos permitan dar mantenimiento preventivo
y correctivo, así como actualizar la infraestructura necesaria en equipo de audio, vestuario, utilería y todo lo necesario para reforzar y mejorar la calidad de sus
espectáculos, además de solventar gastos de traslado y viáticos al lugar de sus actuaciones dentro y fuera del estado de Veracruz.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender a 10,000 asistentes a presentaciones para fortalecer el posicionamiento y sustentabilidad de los
grupos artísticos universitarios
Objetivo Particular
3

Talleres o simulacros

Mes Cumplimiento

*** Público asistente

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contribuir al programa institucional de sustentabilidad a través del trabajo de difusión artístico y cultural de la dependencia.
Unidad de Medida

Meta
1 Concientizar a la sociedad sobre la importancia de la sustentabilidad y cuidado del ambiente mediante un 1
espectáculo artístico estudiantil.

espectáculo ecológico
estudian

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22904 COORD REG DIF CULT Y EXT UNIV
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
Gestionar y administrar los gastos generados por las presentaciones de los grupos artísticos, para cumplir con calidad, eficiencia y puntualidad los compromisos por
contrataciones, permitiendo mantener y reforzar el posicionamiento e imagen de los servicios artísticos que ofrece la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
1

Obtener ingresos a través de contrataciones de los grupos artísticos para cubrir los gastos generados por sus presentaciones.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Atender 35 solicitudes externas de presentaciones artísticas administrando eficazmente para cubrir los
35 Solicitudes de
gastos derivados de esta actividad.
contratación
Dependencia:
22905 COORD REG DE BIBLIOTECAS VERACRUZ
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer servicios bibliotecarios de calidad orientados hacia la satisfacción de las necesidades de información de la comunidad universitaria contribuyendo con la DGB y las
entidades académicas en la adquisición y aprovechamiento de recursos documentales impresos y digitales acordes a los programas educativos de la región y para la
transversalización del conocimiento.
Objetivo Particular
1

Contribuir con la DGB y las entidades académicas en la integración de recursos documentales impresos y digitales acordes a los programas educativos de la región.

Meta

Unidad de Medida

1 Integrar la adquisición y organización de recursos para que las colecciones incrementen 2,000 vols por
año, según el presupuesto y donacione
2 Coadyuvar en el levantamiento de los inventarios de recursos documentales en las bibliotecas de
entidades académicas
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

2000 volúmenes

DICIEMBRE

inventarios

DICIEMBRE

7

Ofrecer servicios bibliotecarios de calidad orientados continuamente hacia la satisfacción de las necesidades de información de la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Ofrecer y difundir servicios bibliotecarios eficientes y acordes con las necesidades de información de los
usuarios.

8500 usuarios beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22906 UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a las escuelas de educación básica y medio superior, así como bibliotecas públicas y universitarias, para que monten la biblioteca y organicen sus acervos; de tal forma
que sus comunidades adquieran la cultura para el uso de la información, desarrollen el gusto por la lectura recreativa y crítica, y a largo plazo, los jóvenes tengan un mejor perfil
de ingreso a sus estudios universitarios.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo de las bibliotecas en la región a través de la capacitación del personal que labora en ellas.

Meta

Unidad de Medida

90 Participantes
1 Brindar cuando menos cuatro cursos, pláticas y/o talleres en el ámbito de la organización documental,
servicios y promoción de la lectura.
18504 SYMPOSIUM
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la creación y operación de las bibliotecas escolares y públicas, y a que la lectura por placer forme parte de la formación de niños y jóvenes.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Apoyar el desarrollo de las bibliotecas escolares a través de la realización de un coloquio con temas que promuevan la puesta en marcha de la biblioteca escolar, así
como de la promoción de la lectura.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Coloquio
1
1 Realizar el Coloquio Bibliotecas Escolares y la promoción de la lectura.
DICIEMBRE
Talleres
2
2 Realizar dos talleres de promoción y animación de la lectura durante el Coloquio.
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Atender las necesidades de disponibilidad de espacios para la realización de eventos académicos, culturales, de trabajo diverso, así como el préstamo de equipos de cómputo y
audiovisual a usuarios universitarios.
Objetivo Particular
1

Satisfacer los requerimientos de espacios, mobiliario y equipos de cómputo en óptimas condiciones, para brindar un excelente servicio para los eventos académicos,
culturales y de trabajo que se realicen en los espacios bibliotecarios.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender al 100 % el préstamo o renta de los espacios que se ofertan a la comunidad universitaria para
diferentes eventos.

60

horas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22906 UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer el desarrollo de las colecciones bibliográficas y de los servicios, con el fin de atender las necesidades de información de la comunidad universitaria de la región y
principalmente del Campus Mocambo.

Objetivo Particular
1

Apoyar el desarrollo, seguridad y mantenimiento de las colecciones y de los servicios de la biblioteca.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Adquirir cuando menos 100 títulos de libros en apoyo a la curricula de programas actualizados del Campus 100 Volúmenes
Mocambo.
DICIEMBRE
2 Adquirir 10 bienes muebles en apoyo al desarrollo de los servicios que se brindan en la biblioteca.
10 Bienes muebles
Publicación
DICIEMBRE
3 Editar el libro de la serie ALCI cuyo temática es La biblioteca académica: laboratorio para la construcción 1
común del conocimiento
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Favorecer los procesos académicos y de estudio que se llevan a cabo en USBI VER, así como apoyar los procesos administrativos de la dependencia a través del servicio de
reprografía.
Objetivo Particular
1

Atender la necesidad de información de usuarios que acuden a la biblioteca para la consulta de los recursos documentales.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sacar 39,300 fotocopias al año en atención a los usuarios y a las necesidades administrativas.
787 PFCE 2019

*** Fotocopias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22906 UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER
Fondo:
787 PFCE 2019
52106 FOR. Y MEJ.CALIDAD GES.SER.ADMVOS.
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar las fortalezas y atender los problemas institucionales, en el ámbito de la gestión, que coadyuven al reconocimiento de la calidad de los servicios académicos que la
Universidad ofrece a través de una administración cada vez más eficaz y eficiente, sustentada en un Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) y
en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), en los que se soporta la operación y toma de decisiones, contribuyendo a la rendición de cuentas y facilitando el
acceso a la información pública.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los servicios que contribuyan a la formación integral del estudiante, al desarrollo y difusión del trabajo del personal académico así como a la
conservación en formatos digitales del archivo histórico de la institución.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Ampliar el Acervo de las 6 USBI ubicadas en las 5 regiones de la UV, a través de la adquisición de
310 Volúmenes
volúmenes, en apoyo a la formación integral de alumnos de licenciatura y posgrado.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33188 ARTE, CIENCIA Y CULTURA
Proyecto:
Objetivo General
Brindar a la comunidad universitaria y público en general la oportunidad de contar en USBI Veracruz con un espacio cultural alternativo para la reflexión, la lectura, el estudio, la
investigación y la recreación.
Objetivo Particular
1

Disponer de un espacio alterno para la lectura y escritura, la promoción de las artes escénicas y tradiciones culturales, entre la comunidad universitária y público en
general, realizando una vinculación universitaria socialmente responsable.
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo 207 actividades en torno a la lectura y a la escritura, las artes escénicas y cine de autor.

207 Actividades

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22906 UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Atender integralmente las necesidades de servicios de información de los usuarios: docentes, investigadores, estudiantes y público en general, a través de los distintos
programas de USBI VER, privilegiando la academia y la investigación.
Objetivo Particular
1

Satisfacer las necesidades de servicios de información de los usuarios: docentes, investigadores, estudiantes y público en general, a través de los distintos
programas de USBI VER, privilegiando la academia y la investigación.

Meta

Unidad de Medida

1 Brindar 192,000 servicios de información durante elaño, para favorecer el desarrollo de sus actividades
académicas y de investigación.
Objetivo Particular
2

*** Servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Atender con eficiencia las necesidades de capacitación del personal de USBI, y brindar actividades culturales entorno a la reflexión, la lectura, el estudio, la
investigación y la recreación de la comunidad universitaria y el público en general.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Llevar a cabo cuando menos tres capacitaciones para el personal y 207 eventos culturales y de fomento a 7850 Beneficiados
la lectura.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34237 SERVS. DE VINCULACION A BIBLIOTECAS
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar a las escuelas de educación básica y medio superior, así como bibliotecas públicas y universitarias, para que monten la biblioteca y organicen sus acervos; de tal forma
que sus comunidades adquieran la cultura para el uso de la información, desarrollen el gusto por la lectura recreativa y crítica, y a largo plazo, los jóvenes tengan un mejor perfil
de ingreso a la universidad.
Objetivo Particular
1

Favorecer el desarrollo de las bibliotecas en la región a través de la capacitación del personal que labora en ellas.

Meta

Unidad de Medida
1 Brindar cuando menos siete cursos, pláticas y/o talleres en el ámbito de la organización documental,
servicios y promoción de la lectura.

120 participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22906 UNID SERV BIBLIOTECARIOS USBI VER
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Atender las necesidades de disponibilidad espacios para la realización de eventos académicos, culturales y de trabajo, así como la disponibilidad de equipos de cómputo para
usuarios externos.
Objetivo Particular
1

Brindar el servicio de renta de espacios para eventos culturales, académicos o de trabajo, a la comunidad externa; al igual que la renta de equipos de cómputo a
usuarios externos.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender el 100% de la renta de los espacios, y un promedio de 600 usuarios externos al año que usan los
equipos de cómputo.

35

Renta de espacios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22907 CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN S
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18502 CURSO DE APOYO A LA TITULACION
Proyecto:
Objetivo General
Elaborar conjuntamente con el egresado del área de ciencias de la salud, un trabajo recepcional que le permita presentar su examén profesional.
Objetivo Particular
1

Elaborar 12 tesis de grado que permitan a los participantes presentar su examen profesional.

Meta

Unidad de Medida
1 Elaborar 12 tesis de grado que permita a los participantes presentar su examén profesional.

12

egresados con tesis
elaborada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

18515 OTROS EVENTOS ACADÉMICOS
Proyecto:
Objetivo General
Capacitar al personal del área de ciencias de la salud en los métodos de prevención y detección del cáncer oral.
Objetivo Particular
1

Capacitación de profesionistas de la dependencia y del área de ciencias de la salud para lograr una atención integral de los pacientes.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Capacitación del 100% del personal del área de Odontologia del Centro de Estudios y Servicios en Salud 75 Profesionistas
(CESS).
18562 REUNION DE PASANTES ODONT. CESS
Proyecto:
Objetivo General
Compartir experiencias que enriquezcan la profesión odontológica desde una visión holística (cultural, asistencial, docencia e investigación) desde una perspectiva: Personal ,
Humana, Profesional y Social. Que nos permita generar recursos en el mejoramiento del servicio odontológico del CESS.
Objetivo Particular
1

Impartir ponencias de Especialistas, establecer mesa de diálogo en el área de Docencia, Investigación y Vinculación. Compartiendo experiencias a estudiantes, ex
pasantes y profesionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Formación profesional de 113 participantes entre estudiantes y profesionales del área de Odontología

113 participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22907 CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN S
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
33142 V ENCUENTRO DE ODONTOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener e incrementar el intercambio científico entre los Cuerpos Académicos de México y Grupos de Investigación de otros países.
Objetivo Particular
1

Conocer los avances de las actividades de las redes de colaboración y cooperación ya constituidas, establecer acuerdos para la formación de nuevas redes
temáticas, en relación con las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, Publicar y Difundir resultados de investigación realizados por las Redes y por
los Cuerpos Académicos, compartir experiencias y estrategias para la Consolidación y Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos en Odontología

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Realizar la entrega de libros que se elaboraron en el V Encuentro Nacional e Internacionalde Cuerpos
10 Profesionistas
Académicos de Odontología.
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Reforzar el quehacer científico de los dos cuerpos académicos, a través de la generación de producción científica, capacitación de personal académico. Generando mejora en los
servicios de salud comunitarios. Integrando actividades colaborativas con las áreas académicas afines, reforzando docencia, investigación y extensión de servicios, bajo un
marco generado por los objetivos del desarrollo sostenible, bajo un reforzamiento de los valores y actitudes del personal de este centro.
Objetivo Particular
1

Proporcionar atención a la población Universitaria mediante los servicios de Laboratorio de Análisis Clínicos, Odontología, Medicina, Biología Molecular,
Psicología, Nutrición, Ultrasonido y
Enfermería para combatir y prevenir los problemas de salud de la comunidad veracruzana y población estudiantil. Así como participar en programas de atención
comunitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Brindar 125 servicios participando en esta meta los distintos tipos de personal que laboran en el CESS.

125 servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
22907 CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN S
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer mayores oportunidades para el alumno en las experiencias educativas del AFEL intersemestral (en ambos periodos) y fortalecer su formación integral desde el
autoconocimiento y cuidado de su salud, fomentar hábitos de vida saludables.
Objetivo Particular
1

Enriquecer al alumno sobre el conocimiento de su boca y los procedimientos necesarios para la conservación en un estado de salud óptimo.

Meta

Unidad de Medida

1 Conocer la técnica de cepillado adecuada, la importancia de la boca y ser promotores de salud bucal.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Construcción régimen alimenticio de cada participante a través del análisis de la dieta correcta y de las
implicaciones en la salud
Objetivo Particular

DICIEMBRE

30

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proporcionar a la comunidad de estudiantes universitarios un espacio en donde practiquen estilos de vida saludables y recuperen el sentido de la existencia para
hacer frente al vacío que nos genera la sociedad de consumo en la que vivimos y que nos hace buscar gratificaciones instantáneas (compulsiones) para sentirnos
bien.

Meta

Fondo:

Alumnos

Abordar las características de la dieta correcta, el análisis de las implicaciones en la salud del bajo peso y la obesidad.

Meta

3

60

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Abordar salud y bienes como un proceso de auto-conocimiento y cuidado del alma al practicar dinámicas 30
que articulan dimensiones corporales
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT

Alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
862

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
22907 CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN S
Fondo:
781 FONDO INVEST RECURSOS CONACYT
24141 ESTUDIO DE MICRORNA-155
Proyecto:
Objetivo General
Analizar el papel del miR-155 y los genes/rutas que regula en las diferentes etapas del daño renal asociado a la Diabetes Mellitus tipo 2, con especial interés en la vía JAK/STAT
mediante la modulación de uno de sus genes dianas como es SOCS1.
Objetivo Particular
1

Puesta a punto de los experimentos en líneas celulares presentes a nivel renal (residentes o infiltrantes) y la generación de los modelos animales de Diabetes para
evaluar la expresión del miR-155 y sus mecanismos de acción.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Obtención de MUESTRAS y DATOS de la expresión del MiR-155 a nivel renal en células en cultivo.
2 Obtención de MUESTRAS de un modelo animal para el estudio del miR-155 en Diabetes y sus posibles
tratamientos.
3 Aprendizaje y familiarización de los estudiantes con todas las técnicas de laboratorio quese van a utilizar
para el desarrollo del proyecto
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento

1
1

Base de datos
Base de datos

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

Tesis

DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
863

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
22907 CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN S
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
34201 UNIDAD DE ESTUDIOS Y SERV. EN SALUD
Proyecto:
Objetivo General
Divulgar la producción científica del Centro de Estudios y Serv. en Salud, así como la continua capacitación del pnal académico que lo conforman, para mejorar los Servs. en
salud que se ofrecen a la comunidad Veracruzana de escasos recursos económicos. Logrando un liderazgo responsable en la salud de la comunidad Universitaria y en la
comunidad Veracruzana. Así como la colaboración con las entidades académicas disciplinares afines, para el mejoramiento de la docencia e investigación.
Objetivo Particular
1

Desarrollar e incrementar las actividades del Centro de Estudios y Servicios en Salud (CESS) en apoyo a las funciones sustantivas de Docencia e Investigación,
además de mejorar la calidad de los servicios en Salud que este Centro brinda tanto a la comunidad universitaria como a la población en general de eacasos
recursos, asimismo mejorar la formación académica integral de los pasantes y prcticantes con los que se cuenta en en este Centro.
Unidad de Medida

Meta
1 Se ofrecerá a la sociedad en general un promedio de 130 servicios al día, 2,600 al mes, 31200 al año.
Objetivo Particular
2

*** servicios

1 Un cronograma de la aplicación del ESI para contar con un orden en tiempo y forma en la aplicación del
examén.
2 Que los 3400 alumnos que se apliquen el examén conozcan su estado de Salud Integral.
3 Se dará continuidad a la plataforma de información del ESI que pueda ser accesada para consulta a nivel
nacional e internacional.
4 Se dará a conocer la importancia del ESI a los 3400 alumnos de nuevo ingreso.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

Cronograma

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

3400 alumnos
Plataforma
1

DICIEMBRE
DICIEMBRE

3400 alumnos

DICIEMBRE

Obtener un programa de saneamiento en el CESS incentivando la cultura d e la sustentabilidad en agua, energía eléctrica, basura y mantenimiento de las
instalaciones funcionales que cuiden el entorno.

Meta
1 Que el personal continué con el programa de 1.Saneamiento ambiental. 2.Ahorro de Energía y 3.Manejo
responsable del Agua.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Lograr diagnósticos de salud integral a los alumnos de nuevo ingreso que ingresan cada año a la Universidad Veracruzana en la región Veracruz, integrar y
armonizar los servicios para el estudio, con la finalidad de elaborar un portafolio institucional de servicios y apoyos que sean del conocimiento de la comunidad
estudiantil y académica. Contribuir al sistema integral de información en el segmento de salud de los estudiantes que permita la disponibilidad de la información en
cualquier

Meta

3

Mes Cumplimiento

Realizar un programa para la prevención de riegos y protección civil.

Unidad de Medida
100 % de insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

22907 CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN S
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
34201 UNIDAD DE ESTUDIOS Y SERV. EN SALUD

Meta

Unidad de Medida

1 Coordinación de acciones para realizar un programa y poder resguardar la integridad física de la
comunidad universitaria en casos de riesgo.
Objetivo Particular
5

1

DICIEMBRE

Lograr la participación del personal académico adscrito al CESS para definir las prioridades de la generación del conocimiento, de tal forma que las actividades,
procesos y procedimientos de las áreas que integran este Centro se realicen bajo fundamentos asentados en la academia y en la investigación.

Meta

Fondo:

Programa

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Que el 80% del personal académico adscrito al CESS participe como colaborador en los proyectos de
investigación del cuerpo académico.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

5

Académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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22907 CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EN S
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Reforzar el quehacer científico de los dos cuerpos académicos, a través de la generación de producción científica, capacitación de personal académico. Generando mejora en los
servicios de salud comunitarios. Integrando actividades colaborativas con las áreas académicas afines, reforzando la docencia, investigación y extensión de servicios, bajo un
marco generado por el objetivo del desarrollo sostenible, bajo un reforzamiento de los valores y actitudes del personal de este Centro.
Objetivo Particular
1

Proporcionar atención a la comunidad en general, así como continuar apoyando a la población universitaria mediante los servicios de laboratorio de análisis
clínicos, odontología, medicina, biología molecular, psicología, nutrición, enfermería para combatir y prevenir los problemas de salud de la comunidad veracruzana y
población estudiantil, así como participar en programas de atención comunitaria.
Unidad de Medida

Meta
1 Proporcionar 30,000 servicios anuales con la participación de todas las áreas que integran este Centro.
Objetivo Particular
2

*** servicios

Unidad de Medida

1 Concientización ambiental en el personal del CESS de 3 acciones:a)Saneamiento ambiental,b)Ahorro de
Energía,c)Manejo responsable del agua.
Objetivo Particular

acciones

3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Capacitar a los maestros enlace del Programa de Salud Integral en conocimiento y acciones de las enfermedades transmisibles por vecto (Dengue, Zika y
Chinkungunya) que impacten en la prevención de casos con la consecuente disminución de los mismos.

Meta

Unidad de Medida

23
1 Capacitar al 100% a los profesores enlace del PSI en definiciones operacionales y acciones básicas de
saneamiento en ETV
2 Continuar con el programa de mantener y vigilar al 100% las instalaciones de la UV Región Veracruz libres1
de criaderos de mosquitos.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Incentivar al personal de este Centro en la cultura de la sustentabilidad en agua, energía eléctrica, basura, reciclaje y mantenimiento de las instalaciones, así como
del control de enfermedades trasmitidas por vectores.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

profesores enlace PSI

DICIEMBRE

Programa

DICIEMBRE

Dar continuidad con la creación de programas institucionales que coadyuven a solucionar problemas ambientales para concienciar e involucrar a la comunidad
universitaria en la solución de problemas ambientales al interior y exterior de la UV, generando estrategias de sustentabilidad.
Unidad de Medida

Meta
1 Aplicar el reglamento de sustentabilidad Institucional,y Regional en nuestra dependencia, relativo a las

12

Platicas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO

Meta

Unidad de Medida
acciones de sustentabilidad.

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir en el avance crediticio de los estudiantes, a través de la oferta de experiencias educativas en los periodos de Verano e Invierno, autorizadas por la DGAAT para
periodos ínter-semestrales mediante el acondicionamiento de los espacios educativos, con la finalidad de mejorar los indicadores de rendimiento escolar.
Objetivo Particular
1

Apoyo a la Entidad Académica a través de la compra de mobiliario equipo e insumos para el acondicionamiento de las áreas en donde se imparten las experiencias
educativas ofertadas en los periodos inter-semestrales de verano e invierno.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
Adquisiciones
2
1 Compra de mobiliario, equipo e insumos necesarios para la realización de las actividades académico administrativas
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad educativa de este P.E., a través del cumplimiento de indicadores de calidad bajo una asignación adecuada de recursos humanos y materiales que
coadyuven en el ejercicio de las acciones de planeación y control necesario para la atención de las recomendaciones emitidas por el comité evaluador y con ello mantener la
acreditación que se logró. Con la finalidad que se garantice a la comunidad universitaria y a la sociedad la formación del egresado.
Objetivo Particular
1

Incrementar la formación integral de los estudiantes mediante el apoyo financiero y administrativo que permita su asistencia a eventos académicos, congresos y
prácticas de campo, a través de partidas destinadas a cubrir sus gastos de transporte en eventos dentro y fuera del estado y en algunas ocasiones fuera del país y
mediante esta interacción se les permita la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el aula fortaleciendo su perfil de egreso.
Unidad de Medida

Meta
1 Participación de al menos 90 estudiantes del P.E. en actividades encaminadas a su formación integral.

90

Estudiantes
Participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Establecer un plan de acción tomando en consideración los criterios de acreditación para la adquisición de reactivos y mantenimiento de la infraestructura física,
que incidan en la mejora continúa de los diferentes espacios que emplea este P.E.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender las necesidades mantenimiento de la infraestructura física así como de reactivos para las
diferentes actividades de este P.E.

100 % de Insumos
Proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14104 QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad educativa de este P.E., a través del cumplimiento de indicadores de calidad bajo una asignación adecuada de recursos humanos y materiales que
coadyuven en el ejercicio de las acciones de planeación y control necesario para la atención de las recomendaciones emitidas por el comité evaluador y con ello mantener la
acreditación que se logró. Con la finalidad que se garantice a la comunidad universitaria y a la sociedad la formación del egresado.
Objetivo Particular
1

Incrementar la formación integral de los estudiantes mediante el apoyo financiero y administrativo que permita su asistencia a eventos académicos, congresos y
prácticas de campo, a través de partidas destinadas a cubrir sus gastos de transporte en eventos dentro y fuera del estado y en algunas ocasiones fuera del país y
mediante esta interacción se les permita la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el aula fortaleciendo su perfil de egreso.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de al menos 90 estudiantes del P.E. en actividades encaminadas a su formación integral.

90

Estudiantes
Participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Establecer un plan de acción tomando en consideración los criterios de acreditación para la adquisición de reactivos y mantenimiento de la infraestructura física,
que incidan en la mejora continúa de los diferentes espacios que emplea este P.E.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender las necesidades mantenimiento de la infraestructura física, así como de reactivos para las
diferentes actividades de este P.E.

100 % de Insumos
Proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14113 QUIMICA INDUSTRIAL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad educativa de este P.E., a través del cumplimiento de indicadores de calidad bajo una asignación adecuada de recursos humanos y materiales que
coadyuven en el ejercicio de las acciones de planeación y control necesario para la atención de las recomendaciones emitidas por el comité evaluador y con ello mantener la
acreditación que se logró. Con la finalidad que se garantice a la comunidad universitaria y a la sociedad la formación del egresado.
Objetivo Particular
1

Incrementar la formación integral de los estudiantes mediante el apoyo financiero y administrativo que permita su asistencia a eventos académicos, congresos y
prácticas de campo, a través de partidas destinadas a cubrir sus gastos de transporte en eventos dentro y fuera del estado y en algunas ocasiones fuera del país y
mediante esta interacción se les permita la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el aula fortaleciendo su perfil de egreso.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de al menos 90 estudiantes del P.E. en actividades encaminadas a su formación integral.

90

Estudiantes
Participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Establecer un plan de acción tomando en consideración los criterios de acreditación para la adquisición de reactivos y mantenimiento de la infraestructura física,
que incidan en la mejora continua de los diferentes espacios que emplea este P.E.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender las necesidades mantenimiento de la infraestructura física así como de reactivos para las
diferentes actividades de este P.E.

100 % de Insumos
Proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14116 INGENIERIA AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad educativa de este P.E., a través del cumplimiento de indicadores de calidad bajo una asignación adecuada de recursos humanos y materiales que
coadyuven en el ejercicio de las acciones de planeación y control necesario para la atención de las recomendaciones emitidas por el comité evaluador y con ello mantener la
acreditación que se logró. Con la finalidad que se garantice a la comunidad universitaria y a la sociedad la formación del egresado.
Objetivo Particular
1

Incrementar la formación integral de los estudiantes mediante el apoyo financiero y administrativo que permita su asistencia a eventos académicos, congresos y
prácticas de campo, a través de partidas destinadas a cubrir sus gastos de transporte en eventos dentro y fuera del estado y en algunas ocasiones fuera del país y
mediante esta interacción se les permita la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el aula fortaleciendo su perfil de egreso.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de al menos 90 estudiantes del P.E. en actividades encaminadas a su formación integral.

90

Estudiantes
Participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Establecer un plan de acción tomando en consideración los criterios de acreditación para la adquisición de reactivos y mantenimiento de la infraestructura física,
que incidan en la mejora continua de los diferentes espacios que emplea este P.E.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender las necesidades mantenimiento de la infraestructura física así como de reactivos para las
diferentes actividades de este P.E.

100 % de Insumos
Proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14201 INGENIERÍA EN ALIMENTOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad educativa de este P.E., a través del cumplimiento de indicadores de calidad bajo una asignación adecuada de recursos humanos y materiales que
coadyuven en el ejercicio de las acciones de planeación y control necesario para la atención de las recomendaciones emitidas por el comité evaluador y con ello mantener la
acreditación que se logró. Con la finalidad que se garantice a la comunidad universitaria y a la sociedad la formación del egresado.
Objetivo Particular
1

Incrementar la formación integral de los estudiantes mediante el apoyo financiero y administrativo que permita su asistencia a eventos académicos, congresos y
prácticas de campo, a través de partidas destinadas a cubrir sus gastos de transporte en eventos dentro y fuera del estado y en algunas ocasiones fuera del país y
mediante esta interacción se les permita la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el aula fortaleciendo su perfil de egreso.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de al menos 90 estudiantes del P.E. en actividades encaminadas a su formación integral.

90

Estudiantes
Participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Establecer un plan de acción tomando en consideración los criterios de acreditación para la adquisición de reactivos y mantenimiento de la infraestructura física,
que incidan en la mejora continua de los diferentes espacios que emplea este P.E.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender las necesidades mantenimiento de la infraestructura física así como de reactivos para las
diferentes actividades de este P.E.

100 % de Insumos
Proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14207 INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad educativa de este P.E., a través del cumplimiento de indicadores de calidad bajo una asignación adecuada de recursos humanos y materiales que
coadyuven en el ejercicio de las acciones de planeación y control necesario para la atención de las recomendaciones emitidas por el comité evaluador y con ello mantener la
acreditación que se logró. Con la finalidad que se garantice a la comunidad universitaria y a la sociedad la formación del egresado.
Objetivo Particular
1

Incrementar la formación integral de los estudiantes mediante el apoyo financiero y administrativo que permita su asistencia a eventos académicos, congresos y
prácticas de campo, a través de partidas destinadas a cubrir sus gastos de transporte en eventos dentro y fuera del estado y en algunas ocasiones fuera del país y
mediante esta interacción se les permita la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el aula fortaleciendo su perfil de egreso.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de al menos 90 estudiantes del P.E. en actividades encaminadas a su formación integral.

90

Estudiantes
Participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Establecer un plan de acción tomando en consideración los criterios de acreditación para la adquisición de reactivos y mantenimiento de la infraestructura física,
que incidan en la mejora continua de los diferentes espacios que emplea este P.E.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender las necesidades mantenimiento de la infraestructura física así como de reactivos para las
diferentes actividades de este P.E.
726 PRODEP 2018

100 % de Insumos
Proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
726 PRODEP 2018
43052 UV-CA-455
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la formación integral del CA-455 y la profesionalización de la comunidad universitaria en las áreas relacionadas con el desarrollo y control de procesos industriales.
Objetivo Particular
1

Promover el uso de entornos reales y/o virtuales en la didáctica de las áreas relacionadas con el desarrollo y control de los procesos industriales

Meta

Unidad de Medida
1 Enviar un articulo que cumpla las reglas para ser publicado en una revista que cuentan con ISSN
2 Realizar un evento academico y un curso disiciplinar tanto para profesores como alumnos

1
2

Articulo
Evento académico y
curso

Mes Cumplimiento
JUNIO
JUNIO

Objetivo Particular
2

Aumentar la producción académica del CA-455 para reforzar sus posibilidades de acceder al grado de En Consolidación

Meta

Unidad de Medida
1 Dirigir tres trabajos recepcionales de nivel Lienciatura.

3

2 Llevar acabo un curso externo para estudiantes, dando paso a un proyecto innovador para mejorar las E.E 2

Trabajos de
Licenciatura
Curso y Proyecto
Educativo

Mes Cumplimiento
JUNIO
JUNIO

48025 511-6/18-5821/PPD-004
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

Un PTC con Perfil
Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
726 PRODEP 2018
48048 511-6/18-9245/PTC-875
Proyecto:
Objetivo General
Aislar, identificar y caracterizar bacterias con capacidad de producir biosurfactantes a partir de un consorcio microbiano degradador de hidrocarburos del petróleo. Con la
finalidad que se articulen y consoliden en cuerpos académicos emprendiendo varias acciones enfocadas a promover que se integren y con ello sustentar la formación de
profesionales de buena calidad, responsables y competitivos, así mismo se cuenten con las condiciones básicas de trabajo que faciliten el cumplimiento ef
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC candidato a perfil
deseabl

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma
equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimiento, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos
a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Beca a Estudiante.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC PROMEP
Objetivo Particular
3

2

Becas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Aislar, identificar y caracterizar bacterias con capacidad de producir biosurfactantes a partir de un consorcio microbiano degradador de hidrocarburos del petróleo

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar una memoria en extenso junto con un artículo arbitrado

2

productos de
investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
726 PRODEP 2018
48081 511-6/18-8532/PPD-56
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48140 511-6/18-8532/PPD-288
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de Investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con energía eléctrica en todas las instalaciones de la FCQ y lograr que los maestros de este PE se trasladen a las diferentes reuniones a las que sean convocados.
Objetivo Particular
1

Contar con la energía eléctrica los 365 días del año, en las diferentes instalaciones de la FCQ.
Unidad de Medida

Meta
1 Que las instalaciones de la facultad cuenten con la energía eléctrica para la operatividad diaria.

100 % de servicios básicos
cubiert

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Participación de los profesores de este PE en los diferentes eventos a los que sean convocados.
Unidad de Medida

Meta
1 Interacción de los profesores de este PE con las otras regiones para lograr las mejoras y reestructuración
del mismo

5

Asistencias

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14104 QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA
Proyecto:
Objetivo General
Brindar a los estudiantes los espacios e instalaciones en las condiciones adecuadas que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje y con esto desarrollen las competencias
necesarias para su campo laboral o que se permita su incorporación en otras IES a nivel nacional que oferten un programa de posgrado que les sea de su agrado.
Objetivo Particular
1

Contar con los servicios básicos en las instalaciones de la EA con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las actividades de la EA

100 % de recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Participación de los profesores de este PE en las diferentes reuniones a que sean convocados, con la finalidad de mantener y consolidar el reconocimiento de
calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Interacción de los profesores de este PE con las otras regiones para lograr las mejoras y reestructuración
del mismo
Objetivo Particular
3

PE de Calidad

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Involucrar a la comunidad de la EA al consumo de agua de la planta potabilizadora y dejar de usar las botellas PET

Meta

Unidad de Medida
1 Disminuir el desecho de envases PET mediante el uso de la potabilizadora de agua de esta EA.

100 % de envases
desechados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
4

Proporcionar los insumos necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades y mantenimientos de la EA, garantizando que los espacios se encuentren
operables y funcionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Espacios funcionales y operables que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje

100 % de insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14113 QUIMICA INDUSTRIAL
Proyecto:
Objetivo General
Que los alumnos desarrollen su perfil de egreso adquiriendo las competencias necesarias en los espacios adecuados.
Objetivo Particular
1

Contar con la energía eléctrica los 365 días del año, en las diferentes instalaciones de la FCQ.
Unidad de Medida

Meta
1 Que las instalaciones de la facultad cuenten con la energía eléctrica para la operatividad diaria.

100 % de servicios básicos
cubiert

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Participación de los profesores de este PE en los diferentes eventos a los que sean convocados.
Unidad de Medida

Meta
1 Interacción de los profesores de este PE con las otras regiones para lograr las mejoras y reestructuración
del mismo
Objetivo Particular
3

2

Asistencias

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con personal de seguridad que permita garantizar la integridad de la comunidad universitaria.
Unidad de Medida

Meta
1 Que la EA tenga al menos dos guardias de seguridad, con la finalidad de garantizar la integridad de la
comunidad universitaria.

100 % de instalaciones
seguras

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
31101 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14116 INGENIERIA AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Contar con energía eléctrica en todas las instalaciones de la FCQ y Disponer de combustible para que el vehículo oficial pueda realizar las diferentes actividades.
Objetivo Particular
1

Contar con la energía eléctrica los 365 días del año, en las diferentes instalaciones de la FCQ.
Unidad de Medida

Meta
1 Que las instalaciones de la facultad cuenten con la energía eléctrica para la operatividad diaria.

100 % de servicios básicos
cubiert

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Contar con los recursos para poder adquirir combustible y poder cumplir con la actividad diaria de esta EA
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
100 % de insumos
1 Que el vehículo institucional cumpla con los traslados periódicos del nitrógeno líquido requerido en los
diferentes laboratorios.
proporcionados
14201 INGENIERÍA EN ALIMENTOS
Proyecto:
Objetivo General
Dotar de los insumos básicos a la EA para que se facilite el proceso de enseñanza aprendizaje, así como que los maestros participen en la reuniones a los que sean convocados.
Objetivo Particular
1

Facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, brindando los insumos básicos para las diferentes actividades
Unidad de Medida

Meta
1 Que las instalaciones de la facultad cuenten con la energía eléctrica para la operatividad diaria.

100 % de servicios básicos
cubiert

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Participación de los profesores de este PE en los diferentes eventos a los que sean convocados.
Unidad de Medida

Meta
1 Interacción de los profesores de este PE con las otras regiones para lograr las mejoras y reestructuración
del mismo

2

Académicos
participantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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14207 INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Dotar de los insumos básicos necesarios para que se lleven a cabo las actividades diarias de la EA, así como para el vehículo oficial.
Objetivo Particular
1

Realizar las actividades diarias tanto de docencia, como las funciones administrativas de la EA en sus diferentes PEs al contar con energía eléctrica.
Unidad de Medida

Meta
1 Que las actividades diarias de la EA puedan llevarse a cabo al dotar de la energía eléctrica necesaria

100 % de recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Dotar de combustible al vehículo oficial de la EA para trasladar los donativos en espacie de la empresa TYASA,
Unidad de Medida

Meta
1 Vehículo institucional realice los traslados periódicos del nitrógeno líquido requerido en los diferentes
laboratorios de esta EA.

100 % de insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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18503 CURSO NIVELATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Formar enfermeras y enfermeros profesionales que laboran en las diferentes instituciones de salud a través de la oferta de cursos nivelatorios que les permita alcanzar el grado
profesional de enfermería, dando como resultado recursos para el adecuado funcionamiento del programa educativo de la entidad y capacitación de académicos, estudiantes.
Objetivo Particular
1

Gestionar ante el área Ciencias de la Salud la autorización de apertura del curso
Unidad de Medida

Meta
1 Capacitar a 15 enfermeras y enfermeros que se desempeñan en las diferentes instituciones de salud a
través de un curso nivelatorio
Objetivo Particular
2

15

DICIEMBRE

Obtener material de limpieza, oficina, equipo médico y mantenimiento menor de la entidad
Unidad de Medida

Meta
1 Cubrir las necesidades de la entidad al 30%
Objetivo Particular
3

Alumnos

Mes Cumplimiento

30

% de las necesidades

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Atender las necesidades del programa educativo, investigación, asistencia a eventos, congresos y reuniones de trabajo.
Unidad de Medida

Meta

Académicos
2
1 1 estancia de investigación para 2 académicos
Académicos
4
2 Asistencia a 1 evento nacional y un congreso nacional de 2 académicos
10 Académicos
3 Participar en 2 reuniones de trabajo de 5 profesores
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Organizar eventos académicos científicos y culturales aplicando y obteniendo recursos financieros que favorezcan el desarrollo de la disciplina.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Realizar 7 eventos científicos que impacten a los académicos, estudiantes y egresados y participar en eventos locales, estatales y nacionales
Unidad de Medida

Meta
1 Organización de 7 eventos científicos: GREECA,Foro de egresados,congreso nacional, seminarios de
Servicio Social y foros de emprendedurismo.

7

Eventos Cientificos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar la educación continua a través de cursos para la actualización de personal de enfermería de las diversas instituciones de salud de la región y estatales así como al
personal académico y a los estudiantes ofertar cursos intersemestrales que brinden las herramientas para su formación integral.
Objetivo Particular
1

Desarrollar cursos de educación continua que atiendan las necesidades de los profesionales de enfermería de la región Orizaba-Córdoba.
Unidad de Medida

Meta

cursos de educación
continua

1 Ofertar 3 cursos de educación continua, 1 en el periodo Febrero-julio 2019 y 2 en Agosto 2019 -Enero 20203

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Organizar y proponer la oferta educativa de los cursos en los periodos intersemestrales que permita favorecer el avance crediticio de los estudiantes.
Unidad de Medida

Meta
1 Ofertar 2 cursos intersemestrales, 1 en verano 2019 y 1 en invierno 2019-2020
Objetivo Particular
3

NOVIEMBRE

Administrar los recursos financieros obtenidos para cubrir las necesidades de material y equipo de oficina, limpieza e insumos de cada evento planeado por la
entidad.

Meta
Fondo:

cursos intersemestrales

2

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Realizar las compras necesarias de material de oficina,limpieza e insumos según la necesidad de la entidad 10
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

Compras

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la vigencia anual ante la FEMAFEE atendiendo sus recomendaciones, así también siguiendo lo establecido al PTE 2017-2021 como el apego Eje II Visibilidad e
impacto social, programa estratégico 5 vinculación y responsabilidad social universitaria desarrollando actividades culturales, educativas y científicas de campo
Objetivo Particular
1

Mantener la vigencia de afiliación a la FEMAFEE

Meta

Unidad de Medida

1 Conformar el comité de participación a la FEMAFEE
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar un evento deportivo interfacultad con la participación de 20 alumnos
Objetivo Particular

20

Alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener en condiciones óptimas los vehículos oficiales de la entidad.

Meta

Fondo:

JUNIO

Promover la cultura y la práctica del deporte en los estudiantes y académicos

Meta

3

Comité

1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Pagos de seguros y tenencia vehicular de los vehículos oficiales, para el traslado de alumnos a las
diferentes actividades programadas.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

96

Alumnos

Mes Cumplimiento
JUNIO
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14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Cubrir las necesidades de mejoramiento de la planta física de la Entidad Académica y las demandas de recursos materiales, académicos y financieros que favorezcan la imagen
institucional así como al apoyo de estudiantes para la realización de actividades culturales, deportivas y educativas para al cumplimiento de los indicadores de calidad del
programa educativo.
Objetivo Particular
1

Identificar las necesidades de mejoramiento y conservación de la infraestructura, así como adquisición de equipo, mobiliario y material que se requiere para
procedimientos de enfermería , necesarios para cumplir con los indicadores que marca el organismos acreditadores CIEES ,COMACE e ISO:9001-2015

Meta

Unidad de Medida
1 Atender las necesidades y mejoramiento conservación de infraestructura
2 Adquirir equipo mobiliario y material para los procedimientos de enfermería

Mantenimientos
4
100 % Suministros
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Determinar los requerimientos para el mejoramiento de sus áreas exteriores y cuidado ambiental que favorezcan la imagen de la entidad académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantenimiento de exteriores, cancha, portón del área perimetral y cuidado ambiental
Objetivo Particular
3

10

NOVIEMBRE

Contribuir a las actividades vinculadas al desarrollo del estudiante movilidad Asistencia a eventos académicos, culturales y deportivos relacionadas con los
indicadores para la reacreditación de la Entidad Académica.

Meta

Fondo:

Mantenimientos

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Asistencia de 1 estudiante a movilidad nacional , 6 estudiantes a eventos académicos y 65 estudiantes a
eventos culturales y deportivos
2 Gestionar los recursos para la acreditación de Organismos acreditadores para el programa educativo
726 PRODEP 2018

Mes Cumplimiento

72

Estudiantes

NOVIEMBRE

1

PE de Calidad

NOVIEMBRE
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Fondo:
726 PRODEP 2018
48153 511-6/18-8532/PPD-321
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil Deseable JUNIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Eficientar el uso de los recursos para hacer frente a las necesidades básicas de la entidad sustentable con responsabilidad pertinencia social para brindar mejor atención
académica, administrativa.
Objetivo Particular
1

Analizar las actividades y servicios básicos necesarios aplicando los criterios de Sustentabilidad en las actividades que se llevan a cabo dentro de la Entidad
Educativa.

Meta

Unidad de Medida

1 Cubrir al 100 % las necesidades básicas de seguridad cuidando la integridad de todos los que
conforman la comunidad de la entidad.
Objetivo Particular
2

100 De Instalaciones
Seguras

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Proporcionar los insumos necesarios para el cumplimiento de las funciones diarias del personal administrativo técnico que garanticen las condiciones de higiene
y seguridad de las instalaciones como lo marca el reglamento.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener al 100% los espacios de la entidad académica limpios , confortables y con apego a la
sustentabilidad

4

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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22299 DIVER. PROY. DE INV. EDUC. Y HUM.
Proyecto:
Objetivo General
Que las instalaciones del instituto de psicología y educación especial de Orizaba cuenten con las condiciones necesaria y adecuadas que le permitan su operatividad y
proporcionar el desarrollo del servicio a la comunidad y publico en general.
Objetivo Particular
1

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente y flexible, que garantice el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones optimas y con
atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con alguna discapacidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar los servicios básicos en las instalaciones para la atención de los 50 usuarios en promedio
que se reciben en el año.

50

usuarios beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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18720 DIPLOMADO: SIST. DE JUSTICIA PENAL
Proyecto:
Objetivo General
Lograr la Capacitación y actualización de Docentes, estudiantes y egresados de la Carrera de Derecho, de acuerdo al nuevo Sistema Penal Acusatorio que impera en nuestro
país dadas las reformas estructurales que demandan nuevos escenarios.
Objetivo Particular
1

Fomentar los procesos de Educación Continua a través de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación educativa implementando el 3er. Diplomado
en Sistema de Justicia penal Acusatorio para cubrir la demanda existente y contribuir en la consolidación del Programa Educativo de Derecho.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Lograr el desarrollo del Diplomado en su implementación y seguimiento cubriendo las expectativas
alumnos participantes
2 Impartición de cada Módulo con eficiencia y responsabilidad

30

3 Realización del Evento de Clausura del Diplomado

1

4 Apoyo al proyecto de acondicionamiento de equipo para la instalación de una Sala Juicios Orales

1

132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

30

ALUMNOS
PARTICIPANTES
ALUMNOS
BENEFICIADOS
EVENTO DE
CLAUSURA
SALA DE JUICIOS
ORALES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Distribuir en forma equitativa y transparente los recursos del Programa Educativo de Derecho, apegados a la normatividad existente, para lograr la Mejora Continua del
Programa educativo.
Objetivo Particular
1

Lograr la Acreditación del Programa Educativo de Derecho a tráves de ANFADE
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con los requerimientos del Organismo Acreditador de CONFEDE, para lograr la acreditación del PE1
Objetivo Particular
2

PE DE CALIDAD

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Llevar a cabo la mejora continua del Programa Educativo de Derecho, para lograr el liderazgo académico y una mayor competitividad
Unidad de Medida

Meta
1 Oferta Educativa pertinente acorde a la demanda de los empleadores y Rediseño del Plan de estudios
2 Enriquecimiento de los Programa Institucional de Salud Integral
3 Contar con nuevas estrategias para el fomento del Programa de Tuturias

PE DE CALIDAD
1
445 ESTUDIANTES
BENEFICIADOS
445 ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Ampliar los alcances del Programa a través de la visibilidad e impacto social

Unidad de Medida

Meta
1 Fortalecimiento de la vinculación con el medio

40

2 Difusion del Programa de Exporienta

4

ALUMNOS
PARTICIPANTES
BACHILLERATOS
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14226 SOCIOLOGIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Distribuir en forma equitativa y transparente los recursos del Programa Educativo de Sociología, apegados a la normatividad existente, para lograr la Mejora Continua del
Programa educativo.
Objetivo Particular
1

Llevar a cabo la mejora continua del Programa Educativo de Sociología para lograr el liderazgo académico y una mayor competitividad

Meta

Unidad de Medida
1 Oferta Educativa pertinente acorde a la demanda de los empleadores y Rediseño del Plan de estudios
2 Contar con nuevas estrategias para el fomento del Programa de Tuturias
3 Enriquecimiento de los Programa Institucional de Salud Integral

PE DE CALIDAD
1
160 tutorados
160 estudiantes
participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacionales e internacionales

Meta

Unidad de Medida
1 Mejoramiento y actualización de los Programas y Plan de Estudios acorde a los cambios estructurales que 1
imperan en nuestro país.
2 Contar con escenarios reales para la realización de Prácticas de campo y asistencia a eventos
4

Mes Cumplimiento

PE DE CALIDAD

DICIEMBRE

PRACTICAS DE
CAMPO

DICIEMBRE
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Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
- Mantener el nivel y demanda del Programa Educativo, a través del seguimiento a las Observaciones del Organismo Acreditador de CIEES, con el manejo transparente de los
recursos
Objetivo Particular
1

Mantener el Nivel 1 de Acreditación a través del Organismo de CIEES, en la búsqueda del Liderazgo Académico

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener el Nivel de Calidad dando seguimiento a las obEsrvaciones del Organismo Acreditador de CIIES 1
2 Lograr mayor participación de los estudiantes en los Programas Instituciones que favorezcan sus
367
competencias.
3 Oferta Educativa pertinente acorde a la demanda de los empleadores
367
4 Lograr el Rediseño del Plan de Estudios

1

PE DE CALIDAD
ESTUDIANTES DEL
PE.
ESTUDIANTES DEL
PE.
PLAN DE ESTUDIOS
REDISEÑADO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Innovar en la generación de los conocimientos y sus aplicaciones tecnológicas

Meta

Unidad de Medida
1 fomentar en los estudiantes la innovación académica, manejo de nuevas tecnologías y el uso de la
biblioteca virtual
2 Fomentar la investigación y creación de cuerpos academicos

225 ESTUDIANTES DE
MAT.S800
CREACION DE
1
CUERPO ACAD.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Lograr la optimización del proceso para la captura de calificaciones

Meta

Unidad de Medida
1 Descentralizacion del proceso en la captura de calificaciones para disminuir el rezago en la Matricula S14001

DESCENTRALIZACIO
N DE PROCESOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
- Mantener el nivel y demanda del Programa Educativo, a través del seguimiento a las Observaciones del Organismo Acreditador de CIEES, con el manejo transparente de los
recursos
Objetivo Particular
1

Mantener el Nivel 1 de Acreditación a través del Organismo de CIEES, en la búsqueda del Liderazgo Académico

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener el Nivel de Calidad dando seguimiento a las obsrvaciones del Organismo Acreditador.
2 Lograr mayor participación de los estudiantes en los Programas Instituciones que favorezcan sus
competencias.
3 Oferta Educativa pertinente acorde a la demanda de los empleadores
4 Lograr el Rediseño del Plan de Estudios

PE DE CALIDAD
1
460 ESTUDIANTES
PARTICIPANTES
FORO DE EGRESADOS
1
Y EMPL.
PLAN DE ESTUDIOS
1
REDISEÑADO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Innovar en la generación de los conocimientos y sus aplicaciones tecnológicas

Meta

Unidad de Medida
1 Fomentar la investigación y desarrollo de los Cuerpos Académicos

10

2 Incrementar el numero de investigaciones presentadas por los estudiantes

10

3 fomentar en los estudiantes la innovación académica, manejo de nuevas tecnologías y el uso de la
biblioteca virtual
Objetivo Particular
3

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Lograr cambios sustantivos en la flexibilizacion de los procesos administrativos

Meta

Fondo:

1

ESTUDIANTES CON
EXP.RECEP.
ESTUDIANTES
PARTICIPANTES
ESPACIO DEL CAM
ACONDICIONADO

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Descentralizacion del proceso en la captura de calificaciones para disminuir el rezago en la Matricula S1400100 %
REC.PROPORCIONAD
OS
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Lograr la aplicación de cuotas voluntarias a través del Comité Pro Mejoras, en apego a la normatividad, fundamentalmente se buscará la acreditación del PE a través del
Organismo CONFERE (Consejo Nacional para Acreditación de la Educación Superior en Derecho), se atenderán acciones de apoyo a los estudiantes para llevar a cabo
Movilidad, asistencia a Practicas de Campo y mejoramiento de las condiciones de la planta física y equipamiento.
Objetivo Particular
1

Obtener la acreditación del Programa Educativo a través del Organismo Acreditador CONFERE (Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en
Derecho), en el 1er. Trimestre de 2019

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr la Acreditación del Programa Educativo a través de Organismo externo de CONFEDE
2 Oferta Educativa pertinente acorde a la demanda de los empleadores y Rediseño del Plan de estudios

PE DE CALIDAD
PLAN DE ESTUDIOS
REDISEÑADO

1
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Contribuir en la mejora continua del Programa Educativo de Derecho, para lograr el liderazgo académico y una mayor competitividad

Meta

Unidad de Medida
1 Fomentar los procesos de Educación Multimodal mediante el manejo de nuevas tecnologías.

1

2 Contar Con Escenarios Reales Para La Realización De Prácticas De Campo Y Asistencia A Eventos

3

OPERATIVIDAD DEL
CAM
PRACTICAS DE
CAMPO Y ASIST.EV.
EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO Y E
PROGRAMAS
INSTITUCIONALES

3 Equipamiento de 4 aulas con mob. y equipo para estudiantes que se cambian de Fac. de Ciencias Químicas 4
al Campus Usbi Ixtaczoquitlan
5 Enriquecimiento de los Programas Institucionales de Tutorias, Movilidad y Salud Integral del Estudiante. 3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Contar con una infraestructura adecuada para albergar a nuestra población escolar en el campus Usbi Ixtaczoquitlán.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr la Instalación y equipamiento de la Sala de Juicios Orales

1

2 Impermeabilización de losa de los Sanitarios Modulo A y B en aulas del campus Usbi Ixtaczoquitlán.

1

Mes Cumplimiento

SALA DE JUICIOS
DICIEMBRE
ORALES
IMPERMEABILIZACIO MARZO
N DE LOSA
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14220 DERECHO (SEA)

Meta

Unidad de Medida
3 Que las Areas Administrativas cuenten con paneles de aislamiento del ruido.

1

4 Cambio del sistema de ventilación (ventanas) Aulas planta baja edif.A

1

Mes Cumplimiento

CONTAR CON
MARZO
PANELES DE AISLAM.
INST. DE VENT.
ABRIL
AULAS EDIF.A PB

Objetivo Particular
4

Gestionar con responsabilidad y transparencia en forma conjunta con el Comité Pro Mejoras el ejercicio de las cuotas voluntarias

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr el manejo transparente en la programación y ejercicio de los recursos financieros, publicación de
resultados y rendición de cuentas

1

PRESUPUESTO
EJERCIDO TRANSP.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14226 SOCIOLOGIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Lograr el mejoramiento de las condiciones de la Entidad Académica y apoyo al Programa Educativo, fundamentalmente en beneficio de la población estudiantil, mediante la
aplicación de cuotas voluntarias a través del Comité Pro Mejoras.
Objetivo Particular
1

Seguimiento a las observaciones del Organismo Acreditador ACCECISO.- (Asociación para la acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C. ), en la mejora
del Programa Educativo.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr que el Programa Educativo mejore su calidad dando seguimiento a las observaciones de
1
ACCECISO
2 Equipamiento de mobiliario escolar para los estudiantes que se cambian de Fac. de Ciencias Químicas al 150
Campus Usbi Ixtaczoquitla
3 Fomentar la participación de los tutores y tutorados
127
4 Seguimiento del trabajo del Cuerpo Academico del PE, al frente de la Mtra. Julia Tepetla Montes

1

5 Mejora en la infraestructura del edificio del CAM

1

Mes Cumplimiento

PE DE CALIDAD

DICIEMBRE

SILLAS Y MESAS
INDIVIDUALES
TUTORADOS
ATENDIDOS
CUERPO ACADEMICO
CONSOLIDADO
MEJORA EN LA
INFRAEST, CAM

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Contribuir en la mejora continua del Programa Educativo de Sociología, a través de la implementación de nuevas tecnologías e innovación académica que
proporcione al estudiante las competencias necesarias para lograr su desarrollo en el ámbito profesional.

Meta

Unidad de Medida
1 Fomentar los procesos de Educación Multimodal mediante el manejo de nuevas tecnologías.
2 Contar Con Escenarios Reales Para La Realización De Prácticas De Campo Y Asistencia A Eventos

165 MANEJO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS
PRACTICAS DE
2
CAMPO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Gestionar con responsabilidad y transparencia en forma conjunta con el Comité Pro Mejoras el ejercicio de las cuotas voluntarias

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr el manejo transparente en la programación y ejercicio de los recursos financieros, publicación de
resultados y rendición de cuentas

1

MANEJO
TRANSPARENTE DE
REC.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
- Mantener el nivel y demanda del Programa Educativo, a través del seguimiento a las Observaciones del Organismo Acreditador de CIEES, optimizando el uso y destino de los
recursos en forma oportuna y transparente
Objetivo Particular
1

Mantener el Nivel 1 de Acreditación a través del Organismo de CIEES, en la búsqueda del Liderazgo Académico

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener el Nivel de Calidad dando seguimiento a las obsrvaciones del Organismo Acreditador.
2 Lograr mayor participación de los estudiantes en los Programas Instituciones que favorezcan sus
competencias.
3 Oferta Educativa pertinente acorde a la demanda de los empleadores

1
4

4 Lograr el Rediseño del Plan de estudios

1

1

PE DE CALIDAD
PROGRAMAS
INSTITUCIONALES
OFERTA EDUCATIVA
PERTINENTE
PLAN DE ESTUDIOS
REDISEÑADO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Contribuir en la mejora continua del Programa Educativo de Contaduria, para lograr el liderazgo académico y una mayor competitividad

Meta

Unidad de Medida
1
Fomentar los procesos de Educación Multimodal mediante el manejo de nuevas tecnologías.
2 Contar Con Escenarios Reales Para La Realización De Prácticas De Campo Y Asistencia A Eventos
3 Fomentar la Movililidad estudiantil Nacional e Internacional
4 Contar con equipo de computo de nueva generación para uso didáctico

5 Dotar con playeras a estudiantes de nuevo ingreso
Objetivo Particular
3

MANEJO DE NUEVAS
TECNOLOGIAS
PRACTICAS DE
2
CAMPO
ESTUDIANTES
2
PARTICIPANTES
COMPUTADORAS
6
PORTATILES
425 Playeras est.de nvo.ing.
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
JUNIO

Gestionar con responsabilidad y transparencia en forma conjunta con el Comité Pro Mejoras el ejercicio de las cuotas voluntarias

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr el manejo transparente en la programación y ejercicio de los recursos financieros, publicación de
resultados y rendición de cuentas

1

MANEJO ADECUADO
DE LOS REC.FIN

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Mejoramiento de las condiciones de la Entidad Académica y apoyo al Programa Educativo, fundamentalmente en beneficio de la población estudiantil, mediante la aplicación de
cuotas voluntarias a través del Comité Pro Mejoras, se atenderán acciones de apoyo a los estudiantes para llevar a cabo Movilidad, asistencia a Practicas de Campo y a eventos
y certámenes académicos y culturales, adquisición de Equipo de computo, y en lo que se refiere al mantenimiento y conservación de la planta
Objetivo Particular
1

Dar continuidad a las observaciones del Organismo Acreditador de CIEES (Comite Interinstitucional para la Educación Superior), para continuar manteniendo el
Nivel de Acreditación del PE

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con un PE de calidad dando seguimiento a las observaciones del Comité Interinstitucional .
2 Lograr que nuestra Oferta Educativa este acorde a la demanda de los empleadores y Rediseño del Plan
de estudios
3 Lograr una mejora en la infraestructura hidraulica y Mantenimiento del campus usbi Ixtaczoquitlán

1
1
1

PE DE CALIDAD
PLAN DE ESTUDIOS
REDISEÑADO
MEJORA EN LA
INFRAEST,HIDRAUL.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Contribuir en la mejora continua del Programa Educativo de Derecho, a través de la implementación de nuevas tecnologías e innovación académica que
proporcione al estudiante las competencias necesarias para lograr su desarrollo en el ámbito

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con la instalación y operación del sistema de videoconferencias dentro del CAM.
2 Fomentar los procesos de Educación Multimodal mediante el manejo de nuevas tecnologías.
3 Contar Con Escenarios Reales Para La Realización De Prácticas De Campo Y Asistencia A Eventos
4 Contar con los servicio de autobuses Luzio para el traslado de la comunidad Universitaria
5 Contar con material accesorios y sumistros medicos para la atención medica de los estudiantes

SISTEMA DE
VIDEOCONF.INST
MANEJO DE NUEVAS
1
TECNOLOGIAS
PRACTICAS DE
2
CAMPO Y ASIST.EV.
640 TRANSO. DE
ESTUDIANTES
600 Estudiantes con
Servicio Medic
1

Objetivo Particular
3

Gestionar con responsabilidad y transparencia en forma conjunta con el Comité Pro Mejoras el ejercicio de las cuotas voluntarias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
AGOSTO
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr el manejo transparente en la programación y ejercicio de los recursos financieros, publicación de
resultados y rendición de cuentas
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Ejercer los recursos económicos destinados para esta Entidad, con responsabilidad y transparencia

1

MANEJO ADECUADO
DE LOS REC.FIN

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Lograr ejercer el recurso económico en tiempo y forma

Meta

Unidad de Medida
1 contar con el recurso económico para cubrir la energía eléctrica y hacer sustentable el ahorro de energía

100 100% RECURSOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

14226 SOCIOLOGIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Ejercer los recursos económicos destinados para esta Entidad, con responsabilidad y transparencia
Objetivo Particular
1

Lograr ejercer el recurso económico para energía eléctrica con responsabilidad

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con el recurso en tiempo y forma para pago de energía eléctrica llevando a cabo el usos
sustentable del servicio de energía elect.
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Ejercer los recursos económicos destinados para esta Entidad, con responsabilidad y transparencia

100 DE LOS RECURSOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Lograr ejercer el recurso económico con responsabilidad y transparencia

Meta

Unidad de Medida
100 RECURSOS
PROPORCIONADOS

1
Contar con el recurso en tiempo y forma para pago de energía eléctrica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
31701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14241 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir en forma oportuna con el pago de la energía eléctrica
Objetivo Particular
1

Ejercer el recurso económico con responsabilidad y transparencia

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo el pago de energía eléctrica en tiempo en forma

100 RECURSOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Destinar el recurso en forma optima y con transparencia, apoyando las acciones mas prioritarias en apoyo a los programas institucionales y operatividad del Sistema.
Objetivo Particular
1

Contar con una oferta educativa de calidad a través del reconocimiento de nuestros programas académicos, rediseñados y acordes a la demanda económica y
social altamente cambiante que impera en nuestro país.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr el Rediseño de nuestros Programas Educativos
2
Fomentar la participación de Docentes con perfil PRODEP; a integrarse o formar Cuerpos Académicos.
3 Dar seguimiento a las observaciones de los Organismos Acreditadores.
4 Que el proceso de captura de calificaciones se descentralice

Mes Cumplimiento

4
2

PE DE CALIDAD
CAEF

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

3
1

PE DE CALIDAD
DESCENTRALIZACIO
N DE PROCESO

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Elevar la participación de docentes y estudiantes en el desarrollo de los principales programas Institucionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr la participación de 10 docentes enlace en los Programas Institucionales y estudiantes .

10

MTROS. ENLACES Y
320 EST.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18401 IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
Proyecto:
Objetivo General
Este POA 2019 tiene por objetivo general fortalecer y garantizar la calidad de los servicios de enseñanza de idiomas diferentes al español que ofrece este Centro de Idiomas
Orizaba a través de la capacitación activa y responsable del personal docente, lo que redituará en la mejora de los servicios que se ofrecen; a su vez se enfoca en una política del
uso responsable de los recursos de los la comunidad estudiantil universitaria, atendiendo con calidad a todos los que integran esta comu
Objetivo Particular
1

Otorgar una oferta educativa pertinente de lenguas diferentes al español tales como alemán, chino mandarín, francés, inglés comprensión de textos, inglés cuatro
habilidades, italiano, japonés y nahuatl a estudiantes universitarios y a toda la sociedad en general, en diferentes ambientes de aprendizaje, autónomo, multimodal,
presencial, semi-presencial y virtual, que permitan el fortalecimiento de la calidad educativa, fomentando al mismo tiempo la apertura cultural, riqueza lingüística

Meta

Unidad de Medida

1 1.1. Atender a 1650 estudiantes por semestre, de la sociedad en general en educación no formal con cursos 2800 alumnos
de lenguas diferentes al español
eventos
2 1.2. Atender a 1500 estudiantes de Lengua I y Lengua II del Área de Formación Básica General (AFBG), 5
por semestre, en los diferentes idiomas
eventos
3 1.3. Atender a 150 estudiantes universitarios en el Área de Formación de Elección Libre (AFEL) dentro de 3
la oferta educativa de CIO
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas diferentes al español a través de la capacitación teórica, metodológica, disciplinar y transdisciplinar
que permita el desarrollo de liderazgo académico e incorporar nuevos elementos en su práctica docente que impacten positivamente en los estudiantes de manera
pertinente.

Meta

Unidad de Medida
1 Actualizar pedagógicamente y disciplinarmente al personal académico y de honorarios asimilables a
sueldos, en eventos académicos estatales
2 Fortalecer el Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR) para contar con un plan
integrado por estrategias
3 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, así como acondicionar y mantener espacios dignos en
todos los espacios del Centro de Idiomas

Mes Cumplimiento

5

eventos

NOVIEMBRE

3

eventos

NOVIEMBRE

5

mantenimientos

NOVIEMBRE
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Dependencia:
31801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18706 DIPLOMADO ACRED. PROFES. DE INGLES
Proyecto:
Objetivo General
El POA 2019 del Proyecto Diplomado para Docentes de Enseñanza Media Superior tiene por objetivo general profesionalizar y actualizar al personal docente de enseñanza del
inglés a nivel medio superior, lo que redituará en una elevada calidad educativa de la enseñanza del inglés como lengua extranjera a través del fortalecimiento de la formación
pedagógica especializada; asi como del enriquecimiento de la lengua inglesa, lo que permitirá a este Centro de Idiomas Orizaba como proveedor de
Objetivo Particular
1

Ofertar el Diplomado para Docentes de Enseñanza Media Superior dirigido a docentes de enseñanza media superior que les permita profesionalizarse y actualizarse
en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 1.1. Ofertar cursos de capacitación en enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera a docentes de 10 alumnos
educación media superior
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Impartir cursos del idioma inglés a estudiantes universitarios del Área Económico-Administrativo, así como a estudiantes en modalidad AFEL de inglés básico 300 e inglés
intermedio 100, en ambientes de aprendizaje presencial inter-semestral (periodo de verano e invierno) en un ambiente que promueva el respeto a la diversidad cultural y equidad
de género.
Objetivo Particular
1

Impartir cursos del idioma inglés a estudiantes universitarios del Área Económico-Administrativo, así como a estudiantes en modalidad AFEL de inglés básico 300 e
inglés intermedio 100, en ambientes de aprendizaje presencial inter-semestral (periodo de verano e invierno) en un ambiente que promueva el respeto a la diversidad
cultural y equidad de género.
Unidad de Medida

Meta
1 Impartir cursos intersemestrales de verano e invierno de inglés básico 300 e inglés intermedio 100 a 150
estudiantes

80

alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
31801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer servicio de fotocopiado como una herramienta para el apoyo del desempeño docente en los cursos de lenguas diferentes al español como alemán, chino mandarín,
francés, italiano, náhuatl, inglés 4 habilidades e inglés comprensión de textos, a toda la sociedad en general y a estudiantes universitarios
Objetivo Particular
1

Ofrecer servicio de fotocopiado como una herramienta para el apoyo del desempeño docente en los cursos de lenguas diferentes al español

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Proporcionar servicios de fotocopiado a la sociedad en general en educación no formal para cursos y
*** copias
servicios de gestión que se ofertan.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar y diversificar cursos de idiomas distintos al español atendiendo a las necesidades de la sociedad de la región de la Altas Montañas en diferentes modalidades con el
propósito de ampliar las oportunidades de acceso a la universidad con programas avalados y de calidad; así como coadyuvar en los procesos de la actualización docente en la
enseñanza del inglés y de otros idiomas diferentes al español que permita garantizar los servicios del Centro de Idiomas y Autoacceso con instala
Objetivo Particular
1

Ofertar cursos de inglés y otros idiomas diferentes al español de manera diversificada en ambientes presencial, virtual e intensivo para estudiantes universitarios,
fortaleciendo trabajo académico colegiado de los docentes que integran las academias de idiomas distintos al inglés para la revisión y actualización de sus
programas de estudio, y equipado con tecnología que permita fortalecer las actividades sustantivas del Centro de Idiomas y Autoacceso Orizaba

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir las experiencias educativas de Inglés y otros idiomas dif. al español a la comunidad estudiantil
universitaria de más de 3000 alumn
2 Consolidar trabajos de la academia del personal docente en cursos y talleres disciplinarios, pedagógicos,
acuerdos y actividades de (DGRI).
3 Realizar mantenimiento a mobiliario, equipo de oficina y tecnología asegurando espacios académicos y
administrativos en condiciones óptimas.

3000 alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

5

participaciones

NOVIEMBRE

3

mantenimientos

NOVIEMBRE
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Dependencia:
31901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15124 ESP. EN PROMOCION DE LA LECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Dotar de recursos académicos, financieros, humanos, bibliográficos y tecnológicos tanto a profesores como estudiantes para que se logre mantener el nivel de Competencia
Internacional en el Padrón de Calidad CONACYT, todo se realizará considerado la formación integral del estudiante, considerando el cuidado de la sustentabilidad y la equidad
de género.
Objetivo Particular
1

Capacitar a los estudiantes de cursos que los hagan fortalecer sus áreas de oportunidad, como lo son la redacción y ortografía, un fuerte conocimiento de literatura
especializada

Meta

Unidad de Medida

1 Aumentar el número de cursos, talleres o estancias para que los estudiantes cuenten con las fortalezas
necesarias en promoción de la lectura
2 Contar con el 100% de los docentes para cubrir en su totalidad la Oferta académica del programa,
Objetivo Particular
2

6

estudiantes

NOVIEMBRE

15

docentes

NOVIEMBRE

Mantener actualizada a la planta docente y al Núcleo Académico Básico en el ámbito de la promoción de la lectura

Meta

Unidad de Medida

6
1 Impartir cursos extracurriculares para los estudiantes de la quinta generación los cuales combinen
conocimientos teóricos y prácticos.
2 Capacitar a la plantilla docente para fortalecer las prácticas de prom. lectora y apuntalar la LGAC ligada a 15
los soportes digitales.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

alumnos

NOVIEMBRE

docentes

NOVIEMBRE

Contar con un espacio apropiado para la participación de clases, una oficina y por supuesto tecnología de punta; además de contar con los recursos que implican
el fruto de la promoción de estrategias de lectura, para lograr una formación integral en los estudiantes y que estos a su vez puedan transmitir el gusto por la lectura
de manera eficaz.

Meta

Unidad de Medida
1 Aumentar la difusión del programa a través de la participación de alumnos y docentes en eventos
académicos
2 Aumentar en un 100% la difusión del Programa a través de publicidad en medios impresos, radio o
televisión y redes sociales.
3 Habilitar un área educativa para el desarrollo de actividades académicas del Programa

Mes Cumplimiento

eventos

NOVIEMBRE

100 % de difusión

NOVIEMBRE

3

1

aula acondicionada

NOVIEMBRE
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15177 ESPECIALIZACIÓN EN SALUD MATERNA Y
Proyecto:
Objetivo General
Disponer de los recursos económicos necesarios para la instrumentación de las actividades académico administrativas que emanen de la Especialización y con ello alcanzar
los fines educativos propuestos , mismos que están dirigidos satisfacer las demandas de profesionalización de la enfermería en la región.
Objetivo Particular
1

Transmitir en los estudiantes el gusto por las E.E creando ambientes innovadores y espacios apropiados de aprendizaje, además, que cuenten con todos insumos
necesarios para la impartición de las experiencias educativas, de las asesorías, para el lograr la formación integral de los estudiantes con estrategias

Meta

Unidad de Medida
1 insumos requeridos para el desarrollo de los procesos académicos administrativos

100 % de recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Realizar un evento académico como marco para la presentación de resultados de investigación generados en la especialización.

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo un evento académico para estudiantes con la participación de académicos externos

5

alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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15178 ENFERMERIA CUIDADOS INTENSIVOS ADUL
Proyecto:
Objetivo General
disponer de los recursos económicos necesarios para la instrumentación de las actividades académico administrativas que emanen de la especialización y con ello alcanzar los
fines educativos propuestos, mismos que estan dirigidos satisfacer las demandas de la enfermería en la región.
Objetivo Particular
1

Contar con espacios, equipamiento y recursos, bajo criterios de calidad y sustentabilidad, que impacten en la eficiencia del desarrollo académico de estudiantes y
docentes.
Unidad de Medida

Meta
1 Acondicionar un aula para uso de estudiantes y académicos en el desarrollo de actividades académicas

1

acondicionar espacio
educativo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Proveer el pago de los académicos externos que fungirán como jurado de trabajos finales de los estudiantes de la especialización,
Unidad de Medida

Meta
1 Pagar a tres académicos externos los gastos de revisión y presentación de trabajos de especialización,y
con ello realizar un evento académi

3

academicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
905

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
31901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15190 ESP. EN ENF. PSIQ. Y SALUD MENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Formar enfermeras y enfermeros de alto nivel en la especialización de psiquiatría y salud mental, centrado en el cuidado y rehabilitación bio-psico-social del paciente, con base
en las normas en salud mental y psiquiatría, contribuyendo a una atención integral y de calidad, mediante el aseguramiento de los recursos económicos necesarios para la
instrumentación de las actividades académico administrativas que emanen de la Especialización y con ello alcanzar los fines educativos
Objetivo Particular
1

Asegurar la planilla académica y los insumos necesarios para el correcto funcionamiento del programa
Unidad de Medida

Meta
1 colaborar en conjunto con academicos externos para fortalecer los conocimientos y
obtener una formación académica de calidad en alumnos
2 Realización de un evento académico como marco para la presentación de resultados de investigación
generados en la especialización
3 Transmitir en los estudiantes el gusto por las E.E creando ambientes innovadores y espacios apropiados
de aprendizaje, además, que cuenten
Objetivo Particular
2

5

academicos

100 % SUMINISTROS
PROPORCIONADO
acondicionar aula
1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Aumentar la calidad académica del programa en relación a la oferta educativa y la labor docente a través de la actualización y el trabajo colegiado al interior

Meta

Unidad de Medida
1 Cumplir con la oferta educativa mediante un conjunto de academicos que fortalezcan los conocimientos de 10 ESTUDIANTES
los alumnos.
2 realizar actividades académicas que marca el programa educativo de la especialización las cuales
100 % estudiantes
fortalezcan los conocimientos de los alumno

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
906

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
31901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15192 ESP. EN REHABILITACION PSICOSOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Formar enfermeras y enfermeros de alto nivel en la especialización de rehabilitación psicosocial centrado en el cuidado del paciente, con base en las normas en rehabilitación
psicosocial, contribuyendo a una atención integral y de calidad, mediante el aseguramiento de los recursos económicos necesarios para la instrumentación de las actividades
académico administrativas que emanen de la Especialización y con ello alcanzar los fines educativos propuestos
Objetivo Particular
1

ASEGURAR LA PLANILLA ACADEMICA Y LOS INSUMOS NESESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

Meta

Unidad de Medida
1 colaborar en conjunto con academicos externos para fortalecer los conocimientos y
obtener una formación académica de calidad en alumnos
2 Realización de un evento académico como marco para la presentación de resultados de investigación
generados en la especialización
3 Transmitir en los estudiantes el gusto por las E.E creando ambientes innovadores y
espacios apropiados de aprendizaje, además, que cuenten

Mes Cumplimiento

7

academicos

NOVIEMBRE

1

evento de titulacion

NOVIEMBRE

1

aula acondicinar

NOVIEMBRE
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16125 MTRIA. ENS. INGL. COMO LENGUA EXT.
Proyecto:
Objetivo General
El presente plan tiene como finalidad fortalecer el programa de la Maestría en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera en la sede Orizaba para mantener su
reconocimiento como un programa educativo de calidad y su liderazgo académico, promoviendo la formación integral de los estudiantes y la superación académica. Para ello
son necesarios actividades y eventos que promuevan la reflexión, la actualización docente, el diseño e implementación de proyectos, la investigación, la gener
Objetivo Particular
1

Aumentar la calidad académica del programa de la MEILE en relación a la oferta educativa y la labor docente a través de la actualización y el trabajo colegiado al
interior y a nivel multisede.
Unidad de Medida

Meta

35
1 Llevar a cabo por lo menos un taller, curso o conferencia por sem. para estudiantes y docentes de la
MEILE con la participación de acad. ext
2 Realizar y participar en por lo menos una reunión del Núcleo Académico Básico y una reunión multisede 15
para evaluación y seguimiento del prog
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

docentes

NOVIEMBRE

Unidad de Medida

1 Implementar 12 proyectos innovadores de investigación-acción por parte de los estudiantes
2 Incrementar en un 5% los recursos bibliográficos
Objetivo Particular

21
5

estudiantes
recursos bibliograficos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Impulsar la presencia de la MEILE a nivel regional, nacional e internacional a través de actividades de movilidad e internacionalización mediante la participación en
eventos académicos, estancias y publicaciones
Unidad de Medida

Meta

1 Participar en por lo menos dos eventos académicos al semestre por alumnos o profesores, para impulsar la 35
presencia de la MEILE en dif. ambit
Objetivo Particular
4

alumnos y docentes

Contribuir a la innovación, generación y difusión del conocimiento en el área de la lingüística aplicada a través de la investigación-acción y la realización de
proyectos y su difusión

Meta

3

Mes Cumplimiento

alumnos y profesores

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Proporcionar los recursos, equipo y espacios apropiados para el desarrollo óptimo de actividades académicas de estudiantes y docentes bajo criterios de calidad,
racionalidad y sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar la adquisición de mobiliario y equipo optimizando los espacios para uso de estudiantes y

2

espacio educativos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Fondo:
Proyecto:

31901 VICE RECTORIA
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16125 MTRIA. ENS. INGL. COMO LENGUA EXT.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

académicos.
16140 MAESTRIA EN CS. ADMINISTRATIVAS
Proyecto:
Objetivo General
Atender la linea de acción 18 del programa 11. Infraestructura física y tecnológica, que a la letra dice: "Promover la mejora integral de los epacios universitarios y su contexto
para la movilidad urbana, alimentación, manejo de agua, energía, residuos, entre otros".
Objetivo Particular
1

Contar con espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas, culturales y deportivas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

espacios
NOVIEMBRE
1 Mejorar la infraestructura mediante la adecuación de dos espacios,con la adquisición de mobiliario, equipo 2
e insumos para aulas y oficina
acondicionados
16144 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Atender las necesidades de equipamiento y adecuación de espacios de la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración campus ixtac donde se
impartieron las clases de la maestría en Gestión de la Calidad.
Objetivo Particular
1

Atender las necesidades de infraestructura, equipamiento y adecuación de espacios para propiciar la formación académica e integral de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Mejorar dos espacios que garanticen la modernizacion, funcionalidad y calidad académica del programa
2 Contar con el 100% de recursos materiales para fortalecer el desarrollo del programa

aula acondicionada
2
100 % SUMINISTROS
PROPORCIONADO

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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16150 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FISCAL
Proyecto:
Objetivo General
Atender las necesidades de infraestructura, equipamiento y adecuación de espacios para propiciar la formación académica e integral de los estudiantes.
Objetivo Particular
1

La Maestría en Administración Fiscal, impartida en la Facultad de Contaduría y Administración Campus Ixtaczoquitlán, realizará una mejora en la infraestructura de
la instalaicones con el fin de obtener espacios adecuados y dignos para los estudiantes.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
espacio equipado
1 Mantener una mejora continua de infraestructura y equipamiento que garanticen la calidad académica del 1
programa
16163 MAESTRIA EN INVESTIGACION CLINICA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar acciones para mejorar los indicadores de desempeño del programa y trabajar en un nuevo diseño curricular que permita desarrollar un programa de Maestría en
Investigación Clínica actualizado y acorde a las necesidades estatales en esta materia
Objetivo Particular
1

realizar actividades académicas que permitan la revisión y actualización del programa educativo
Unidad de Medida

Meta
1 Organizar dos eventos académicos, con profesores invitados líderes de áreas emergentes
en investigación clínica en México
Objetivo Particular
2

10

alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

establecer un programa de seguimiento a egresados

Meta

Unidad de Medida
7
1 dar seguimiento a egresados creando un vinculo entre el programa y la sociedad
2 Atender los procedimientos administrativos académicos que faciliten la obtención de grado de al menos 7 100
estudiantes pendientes de titular
5
3 Que al menos 5 estudiantes del programa, participen en seminarios de tesis para concluirsus trabajos.

egresados
% suministros
proporcionados
estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
910

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
31901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16185 MTRIA MAN Y EXP AGROSIST CAÑA AZUC
Proyecto:
Objetivo General
La Maestría en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar, tiene como objetivo: Formar recursos humanos que coadyuven en el desarrollo de una
agroindustria cañera competitiva, diversificada y sostenible, capaces de proyectar, dirigir y ejecutar programas de investigación aplicada, de docencia y desarrollo tecnológico
en caña de azúcar vinculados con el sector agroindustrial y el medio ambiente.
Objetivo Particular
1

Difundir en el entorno estatal, nacional e internacional del Programa Educativo de la Maestría y aperturar la décima generación de estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Difundir el PE en al menos 15 estados productores de caña de azúcar en México y al menos cinco países
del Continente Americano y el Caribe
Objetivo Particular
2

100 % de difusión

Unidad de Medida

1 Al menos 10 alum integrantes de la 10° generación en el PE; cursando el 1° semestre y 14 alum de la 9°
generación concluyan el 2° y 3° sem
Objetivo Particular

24

alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Incrementar la eficiencia terminal de las generaciones que han concluido, fortaleciendo y consolidando el programa de seguimiento de egresados y empleadores de
la Maestría, de manera sistemática.

Meta

Unidad de Medida

3
1 Al menos tres alumnos de generaciones concluidas; obtengan el grado de Maestría
2 Elaborar un sistema de seguimiento de egresados y de empleadores actualizado, con apoyo de los medios 1
de tec. de la inf. actuales
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Programar y ejecutar las actividades académicas correspondientes al segundo y tercer semestre de la novena generación, así como el primer semestre de la décima
generación del PE de la Maestría

Meta

3

Mes Cumplimiento

alumnos
sistema de seguimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Ampliar y fortalecer la vinculación institucional de la Maestría a nivel nacional e internacional e Incrementar la producción académica técnico-científica.

Meta

Unidad de Medida
1 Formalizar la vinculación con al menos 5 insti. de enseñanza-investigación, agroempresas, A. C. y de
producción agropecuaria nacion o inter.
2 Al menos 2 trabajos téc-cientí en coautoría docente-alum, presentados en congresos Nal. y/o internal Al
menos 1 art. publicado en revistas

Mes Cumplimiento

5

instituciones

NOVIEMBRE

2

trabajos y 1 articulo

NOVIEMBRE
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16185 MTRIA MAN Y EXP AGROSIST CAÑA AZUC

Objetivo Particular
5

Fortalecer y modernizar las tecnologías de información y comunicación; así como la infraestructura física y tecnológica de la Maestría en pro del desarrollo y
formación del estudiante.

Meta

Unidad de Medida
1 Acondicionar y Equipar 2 salones de clases y dos cubículos con tecnologías de información y
comunicación actuales

4

áreas del progama

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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16191 MAESTRÍA EN HORTICULTURA TROPICAL
Proyecto:
Objetivo General
Mantener y mejorar una evolución y mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje, los indicadores educativos, infraestructura, equipamiento y el impacto regional en los
sectores social y productivo, que permitan mantener la vigencia y pertinencia de la Maestría en Horticultura Tropical a nivel nacional y en el mediano plazo a nivel internacional.
Objetivo Particular
1

Mantener la calidad académica del programa educativo, asegurando su pertinencia socio-económica, la sustentabilidad del programa y los estándares de calidad de
CONACyT que permitan la consolidación y eficacia del programa y garanticen la formación integral y desarrollo de competencias profesionalizantes de los
estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Actualización del Plan de Estudios del programa
2 Publicación cinco artículos que permitan ampliar el impacto del programa educativo
3 Invitar a profesores o especialistas para que impartan una ponencia o cátedra a los estudiantes de la
Maestría en Horticultura Tropical
4 Transferencia de tecnología para una mejor productividad hortícola a traves de realizar un evento de
parcela demostrativa
5 Desarrollo de cuatro prácticas de campo extramuro por semestre, dónde los estudiantes apliquen los
principios disciplinares
Objetivo Particular
2

35
20
20

100 % de estudiantes
practicas de campo

4

JUNIO
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Promover relaciones de cooperación, intercambio y participación en eventos nacionales e internacionales que permitan consolidar nacional e internacionalmente el
programa.

Meta

Unidad de Medida

1 Participación en tres eventos académicos y uno de titulación en donde académicos y estudiantes
expongan los resultados de sus investigacione
2 Establecimiento de redes estratégicas y de colaboración mediante la formalización de tres convenios
3 Actualización la formación disciplinar de tres académicos a través de estancias académicas
Objetivo Particular
3

alumnos y docentes
estudiantes
estudiantes

Mes Cumplimiento

35
3
3

académicos y
estudiantes
convenios
académicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Mantener una mejora continua de infraestructura y equipamiento que garanticen la calidad académica del programa.

Meta

Unidad de Medida
1 Equipamiento y remodelación un espacio educativo para uso de los estudiantes del posgrado
2 Contar con los consumibles necesarios para poder Mantener la calidad del posgrado,

aula acondicionada
1
100 % consumibles

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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16211 MAESTRÍA EN CS. EN PROC. BIOLÓGICOS
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un posgrado de calidad y refrendar la condición de pertenecer al PNPC, para contribuir a la formación de investigadores de alto nivel y brindar mayores oportunidades a
los estudiantes y académicos adscritos al programa.
Objetivo Particular
1

Apoyar la difusión del programa, contar con un personal calificado para el apoyo de la Coordinación. Así como poder contar con los insumos necesarios para la
realización de las actividades de las Experiencias Educativas.

Meta

Unidad de Medida

1 Aumentar el núm. de estudiantes de nuevo ingreso, provenientes de otras regiones y/o estados y cumplir
con todo lo estipulado por el CONACyT
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Propiciar la movilidad de estudiantes y académicos, para incentivar la colaboración científica con personal de otras entidades de alto nivel nacional e internacional,
así como invitar investigadores para fortalecer las actividades académicas y de vinculación.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer la formación de los estu. del programa a través de la imparticion de cursos y ponencias de
invest. recono. SNI
Objetivo Particular
3

estudiantes de otras
regiones

2

Mes Cumplimiento

25

alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mejorar la infraestructura mediante la adquisición y el continuo mantenimiento sistemático de equipos de laboratorio y de cómputo. Así mismo, asegurar la
adquisición de reactivos e insumos que impacten en el desarrollo de los proyectos de tesis de los alumnos adscritos al programa.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con laboratorios equipados para el funcionamiento del programa. Así como, con los reactivos
necesarios para que los estud. del progra

100 % suministros
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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16270 MAESTRIA DIR. ESTRATEGICA E INN.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la Investigación, desarrollo tecnológico e Innovación (IDTI) mediante la realización de actividades académicas-administrativas con el sector productivo, educativo y
social que conduzca a la Maestría en Dirección Estratégica e Innovación Tecnológica (MDEIT) como un posgrado de calidad.
Objetivo Particular
1

Coordinar actividades académicas-administrativas para la consolidación de un posgrado de calidad (MDEIT).
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo por lo menos un evento académico que impacte al 100% de los estudiantes.
2 Llevar a cabo por lo menos un evento de promoción y difusión del posgrado.
3 Contratar a un profesor para impartir una E.E. en el periodo agosto-diciembre
Objetivo Particular
2

15
20
15

estudiantes
alumnos y docentes
alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Vincular las actividades de IDTI de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento que cultiva el posgrado en el desarrollo estratégico organizacional,
educativo y social.
Unidad de Medida

Meta
1 Al menos un espacio habilitado que permita las actividades académicas, de Investigación, de desarrollo
tecnológico e Innovación.
2 Establecer al menos dos convenios específicos de colaboración para la realización de proyectos
académicos conjuntos con el sector productivi

Mes Cumplimiento

1

aula acondicionada

NOVIEMBRE

2

convenios

NOVIEMBRE
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16283 MAESTRÍA EN GTIÓN.AMBIENTAL/SUSTENT
Proyecto:
Objetivo General
La Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad tiene como objetivo principal fomentar las habilidades de trabajo inter y transdisciplinar que favorezcan la capacidad
de comunicación con diferentes sectores, con el fin de atender las necesidades del entorno con responsabilidad y compromiso.
Objetivo Particular
1

Impulsar los proyectos integradores de los estudiantes apoyados por un tutor para la elaboración y presentación en al menos un congreso, foro, simposio, etc., en
el ámbito nacional o internacional.
Unidad de Medida

Meta

1 Organizar al menos 2 eventos académicos con profesores invitados y 1 de difusión del programa por año. 15
2 Participación de académicos del NAB y estudiantes en al menos 1 evento especializado por año
15
Objetivo Particular
2

estudiantes
alumnos y docentes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Apoyar a los estudiantes para la conclusión y presentación de los proyectos integradores con su comité tutorial y comité de evaluación de trabajo final.
Unidad de Medida

Meta
1 Garantizar al menos 1 mantenimiento de equipo de lab.y el 100% de los insumos solicitados para el
desarrollo de las act. acad. de los estudi
2 Formación de los comités tutoriales para las presentaciones finales de los proyectos integradores

Mes Cumplimiento

15

estudiantes

NOVIEMBRE

2

comites tutorales

NOVIEMBRE
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17185 DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las actividades de enseñanza - aprendizaje y mejora continua de los indicadores educativos, infraestructura, equipamiento y del impacto en la investigación científica
y tecnológica, que permitan mantener la vigencia y pertinencia del Doctorado en Ciencias Agropecuarias a nivel nacional y en el mediano plazo a nivel internacional, así como,
mantener el registro PNPC-CONACYT.
Objetivo Particular
1

Garantizar el registro PNPC-CONACYT y los estándares de calidad, atendiendo las recomendaciones que permitan el fortalecimiento del programa, además de
considerar las respectivas evaluaciones por periodo.

Meta

Unidad de Medida

1 Adecuaciones a los Programas de Estudios y Cumplir con la entrevista de evaluación PNPC-CONACYT
para mantener el registro.
2 Elaborar la autoevaluación y sus evidencias con la asistencia a las sedes alternas a fin de estandarizar el
documento multi-sede.
Objetivo Particular
2

1

posgrado de calidad

NOVIEMBRE

1

evaluación de posgrado

NOVIEMBRE

Proporcionar condiciones en apoyo al ingreso, la permanencia, egreso y titulación oportuna de los estudiantes, a fin de garantizar su formación integral y el
desarrollo de competencias en la investigación científica y tecnológica. Así también la publicación de productos derivados de la investigación entre estudiantes y
profesores.

Meta

Unidad de Medida

1 Evaluación externa del ingreso de estudiantes en las tres sedes del DCA.
2 Actualizar el estudio socio-económico y estado de arte de los cultivos agrícolas y la agroindustria a nivel
estatal y nacional
3 Proveer de reactivos, insumos y materiales para la investigación científica y tecnológica realizada por
estudiantes y académicos
4 Publicar los productos de investigación de los estudiantes y académicos en revistas indizadas y editoras
de calidad con arbitraje y difusión
5 Incluir la participación de profesores visitantes invitados para que impartan conferencias o seminarios en
experiencias educativas
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

alumnos
visitas a empresas
agroindus.
100 % de insumos
20
2

3
3

artículos de
investigación
prfesores invitados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Promover la cooperación intra e inter institucional para la investigación científica, la movilidad estudiantil y académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Estu y prof asisten al Foro interno orga. por el DCA Ver. y al organizado por el DCA Orizaba, así como
seminarios y congresos Nal. e Interna

4

eventos academicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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17185 DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUA
Unidad de Medida

Meta
2 Estudiantes y Académicos asisten a estancias de investigación nacionales e internacionales que apoyan
sus trabajos de investigación de tesis
Objetivo Particular
4

10

alumnos y docentes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener una mejora continua de infraestructura y equipamiento que garanticen la modernización, funcionalidad y calidad académica del programa.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

aula acondicionada
NOVIEMBRE
1 Remodelación y equipamiento de espacios para impartición de clases a los estudiantes cubículo para
1
estudiantes
NOVIEMBRE
2 Proporcionar materiales y equipo administrativo para el desarrollo del programa y atención a los
100 % de consumibles
estudiantes.
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la formación profesional de la comunidad UV y público en general a través de procesos permanentes de capacitación a través de cursos y diplomados de educación
continúa.
Objetivo Particular
1

Fortalecer y fomentar los procesos de Educación Continua a través de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación educativa, implementando al
menos 1 diplomado y dos cursos.
Unidad de Medida

Meta
1 Impartir un diplomado que permita la formación profesional en el mes de septiembre, de un grupo de 16
participantes
2 Impartir un curso, que promueva la producción de textos académicos, para el mes de mayo para 13
participantes.
3 Impartir un cursos a través de un Cuerpo académico en el área técnica en el mes de junio para 15
participantes.

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE

13

Participantes del
diplomado
Cursantes

15

Cursantes

JUNIO

16

MAYO
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18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Promover el intercambio de información, ideas y experiencias entre profesionistas, estudiantes (de licenciatura y posgrado) e interesados en el área de química inorgánica,
motivando el desarrollo de la ciencia y la tecnología de nuestro país, particularmente en las generaciones más jóvenes de estudiantes, permitiendo el establecimiento de
colaboraciones entre los diferentes grupos de investigación nacionales e internacionales.
Objetivo Particular
1

Promover dentro del IX Encuentro de Química Inorgánica (EQI-2019) la discusión creativa y al intercambio de ideas entre investigadores que conduzca a la
unificación de criterios en el área de química inorgánica y que impacten en el conocimiento de los estudiantes de licenciatura y posgrado del país.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Congreso realizado
JUNIO
1 Organizar el IX Encuentro de Química Inorgánica (EQI-2019) en la Ciudad de Orizaba, organizado en
1
conjunto con la FCQ y Vice Rectoria Orizab
JUNIO
2 Promover las investigaciones realizadas en el campo de la Química Inorgánica, propiciando el intercambio 120 Participantes del
de conocimientos y experiencias
Congreso
55110 FOTOCREDENCIALIZACIÓN UV
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar la identificación de los empleados dentro y fuera de los espacios universitarios, además que puedan hacer uso de los servicios que brinda la universidad como el
servicio de biblioteca, servicio médico, entre otros.
Objetivo Particular
1

Brindar el servicio de reposición de credenciales a los trabajadores y dependientes económicos de la Universidad Veracruzana
Unidad de Medida

Meta
1 Impresión De 25 Credenciales Por Reposición
Fondo:

787 PFCE 2019

25

Credenciales por
reposición

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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49242 DES.EST.INT. DES BIO-AGR COR-ORI
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la formación integral de los estudiantes de la DES, mediante la competitividad y capacidad académica de calidad, que permita que los estudiantes participen en los
procesos y programas de internacionalización con el establecimiento de vínculos y cooperación con instituciones nacionales y extranjeras, de tal manera que la gestión y
aplicación de los recursos se manejen desde una perspectiva de cobertura con equidad.
Objetivo Particular
1

Asegurar la competitividad académica de la DES manteniendo la calidad de los PE de licenciatura y posgrado a través del cumplimiento de las recomendaciones
emitidas por los organismos evaluadores y mejora de los indicadores de desempeño estudiantil

Meta

Unidad de Medida

1 Atender recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores a los PE de licenciatura de la DES
2 Mantener los PE de posgrado en PNPC de CONACyT
Objetivo Particular
2

Programas educativos
Programas educativos

3
3

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar la formación integral y flexible de los estudiantes a través de la eficiente operación de programas establecidos en el modelo educativo institucional, de
acuerdo al contexto de la DES.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar la participación de estudiantes de licenciatura en programas de movilidad
2
2 Lograr que las asignaturas estén actualizadas con enfoques de complejidad, competencias, uso de
25
tecnologías, investigación y vinculación y propicie la participación de los estudiantes en escenarios reales
de aprendizaje.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Estudiantes
Experiencias educativas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar la capacidad académica mediante el fortalecimiento de las competencias que conlleven a un óptimo desempeño académico

Meta

Unidad de Medida
1 Mejorar el nivel de desarrollo de los CA de la DES

1

Cuerpo académico
consolidado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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49246 MEJ.CAL.E INT. DES C.SALUD ORI-COR.
Proyecto:
Objetivo General
Propiciar que la DES Ciencias de la Salud Orizaba - Córdoba mantenga la calidad de sus programas educativos, mediante el fortalecimiento de su
capacidad y competitividad académicas, para mejorar la atención integral del estudiante.
Objetivo Particular
1

Consolidar los programas educativos de licenciatura y posgrado de la DES para mantener la calidad de los mismos
Unidad de Medida

Meta
1 Acreditar y evaluar los programas educativos de la DES por los organismos externos de cada disciplina
2 Dos PE de la DES mantendran servicios de calidad mediante el sostenimiento de modulos de salud
Objetivo Particular
2

OCTUBRE
OCTUBRE

Mantener e impulsar el desarrollo de los Cuerpos Académicos y el fortalecimiento de la planta académica de la DES.

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar y mantener el reconocimiento de los perfiles PRODEP PTC SNI a traves de las LGAC

2 Propiciar la participacion de academicos de los PE en estancias o estadias en IES nacionales o
internacionales
Objetivo Particular
3

Programa Educativo
Programa Educativo

1
1

Mes Cumplimiento

3
3

Incrementar perfiles
PRODEP
Proyectos Educativos

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
AGOSTO

Mantener y fortalecer la atencion integral de los estudiantes de la DES a traves de programas que fortalezcan su formacion profesional y de valores

Meta

Unidad de Medida
1 Impulsar la movilidad y estancias de estudiantes de la DES en IES nacionales e internacionales
2 Consolidar tres programas formales que fomenten la educacion sustentable para la vida

8
1

Proyectos Educativos
Programa Educativo

Mes Cumplimiento
JULIO
OCTUBRE
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49251 FOR.Y CON.....DES ECO-ADM COR-ORI.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la capacidad y la competitividad académica de la DES, para responder a los retos que enfrenta la Educación Superior de formar profesionales integrales mediante la
transversalidad y la flexibilidad como estrategias metodológicas para lograrla, considerando los avances en la educación, las condiciones actuales de la entidad, el desarrollo
tecnológico, científico, las necesidades sociales y el desempeño profesional laboral que los diversos sectores demandan.
Objetivo Particular
1

Preservar el liderazgo de la DES mediante la oferta de PE reconocidos por organismos nacionales e internacionales de calidad y la pertinencia para atender
necesidades regionales, nacionales e internacionales impulsando la innovación educativa.

Meta

Unidad de Medida

1 Cumplir las recomendaciones de los organismos externos para mantener el reconocimiento de calidad de
Programas Educativos de Licenciatura de la DES
2 Participación de estudiantes de la DES para que presenten el Examen General de Egreso de Licenciatura
(EGEL) del CENEVAL
3 Fortalecer la planta académica de Programas Educativos de Licenciatura de la DES a través de una
continua capacitación disciplinar y pedagógica
Objetivo Particular
2

2
2
3

Programas Educativos
Licenciat
Programa educativos
para estud
Programas Educativos
Licenciat

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer el desarrollo de los CA a través del apoyo a la producción académica, en el marco de los proyectos de investigación científica y tecnológica, redes
temáticas de colaboración y cooperación, así como el intercambio académico, con el fin de incrementar los reconocimientos de calidad nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Impulsar la transición de un Cuerpo Académico de la DES.

1

Cuerpo Académico En
Consolidac

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Promover entre la comunidad universitaria programas de actividades que contribuyan a la formación integral del estudiante y a su perfil de egreso.

Meta

Unidad de Medida
1 Fortalecer un espacio que brinde un servicio adecuado a los estudiantes y académicos de la DES con un
1
mayor conectividad, y una vinculación pertinente en el proceso de enseñanza aprendizaje
2 Contar con un programa permanente de actualización profesional a los estudiantes de DES que favorezca 1
su formación integral
3 Organizar un evento multidisciplinar que fortalezca la trayectoria académica de los estudiantes de la DES 1

Mes Cumplimiento

Proyecto de vinculación

DICIEMBRE

Programa permanente
actualizad
Evento académico
multidiscipli

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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49255 MEJ.INT.CAP......DES HUM.ORI-COR.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la capacidad y competitividad de la DES Humanidades-Orizaba Córdoba, mediante la atención integral de los estudiantes con pertinencia y equidad fortaleciendo los
perfiles de los PTC, Cuerpos Académicos, la cultura de la Internacionalización de los PE de Licenciatura y posgrado, la Vinculación con los sectores productivos y social, uso
adecuado y eficaz las Tecnologías de la Información y Comunicación, atendiendo a un enfoque humanista, de equidad y justicia social.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la profesionalización de la planta académica y los Cuerpos académicos fomentando la investigación de calidad para enseñanzas pertinentes y en
contextos reales acorde al MEI y en respuesta a los contextos actuales.

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollo de Proyecto de investigación.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Impulsar la cultura de movilidad e internacionalización de los estudiantes y profesores

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar la participación de estudiantes de licenciatura y posgrado en movilidad nacional e
internacional.
Objetivo Particular
3

Proyecto

1

Mes Cumplimiento

17

Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la formación integral de los estudiantes fomentando educación de valores, culturales, deportivas e incrementando uso de las TIC en apoyo al proceso de
aprendizaje de los estudiantes del Sistema de Enseñanza Abierta favoreciendo ámbitos de aprendizaje alternativos y procesos de innovación.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar actividades de: educación de valores, culturales, deportivas, educación ambiental, cuidado de la
salud y atención y prevención de las adicciones para la formación integral del estudiante.
2 Fortalecer los Programas Educativos en el uso de las TIC.

Mes Cumplimiento

2

Eventos

DICIEMBRE

2

Programas Educativos

DICIEMBRE
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49260 MEJ.CAP.Y COM....DES TEC. ORI-COR.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y asegurar la calidad de los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado de la DES Técnica Orizaba fomentando la mejora continua y sistemática atendiendo de
forma integral la formación profesional de los estudiantes y la competividad docente.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los CA para alcanzar los estándares de PRODEP con el fin de obtener y o conservar la categoría de CA Consolidado con investigación pertinente y
acciones que favorezcan la calidad y pertinencia de los procesos de enseñanza aprendizaje en contextos reales y la formación de competencias internacionales en
estudiantes y profesores

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener el grado consolidación de los cuerpos académicos consolidados a través de investigación
pertinente y de calidad
2 Capacitación de profesores para fortalecimiento de las habilidades y destrezas en las áreas disciplinares
para la mejora de la práctica docente en contextos reales fortaleciendo los perfiles de egreso con
competencias internacionales.
Objetivo Particular
2

2

Cuerpos Académicos

DICIEMBRE

2

Profesores

DICIEMBRE

Atender las recomendaciones de los organismos afiliados a COPAES que han acreditado y o evaluado los PE de la DES en lo referente a la innovación en los
procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar los indicadores de calidad educativa y la infraestructura dirigida a la extensión de los servicios y la vinculación.

Meta

Unidad de Medida

1 Profesores que generen herramientas del tipo proyecto educativo innovador en sus experiencias
educativas para promover la obtención de competencias a través de uso de escenarios reales de
aprendizaje especialmente en las áreas terminales de los PE
2 Estudiantes que realizan actividades de experiencia recepcional Tesis, Tesinas, etc beneficiados por el
equipamiento
3 Aumentar los indicadores de calidad como eficiencia terminal, eficiencia de titulación y desempeño en
EGEL en al menos 2 puntos porcentuales
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

3

Proyectos Educativos

DICIEMBRE

1

Estudiante

DICIEMBRE

1

porciento

DICIEMBRE

Promover la formación integral de los estudiantes favoreciendo ambientes de aprendizaje que motiven su desempeño escolar para mejorar su rendimiento y alejar las
conductas de riesgo a través de actividades motivadores y la modificación pertinente de los planes y programas de estudios en base a las experiencias de los
egresados.

Meta

Unidad de Medida
1 Estudiantes que participen en eventos de formación integral organizados por las EA de la DES
2 Estudiantes de la DES participen en actividades de internacionalización como parte de su formación

100 Estudiantes
Estudiante
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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49260 MEJ.CAP.Y COM....DES TEC. ORI-COR.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

integral
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
34107 BRIGADAS UNIVER. EN SERVICIO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Que las instalaciones de la Casa UV de Atlahuilco cuente con los servicios básicos para su operación los 365 días del año, Donde los Brigadistas prestan su servicio a la
comunidad de acuerdo a su professión.
Objetivo Particular
1

Que los Brigadistas cuenten con el servicio de energia eléctrica durante su estancia en la Casa Atlahuilco donde prestan su servicio social a la Comunidad

Meta

Unidad de Medida
1 contar con el servicio de energía eléctrica los 365 días del año.

12

Servicios energía
eléctrica

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

41321 SUSTENTABILIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Aplicar las políticas académicas y administrativas que procedan de acuerdo con la normatividad vigente, a fin de poner en marcha el sistema de manejo ambiental de la Región
Orizaba-Córdoba de la Universidad Veracruzana, así como fortalecer mediante la difusión y la educación, la dimensión ambiental de la sustentabilidad en sus funciones
sustantivas de docencia, investigación y vinculación.

Objetivo Particular
1

Difundir los programas de SUMA a través de estrategias de comunicación educativa entre los actores universitarios para favorecer la participación comprometida
en la gestión ambiental y de la sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida
1 Aplicar al menos 6 programas del plan de acción del Sistema Universitario de Manejo Ambiental (SUMA).6

integrar 6 programas a
SUMA

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
31901 VICE RECTORIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46113 DESCENTRALIZACIÓN DEL POSGRADO
Proyecto:
Objetivo General
Que la coordinación Regional cuente con el recurso humano capacitado para la realización de los tramites académico-administrativo para la aplicación del ejercicio vigente.
Objetivo Particular
1

Garantizar que la oferta de posgrado sea constante y se oferte e incremente cada semestre, todo esto de manera descentralizada y que éste vaya acorde a las
necesidades que se van presentando en nuestro entorno de manera constante y cambiante, generando con ello la oportunidad de desarrollo en las regiones, con la
garantía y el reconocimiento de su calidad a nivel nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar el 100% de los tramites académico en tiempo y forma, así como actualizada la información en la 100 % de estudiantes
WEB y en sistema.
beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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31901 VICE RECTORIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
Supervisar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas, disponiendo de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros necesarios, además de un
gobierno moderno y desconcentrado que garantice el adecuado desarrollo del quehacer universitario, que favorezca el logro de los resultados de los planes a corto y mediano
plazo; para la mejora continua de los procesos académicos y administrativos con criterios de calidad, eficiencia y racionalidad.
Objetivo Particular
1

Diversificar y actualizar la oferta educativa con calidad, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia, para el desarrollo regional y nacional, considerando las diversas
modalidades de enseñanza, garantizando el reconocimiento de calidad en todos sus programas educativos por organismos evaluadores y acreditadores nacionales
y en su caso, de alcance internacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Ofertar al menos dos experiencias educativas por área académica otras modalidades educativas como
semipresencial, virtual y a distancia.
2 Mínimo dos reuniones de seguimiento al año con las 12 Entidades Académicas de la región para mantener
el reconocimiento de calidad otorgado.
3 Un diagnóstico para identificar necesidades de actualización de planes y programas de estudio, con
estrategia de seguimiento.
4 Fomentar en la comunidad estudiantil regional los valores y principios establecidos en el Código de Ética
de la Universidad Veracruzana.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

10

Experiencias Educativas

NOVIEMBRE

26

PE de calidad

NOVIEMBRE

1

diagnóstico

NOVIEMBRE

2000 Estudiantes
beneficiados

NOVIEMBRE

Contar con una planta académica con altos estándares profesionales; organizados en estructuras colegiadas de docencia e investigación que den sustento a la
planeación y evaluación académica con innovación, el desarrollo de los programas educativos y las líneas de investigación.

Meta

Unidad de Medida
1 Que en las 12 EA de la región cuenten con un CA en Formación, y 2 académico por EA en PRODEP.
70
2 Que las Entidades Académicas mantengan su producción científica, tecnológica, humanística y/o artística, 120
con altos estándares
3 Que por Entidad Académica se realice un diagnóstico para conocer el nivel de habilitación en inglés de los 100
académicos.
4 Difusión e implementación de Tutorías para la investigación.
10

Mes Cumplimiento

Académicos
productos científicos

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

académicos evaluados

NOVIEMBRE

Estudiantes
beneficiados

NOVIEMBRE

Objetivo Particular
3

Incrementar las estrategias de apoyo a los estudiantes durante toda su trayectoria académica, en beneficio de una formación integral.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

31901 VICE RECTORIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Meta

Unidad de Medida

1 Un programa regional de difusión del Código de Ética de la Universidad Veracruzana, dirigido a toda su 12 Entidades Académicas
comunidad.
2 Difundir las convocatorias de becas a estudiantes en las artes, deportes, investigación y otros tipos de
1500 estudiantes
becas externas en las 10 EA.
beneficiados
3 Un programa de seguimiento y cumplimiento de actividades en las 12 Entidades Académicas de la región. 100 % de las actividades
realizada
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Potenciar los procesos de vinculación de la universidad con el entorno, y su integración responde a la necesidad de crear canales de colaboración académica con el
fin de optimizar recursos, compartir experiencias y apoyar las gestiones con instituciones externas facilitando los procesos Universidad-Sociedad.

Meta

Unidad de Medida

1 El 100% de Entidades Académicas apoyen los proyectos de desarrollo comunitario mediant las Brigadas
Universitarias en Servicio Social (BUSS)
2 Elaboración de un informe ejecutivo por EA de los proyectos de desarrollo comunitario susceptibles de
ser realizados en la casa UV por BUSS
3 Impulsar la celebración de 4 convenios UV con los organismos de los sectores público, social y
empresarial.
4 El 100% de las solicitudes por convenio recibidas se atiendan con el apoyo de la Delegación Jurídica
Regional.
5 Un informe ejecutivo para cada uno de los convenios celebrados.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

100 % Entidades
Académicas
informe ejecutivo
1
elaborado
convenios
4

NOVIEMBRE

100 % solicitudes atendidas

NOVIEMBRE

14

convenios

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Garantizar la operación diaria, flexibilizando los procesos administrativos acorde a las necesidades de la academia, potencializando el recurso humano, aplicando los
recursos financieros con principios de eficiencia, eficacia, equidad y transparencia para el adecuado desarrollo del quehacer universitario dentro del marco de la
Normatividad institucional y políticas vigentes.

Meta

Unidad de Medida
1 Un ejercicio trimestral de revisión para garantizar la administración eficaz, eficiente y transparente de los
recursos, con apego a la norma
2 Promover un programa regional de responsabilidad social universitaria.
3 Un informe regional de metas y objetivos institucionales alcanzados anualmente, para promover la
rendición de cuentas.
4 Favorecer el mantenimiento de los bienes y espacios de 12 Entidades y 7 Dependencias, a través de una
eficiente gestión administrativa.

1

ejercicio presupuestal

6000 beneficiados
informe regional
1
2

mantenimientos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
31901 VICE RECTORIA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
16232 MAESTRIA EN INGENIERIA APLICADA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un posgrado de calidad con la industria para establecer las condiciones de ingreso al programa nacional de posgrados de calidad PNPC y alcanzar los más altos
estándares de desempeño y pertinencia. Asegurar la disposición de recursos para el desarrollo de las actividades inherentes al proceso de enseñanza - aprendizaje.
Objetivo Particular
1

Proporcionar los recursos básicos y necesarios para el desarrollo de las actividades, cotidianas derivadas de las experiencias educativas, a través de la
incorporación de tecnología de punta, para la obtención a corto plazo delreconocimiento de calidad educativa.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

aula acondicionada
NOVIEMBRE
1 Mantenimiento de infraestructura y equipamiento para garantizar la calidad académica del programa
1
ACADEMICOS
NOVIEMBRE
2 Contar con el 100% de recursos materiales para fortalecer la competitividad y productividad de los
6
docentes
34530 CONVENIO UV-H. AYUNTAMIENTO CORDOBA
Proyecto:
Objetivo General
Impartir cursos en las disciplinas de Teatro, Artes Plásticas, Música y Danza, dirigido a la comunidad Universitaria y al público interesado, mismas que serán impartidas en el
Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura de la ciudad de Córdoba, Ver., durante el periodo comprendido hasta el 31 de diciembre del año dos mil diecinueve.
Objetivo Particular
1

La Universidad Veracruzana impartirá cursos al público interesado y a la comunidad Universitaria en las disciplinas de Música, Artes Pláticas y Danza, durante este
periodo en las instalaciones del Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura de Córdoba.

Meta

Unidad de Medida
1 A Dic. del 2019 se impartirán al menos 20 Talleres de Arte en las diferentes disciplinas con 15personas por300 Alumnos inscritos
grupo
2 Suministrar el 100% de los recursos materiales y equipos para la impartición las clases de los TLA.
100 % suministros
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
929

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
32101 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Promover la lectura y consulta bibliográfica actualizada de los alumnos pertenecientes al programa educativo.
Objetivo Particular
1

1 Fortalecer el acervo bibliotecario de la entidad, ofrecer un servicio de calidad y mantener el espacio de biblioteca en condiciones optimas para comodidad de la
comunidad estudiantil.

Meta

Unidad de Medida
30
1 ADQUISICIÓN DE NUEVA BIBLIOGRAFIA PARA LA BIBLIOTECA DE LA ENTIDAD.
2 PROMOVER UN MEJOR AMBIENTE DURANTE LA CONSULTA DEL ACERVO BIBLIOTECARIO.1

LIBROS ADQUIRIDOS
Biblioteca
acondicionada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar que la contratación del personal académico se lleve acabo a través de procesos de selección y evaluación rigurosos, con estándares de calidad, con perfiles idóneos
y con un enfasis especial en su capacidad y experiencia laboral.
Atender y promover el adecuado uso y aprovechamiento de la planta física y mobiliario para el desarrollo de las experiencias educativas que conforman el PE.
Objetivo Particular
1

Se da mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a toda la planta física, mobiliario e infraestructura tecnológica anualmente.

Meta

Unidad de Medida
1 MANTENIMIENTO A LA PLANTA FÍSICA DE LA ENTIDAD Y AL MOBILIARIO DE LA MISMA. 5

mantenimientos
realizados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

La contratación de profesores se hace atendiendo la normalidad vigente y atendiendo los más altos estándares de calidad académica (incluyendo exámenes de
oposición y análisis riguroso de los currículum vitae de los solicitantes)

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar exámenes de oposición para la contratación de profesores en experiencias vacantes para los
periodos Feb - Jul 18 y Ago18 - Ene19

25

Profesores presentan
examen

Mes Cumplimiento
JUNIO
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Dependencia:
32101 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
56106 SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
Proyecto:
Objetivo General
Proveer de insumos necesarios para la impresión y producción en el centro de cómputo de la entidad, para el desarrollo de los trabajos requeridos en las diferentes experiencias
educativas, así como el mantenimiento requerido a los diferentes equipos del mismo, que generan esta información.
Objetivo Particular
1

Proveer Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina, Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para el centro
de computo.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender los requerimientos de la comunidad estudiantil que se presentan en el centro de computo de la
entidad.
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un programa educativo de calidad, que permita la formación integral de los alumnos de arquitectura.

100 % INSUMOS
SUMINISTRADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Proporcionar a los alumnos de la carrera de arquitectura los espacios físicos y el mobiliario y equipo necesario para el desarrollo de sus actividades enseñanza
aprendizaje, los cuales permitan a los estudiantes contar con la formación de la mas alta calidad que les permita tener presencia nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Mejorar las condiciones para la comunidad universitaria en los espacios de actividad académica y
protección del mobiliario y equipo.
2 Realizar las instalaciones de equipos de la entidad, para el correcto aprovechamiento de los mismos en
condiciones optimas
Objetivo Particular
2

3

mantenimientos
realizados
ESPACIOS
ACONDICIONADOS

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Realizar la gestión administrativa con calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar la adquisición de insumos para el quehacer administrativo

Fondo:

5

Mes Cumplimiento

133 COMITÉS PRO-MEJORAS

100 % INSUMOS
SUMINISTRADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
32101 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Formar integralmente arquitectos competentes en la generación y aplicación del conocimiento en diseño arquitectónico, urbano y edificación, para realizar e implementar
proyectos innovadores específicos de espacios habitables de manera emotiva, racional y objetiva en sus diferentes ámbitos de actuación dentro de los fines intelectual,
humano, social y profesional.
Objetivo Particular
1

Tener una oferta educativa con calidad, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia, para el desarrollo regional y nacional, considerando las diversas modalidades de
enseñanza y haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje; garantizando el reconocimiento de calidad en todos sus programas
educativos por organismos evaluadores y acreditadores nacionales y en su caso, de alcance internacional.

Meta
1 Participación de alumnos y académicos en congresos, conferencias y seminarios que impulsen el
desarrollo profesional de alumnos
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
550 ALUMNOS

Unidad de Medida

1 Mejorar las condiciones de la infraestructura física y del mobiliario y equipo de la entidad para el correcto 20
quehacer universitario.
Objetivo Particular

mantenimientos
realizados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar una permanente relación con los sectores público, social y empresarial que contribuya al desarrollo de las funciones institucionales; fortalecer y extender
la cultura universitaria en el ámbito estatal, nacional e internacional a través de las actividades artísticas, científicas y académicas, y la generación de contenidos.
Coadyuvando con ello a la formación integral del
estudiante y a consolidar la presencia y el reconocimiento de la entidad académica.

Meta
1 Organizar foros multidisciplinarios con especialistas destacados sobre temas emergentes de atención
prioritaria para el desarrollo del país.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente y flexible, que garantice el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones óptimas y con
atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con alguna discapacidad.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
100 ALUMNOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Modernizar el gobierno y la gestión de la entidad académica con responsabilidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

32101 FAC ARQUITECTURA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14107 ARQUITECTURA

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar las gestiones necesarias para la mejora administrativa.

100 % INSUMOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fondo:
726 PRODEP 2018
48174 511-6/2019-2906/PPD-001
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
32101 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Formar integralmente arquitectos competentes en la generación y aplicación del conocimiento en diseño arquitectónico, urbano y edificación, para realizar e implementar
proyectos innovadores específicos de espacios habitables de manera emotiva, racional y objetiva en sus diferentes ámbitos de actuación dentro de los fines intelectual,
humano, social y profesional.
Objetivo Particular
1

Contar con una planta académica con altos estándares profesionales y con formación pedagógica acorde al Modelo Educativo Institucional, con un perfil
apropiado para el cumplimiento de sus funciones.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener el Programa Educativo dentro de los estandares de calidad nacional como internacional.
Objetivo Particular
2

1

1 Participar en exposiciones profesiográficas en la región que muestren el trabajo académico de calidad y
promuevan el ingreso de alumnos.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
120 Aspirantes de nuevo
ingreso.

1 Tener un adecuado uso de la energia, para el correcto desarrollo de las actividades académicas,
anteponiendo el sentido de sustentabilidad.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
100 % funciones realizadas

NOVIEMBRE

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente y flexible, que garantice el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones óptimas y con
atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con alguna discapacidad.

Meta
1 Dar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a toda la planta física e infraestructura tecnológica 1
anualmente.
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Aprovecharlos recursos materiales y los servicios básicos para un correcto desarrollo de actividades académicas, administrativas, recreativas y complementarias en
un ambiente de condiciones optimas.

Meta

4

NOVIEMBRE

Mantener vínculos con los sectores públicos y sociales para permitir la interacción disciplinar del estudiante, que apoye a la comunidad y el medio social que lo
rodea.

Meta

3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
mantenimiento realizado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes, que aseguren un acompañamiento efectivo en atención a sus necesidades, desde su ingreso, permanencia y
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

32101 FAC ARQUITECTURA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14107 ARQUITECTURA

Meta

Unidad de Medida
1 Asegurar la calidad en el registro de los servicios administrativos con el fin de satisfacer las necesidades
de la Comunidad Universitaria.

500 ALUMNOS
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
32801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18401 IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
Proyecto:
Objetivo General
El CIC se ve como una entidad académica fortalecida a nivel regional, estatal y nacional por su eficiencia en la enseñanza- aprendizaje de lenguas extranjeras a
estudiantes universitarios y al público en general; así como por su vinculación con sectores públicos y privados que requieren del conocimiento de otro idioma y/o de una
certificación de lengua.
Objetivo Particular
1

incrementar la oferta de cursos a través de modalidades no convencionales y en horarios compactados, reforzar las competencias didácticas del personal
académico. apoyar a los docentes de la entidad a lograr la certificación C1

Meta

Unidad de Medida

1 el 10 % de los grupos del bloque básico son ofertados en modalidades no convencionales
2 apoyar a los docentes para que asistan a algún curso de actualización
3 incrementar en un 10% la cantidad de docentes que tengan la certificación C1
Objetivo Particular
2

10
25
10

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Apoyar a los alumnos a fortalecer las 4 habilidades de aprendizaje .Lograr que se imparta un curso de preparación para examinadores orales EXAVER, ofertar cursos
intersemestrales del área básica que apoyen a los alumnos a su eficiencia terminal.Invitar a la facultad de medicina para que realicen pláticas sobre el cuidado de la
salud a los alumnos universitarios.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer el aprendizaje del inglés para favorecer la eficiencia terminal de los alumnos del área básica y del40
área económico-admin.
2 incrementar la cantidad de examinadores orales del examen EXAVER en la entidad
4
3 apoyar a los alumnos del área básica a avanzar en sus créditos de inglés
4
4 Concientizar a los alumnos sobre la importancia del cuidado de su salud como prevención de
50
enfermedades
Objetivo Particular
3

grupos
docentes
docentes

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

alumnos

DICIEMBRE

examinadores
cursos
alumnos

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

incrementar el ahorro de papel en la impresión de documentos, dar seguimiento a las indicaciones de cuidado de energía en la entidad, continuar con el cuidado de
las áreas verdes y con la planta de arboles, solicitar nuevamente al departamento de proyectos una nueva cotización de la cafetería, invitar a un ponente sexólogo o
psicólogo a impartir una plática a los docentes sobre el respeto a la diversidad de género

Meta

Unidad de Medida
1
2
3
4

disminuir el uso de papel en impresiones y fotocopias en la entidad
continuar con el programa de cuidado de energía de acuerdo al plan para la sustentabilidad regional
contar con una cafetería que cumpla con los estándares de Sustentabilidad
concientizar a los docentes sobre la importancia del respeto a la diversidad de género de tal manera que se

1000 impresiones
13 salones
cafetería
1
20 docentes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

32801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18401 IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

viva en los salones de clases
Objetivo Particular
4

coadyuvar en la internacionalización de los docentes y a la movilidad nacional e internacional de los mismos

Meta
1 apoyar a los docentes que asistan como ponentes a algún evento nacional o internacional
Objetivo Particular
5

docentes

2

DICIEMBRE

lograr una planta física y tecnológica en óptimas condiciones atendiendo el programa de sustentabilidad y de mantenimiento
Unidad de Medida

Meta
1 mantener una planta física y tecnológica en óptimas condiciones
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
apoyar a los estudiantes del área económico administrativa a adelantar créditos

13

salones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

apoyar a los alumnos del área económico administrativa para que no se rezaguen o para que adelanten créditos
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
100 alumnos
1 apoyar a los alumnos del área económico administrativa en el avance de sus créditos
Fondo:
726 PRODEP 2018
48096 511-6/18-8532/PPD-107
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1

1
Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
32801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la internacionalización del currículum y la movilidad docente, así como a la Especialización en Promoción de la Lectura , posgrado adscrito a esta entidad así como
al programa de equidad de género .
Objetivo Particular
1

apoyar a los docente de la entidad para que participen en movilidad nacional o internacional como ponentes o asistentes a algún curso o taller que coadyuve a la
internacionalización del currículum.
Unidad de Medida

Meta
1 apoyar a los docentes que deseen participar en la movilidad nacional e internacional , ya sea como
ponentes o asistentes de algún curso.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 conservar la calidad internacional de la Especialización en promoción de la lectura
Objetivo Particular

10

alumnos y docentes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

formar ciudadanos respetuosos de la equidad de género, que aprendan a convivir con la diversidad de culturas que los rodea,para de esta manera consolidar los
valores para la convivencia social.
Unidad de Medida

Meta

1 concientizar a los alumnos sobre la importancia del respeto a la equidad de género y a la interculturalidad 100 alumnos
para una convivencia respetuosa
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Conservar la categoría Internacional obtenida en la Especialización en Promoción de la Lectura adscrita a esta entidad.

Meta

3

docentes

2

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

transparentar los recursos de la entidad para el buen funcionamiento de la misma, de tal manera que se garantice la sostenibilidad financiera de manera eficiente.
Unidad de Medida

Meta
1 Transparentar los recursos de la entidad , así como mantener y mejorar la infraestructura de la misma.

1500 alumnos y docentes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
32802 TALLER LIBRE DE ARTES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar experiencias educativas con calidad entorno a las artes que permita complementar de manera integral la formación de la comunidad universitaria y disponible al público
en general como parte de la responsabilidad que tiene la Universidad Veracruzana para con la sociedad. Al igual la participación de los Talleres Libres de Artes en actividades
Locales, Estatales y Nacionales, dando así a los académicos y alumnos una formación mas rica y profesional.
Objetivo Particular
1

Proporcionar a la comunidad Universitaria una oferta de talleres de artes con calidad, en los periodos de ínter-semestrales de verano e invierno, cumpliendo el
objetivo de formar integralmente a los estudiantes, sensibilizarlos y ayudarlos a manifestarse por medio de las artes.

Meta

Unidad de Medida

1 impartir Experiencias Educativas dentro del catálogo de la DGAAA y de la DGDC En Los Periodos Inter- 350 Estudiantes
Semestrales De Verano E Invierno.
Beneficiados
2 Impartir capacitaciones profesionales dentro las Bellas Artes a los alumnos inscritos en los TLA mediante 100 Alumnos capacitados
el AFEL
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Participar en por lo menos 3 eventos artísticos a nivel Regional, Estatal y Nacional en las diversas ramas de las Artes

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Eventos Artísticos
DICIEMBRE
1 Cubrir en su totalidad los viáticos a Académicos comisionados en los eventos artisiticos.
3
DICIEMBRE
2 Proporcionar los materiales, recursos, vestuarios e insumos para la preparación de los eventos y de los
100 Alumnos participantes
grupos de alumnos participantes.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y extender la cultura universitaria en el ámbito estatal, nacional e internacional a través de las actividades artísticas. Coadyuvando con ello a la formación integral del
estudiante y a consolidar la presencia y el reconocimiento de la universidad por la sociedad.
Objetivo Particular
1

Proporcionar los servicios básicos para la impartición de los talleres libres de arte como son Danza, Música, Teatro y Artes visuales, para aproximadamente 7
grupos por semestre de 25 alumnos en promedio cada sección,y que cuenten con las condiciones necesarias de los espacios para un mejor aprovechamiento.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar el servicio de Energía Eléctrica para la imparticio de los talleres libres de arte en las
instalaciones del CUACC

350 Estudiantes
Beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
939

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
32906 CTRO UNIVER PARA LAS ARTES, LA CIEN
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
33188 ARTE, CIENCIA Y CULTURA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer, Incrementar y fomentar de manera significativa la participación del publico general y de la comunidad Universitaria en las tres áreas principales de el Centro
Universitario, para poder tener una formación transdiciplinar y que esto se vea reflejado en un gran impacto a la sociedad.
Objetivo Particular
1

Adecuar todos los espacios y áreas necesarias para la realización de las actividades que requieren de características específicas para el buen funcionamiento de las
coordinaciones regionales que se alojan en el CUACC.
Unidad de Medida

Meta
1 Desarrollo de los espacios a través de 2 mantenimientos
Objetivo Particular
2

Mantenimientos

NOVIEMBRE

Facilitar la formación integral, profesional y el fortalecimiento de los programas de impacto social con los que cuenta la Universidad Veracruzana, como lo son:
interculturalidad, sustentabilidad, arte-creatividad para la contribución de políticas publicas.
Unidad de Medida

Meta
1 Realización de 4 eventos que impacten a las tres áreas académicas.
Objetivo Particular
3

2

Mes Cumplimiento

500 Personas beneficiadas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar una permanente relación con los sectores público, social y empresarial que contribuya al desarrollo de las funciones institucionales, a través de las
actividades artísticas,
científicas y académicas, y la generación de contenidos.
Unidad de Medida

Meta
1 Efectuar 1 evento por semestre donde se involucre a la sociedad en general.

400 Personas de sociedad
en genera

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
32906 CTRO UNIVER PARA LAS ARTES, LA CIEN
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51102 OPERACION DE DEPENDENCIAS ADMVAS.
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar el correcto suministro de los servicios de energía eléctrica en todas las áreas del Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, y con ello asegurar el
mejor desempeño de las actividades de su comunidad universitaria, incluidos los servicios administrativos y de gestión.
Objetivo Particular
1

Disponer de una planta física y tecnológica eficiente y flexible, que garantice el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones óptimas y con
atención a la sustentabilidad y seguridad de los usuarios.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar el servicio de Energía Elec. para poder impartir clases de TLA, LENA, MGAS y actividades 800 Estudiantes
culturales.
Beneficiados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Promover el intercambio de información, ideas y experiencias entre profesionistas, estudiantes (de licenciatura) e interesados en el área de Ingeniería, motivando el desarrollo de
la ciencia y la tecnología de nuestro país, particularmente en las generaciones más jóvenes de estudiantes, permitiendo el establecimiento de colaboraciones entre las diferentes
universidades internacionales y diferentes grupos de investigación.
Objetivo Particular
1

Promover dentro del Primer Congreso Internacional: Innovación Docente Multidisciplinaria el intercambio de conocimientos entre investigadores que conduzca a la
unificación de criterios en el área de la Ingeniería Civil e Industrial de tal forma que impacten en el conocimiento de los estudiantes de licenciatura a nivel
internacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Organizar el Primer Congreso Internacional: Innovación Docente Multidisciplinaria en conjunto con las PE210 Alumnos participantes
ingeniera Civil e Industrial
2 Promover las investigaciones y trabajos realizados en el ámbito de la Ingeniería, propiciando el intercambio210 Alumnos participantes
de conocimientos y experiencias
Objetivo Particular
2

MAYO
MAYO

Llevar a cabo el V Congreso de Ingeniería Civil con sede en la Usbi Campus Ixtac, el cual se llevara a cabo por estudiantes, profesionistas, investigadores y público
interesado en el desarrollo científico e innovación tecnológica dentro del área de la Ingeniería Civil.

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Organizar el Quinto Congreso de Ingeniería Civil en Campus Usbi Ixtaczoquitlan
2 Promover las investigaciones y trabajos realizados en el ámbito de la Ingeniería Civil, propiciando el
intercambio de conocimientos
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

Congreso
1
130 Alumnos participantes

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
OCTUBRE
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Brindar la infraestructura adecuada y necesaria para que los programas educativos ofertados en esta Entidad cumplan con los estándares solicitados por los agentes
acreditadores y los grupos de interés de la sociedad en la cual los egresados se desarrollaran profesionalmente .
Objetivo Particular
1

Proporcionar espacios educativos adecuadamente equipados con mobiliario y maquinaria que requiere el programa educativo
formación pertinente de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria civil

1

PROGRAMA
EDUCATIVO

para dar cumplimiento a la
Mes Cumplimiento
AGOSTO

14119 INGENIERÍA INDUSTRIAL
Proyecto:
Objetivo General
Brindar la infraestructura adecuada y necesaria para que los programas educativos ofertados en esta Entidad cumplan con los estándares solicitados por los agentes
acreditadores y los grupos de interés de la sociedad en la cual los egresados se desarrollaran profesionalmente .
Objetivo Particular
1

Proporcionar espacios educativos adecuadamente equipados con mobiliario y maquinaria que requiere el programa educativo
formación pertinente de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

para dar cumplimiento a la
Mes Cumplimiento

programa educativo
AGOSTO
1 Mantener la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria industrial
1
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar instalaciones adecuadas para la realización de las actividades académicas y de apoyo administrativo, que permitan la pertinente formación integral de los alumnos
de la Facultad de Ingeniería de la Región Orizaba-Córdoba.
Objetivo Particular
1

Trasladar mobiliario de aulas, oficinas, cubículos, maquinaria y equipo de laboratorios y talleres de la Facultad de Ingeniería en Cd. Mendoza a las nuevas
instalaciones en el Campus Ixtaczoquitlan.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar todas las actividades académicas y administrativas de los cinco P.E. de la Facultad de Ingeniería 1
en sus nuevas instalaciones .

traslado

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Brindar la infraestructura adecuada y necesaria para que los programas educativos ofertados en esta Entidad cumplan con los estándares solicitados por los agentes
acreditadores y los grupos de interés de la sociedad en la cual los egresados se desarrollaran profesionalmente .
Objetivo Particular
1

Proporcionar espacios educativos adecuadamente equipados con mobiliario y maquinaria que requiere el programa educativo
formación pertinente de los estudiantes.
Unidad de Medida

Meta

para dar cumplimiento a la
Mes Cumplimiento

PE de calidad
AGOSTO
1 Mantener la acreditación del Programa Educativo de Ingenieria mecánica
1
14205 INGENIERÍA MECATRÓNICA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar instalaciones adecuadas para la realización de las actividades académicas y de apoyo administrativo, que permitan la pertinente formación integral de los alumnos
de la Facultad de Ingeniería de la Región Orizaba-Córdoba.
Objetivo Particular
1

Trasladar mobiliario de aulas, oficinas, cubículos, maquinaria y equipo de laboratorios y talleres de la Facultad de Ingeniería en Cd. Mendoza a las nuevas
instalaciones en el Campus Ixtaczoquitlan.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Realizar todas las actividades académicas y administrativas de los cinco P.E. de la Facultad de Ingeniería 1
en sus nuevas instalaciones .
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

traslado

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los alumnos de la facultad de ingeniería, Región Orizaba-Córdoba, las actividades académicas y deportivas requeridas; mobiliario y equipamiento de laboratorios,
aulas y biblioteca necesarios, la conservación de la infraestructura para mantener el reconocimiento de calidad del Programa Educativo por el CACEI.
Objetivo Particular
1

Realizar viajes de estudio foráneos (empresas, congresos, simposiums) y movilizaciones de alumnos a universidades nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Conocer las aplicaciones del conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito empresarial e 150 estudiantes
instituciones de educación
beneficiajdos
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Realizar actividades académicas (Congresos, Simposiums; Jornadas) y deportivas para el acercamiento de los alumnos con especialistas, temas de frontera del
conocimiento en el campo laboral, así como el desarrollo físico.

Meta

Unidad de Medida

1 Conocer las tecnologías y metologías actualizadas, utilizadas en los procesos de producción , de servicio, 150 estudiantes
y disciplina del deporte
beneficiados
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Adquirir mobiliario para aulas, equipos y herramientas de laboratorios y talleres para la realización de las actividades que se llevan a cabo en ellos.

Meta

Unidad de Medida
1 Acondicionar los espacios educativos para que ofrezcan las condiciones requeridas por el Plan Educativo 27
y los Programas de Estudio de cada u

espacios educativos
equipados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14119 INGENIERÍA INDUSTRIAL
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los alumnos de la facultad de ingeniería, Región Orizaba-Córdoba, las actividades académicas y deportivas requeridas; mobiliario y equipamiento de laboratorios,
aulas y biblioteca necesarios, la conservación de la infraestructura para mantener el reconocimiento de calidad del Programa Educativo por el CACEI.
Objetivo Particular
1

Realizar viajes de estudio foráneos (empresas, congresos, simposiums) y movilizaciones de alumnos a universidades nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Conocer las aplicaciones del conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito empresarial e 5
instituciones de educación superio
Objetivo Particular
2

viajes foraneos

DICIEMBRE

Realizar actividades académicas (Congresos, Simposiums; Jornadas) y deportivas para el acercamiento de los alumnos con especialistas, temas de frontera del
conocimiento en el campo laboral, así como el desarrollo físico.

Meta

Unidad de Medida

1 Conocer las tecnologías y metologías actualizadas, utilizadas en los procesos de producción , de servicio, 150 estudiantes
y la disciplina del deporte
beneficiajdos
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Adquirir mobiliario para aulas, equipos y herramientas de laboratorios y talleres para la realización de las actividades que se llevan a cabo en ellos.

Meta

Unidad de Medida
1 Acondicionar los espacios educativos para que ofrezcan las condiciones requeridas por el Plan Educativo 27
y los Programas de Estudio

espacios educativos
equipados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los alumnos de la facultad de ingeniería, Región Orizaba-Córdoba, las actividades académicas y deportivas requeridas; mobiliario y equipamiento de laboratorios,
aulas y biblioteca necesarios, la conservación de la infraestructura para mantener el reconocimiento de calidad del Programa Educativo por el CACEI.
Objetivo Particular
1

Realizar viajes de estudio foráneos (empresas, congresos, simposiums) y movilizaciones de alumnos a universidades nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Conocer las aplicaciones del conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito empresarial e 150 estudiantes
instituciones de educación
beneficiajdos
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Realizar actividades académicas (Congresos, Simposiums; Jornadas) y deportivas para el acercamiento de los alumnos con especialistas, temas de frontera del
conocimiento en el campo laboral, así como el desarrollo físico.

Meta

Unidad de Medida

1 Conocer las tecnologías y metologías actualizadas, utilizadas en los procesos de producción , de servicio, 150 estudiantes
la disciplina del deporte
beneficiados
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Adquirir mobiliario para aulas, equipos y herramientas de laboratorios y talleres para la realización de las actividades que se llevan a cabo en ellos.

Meta

Unidad de Medida
1 Acondicionar los espacios educativos para que ofrezcan las condiciones requeridas por el Plan Educativo 27
y los Programas de Estudio

espacios educativos
equipados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los alumnos de la facultad de ingeniería, Región Orizaba-Córdoba, las actividades académicas y deportivas requeridas; mobiliario y equipamiento de laboratorios,
aulas y biblioteca necesarios, la conservación de la infraestructura para mantener el reconocimiento de calidad del Programa Educativo por el CACEI.
Objetivo Particular
1

Realizar viajes de estudio foráneos (empresas, congresos, simposiums) y movilizaciones de alumnos a universidades nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Conocer las aplicaciones del conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito empresarial e 150 estudiantes
beneficiajdos
instituciones de educación superio
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Conocer las tecnologías y metologías actualizadas, utilizadas en los procesos de producción y de servicio 150 estudiantes
beneficiados
y la disciplina del deporte
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Adquirir mobiliario para aulas, equipos y herramientas de laboratorios y talleres para la realización de las actividades que se llevan a cabo en ellos.

Meta

Unidad de Medida

1 Acondicionar los espacios educativos para que ofrezcan las condiciones requeridas por el Plan Educativo 27
y los Programas de Estudio
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Realizar actividades académicas (Congresos, Simposiums; Jornadas) y deportivas para el acercamiento de los alumnos con especialistas, temas de frontera del
conocimiento en el campo laboral, así como el desarrollo físico.

Meta

3

Mes Cumplimiento

espacios educativos
equipados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Conservar la infraestructura de la facultad en condiciones adecuadas para la realización de las actividades que en ella se llevan a cabo.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener la infraestructura en condiciones de uso para toda la comunidad universitaria.

3

mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14205 INGENIERÍA MECATRÓNICA
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar a los alumnos de la facultad de ingeniería, Región Orizaba-Córdoba, las actividades académicas y deportivas requeridas; mobiliario y equipamiento de laboratorios,
aulas y biblioteca necesarios, la conservación de la infraestructura para mantener el reconocimiento de calidad del Programa Educativo por el CACEI.

Objetivo Particular
1

Realizar viajes de estudio foráneos (empresas, congresos, simposiums) y movilizaciones de alumnos a universidades nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Conocer las aplicaciones del conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito empresarial e 150 estudiantes
instituciones de educación .
beneficiados
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Conocer las tecnologías y metologías actualizadas, utilizadas en los procesos de producción , de servicio, 150 estudiantes
y la disciplina del deporte.
beneficiados
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Adquirir mobiliario para aulas, equipos y herramientas de laboratorios y talleres para la realización de las actividades que se llevan a cabo en ellos.

Meta

Unidad de Medida

1 Acondicionar los espacios educativos para que ofrezcan las condiciones requeridas por el Plan Educativo 27
y los Programas de Estudio .
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Realizar actividades académicas (Congresos, Simposiums; Jornadas) y deportivas para el acercamiento de los alumnos con especialistas, temas de frontera del
conocimiento en el campo laboral, así como el desarrollo físico.

Meta

3

Mes Cumplimiento

espacios educativos
equipados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Conservar la infraestructura de la facultad en condiciones adecuadas para la realización de las actividades que en ella se llevan a cabo.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener la infraestructura en condiciones de uso para toda la comunidad universitaria.

3

mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48044 511-6/18-9245/PTC-871
Proyecto:
Objetivo General
Generar una transferencia de tecnología relacionada con el proceso de elaboración de azúcar en un ingenio azucarero.
Objetivo Particular
1

Asegurar que el profesor realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando una aportación relevante de calidad del programa educativo al que
pertenece.

Meta

Unidad de Medida

1 Acondicionar el área de trabajo con implementos básicos al Profesor, con la finalidad de dar continuidad a 1
su desarrollo.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Otorgar Los Apoyos De Beca Al Nuevo Profesor De Tiempo Completo Y Al Estudiante De Apoyo.
Objetivo Particular

3

becas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Generar una vinculación entre el Cuerpo Académico de la carrera de Ing. Mecatrónica de la Universidad Veracruzana (región Orizaba-Córdoba) y al menos 1 ingenio
azucarero del país, mediante el aporte de conocimientos de vanguardia y su posible implementación en procesos reales.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Reconocer al profesor de tiempo completo su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de
forma equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los
recursos a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica.

Meta

3

PTC candidato a perfil
deseabl

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Generar 1 Informe Técnico De La Investigación Realizada Sobre El Control Automático En Tándems De 1 1
Ingenio Azucarero.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Producto de
Investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las actividades de formación académica y función administrativa, que contribuyen en formación integral del alumnado.
Objetivo Particular
1

Actualizar las competencias disciplinares en diversas Experiencias Educativas de los Programas Educativos que se imparten en la facultad, para mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Meta

Unidad de Medida
1

7

Academicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

1. Identificar las EE que requieran actualización y los proveedores de cursos que satisfagan las
necesidades de capacitación
Objetivo Particular
2

Administrar de manera optima todos los recursos financieros en la asignacion de insumos , necesarios para estar en posibilidad de otorgar al estudiante un
programa educativo de calidad

Meta

Unidad de Medida

1 Responder en tiempo y forma de manera eficaz en la prestación de servicios que demande la Entidad
672 estudiantes
14119 INGENIERÍA INDUSTRIAL
Proyecto:
Objetivo General
Mantener los servicios de atención a estudiantes, actividades académicas y contribuir en el desarrollo de profesionistas de la ingeniería.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Asegurar la funcionalidad en la operación de la entidad en su totalidad para originar de la manera más optima el desarrollo de todos los procesos académicoadministrativos.

Meta

Unidad de Medida
1 Asignación de los recursos financieros basados en un análisis de efectividad en los servicios de esta
entidad.

100 Suministros
Proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
33101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener los servicios de atención a estudiantes, actividades académicas y contribuir en el desarrollo de profesionistas de la ingeniería.
Objetivo Particular
1

Asegurar la funcionalidad en la operación de la entidad en su totalidad para originar de la manera más optima el desarrollo de todos los procesos académicoadministrativos.

Meta

Unidad de Medida

1 Asignación de los recursos financieros basados en un análisis de efectividad en los servicios de esta
100 Suministros
entidad.
proporcionados
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener los servicios de atención a estudiantes, actividades académicas y contribuir en el desarrollo de profesionistas de la ingeniería.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Asegurar la funcionalidad en la operación de la entidad en su totalidad para originar de la manera más optima el desarrollo de todos los procesos académicoadministrativos.

Meta

Unidad de Medida

100 Suministros
Asignación de los recursos financieros basados en un análisis de efectividad en los servicios de esta
Proporcionados
entidad.
14205 INGENIERÍA MECATRÓNICA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener los servicios de atención a estudiantes, actividades académicas y contribuir en el desarrollo de profesionistas de la ingeniería.
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Asegurar la funcionalidad en la operación de la entidad en su totalidad para originar de la manera más optima el desarrollo de todos los procesos académicoadministrativos.

Meta

Unidad de Medida
1 Asignación de los recursos financieros basados en un análisis de efectividad en los servicios de esta
entidad.

100 Suministros
Proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
33401 FAC MEDICINA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Optimizar el MEIF brindando oportunidad y espacios para el avance de la trayectoria académica de los estudiantes, así como la realización de los procesos de capacitación de
los académicos que nos permitan la calidad del programa educativo a través de la Acreditación.
Objetivo Particular
1

Aperturar Experiencias Educativas en el Periodo de Verano dando al estudiante la Flexibilidad para lograr su avance en las diferentes áreas de formación.
Unidad de Medida

Meta

1 Aperturar 3 E.E. en el mes de Junio para atender las necesidades de 60 alumnos, mantenimiento del edificio90
en diferentes area
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Capacitación Académica en un curso Taller Formación que nos permitan apoyar los proceso de Acreditación.
Unidad de Medida

Meta
1 Participación de académicos en cursos y talleres de formación que apoyen los procesos de acreditación.
Fondo:

Alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento

132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

3

Académicos
Capacitados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
33401 FAC MEDICINA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir con los estándares de Calidad para que el programa educativo de Médico Cirujano esté acreditado y certificado, atendiendo las áreas de oportunidad identificadas en la
Auto evaluación continua del programa con énfasis en las Recomendaciones emitidas por el COMAEM Y CIEES, desarrollando procesos de investigación, vinculación y
movilidad que permitan la referencia entre pares y otras entidades académicas y hospitalarias
Objetivo Particular
1

Desarrollar las competencias integrales en el médico egresado de esta entidad académica para que responda a las necesidades de nuestra sociedad

Meta

Unidad de Medida

1 Reunir los requisitos necesarios para la autoevaluación del proceso de Acreditación por el organismo de
COMAEM
2 Desarrollar actividades académicas extramuros a través de la asistencia de estudiantes en congresos y/o
visitas a instituciones
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

1

PE DE CALIDAD

DICIEMBRE

5

Asistencias y/o
Ponencias

NOVIEMBRE

Mejorar la Infraestructura física, mediante el funcionamiento óptimo, garantizando los insumos y equipamiento de los espacios para el desarrollo de las actividades
académicas desde una perspectiva de sustentabilidad mediante educación médica de acuerdo a los estándares de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Dotación de Insumos para garantizar espacios académicos funcionales como son laboratorios
2 Mantenimientos de los Edificios de la facultad
3 Actualización de equipo de cómputo y switch para mantener los sistemas informáticos a la vanguardiact

700 Alumnos beneficiados
750 comunidad beneficiada
100 % RECURSOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
3

Implementar el programa de Sustentabilidad, Promoción de la Salud y de Prevención de riesgos a través de las coordinaciones competentes y de la UIGIR de la
facultad de Medicina

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Implementar el programa de la coordinación de sustentabilidad y realizar las capacitaciones de la UIGIR
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

2

capacitaciones UIGIR

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
33401 FAC MEDICINA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir con los estándares de Calidad para que el programa educativo de licenciatura de Médico Cirujano, atendiendo las áreas de oportunidad identificadas en la Auto
evaluación continúa del programa con énfasis en las recomendaciones emitidas por el COMAEM en la adquisición de las competencias a través de la adquisición de habilidades
en escenarios de simulación clínica y práctica análoga.
Objetivo Particular
1

Habilitar las áreas de práctica clínica y quirúrgica análoga, mediante la adecuación del área física en el edificio uno para el desarrollo de actividades educativas de
propedeútica y semiología clínica así como prácticas quirúrgicas simuladas, adquisición de los equipos, materiales e instrumental necesario para su adecuación.

Meta

Unidad de Medida

1 Remodelación del tercer piso del edificio uno para área de quirófano con áreas de lavado y centro de
1
esterilización y equipos
2 Renovar el equipo tecnológico de simulación en anatomía humana mediante la adquisición de software de 150
alta fidelidad .
3 Actualizar los equipos de Video proyección en las aulas y computadoras en el centro de cómputo
20
4 Mantenimiento de los edificios de la facultad para su correcto funcionamiento
650
Objetivo Particular
2

50

Alumnos Anatomía
beneficiados
Equipos de TIC´S
comunidad beneficiada

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Asistencias y/o
Ponencias

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Actualizar el Acervo bibliográfico de la Facultad de acuerdo y con autorización de la Coordinación de Academias.

Meta

Unidad de Medida

1 Actualizar el acervo bibliografico de la Biblioteca de la facultad.
Objetivo Particular

150 Libros actualizados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Acreditar la licenciatura de Médico cirujano por medio del Organismo COMAEM

Meta
Fondo:

NOVIEMBRE

Unidad de Medida

1 Participar en Congresos Nacionales con asistencia y presentación de trabajos que permitan fortalecer los
conocimientos adquiridos.
Objetivo Particular

4

Quirófano adecuado

Actualizar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante capacitación de la comunidad académica para lograr el desarrollo de competencia profesional
acorde al perfil del médico cirujano

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Gestionar la Autoevaluación y Acreditación del P.E. por medio de COMAEM
726 PRODEP 2018

1

Facultad Acreditada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
33401 FAC MEDICINA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48165 511-6/18-8532/PPD-353
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.

Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

Fondo:

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
33401 FAC MEDICINA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer los estándares educativos en el desarrollo de competencias del programa educativo de educación medica mediante acciones que contribuyan a las estrategias de
mejora continua a través de una gestión eficiente y eficaz de los recursos financieros.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el programa académico a través del desarrollo del recurso humano en la implementación de estrategias educativas para desarrollar competencias
utilizando tecnologías de información y simulación clínica

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia del 25 % de catedráticos a cursos y o talleres de estrategias educativas de TIC´S y seguimiento 10
a proceso de Acreditación
2 Proveer de forma eficaz y eficiente el 90% del presupuesto en los gastos necesario para el correcto
1
funcionamiento de la entidad.
3 Fortalecer la infraestructura de espacios educativos, áreas de uso común y en insumos para las prácticas 2
clínicas análogas
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

Académicos
capacitados
Programa Presupuestal

NOVIEMBRE

Mantenimientos

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Favorecer estrategias que privilegien la Sustentabilidad, concientizar el cuidado del medio ambiente y disminuir riesgos e impactos por medio de la UIGIR de la
comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar en un 30 % las Aulas y espacios académicos el uso de lámpara led.
2 Continuar con los servicios de vigilantes externos que proporcionan seguridad a la comunidad
universitaria.
3 Implementación y continuidad al plan de UIGIR realizando simulacros con la comunidad universitaria.

Espacios educ. con
lamp led
100 % Instalaciones
Seguras
750 Alumnos y Académicos
5

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con los espacios requeridos para el adecuado funcionamiento de la entidad y fortalecer el nivel de habilitación de la planta académica.
Objetivo Particular
1

Contar con los recursos necesarios optimizando su uso para mantener la calidad del PE.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con los recursos necesarios para brindar calidad en el P.E.

100 porcentaje de rec.
utilizados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Proyecto:
Objetivo General
Contar con los espacios requeridos para el adecuado funcionamiento de la entidad y fortalecer el nivel de habilitación de la planta académica.
Objetivo Particular
1

Contar con los recursos necesarios optimizando su uso para mantener la calidad del PE.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con los recursos necesarios para brindar calidad en el P.E.

100 % recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

14145 INFORMATICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la formación integral del estudiante a través de la inclusión del uso de las TIC mediante estrategias que contribuyan a mejorar la operación y pertinencia del PE.
Objetivo Particular
1

Incrementar la cobertura del servicio de red para soportar las aplicaciones de voz, video y texto en los centros de cómputo fortaleciendo las competencias
disciplinares y los servicios de educación a distancia.

Meta

Unidad de Medida
1 Un lab. de prácticas habilitado con servic. de red, voz y datos; que permita fortalecer las competencias
disciplin. de los estudiantes.

100 % suministr.
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la formación integral del estudiante a través de la inclusión del uso de las TIC mediante estrategias que contribuyan a mejorar la operación y pertinencia del PE.
Objetivo Particular
1

Incrementar la cobertura del servicio de red para soportar las aplicaciones de voz, video y texto en los centros de cómputo, así como la instalación eléctrica
necesaria, para fortalecer las competencias disciplinares y los servicios de educación a distancia.

Meta

Unidad de Medida
1 Habilitar laboratorio de cómputo que permita fortalecer competencias disciplinares.

Habilitación Centro
Cómputo

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar actividades relacionadas con aspectos de mantenimiento en general así como acciones que impacten el aspecto académico como el fortalecimiento del perfil de
egreso del estudiante, la planta académica y programas educativos.
Objetivo Particular
1

Proporcionar a la comunidad universitaria de la entidad las condiciones propicias para el adecuado funcionamiento del PE en los aspectos operativo, administrativo
y académico.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Mantenimiento Permanente A Los Tres Edificios Que Albergan A La Comunidad Universitaria.
2 Asistencia a evento que contribuya al fortalecimiento del perfil integral del estudiante.

10
20

3 Promoción y publicidad de la oferta educativa de la entidad en la región.

3

Mantenimientos
asistencias de
estudiantes
Medios distintos de
difusión
Equipos de Computo

4 Mantener un funcionamiento adecuado, que permita ofrecer la atención a los alumnos del PE y a la
2
comunidad
5 Mantener el func. adecuado de la E.A., que permite ofrecer atención de calidad a los alumnos de los PE y 100 % recursos
a la comunidad.
proporcionados
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer un PE de calidad de acuerdo a las recomendaciones del organismo acreditador y el impulso a las acciones que contribuyan al mantenimiento adecuado de la
infraestructura, equipamiento, habilitación de espacios y fortalecimiento académico de tal forma que se brinde una educación de calidad.
Objetivo Particular
1

Promover e impulsar acciones de participación de los estudiantes que contribuyan a su formación e incrementen su competitividad , además de proporcionarles
servicios de calidad y espacios habilitados adecuadamente.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
100 porcentaje de rec.
proporc.
NOVIEMBRE
2 Participación De Estudiantes En Eventos Deportivos Que Fortalezcan Su Formación Integral Y Profesional.150 Estudiantes
participantes
Edificios habilitados
NOVIEMBRE
3 Mantener en buen estado la infraestructura de los edificios, así como generar un mejor acondicionamiento 4
de los espacios para la comunidad.
NOVIEMBRE
4 Mantener Cubiertos Los Gastos Relativos Al Funcionamiento Cotidiano Del PE
100 % recursos
proporcionados
Mantenimientos
NOVIEMBRE
5 Reparación y mantenimiento de un vehículo oficial que será transferido a esta E.A.
2
14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Proyecto:
Objetivo General
Atender a las observaciones del Organismo Acreditados para brindar a los estudiantes un programa educativo de calidad, posicionándonos como institución líder en la región
con iniciativas que coadyuven a obtener un perfil de egreso pertinente y competitivo en nuestros egresados.
1 Participación de estudiantes en eventos que fortalezcan su formación integral y profesional

Objetivo Particular
1

Impulsar iniciativas de apoyo y formación para los estudiantes que contribuyan a su desarrollo y fortalezcan su competitividad, además de contar los recursos
necesarios para darles servicios de calidad y espacios adecuados en su trayectoria académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Compra De Mobiliario y Equipo Que Permita El Apoyo A Los Estudiantes A Realizar Sus Actividades
Académicas, en los espacios de la entidad.
2 Participación De Estudiantes En Eventos Académicos, Conferencias Magistrales, Y Visitas A
Organizaciones Regionales, Estatales Y Nacionales
3 Mantener en buen estado la infraestructura de los edificios, así como generar un mejor acondicionamiento
de los espacios para la comunidad.
4 Mantener Cubiertos Los Gastos Relativos Al Funcionamiento Cotidiano Del PE

Mes Cumplimiento

10

Equipos y mobiliario

NOVIEMBRE

80

participaciones de
estudiantes
Edificios habilitados

NOVIEMBRE

200 Estudiantes atendidos

NOVIEMBRE

4

NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
960

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
34301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14145 INFORMATICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la formación integral del estudiante mediante la habilitación de espacios que propicien el desarrollo de competencias a través de la inclusión del uso de las TIC;
mejorando la operación y pertinencia del PE.
Objetivo Particular
1

Incrementar la cobertura del servicio de red para soportar las aplicaciones de voz, video y texto en los centros de cómputo fortaleciendo los servicios de educación
a distancia.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Laboratorio habilitado
NOVIEMBRE
1 Un Laboratorio De Desarrollo E Innovación Tecnológica Habilitado Con Servicios De Red, Voz Y Datos; 1
Que Permita Fortalecer Las Competencias
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la formación integral del estudiante a través de la inclusión del uso de las TIC y otras estrategias que contribuyan a mejorar la eficiencia, competitividad y
pertinencia del PE en la región.
Objetivo Particular
1

Impulsar la realización de actividades y programas institucionales que contribuyan al fortalecimiento del PE y a la formación integral del estudiante.

Meta

Unidad de Medida
Habilitación
1 Habilitación De La Infraestructura Eléctrica Del Laboratorio De Desarrollo E Innovación Tecnológica Que 1
Permita Fortalecer Las Competencias.
Eventos académicos
2 Participación De Estudiantes En Al Menos Dos Eventos Que Fortalezcan Su Formación Integral Y
2
Profesional.
3 Mantener Cubiertos Los Gastos Relativos Al Funcionamiento Cotidiano Del PE
100 Estudiantes atendidos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Mantener y mejorar las condiciones que favorezcan una adecuada trayectoria académica a los estudiantes, fortaleciendo su formación integral así como su perfil de egreso.
Objetivo Particular
1

Atender permanentemente las necesidades del PE para su acreditación, así como implementar iniciativas y acciones que permitan el fortalecimiento del perfil de
egreso del estudiante y del propio PE.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener Un Funcionamiento Adecuado, Que Permita Ofrecer Atención De Calidad Y Seguridad A Los
Alumnos Del PE Y A La Comunidad
2 Participación De Estudiantes En Eventos Acad., estancias, Conferencias, Talleres Y Visitas A
Organizaciones Para Fortalecer Su Formación.
3 Mantener Cubiertos Los Gastos Relativos Al Funcionamiento Cotidiano Del PE

1

P.E. calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE
100 Estudiantes
beneficiados
NOVIEMBRE
100 % suministros
proporcionados
Mantenimientos
NOVIEMBRE
4 Mantener en buen estado la infraestructura de los edificios, así como generar un mejor acondicionamiento 4
de los espacios.,
Fondo:
726 PRODEP 2018
48103 511-6/18-8532/PPD-142
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
34301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con las condiciones necesarias para el funcionamiento cotidiano de la entidad, atendiendo a las diversas necesidades o problemas que pudieran presentarse, adoptando
medidas preventivas preferentemente.
Objetivo Particular
1

Contar con el presupuesto necesario para hacer frente a los gastos relativos al funcionamiento cotidiano del PE, así como atender al mantenimiento preventivo y
correctivo de la entidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Administracion eficiente NOVIEMBRE
1 Atender las necesidades relacionadas con los gastos ordinarios, de tal forma que permiten brindar una
1
atención de calidad a la comunidad.
NOVIEMBRE
2 Cubrir Al 100% Los Gastos De Los Profesores Que Participan En Eventos Académicos
12 Academicos
14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar y fortalecer de manera significativa el perfil de los académicos como una oportunidad de mejora en los PE y su desarrollo profesional y personal en la entidad.
Objetivo Particular
1

Impulsar la participación de profesores en eventos académicos que les permitan fortalecer su perfil.

Meta

Unidad de Medida

1 Participación De Profesores En Eventos Académicos.
Objetivo Particular
2

4

Académicos.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener cubiertos los gastos relativos al funcionamiento cotidiano del PE.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener El Func. De La Infraestruc. Utilizada Para La Operat. De Los 5 PE Que Se Ofertan En La Entidad,
100 Porcentaje rec.
Respecto A La Energía Electrica.
proporcionad.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14145 INFORMATICA
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar y fortalecer de manera significativa el perfil de los académicos como una oportunidad de mejora en los PE y su desarrollo profesional y personal en la entidad.
Objetivo Particular
1

Impulsar la participación de profesores en eventos académicos que les permitan fortalecer su perfil.
Unidad de Medida

Meta
1 Participación De Profesores En Eventos Académicos.
Objetivo Particular
2

2

Academicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener cubiertos los gastos relativos al funcionamiento cotidiano del PE.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
100 Porcentaje rec.
1 Mantener El Func. De La Infraestruc. Utilizada Para La Operat. De Los 5 PE Que Se Ofertan En La Entidad,
Respecto A La Energía Electrica.
proporcionad.
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar y fortalecer de manera significativa el perfil de los académicos como una oportunidad de mejora en los PE y su desarrollo profesional y personal en la entidad.
Objetivo Particular
1

Impulsar la participación de profesores en eventos académicos que les permitan fortalecer su perfil.
Unidad de Medida

Meta
1 Participación De Profesores En Eventos Académicos.
Objetivo Particular
2

2

Academicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener cubiertos los gastos relativos al funcionamiento cotidiano del PE.

Meta

Unidad de Medida
100 Porcentaje rec.
1 Mantener El Func. De La Infraestruc. Utilizada Para La Operat. De Los 5 PE Que Se Ofertan En La Entidad,
Respecto A La Energía Electrica.
proporcionad.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar y fortalecer de manera significativa el perfil de los académicos como una oportunidad de mejora en los PE y su desarrollo profesional y personal en la entidad.
Objetivo Particular
1

Impulsar la participación de profesores en eventos académicos que les permitan fortalecer su perfil.

Meta

Unidad de Medida

1 Participación De Profesores En Eventos Académicos.
Objetivo Particular
2

Academicos

NOVIEMBRE

Mantener cubiertos los gastos relativos al funcionamiento cotidiano del PE.

Meta

Fondo:

2

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Mantener El Func. De La Infraestruc. Utilizada Para La Operat. De Los 5 PE Que Se Ofertan En La Entidad,
100 Porcentaje rec.
Respecto A La Energía Electrica.
proporcionad.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
34301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34570 EXPEDIENTE ELECTRONICO BLOCKCHAIN
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la Investigación, desarrollo tecnológico e Innovación (IDTI) mediante la realización de proyectos estratégicos con el sector productivo, educativo y social.
Objetivo Particular
1

Desarrollar el proyecto de innovación tecnológica Servicio de creación, protección, resguardo y consulta de expediente electrónico usando Blockchain
Unidad de Medida

Meta
1 Elaboración de artículo para congreso nacional o internacional que describa los principales hallazgos
técnicos y científicos del proyecto.
2 Desarrollo de una aplicación Web que consuma servicios en la Nube dónde estarán alojado el módulo del
proceso de expediente electrónico.
3 Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma para facilitar al usuario la consulta de expedientes
electrónicos.
4 Al menos 14 productos desarrollados.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

1

Artículo

DICIEMBRE

1

Aplicación

DICIEMBRE

1

Aplicación movil

DICIEMBRE

14

Entregables

DICIEMBRE

Coordinar las actividades para el mejoramiento y conservación de la infraestructura requeridas para el fortalecimiento de la Investigación, desarrollo tecnológico e
Innovación (IDTI).
Unidad de Medida

Meta
1 Al menos un espacio habilitado que permita las actividades de Investigación, desarrollo tecnológico e
Innovación.

1

Espacio habilitado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18508 CURSOS Y/O TALLERES
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar la calidad de investigación de la LGAC Biotecnología y aprovechamiento de biodiversidad en agroecosistemas sustentables a través del fortalecimiento del y
mantenimiento la actividades sustantivas de investigación
Objetivo Particular
1

Incrementar la productividad científica del cuerpo académico biotecnología, recursos genéticos y sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
artículo científico
1 Generar un artículo científico al finalizar el años 2019, donde incluya los integrantes del cuerpo académico 1
y enviado a un journal del JCR
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad del servicio a la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias estudiantes de la licenciatura en Biología e Ingeniero
Agrónomo así como académicos.
Objetivo Particular
1

Ofrecer el servicio de fotocopiado estudiantil como una herramienta de apoyo en las actividades académicas y administrativas de la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar el servicio de fotocopiado estudiantil a la comunidad universitaria que lo requiera

Fondo:

133 COMITÉS PRO-MEJORAS

100 % de recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14180 BIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar la calidad académica de los estudiantes, mediante su participación en estancias y veranos de investigación, foros científicos, intercambio estudiantil en programas
de doble titulación, que coadyuve al desarrollo de tecnología innovadora y atención de la problemática regional que enfrenta el campo y la biodiversidad mexicana, a través de
su inserción en proyectos que otorguen becas o financiamiento para el desarrollo de tales actividades e implementar un programa de salud.
Objetivo Particular
1

Brindar facilidades a la comunidad universitaria para que puedan realizar sus actividades académicas a través de mejoras a la infraestructura, calidad en los
servicios, adquisición de equipo y suministro de materiales para complementar su formación académica
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar el apoyo a las prácticas de campo, estancias, viáticos y eventos académicos

300 Estudiantes
Beneficiados
Mantenimientos
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

DICIEMBRE
2 Continuar con los mantenimientos en laboratorios y espacios académicos para mayor comodidad de la
comunidad universitaria
DICIEMBRE
Laboratorios
3 Invertir en equipo necesario que requiera el P.E de Lic. en Biología para poder desarrollar sus actividades 2
académicas
DICIEMBRE
4 Efectuar compras de materiales, suministros e inversiones en equipo que beneficien a los estudiantes del 100 % de los recursos
P.E. de Lic. en Biología
14181 INGENIERIA EN AGRONOMIA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la acreditación por CACEB del Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo, para garantizar la calidad y actualización continua y cubriendo las necesidades de
infraestructura, investigación académica, razón de ser de la Universidad Veracruzana para contar con un programa de reconocimiento nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Elevar la calidad del P.E. de Ingeniero Agrónomo que se imparten en la Entidad Académica con la finalidad de ampliar la oferta educativa para que posteriormente
los egresados logren mejores niveles de competitividad y contribuyan al desarrollo regional y nacional, por ello es necesario cubrir las necesidades de la
comunidad universitaria a través de mejoras a la infraestructura, calidad en los servicios e inversiones en equipos.
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar el apoyo para realizar viajes de prácticas de los estudiantes y beneficiar a más estudiantes que
realicen estancias académicas
2 Realizar inversiones en equipos necesarios para uso de los estudiantes y equipamiento de espacios
3 Realizar Mantenimientos necesarios que permitan contar con instalaciones en mejores condiciones y
equipos funcionales
4 Efectuar compras de suministros y materiales que permitan a estudiantes del P.E. de Ingeniero Agrónomo
desarrollar actividades académicas

Mes Cumplimiento

300 Estudiantes
Beneficiados
Espacios equipados
2
Mantenimientos
3

DICIEMBRE

100 % de los recursos

DICIEMBRE

DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
43051 UV-CA-456
Proyecto:
Objetivo General
Profesionalizar de los profesores del CA en cuanto a la actualización sobre actividades de investigación y docencia aplicadas a la evaluación de promotores de crecimiento
vegetal (PGPR y la fijación biológica de nitrógeno (FBN) como modelo alternativo para la fertilización sostenible para el cultivo de piña y formación de estudiantes del programa
educativo de Ingeniero Agrónomo.
Objetivo Particular
1

Profesionalizar a los estudiantes en el cultivo de la piña (condiciones climática y nutricionales) a través del seguimiento del cultivo en la zona del Papaloapan. Esto
permitirá realizar un climograma de esta zona, para referenciar las condiciones de desarrollo ótimo del cultivo in situ.
Unidad de Medida

Meta
1 Dirigir dos trabajos de tesis a nivel licenciatura
Objetivo Particular
2

2

DICIEMBRE

Formar y capacitar a los estudiantes de Agronomía en cuanto a los análisis de laboratorio para determinar los efectos benéficos de la inoculación de Rhizobium y
Azozpirillum en la acumulación de biomasa, actividad fotosintética y acumulación de fitohormonas de la piña en condiciones de invernadero.
Unidad de Medida

Meta
1 Se enviarán 2 artículos para ser publicados en revistas que cuentan con ISSN
Objetivo Particular
3

tesis de licenciatura

Mes Cumplimiento

2

artículos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Dirigir y acompañar a los estudiante en los análisis de laboratorio sobre las alteraciones metabólicas en la relación C/N en plántulas de piña desarrolladas in vitro
inoculadas con Rhizobium yAzozpirillum.
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo las relaciones pertinentes para lograr dos asesorías y 4 vinculaciones del CA con los produc 4
para el uso de biofer

vinculaciones 2
asesorías

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48046 511-6/18-9245/PTC-874
Proyecto:
Objetivo General
Aprovechar la variabilidad existente en poblaciones de Chile manzano desde el punto de vista de calidad de fruto y como alimento nutraceútico en la zona montañosa del centro
de Veracruz. Con la finalidad que se articulen y consoliden en cuerpos académicos emprendiendo varias acciones enfocadas a promover que se integren y con ello sustentar la
formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos, asimismo se cuenten con las condiciones básicas de trabajo
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivo

1

EXB/1PTC Cand. a Perf.
Des

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al nuevo Profesor Tiempo Completo su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó
de forma equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimiento, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los
recursos a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC / EXB PROMEP
Objetivo Particular
3

1

Beca

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Identificar poblaciones de chile Manzano con características agronómicas sobresalientes, calidad de fruto y potencial de uso como alimento nutraceútico en la zona
montañosa del centro de Veracruz.

Meta

Unidad de Medida
1 Identificar Poblaciones De Chile Manzano Desde El Punto De Vista Agronómico, Calidad De Fruto Y
Potencial Nutraceútico

4

productos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48065 511-6/18-9245/PTC-896
Proyecto:
Objetivo General
Identificar morfológica y genéticamente especies de fauna silvestre con potencial de aprovechamiento y conservación en la región de las Altas Montañas, Veracruz, mediante
las disciplinas filogeográficas y de modelación ecológica, con la finalidad que se articulen y consoliden en CA emprendiendo varias acciones enfocadas a promover su
integración y con ello sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables, competitivos y cuenten con condiciones básicas de trabajo.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

1 Acondicionar el área de trabajo con implementos básicos a los PPD y dar continuidad a las actividades de 1
desarrollo del profesorado
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Reconocer al Nuevo PTC / EXB PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de
forma equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los
recursos a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica y
Beca a Estudiante

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC / EXB PROMEP
Objetivo Particular
3

PTC candidato a Perfil
Deseabl

Mes Cumplimiento

3

Becas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Estimar la riqueza y abundancia de fauna silvestre en diferentes hábitats de la región de las Altas Montañas, Veracruz, cararacterizando sus rasgos morfológicos
que permitan describir los patrones filogeográficos y a su vez apoyen en la delimitación de las áreas de distribución de su nicho ecológico, de tal manera que se
capaciten a estudiantes de la DES, mediante la elaboración de tesis y servicio social, y publicación de un artículo científico.

Meta

Unidad de Medida
1 Identificar una especie de fauna con potencial de aprovechamiento

3

Productos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48167 511-6/18-8532/PPD-365
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la Formación de Profesionales de buena calidad responsables y competitivos.

1

PTC PERFIL
DESEABLE

Mes Cumplimiento
JULIO

Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14180 BIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Implementar eficazmente los programas estratégicos y las metas institucionales planteadas previamente en el PLADEA y en el plan de trabajo institucional, para elevar la calidad
y competitividad del P.E. de Licenciado en Biología a nivel regional y nacional.
Objetivo Particular
1

Que el Programa Educativo de Licenciado en Biología impulse y fortalezca su reconocimiento, impacto y relación con los sectores público, social y gubernamental
contribuyendo significativamente al desarrollo pertinente de las funciones institucionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar los servicios básicos a la comunidad universitaria
2 Realizar mantenimientos a bienes de la Universidad
3 Proporcionar insumos y espacios adecuados para la ejecución de actividades académicas que promuevan
la Formación Integral del Estudiante.
4 Brindar seguridad a la Comunidad Académica-Estudiantil y contar con vehículos asegurados

Servicios
2
Mantenimientos
2
100 %suministros
proporcionados
100 %Instalaciones y autos
seguros

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14181 INGENIERIA EN AGRONOMIA
Proyecto:
Objetivo General
Llevar a cabo correcta y eficazmente los programas estratégicos y las metas institucionales planificadas con anterioridad en el PLADEA y en el plan de trabajo institucional para
elevar la calidad y competitividad del P.E. de Ingeniero Agrónomo a nivel regional y nacional.
Objetivo Particular
1

Que el Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo fortalezca, extienda y consolide su reconocimiento, impacto y relación con los sectores público, social y
empresarial en el ámbito estatal, nacional e internacional contribuyendo al desarrollo óptimo de las funciones institucionales.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Proporcionar los servicios Básicos de energía eléctrica
2 Proporcionar los mantenimientos necesarios a la insfraestructura, cómputo y muebles de oficina
3 Asignar recurso económico a la comunidad académica y estudiantil para desarrollar actividades
académicas que contribuyan a su formación
4 Brindar seguridad a la Comunidad Académica-Estudiantil y mantener al corriente los pagos vehiculares
correspondientes.
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES

Servicio
1
Mantenimientos
3
100 %Recursos
proporcionados
100 %Instalaciones seguras

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
35501 FAC DE CS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIA
Fondo:
922 PROYECTOS ESPECÍFICOS FEDERALES
34571 AGRICULTURA DE CONSERVACION MAIZ
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar, validar y promover sistemas sustentables con base en Agricultura de Conservación, para la producción de maíz y cultivos asociados para la región centro del
estado y sus alrededores, con la finalidad de mejorar la productividad, sustentabilidad y rentabilidad a través de la vinculación, innovación y capacitación de productores y
otros actores claves.
Objetivo Particular
1

Identificar y desarrollar alternativas para el sistema de producción de maíz bajo condiciones de humedad residual
Unidad de Medida

Meta
1 Desarrollo y revisión del protocolo de la plataforma de investigación sobre el manejo de las parcelas y
elaboración de un diagnóstico.
Objetivo Particular
2

2

DICIEMBRE

Validar las alternativas para los productores y sus alrededores de la plataforma de investigación y validación en términos de productividad y otros factores
Unidad de Medida

Meta
1 Seguimiento de las parcelas de la plataforma en campo para la sup. de lactividades del protocolo de
investigación, reg. de variables y datos
Objetivo Particular
3

Protocolos

Mes Cumplimiento

2

Bitacoras

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover e innovar en conjunto con otros actores claves para la adopción y adaptación de prácticas y tecnologías alternativas para los productores locales.
Unidad de Medida

Meta

Reportes
1 Eventos demostrativos para productores para la transferencia de tecnología así como la promoción de las 4
plataformas.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Realizar análisis cualitativos y cuantitativos de suelos, agua y otros análisis a muestras aportadas por productores y personas interesadas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Acondicionar el laboratorio de suelos con materiales y suministros médicos que se requieran

Meta

Unidad de Medida
1 Suministrar al laboratorio con materiales para experimentación y recibir capacitación del uso de equipo de 100 %Recursos
proporcionados
laboratorio

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
36401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Inculcar una educación continua la cual se desarrolle de manera constante en la comunidad odontología a nivel estatal, nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Realizar cursos de actualización para Estudiantes y Egresados

Meta

Unidad de Medida

1 realizar un curso de actualización enfocado a estudiantes y egresados para actividades clínicas
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Promover en la región las actividades que están relacionadas con los cursos/seminarios/congresos

Meta

Fondo:

curso

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Cubrir viáticos y/o honorarios para ponentes
2 adquirir equipo y materiales que apoyen a la promoción de las actividades de cursos, seminarios y
congresos en la región
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

3
2

ponentes
equipos/materiales

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
36401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
La formación de Cirujanos Dentistas, para que desempeñen con una capacitacion responsable las habilidades que necesitaran para resolver los problemas de salud bucodental
para poder prestar la atención necesaria a la comunidad sobre todo aquellos con mayor necesidad, centrados en los resultados científicos y tecnológicos actualizados
desarrollando investigación siempre con sentido humano, emprendedor, ético y competitivo.
Objetivo Particular
1

participar en congresos y/o eventos de indole dental, en los cuales se desarrolle investigación científica mediante la publicación y realización de carteles de los
trabajos de experiencia recepcional lo cual incentivara al estudiante con lo que mejorara su facilidad de palabra y ampliar sus conocimientos
Unidad de Medida

Meta
1 participación de estudiantes con carteles de investigación de los trabajos realizados en experiencia
recepcional
Objetivo Particular
2

20

1 realizar brigadas en comunidades, escuelas e instituciones que tengan necesidades en salud bucodental
por parte de los estudiantes
Objetivo Particular

Unidad de Medida
5

brigadas

1 lograr la movilidad de estudiantes de la facultad de odontología en universidades con reconocimiento en
educación superior
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

Unidad de Medida
4

estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Asistencia de los estudiantes a congresos y/o cursos nacionales y/o internacionales para mejorar su formación académica y desarrollo de competencias.

Meta

Unidad de Medida

1 asistir a congresos nacionales/internacionales para actualización de los estudiantes en materiales, técnicas 100 estudiantes
y equipo dental
2 tomar cursos y/o talleres de materiales dentales y/o equipo medico para beneficio del aprendizaje del
30 estudiantes
estudiante
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

movilidad estudiantil a nivel nacional y/o internacional en instituciones de educación superior

Meta

4

NOVIEMBRE

Trabajar en las comunidades que no cuentan con servicios de salud buco-dental que se encuentran en la región Córdoba- Orizaba

Meta

3

estudiantes

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Realizar los trabajos clínicos con equipo moderno y de calidad para competir en el ámbito laboral junto con la infraestructura en óptimas condiciones para su
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

36401 FAC ODONTOLOGIA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14161 CIRUJANO DENTISTA
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
30 equipos/materiales
1 adquirir equipos y materiales para clínica y laboratorio
NOVIEMBRE
Mantenimientos
2 mantener la infraestructura física y equipamiento, como proveer de materiales necesarios para el correcto 5
funcionamiento de instalaciones
Fondo:
726 PRODEP 2018
42021 511-6/18-12352/ UV-CA-464
Proyecto:
Objetivo General
Publicar y divulgar los resultados del artículo científico titulado "Calcium sustained release, pH changes and cell viability induced by chitosan-based pastes for apexification".
"Liberación sostenida de calcio, cambios en el pH, y viabilidad celular inducido por pastas a base de quitosano para apicoformación".
Objetivo Particular
1

Diivulgar los resultados de investigación y fortalecer el perfil académico de 1 profesor de tiempo completo de la Facultad de Odontología.
Unidad de Medida

Meta
1 Publicación de 1 artículo en revista indexada

1

ARTICULO
INDEXADO

Mes Cumplimiento
ENERO

43053 UV-CA-465
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las habilidades de investigación en el área de biocompatiblidad de biomateriales en el CA, por una técnica de fluorescencia.
Objetivo Particular
1

Adquirir material y equipo para desarrollar la técnica de evaluación de biocompatibilidad por fluorescencia y evaluarla en andamios poliméricos.
Unidad de Medida

Meta
1 Dirigir tres trabajos recepcionales de nivel Lienciatura, asi como brindar tres asesorías

6

3 tesis de licen y 3
asesorías

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Analizar los resultados y escribir 1 manuscrito científico para publicar los resultados en 1 revista científica internacional e indizada así como presentar los resultados
en 1 congreso nacional y participar en la titulación de 3 alumnos de licenciatura.
Unidad de Medida

Meta
1 Presentación de resultados de lo cual derivarán 3 memorias, así como enviar un artículo para ser indexado 4
en un revista que cuente con regis

3 memorias y 1 artículo
index

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
36401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48042 511-6/18-8721/EXB-555
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo del trabajo es realizar un recubrimiento superficial a los implantes de titanio utilizando un compósito de SBA-15/CaPO4 y caracterizarlo mediante microscopía
electrónica de barrido (SEM), microscopia electrónica de transmisión (TEM), espectroscopía RAMAN, espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), así como
llevar a cabo el recubrimiento de implantes de Ti para evaluar la respuesta biológica que tienen las células mesenquimales estromales derivadas de liga
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

EXB candidato a Perfil
Desea

Mes Cumplimiento
JULIO

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC / EXB PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de
forma equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los
recursos a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica y
Beca a Estudiante

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del EXB PROMEP
Objetivo Particular
3

3

JULIO

El objetivo del trabajo es realizar un recubrimiento superficial a los implantes de titanio utilizando un compósito de SBA-15/CaPO4 y caracterizarlo mediante
microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopia electrónica de transmisión (TEM), espectroscopía RAMAN, espectroscopía infrarroja con transformada de
Fourier (FTIR), así como llevar a cabo el recubrimiento de implantes de Ti para evaluar la respuesta biológica que tienen las células mesenquimales estromales
derivadas de liga

Meta

Fondo:

Becas

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 MantenEsperamos que de los resultados obtenidos de la caracterización biológica nos lleve a la
publicación de al menos 1 artículo en revista
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

Artículo

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
36401 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
La facultad de odontología en base al programa estratégico 2017-2021 pertenencia y pertinencia, realiza una planeación en beneficio de los estudiantes los cuales desarrollen en
la Universidad Veracruzana las herramientas que les permitan cumplir con el perfil de cirujano dentista así como con aquellos saberes en los que se desenvolverán dentro de la
sociedad junto con nuevos conocimientos favoreciendo su aprendizaje
Objetivo Particular
1

Contar con un programa de cirujano dentista el cual se encuentra acreditado e incorpora cada vez mayor número de avances cientificos y tecnologicos en el area de
ciencias de la salud lo cual hace promover entre los estudiantes una comunicación asertiva meidante el dominio de las TICS y una segunda lengua, contar con
horarios adecuados en los cuales se facilite su trayectoria escolar para así promover los proceso de educación.

Meta

Unidad de Medida

15
1 Participación de academicos en cursos o talleres disciplinares y pedagógicos
1
2 Participar en la asamblea de la federación Mexicana de Escuelas y Facultades de Odontología FMFEO
4
3 Participar en foros de investigación para el intercambio de experiencias científico-pedagógicas a nivel
nacional e internacional
20
4 Curso/Taller de primeros auxilios RCCP o BLS que favorezca el aprendizaje y seguridad en las clínicas de la
Facultad
40
5 Actualización disciplinar de estudiantes, docentes y egresados para su profesionalización
Objetivo Particular
2

academicos
Director/Secretario
academicos

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Estudiantes/academicos

NOVIEMBRE

Estudiantes/academicos

NOVIEMBRE

Desarrollar un trabajo en el cual se formen los próximos cirujanos dentistas, los cuales se involucren en los procesos de formación curricular, la eficiencia económica
y el impacto social a los cuales se les inculquen valores y principios relacionados con su profesión, para que se desenvuelvan en la sociedad. Su proyección como
centro de formación de capital humano inicial y avanzado ademas de actividades deportivas, desarrollo de la cultura, costumbres y tradiciones.

Meta

Unidad de Medida

20
1 Implementar un curso/taller sobre el uso de las TICS
8
2 Implementar un plan de trabajo enfocado a las comunidades mas necesitadas en el que se visualicen los
materiales necesarios para brigadas
3 Promover la movilidad académica dentro de la Universidad Veracruzana o contras universidades del país o 2
del extranjero
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Estudiantes/academicos
brigadas

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

movilidades

NOVIEMBRE

Desarrollar un trabajo en el cual se formen los próximos cirujanos dentistas, los cuales se involucren en los procesos de formación curricular, la eficiencia económica
y el impacto social a los cuales se les inculquen valores y principios relacionados con su profesión, para que se desenvuelvan en la sociedad. Su proyección como
centro de formación de capital humano inicial y avanzado ademas de actividades deportivas, desarrollo de la cultura, costumbres y tradiciones.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

36401 FAC ODONTOLOGIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14161 CIRUJANO DENTISTA

Meta

Unidad de Medida

30
1 Promover eventos culturales y artísticos con la participación de la comunidad universitaria
20
2 Promover eventos deportivos con la participación de la comunidad universitaria
3 Fomentar la creación de programas para la sustentabilidad, en el que este involucrado el coordinador de la 1
facultad con la región.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Crecer sin un proyecto de recursos que se pueda visualizar, no sea integrador a largo plazo y que sea sostenible, solo generara tensiones y conflictos
institucionales complicados de articular y orientar, es por ello que se debe de planear el desarrollo de la Universidad, con un presupuesto adecuado y con
estrategias precisas para su gestión y administración.

Meta

Unidad de Medida

1 Analizar la programación académica de la facultad para la justificación en la contratación de personal que 1
cumpla con los requisitos
1
2 Elaborar proyectos para PFCE para la obtención de recursos
3 Capacitar al personal administrativo y de confianza en el sistema integral de la información universitaria 4
SIIU
Objetivo Particular
5

Estudiantes/academicos
estudiantes
programa

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

programacion

NOVIEMBRE

proyecto
personal

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Crecer sin un proyecto de recursos, que se pueda visualizar, no sea integrador a largo plazo y que sea sostenible, solo generara tensiones y conflictos
institucionales difíciles de articular y orientar, peso se requiere la idea de planear el desarrollo de la universidad con un horizonte al año 2025, soportado en un
presupuesto adecuado y estrategias precisas para gestionarlo y administrarlo, proyecto que se desarrollaría a través de planes globales.

Meta

Unidad de Medida
1 Optimizar la infraestructura física y el equipamiento de la entidad para que se desarrollen todas las
actividades en condiciones idóneas
2 Informar a la comunidad universitaria de la región las acciones realizadas por la administración de la
facultad
3 Capacitar al personal administrativo en la gestión institucional

Mes Cumplimiento

3

mantenimiento

NOVIEMBRE

1

informe

NOVIEMBRE

3

personas capacitadas

NOVIEMBRE
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Dependencia:
37906 UNID SERV. BIBLIOT. USBI IXTACZOQ.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con presupuesto para la adquisición de recursos documentales y para la conservación de los arcos de seguridad de la biblioteca.
Objetivo Particular
1

Adquirir recursos documentales que mantengan actualizado el acervo dela biblioteca USBI Ixtaczoquitlán.

Meta

Unidad de Medida

1 Serán adquiridos 200 libros
Objetivo Particular
2

200 libros

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los arcos de seguridad de la biblioteca USBI Ixtaczoquitlán.

Meta

Unidad de Medida
1 Se realizarán dos mantenimientos preventivos durante el año a los arcos de seguridad.

2

servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
37906 UNID SERV. BIBLIOT. USBI IXTACZOQ.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ejercer de una manera eficiente, transparente y con apego a los programas de austeridad y sustentabilidad, el presente presupuesto, contribuyendo a la realización de las
acciones contempladas para ofrecer servicios bibliotecarios de calidad, promoviendo el uso de los recursos documentales en sus diversos formatos.
Objetivo Particular
1

Satisfacer las necesidades de información de nuestros usuarios, en un espacio confortable, agradable y digno, con base a los estándares de calidad establecidos.

Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar el número de servicios otorgados en el año anterior en un 10%
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Asistir al menos a cinco reuniones de trabajo y capacitación, incluyendo al menos una vez a cada
integrante del personal de la biblioteca.
Objetivo Particular

33

trabajadores

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar actividades complementarias a los servicios bibliotecarios, contribuyendo en la formación integral del estudiante.

Meta
Fondo:

DICIEMBRE

Asistir a eventos y reuniones de trabajo, relacionados a la función, actualización y modernización de los servicios bibliotecarios.

Meta

3

*** servicios

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Realizar al menos seis actividades complementarias de los servicios bibliotecarios durante el año.
787 PFCE 2019

600 usuarios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
37906 UNID SERV. BIBLIOT. USBI IXTACZOQ.
Fondo:
787 PFCE 2019
52106 FOR. Y MEJ.CALIDAD GES.SER.ADMVOS.
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar las fortalezas y atender los problemas institucionales, en el ámbito de la gestión, que coadyuven al reconocimiento de la calidad de los servicios académicos que la
Universidad ofrece a través de una administración cada vez más eficaz y eficiente, sustentada en un Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) y
en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), en los que se soporta la operación y toma de decisiones, contribuyendo a la rendición de cuentas y facilitando el
acceso a la información pública.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los servicios que contribuyan a la formación integral del estudiante, al desarrollo y difusión del trabajo del personal académico así como a la
conservación en formatos digitales del archivo histórico de la institución.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Ampliar el Acervo de las 6 USBI ubicadas en las 5 regiones de la UV, a través de la adquisición de
volúmenes, en apoyo a la formación integral de alumnos de licenciatura y posgrado.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

403 Volúmenes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
37906 UNID SERV. BIBLIOT. USBI IXTACZOQ.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar los servicios bibliotecarios con calidad, con apego a la sustentabilidad, con perspectiva de género y transparencia. Enriquecer los servicios de información con
actividades complementarias que incidan en la formación integral del estudiante en aspectos culturales, humanísticos que fortalezcan sus valores como integrantes de una
comunidad y su compromiso con ella.
Objetivo Particular
1
Promover los servicios bibliotecarios con la finalidad de lograr una mayor afluencia de usuarios
Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar en un 2% el número de usuarios asistentes a la biblioteca, respecto del ejercicio anterior
Objetivo Particular

*** usuarios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

2
Diversificar las actividades complementarias para lograr incrementar los servicios que se otorgan en la biblioteca
Meta

Unidad de Medida

1 Incrementar el número de servicios en un 2%, respecto del ejercicio 2018.
Objetivo Particular
3

*** servicios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar el acceso a un mayor número de cursos para el personal de la biblioteca, con el fin de mejorar la calidad y la calidez de los servicios.

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar el número de asistentes a cursos en un 2% respecto del año 2018.

30

personas capacitadas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41101 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
El cumplimiento de las metas institucionales y el mantenimiento del reconocimiento de calidad del programa, a través de una administración eficaz de los recursos provenientes
de las aportaciones voluntarias de los estudiantes, a través del Comité del fideicomiso integrado para tal fin, orientando su manejo en aquellas necesidades, impacten de manera
significativa en la formación integral de los estudiantes y en el cumplimiento de este programa operativo.
Objetivo Particular
1

Mantener el Reconocimiento de Calidad del PE por parte del organismo acreditador externo CACEI
Unidad de Medida

Meta
1 Incrementar La retención y la Eficiencia Terminal Del PE Disminuyendo Los Índices De Deserción Y
Reprobación
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 La infraestructura y equipamiento de la Facultad, opera bajo criterios de calidad, racionalidad y
sustentabilidad
Objetivo Particular

1

MANTENIMIENTO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la formación disciplinar de estudiantes y académicos
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Mantener la infraestructura y equipamiento en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, bajo criterios de calidad,
racionalidad y sustentabilidad.

Meta

3

PE DE CALIDAD

Mes Cumplimiento

1 Actualización y fortalecimiento de la formación disciplinar de los académicos de la facultad, así como del 5
aprendizaje de los estudiantes
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

ACADÉMICO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41101 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
El cumplimiento de las metas institucionales y el mantenimiento del reconocimiento de calidad del programa, a través de una administración eficaz de los recursos provenientes
de las aportaciones voluntarias de los estudiantes, a través del Comité Pro-Mejoras integrado para tal fin, orientando su manejo en aquellas necesidades, impacten de manera
significativa en la formación integral de los estudiantes y en el cumplimiento de este programa operativo.
Objetivo Particular
1

Mantener el Reconocimiento de Calidad del PE por parte del organismo acreditador externo CACEI

Meta

Unidad de Medida

1 Conservación de la infraestructura y equipamiento para que el PE opere en condiciones de sustentables en 1
un ambiente inclusivo y de equidad.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Incrementar la eficiencia terminal y disminuir los índices de reprobación y deserción.

Meta

Unidad de Medida
1 Asociación de estudiantes a organismos especializados relacionados con el PE y/o a alguno de los
capítulos estudiantiles.
2 Fortalecimiento de los capítulos estudiantiles.

3 Fortalecimiento del aprendizaje con la participación en cursos o congresos especializados, desarrollo de
prácticas y/o visitas de campo.
4 Formación Integral de los Estudiantes a través de la participación en eventos deportivos, culturales y
artísticos.
5 Incrementar la retención y la eficiencia terminal.
Objetivo Particular
3

MANTENIMIENTO

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

20

MEMBRESÍA

DICIEMBRE

2

DICIEMBRE

3

CAPÍTULO
ESTUDIANTIL
EVENTO

10

ESTUDIANTE

DICIEMBRE

1

PE DE CALIDAD

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Fortalecer la formación de La Plantilla Académica y apuntalar la investigación para Cumplir Con Estándares Mínimos De Calidad

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollo de proyectos de investigación con la participación de los estudiantes.

2

2 Actualización Disciplinar de los Académicos mediante seminarios, cursos, certificaciones y/o asistencia a 5
congresos
3 Movilidad o estancia nacional y/o internacional de académicos
1
4 Asociación de académicos de la Facultad al menos a un organismo especializado relacionado con el PE. 5

Mes Cumplimiento

PROY. DE
INVESTIGACIÓN EN
SIRE
ACADÉMICO

DICIEMBRE

ACADÉMICO
ACADÉMICO

DICIEMBRE
DICIEMBRE

DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41101 FAC INGENIERIA CIVIL
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14101 INGENIERIA CIVIL

Objetivo Particular
4

Vincular al PE con los distintos sectores de la sociedad para la prestación de servicios, y transferencia de conocimientos y tecnología

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Desarrollo de al menos un proyecto o actividad de vinculación con algún sector de la sociedad con
participación de académicos y estudiantes
2 Celebración de al menos un convenio específico con alguno de los actores dentro de los distintos
sectores de la sociedad.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1
1

PROYECTO DE
VINCULACIÓN
CONVENIO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
41101 FAC INGENIERIA CIVIL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a logro de los objetivos de la Facultad, señalados en el Pladea 2017-2021, alineados con el Programa de Trabajo 2017-202, mediante una administración transparente
de los recursos del fondo, orientando su aplicación a la gestión administrativa y académica del PE de ingeniería civil.
Objetivo Particular
1

Mantener la acreditación del PE, asegurando un nivel de calidad alto en los procesos de enseñanza aprendizaje, de investigación, administrativos y de servicios.

Meta

Unidad de Medida

1 Que el PE de Ingeniería Civil opere bajo estándares de calidad a fin de mantener el reconocimiento de
calidad por parte del CACEI.
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Lograr la actualización disciplinar de los académicos del PE Ingeniería Civil de la Facultad.
Objetivo Particular

6

ADÉMICO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la vinculación del PE con la sociedad como parte de la responsabilidad social que ésta tiene.

Meta

Unidad de Medida

1 Vincular al PE con los distintos sectores de la Sociedad para la prestación de servicios, transferencia de
conocimientos y/o tecnología.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Fortalecer la actualización disciplinar y la movilidad de estudiantes y académicos

Meta

3

PE DE CALIDAD

Mes Cumplimiento

1

CONVENIO DE
COLABORACION

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener la infraestructura y equipamiento en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, bajo criterios de calidad,
racionalidad y sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar la gestión administrativa, académica y financiera para que la Facultad opere bajo criterios de
calidad, racional y sustentablemente

100 recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar acciones en la formación integral de los 516 estudiantes del Programa Educativo de Ingeniería Química, utilizando los recursos necesarios que permitan llevar a acabo
las diferentes actividades académicas-administrativas, modernizar la infraestructura de la Facultad y equipar los diferentes laboratorios, aulas, promoviendo con esto la calidad
en los procesos de la entidad para el cumplimiento de metas y acciones institucionales.
Objetivo Particular
1

Dar seguimiento y atención a las recomendaciones emitidas por el organismo acreditador CACEI del PE Ingeniería Química para el mantenimiento del
reconocimiento de la calidad del Programa Educativo
Unidad de Medida

Meta
1 Atender recomendaciones emitidas por Organismo Acreditador CACEI para mantener y fortalecer los
indicadores de calidad del PE
2 Realizar el mantenimiento a equipos de laboratorio para dar atención a los estudiantes en sus diferentes
practicas de laboratorio
Objetivo Particular
2

1
2

1 Realizar un diagnóstico gral del plan de estudio de PE, acorde a este diagnóstico hacer los cambios
oportunos que permita hacerlo pertinente
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

PLAN DE ESTUDIO
ACTUALIZDO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar los recursos necesarios para disponer de una planta física y tecnológica eficiente y flexible, que garantice el desarrollo de las diferentes actividades
académicas y de gestión en condiciones óptimas.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar las gestiones necesarias ante la DPCyM de la Universidad para la habilitación, ampliación,
construcción y mantenimiento de espacio
Objetivo Particular
4

RECONOCIMIENTO DE DICIEMBRE
CALIDAD
MANTENIMIENTOS
DICIEMBRE

Actualizar los planes y programas de estudio del PE Ingeniería Química, considerando en su actualización las prácticas profesionales, experiencias educativas
relacionadas con el emprendimiento y modelos de negocio para incentivar la creatividad e innovación en el estudiante, considerar la pertinencia, la calidad y los
temas transversales: género, interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, promoción de la salud, derechos humanos y justicia, y artecreatividad.

Meta

3

Mes Cumplimiento

2

GESTIONES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer las actividades académicas, culturales, artísticas, deportivas y de divulgación científica como parte de la formación integral de los estudiantes de PE que
oferta la Facultad de Ciencias Químicas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41102 FAC CS QUIMICAS
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14103 INGENIERIA QUIMICA

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar anualmente dos eventos académicos, uno cultural y uno deportivo a fin de impulsar la
participación de estudiantes del PE
Objetivo Particular
5

4

EVENTOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proyectar en los estudiantes, las acciones que promuevan y potencien la vinculación, estancias de investigación, movilidades nacionales e internacionales,
generación y aplicación del conocimiento de forma tal que sea de impacto social y pertinente en la región donde se imparte el programa, siendo reconocidos por su
calidad profesional, encaminando sus acciones a la profesonalización en su disciplina

Meta

Unidad de Medida
1 Gestionar los recursos necesarios para que los estudiantes interesados participen en estancias de
investigación y de movilidad

6

ESTANCIAS Y/O
MOVILIDADES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14116 INGENIERIA AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar acciones en la formación integral de los 237 estudiantes del Programa Educativo de Ingeniería Ambiental, utilizando los recursos necesarios que permitan llevar a
acabo las diferentes actividades sustantivas, incluyendo la modernización a la infraestructura de la Facultad, el equipamiento de los diferentes laboratorios, aulas, espacios,
promoviendo esta manera la calidad educativa en los procesos de la entidad para el cumplimiento de metas y acciones institucionales.
Objetivo Particular
1

Gestionar los recursos y servicios necesarios para disponer de una planta física y tecnológica eficiente y flexible, que garantice el buen desarrollo de las diferentes
actividades sustantivas de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar las gestiones ante las instancias para el mantenimiento y servicios de los espacios físicos, equipo 2
y mobiliario de la Facultad
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Actualizar los planes y programas de estudio del PE Ingeniería Ambiental, considerando en su actualización las prácticas profesionales, experiencias educativas
relacionadas con el emprendimiento y modelos de negocio para incentivar la creatividad e innovación en el estudiante, considerar la pertinencia, la calidad y los
temas transversales: género, interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, promoción de la salud, derechos humanos y justicia, y arte-creativida

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar un diagnóstico gral del plan de estudio de PE, acorde a este diagnóstico hacer los cambios
oportunos que permita hacerlo pertinente
Objetivo Particular
3

MANTENIMIENTO/SE
RVICIO

Mes Cumplimiento

1

PLAN DE ESTUDIO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Proyectar en los estudiantes, las acciones que promuevan y potencien la vinculación, estancias de investigación, movilidades nacionales e internacionales,
generación y aplicación del conocimiento de forma tal que sea de impacto social y pertinente en la región donde se imparte el programa, siendo reconocidos por su
calidad profesional, encaminando sus acciones a la profesonalización en su disciplina

Meta

Unidad de Medida
1 Gestionar los recursos necesarios para que los estudiantes interesados participen en estancias de
investigación

4

ESTANCIAS
INVESTIG/MOVILIDA
DES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14118 INGENIERÍA PETROLERA
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar acciones en la formación integral de los 210 estudiantes del Programa Educativo de Ingeniería Petrolera, utilizando los recursos necesarios que permitan llevar a acabo
las diferentes actividades sustantivas, modernizar la infraestructura de la Facultad y equipar los diferentes laboratorios, aulas, promoviendo con esto la calidad en los procesos
de la entidad para el cumplimiento de metas y acciones institucionales.
Objetivo Particular
1

Gestionar los recursos y servicios necesarios para disponer de una planta física y tecnológica eficiente y flexible, que garantice el buen desarrollo de las diferentes
actividades sustantivas de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar las gestiones ante las instancias para el mantenimiento y servicios de los espacios físicos, equipo 3
y mobiliario de la Facultad
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar un diagnóstico gral del plan de estudio de PE, acorde a este diagnóstico hacer los cambios
oportunos que permita hacerlo pertinente
Objetivo Particular

1

PLAN DE ESTUDIO
ACTUALIZADO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer las actividades académicas, de vinculación, culturales, artísticas, deportivas y de divulgación científica como parte de la formación integral de los
estudiantes de PE que oferta la Facultad de Ciencias Químicas.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Actualizar los planes y programas de estudio del PE Ingeniería Petrolera, considerando en su actualización las prácticas profesionales, experiencias educativas
relacionadas con el emprendimiento y modelos de negocio para incentivar la creatividad e innovación en el estudiante, considerar la pertinencia, la calidad y los
temas transversales: género, interculturalidad, sustentabilidad, internacionalización, inclusión, promoción de la salud, derechos humanos y justicia, y arte-creativida

Meta

3

MANTENIMIENTO/SE
RVICIO

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Realizar anualmente tres actividades académicas que impulsen la participación de estudiantes del PE y
fortalezcan conocimientos
726 PRODEP 2018

110 ESTUDIANTES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
726 PRODEP 2018
43054 UV-CA-464
Proyecto:
Objetivo General
Consolidar el primer laboratorio especializado en caracterización de materiales en la región norte del estado de Veracruz que apoye a la Universidad Veracruzana en fortalecer el
impacto de la investigación aplicada en el área de ingeniería ambiental y reforzar la calidad de los programas educativo a nivel licenciatura de la Facultad de Ciencias Químicas.
Objetivo Particular
1

1.Apoyar al mejoramiento de los indicadores de calidad educativa de los programas de licenciatura de la Facultad de Ciencias Químicas buscando la reacreditación
de los mismos por el organismo CACEI.

Meta

Unidad de Medida

1 Llevar a cabo dos vinculaciones con la participación de profesores externos, así como formalizar la red de 2
colaboración con otras IES.
Objetivo Particular
2

1 Se enviará un artículo para ser arbitrado en revista que cuentan con ISSN.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

1 Dirigir tres trabajos recepcionales de nivel Lienciatura.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
3

DICIEMBRE

Tesis de Licenciatura

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

4. Estudiar en forma sistemática la degradación fotocatalítica de medicamentos de amplio consumo en la zona norte del estado de Veracruz.

Meta
1 Publicar un articulo indexado en una revista que cuente con con ISSN.
Objetivo Particular
5

Articulo arbitrado

Mes Cumplimiento

3. Diseñar nuevos catalizadores para eficientar los procesos de estudios.

Meta

4

DICIEMBRE

2. Proponer una planificación de la transportación de la población civil considerando la reducción de contaminantes en aire con afectación mínima en el tiempo y el
costo de la transportación.

Meta

3

Vinculaciones

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1

Articulo indexado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

5.Consolidar la vinculación del laboratorio con otras instituciones de educación superior y centros de investigación científicas nacionales e internacionales.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41102 FAC CS QUIMICAS
726 PRODEP 2018
43054 UV-CA-464
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Memorias en extenso
DICIEMBRE
1 Presentación de los resultados obtenidos de los cuales derivarán en 2 memorias en extenso
2
43055 UV-CA-450
Proyecto:
Objetivo General
Promover mediante las acciones de estancias de académicos del núcleo, visitas de profesores de IES nacionales, desarrollo de artículos y difusión de actividades donde se
involucran alumnos de los PE de la FCQ, una serie de productos académicos que permitan incrementar el grado de consolidación del CA.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el perfil de egreso de los alumnos de las licenciaturas de Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Petrolera en temas de simulación en sus
campos respectivos
Unidad de Medida

Meta
1 Dirigir un trabajo recepcional a nivel de doctorado
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Se enviará un artículo para ser arbitrado en revista que cuentan con ISSN
Objetivo Particular

1

Unidad de Medida

1 Dirigir dos trabajos recepcionales de nivel Licenciatura
Objetivo Particular

2

DICIEMBRE

Tesis licenciatura

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Sentar las bases para que las actividades de los integrantes del CA-UV-450 logren productos y metas que incidan en la evaluación del CAeF y logre mejorar su
estatus en la siguiente evaluación.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

Artículo arbitrado

Mes Cumplimiento

Reforzar lazos nacionales e internacionales entre especialistas del campo de la modelización de la calidad del aire, inventarios de emisiones y meteorología para
fortalecimiento del CA-UV-450.

Meta

4

DICIEMBRE

Promover la creación de un Laboratorio de Modelización computacional avanzada y simulación que pueda incidir en la generación y aplicación de conocimientos en
empresas y proyectos de la región Poza Rica - Tuxpan.

Meta

3

Tesis de doctorado

Mes Cumplimiento

1 Realizar la publicación de un articulo en un revista de investigación del listado del SJR
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

Artículo indexado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con mejores servicios y condiciones de infraestructura y académicas para que el estudiante del programa educativo ingeniería química pueda tener mejor preparación y
estadía a lo largo de su formación academica
Objetivo Particular
1

Realizar servicios de mantenimiento a la infraestructura de la Facultad de Ciencias Químicas y preveer servicios basico e insumos necesarios para que las
actividades académicas-administrativas del PE de Ingeniería Quimica sean realizadas de la mejor manera.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar el manetenimiento preventivo y correctivo a instalaciones de la Facultad para preveer de servicio 1
necesarios a la comunidad academ
Objetivo Particular
2

MANTENIMIENTO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Actualizar los planes y programas de estudio de la Facultad de Ciencias Quimicas a traves de la participación de los academicos en la comision de rediseño de
planes y programas para cumplir con las recomendaciones emitidas por el organismo acreditador

Meta

Unidad de Medida
1 Actualizar el plan de estudio del programa educativo ingenieria Quimica de la Facultad

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14116 INGENIERIA AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Contar con mejores servicios y condiciones de infraestructura y académicas para que el estudiante del programa educativo ingeniería ambiental pueda tener mejor preparación
y estadía a lo largo de su formación academica, asi mismo, realizar la actualizacion de planes y programas de estudio del PE y apoyar a las diversasa actividades sustantivas de
investigacion como parte de la formacion academica.
Objetivo Particular
1

Realizar servicios de mantenimiento a la infraestructura de la Facultad de Ciencias Químicas y preveer de servicios basico e insumos necesarios para que las
actividades académicas-administrativas del PE de Ingeniería Ambiental sean realizadas de la mejor manera.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar el manetenimiento preventivo y correctivo a instalaciones de la Facultad para preveer de servicio 1
necesarios a la comunidad
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Actualizar los planes y programas de estudio de la Facultad de Ciencias Quimicas a traves de la participación de los academicos en la comision de rediseño de
planes y programaS

Meta

Unidad de Medida

1 Actualizar el plan de estudio del programa educativo ingenieria Ambiental de la Facultad
Objetivo Particular
3

MANTENIMIENTO

Mes Cumplimiento

1

PLAN DE ESTUDIO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Apoyar en las diferentes actividades sustantivas de investigacion para el mantenimiemto de los cuerpos academicos de la Facultad de Ciencias Químicas a traves
de publicaciones de articulos, memorias de congreso y capacitacion del personal docente que imnpacte directamente en las lineas de generacion y aplicacion de
conocimiento

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener Los Estatus De Formación De Los 2 Cuerpos Academicos adscritos al programa educativo
ingenieria ambiental

2

CUERPOS
ACADEMICOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14118 INGENIERÍA PETROLERA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con mejores servicios y condiciones de infraestructura y académicas para que el estudiante del programa educativo petrolera pueda tener mejor preparación y estadía a
lo largo de su formación academica
Objetivo Particular
1

Realizar servicios de mantenimiento a la infraestructura de la Facultad de Ciencias Químicas y preveer de servicios basico e insumos necesarios para que las
actividades académicas-administrativas del PE de Ingeniería Petrolera sean realizadas de la mejor manera.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar el manetenimiento preventivo y correctivo a instalaciones de la Facultad para preveer de servicio 1
necesarios a la comunidad

MANTENIMIENTO

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41103 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer de forma eficaz y eficiente, servicios bibliotecarios de calidad, que satisfagan las necesidades de información de los usuarios, así como también la compra de insumos
para el buen funcionamiento de esta biblioteca.
Objetivo Particular
1

Brindar servicio de bibliotecario en función del requerimiento de servicio por parte de los usuarios y así, obtener recursos adicionales a beneficio y poder adquirir
los insumos para su buen funcionamiento.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar la compra de insumos proporcionando, papelería, recibos para las multas y encuadernación, etc.

100 %INSUMOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

56106 SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
Proyecto:
Objetivo General
Atender necesidades y expectativas de los usuarios ofreciendo servicios en el Centro de Cómputo con el equipo especializado con que cuenta la Facultad de Arquitectura.
Objetivo Particular
1

Brindar servicio de ploteo e impresión en función del requerimiento de servicio por parte de los usuarios y así, obtener recursos adicionales a beneficio de la
comunidad universitaria.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Ofrecer 600 servicios de impresión en el Centro de Cómputo durante los dos periodos correspondientes al 600 SERVICIOS
ejercicio anual.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41103 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con los recursos para mantenimiento de la infraestructura y programas de mejoramiento de la enseñanza aprendizaje con garantía de calidad, en concordancia con los
ejes de innovación académica con calidad y presencia en el entorno con pertinencia e impacto social, así como las dimensiones transversales de responsabilidad social,
internacionalización y sustentabilidad, permitiendo así el desarrollo de actividades académicas que contribuyen a la formación integral de los estudiante
Objetivo Particular
1

Dar mantenimiento a la infraestructura, equipo de la Entidad Académica y equipo de TICS, generando instalaciones óptimas para el desarrollo de las actividades de
enseñanza aprendizaje con garantía de calidad
Unidad de Medida

Meta
1 Mejorar las condiciones para el proceso de enseñanza, aprendizaje mediante la mejora de los espacios
educativos.
2 Adquirir insumos, accesorios y equipos de TICS.
Objetivo Particular
2

mantenimientos

100 %RECURSO

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Realizar acciones de apoyo a los alumnos, tales como movilidad estudiantil, prácticas de campo, organización o asistencia a eventos, y certámenes, culturales y
deportivos, relacionados con el Programa Educativo.

Meta

Fondo:

20

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Apoyar a la difusión de las campañas institucionales, concursos, prácticas de campo, asistencia a eventos 20
y certámenes académicos, culturale
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41103 FAC ARQUITECTURA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14107 ARQUITECTURA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales con responsabilidad social en el área de la arquitectura, que identifiquen y determinen las necesidades sociales bajo un esquema de transparencia y
rendición de cuentas

Formar profesionales en arquitectura con un amplio sentido de responsabilidad social, administrando los recursos que para ello se les otorgan de manera transparente y bajo un
esquema de rendición de cuentas

Objetivo Particular
1

Apoyar el mantenimiento de la planta física encaminada hacia una infraestructura moderna y acorde a las necesidades institucionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener los salones y talleres en óptimas condiciones de iluminación, aire acondicionados e instalación
eléctrica etc.
2 Suministrar y colocar señalética correspondiente a programas y campañas institucionales.
3 cumplir con los servicios básicos y el pago del personal eventual, para el desarrollo adecuado de las
actividades de la facultad
4 Cuidar de la seguridad de la comunidad de la facultad a través de la contratación de vigilancia

Mes Cumplimiento

mantenimientos

DICIEMBRE

20 PROGRAMAS
100 %recurso
proporcionados
100 % recursos
proporcionados

DICIEMBRE
DICIEMBRE

45

DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Realizar gestión administrativa y académica para lograr la eficiencia con calidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41103 FAC ARQUITECTURA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14107 ARQUITECTURA

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar reuniones de trabajo académicas para fomentar la educación con calidad.
Objetivo Particular
3

30

reuniones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Integrarlas practicas sociales de sustentabilidad y la educación con calidad para una sociedad sustentable, contemplada en el programa de trabajo estratégico 20182021, así como fomentar la educación integral de los estudiantes y el uso de nuevas tecnologías.

Meta

Unidad de Medida
1 Integrar acciones encaminadas a las prácticas de sustentabilidad con pertinencia social, beneficiando a
250 alumnos de esta facultad.

250 alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14102 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con mejores condiciones de infraestructura para que los estudiantes de los tres PE puedan tener una mejor estadía a lo largo de su trayectoria académica.
Objetivo Particular
1

Ofrecer una facultad que pueda proveer mejores condiciones de infrestructura a los estudiantes de los tres PE para que tengan una mejor y mayor preparación.

Meta

Unidad de Medida

Mantenimientos
1 Realizar mantenimiento constante a la infraestructura de la facultad (salones, edificios, laboratorios, áreas 2
diversos
verdes).
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con mejores condiciones de infraestructura para que los estudiantes del PE puedan tener una mejor estadía a lo largo de su trayectoria académica.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Ofrecer una facultad que pueda proveer mejores condiciones de infraestructura física y en los laboratorios para los estudiantes de los tres PE para que tengan una
mejor y mayor preparación.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Mantenimientos
NOVIEMBRE
1 Realizar mantenimiento constante a la infraestructura de la facultad (salones, edificios, laboratorios, áreas 2
diversos
verdes).
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14102 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con mejores condiciones académicas para que los estudiantes de los tres PE puedan tener una mejor preparación a lo largo de su trayectoria académica.
Objetivo Particular
1

Llevar a cabo visitas académicas que incidan en la formación integral de los estudiantes de los tres PE de la entidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Tener visitas a diferentes empresas para los estudiantes de los tres PE de la entidad.

100 Estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14119 INGENIERÍA INDUSTRIAL
Proyecto:
Objetivo General
Contar con mejores condiciones de infraestructura y académicas para que los estudiantes del PE puedan tener una mejor preparación a lo largo de su trayectoria académica.
Objetivo Particular
1

Ofrecer un PE que pueda proveer mejores condiciones académicas a los estudiantes para que tengan una mejor y mayor preparación.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar mantenimiento constante a la infraestructura de la facultad (salones, edificios, laboratorios, áreas 5
verdes).
Objetivo Particular
2

Mantenimientos
diversos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer la vinculación de la Facultad y del PE con los distintos sectores, especialmente el sector empresarial, para que los estudiantes puedan realizar sus
residencias profesionales y además puedan participar y beneficiarse de la Convocatoria de Becas de Prácticas o Estadías Profesionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con una mayor cantidad de convenios de colaboración con diferentes empresas de la región.

3

Convenios UVEmpresas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con mejores condiciones de infraestructura y académicas para que los estudiantes del PE puedan tener una mejor preparación a lo largo de su trayectoria académica.
Objetivo Particular
1

Ofrecer un PE que pueda proveer mejores condiciones académicas a los estudiantes para que tengan una mejor y mayor preparación.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar mantenimiento constante a la infraestructura de la facultad (salones, edificios, laboratorios, áreas 4
verdes).
Objetivo Particular
2

Mantenimientos
diversos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer la vinculación de la Facultad y del PE con los distintos sectores, especialmente el sector empresarial, para que los estudiantes puedan realizar sus
residencias profesionales y además puedan participar y beneficiarse de la Convocatoria de Becas de Prácticas o Estadías Profesionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con una mayor cantidad de convenios de colaboración con diferentes empresas e IES de la región. 4

Convenios UVEmpresas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Tener mejores condiciones de infraestructura y académicas para que los estudiantes del PE puedan tener una mejor preparación a lo largo de su trayectoria académica.
Objetivo Particular
1

Ofrecer un PE que pueda proveer mejores condiciones académicas a los estudiantes para que tengan una mejor y mayor preparación.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar mantenimiento constante a la infraestructura general de la Facultad (aulas, edificios, laboratorios, 4
equipos).
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Fortalecer la vinculación de la Facultad y del PE con los distintos sectores,especialmente el sector empresarial, para que los estudiantes puedan realizar sus
residencias profesionales y además puedan participar y beneficiarse de la Convocatoria de Becas de Prácticas o Estadías Profesionales.

Meta

Fondo:

Mantenimientos diveros

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Contar con una mayor cantidad de convenios de colaboración con diferentes empresas de la región e IES
nacionales e internacionales.
726 PRODEP 2018

4

Convenios UV-Sectores

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48043 511-6/18-8721/EXB-557
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar la caracterización de imágenes de un álabe de compresor con una metodología con un enfoque sistémico y sistemático, utilizando técnicas que permitan la
caracterización e interpretación de imágenes, obteniendo respuestas a variables determinísticas y no determinísticas, que coadyuven con una alternativa más de solución para
efectuar el estudio de los mecanismos de desgaste que se presentan en los álabes de compresor de una turbina de gas.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

EXB candidato a Perfil
Deseabl

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al EXB PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma
equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos
a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Beca a
Estudiante

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del EXB PROMEP
Objetivo Particular
3

3

DICIEMBRE

Desarrollar una metodología con técnicas y herramientas de la ingeniería mecánica para efectuar el estudio del análisis de los mecanismos de desgaste que se
presentan en el álabes de compresor axial de una turbina de gas.

Meta

Fondo:

BECAS

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Obtener la metodología para caracterizar y evaluar los mecanismos de desgaste del álabe de compresor
axial de una turbina de gas.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

6

Productos de
Investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41104 FAC DE ING MECANICA Y ELECTRICA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14119 INGENIERÍA INDUSTRIAL
Proyecto:
Objetivo General
Mantener los indicadores de calidad del Programa educativo Ingeniería Industrial mediante la mejora de los laboratorios y de la infraestructura interna.
Objetivo Particular
1

Lograr la mejora continua del PE dotando a los laboratorios, biblioteca de los insumos equipo y acervo bibliográfico acorde con el Programa de Trabajo , realizando
también la movilidad de los estudiantes, manteniendo el reconocimiento de calidad del CACEI

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
PE de calidad
1
1 Mantener la acreditación del programa educativo de ingeniería ambiental
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con mejores condiciones de infraestructura y académicas para que el estudiante pueda tener mejor preparación y estadía a lo largo de su camino por su carrera
profesional.
Objetivo Particular
1

Dar mantenimiento a las instalaciones de la facultad y proveer los insumos necesarios para la mejora del equipamiento con el que se cuenta en el Laboratorio de
Mecánica y Eléctrica.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
Mantenimientos diveros
2
1 Contar con 1 PE que cuente con mayor y mejor calidad en sus servicios para los estudiantes y docentes
que laboran en la entidad.
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Dar mantenimiento a las instalaciones de la entidad y proveer los insumos necesarios a los Laboratorios de la Facultad para la mejora de las prácticas que se realizan en el PE de
Ingeniería Mecánica.
Objetivo Particular
1

Mejorar las condiciones de infraestructura de la facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con 1 PE que cuente con mayor y mejor calidad en sus servicios para los estudiantes y docentes
que laboran en la entidad.

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
41105 FAC ING ELECTRONICA Y COM
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14206 INGENIERÍA EN TEC. COMPUTACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Contar con una planta académica consolidada en las áreas de docencia e investigación que pueda ofrecer programas educativos reconocidos por su calidad a nivel nacional
vinculados con los sectores productivos, industriales y de innovación tecnológica, que favorezca la formación integral de los alumnos
Objetivo Particular
1

Mejorar la calidad de la docencia mediante un curso de Instrumentación y Control

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Que se imparta un curso de instrumentación y control
2 Comprar KIT electronico para el curso de instrumentación y control
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

20
1

academicos
KIT electronico

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
41105 FAC ING ELECTRONICA Y COM
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14115 ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
Proyecto:
Objetivo General
Contar con una planta académica consolidada en las áreas de docencia e investigación que pueda ofrecer programas educativos reconocidos por su calidad a nivel nacional
vinculados con los sectores productivos, industriales y de innovación tecnológica, que favorezca la formación integral de los alumnos.
Objetivo Particular
1

Mejorar la calidad de la docencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación, innovación tecnologica, emprendimiento y de sustentabilidad en los que
participen activamente profesores y alumnos
Unidad de Medida

Meta

1 Realizar 2 conferencias: a) Innovación en las áreas de electrónica, telecomunicaciones y computación, b) 100 Alumnos
Creatividad y emprendimiento
Cuerpos
2 Mantener el nivel alcanzado por los 3 cuerpos académicos de la Facultad: en Formación, en Consolidación 3
y Consolidado
3 Fortalecer la vinculación del programa educativo de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones con el
30 alumnos
sector industrial público y privado
Objetivo Particular
2

1 Realizar el mantenimiento de jardines y áreas verdes de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas
2 Realizar un mantenimiento de Pintura, iluminación, sistema eléctrico, plomeria en aulas, laboratorios,
oficinas administrativas y baños
3 Realizar la instalación y mantenimiento de la Red de Datos y Telefonía de la Unidad de Ingeniería y
Ciencias Químicas
4 Equipamiento de los laboratorios de Electrónica, Control y Antenas y Computo
Objetivo Particular

Unidad de Medida

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Mes Cumplimiento

1
1

Mantenimiento
Mantenimiento

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

1

Instalación

JUNIO

3

Equpamientos

NOVIEMBRE

Impulsar la movilidad de los alumnos a Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación reconocidos por su calidad
Unidad de Medida

Meta
1 Promover y lograr que 2 alumnos de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones realicen las estancias
académicas en otras instituciones
2 Apoyar a dos alumnos con alto rendimiento escolar en la participación de publicación de artículos en
revistas y/o congresos
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Mejorar los espacios educativos Universitarios para mantenerlos en buenas condiciones y conservar la calidad en los servicios de enseñanza aprendizaje

Meta

3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2

alumnos

NOVIEMBRE

2

alumnos

NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41105 FAC ING ELECTRONICA Y COM
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14115 ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

Reconocimiento a alumnos con alto aprovechamiento escolar y Ceremonia de Generación
Unidad de Medida

Meta
1 100% de los alumnos con alto rendimiento se les entregue las notas Laudatorias y los alumnos egresados
se les entregue sus reconocimientos
Objetivo Particular
5

30

Alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar el Deporte y la cultura entre los alumnos de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones para una formación integral
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar un torneo de fútbol y una carrera atlética de 5 Km donde participen 50 alumnos
2 Realizar el Concierto de John Lenon con la participacion de 100 alumnos

50 alumnos
100 alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
41105 FAC ING ELECTRONICA Y COM
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14206 INGENIERÍA EN TEC. COMPUTACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Contar con una planta académica consolidada en las áreas de docencia e investigación que pueda ofrecer programas educativos reconocidos por su calidad a nivel nacional
vinculados con los sectores productivos, industriales y de innovación tecnológica, que favorezca la formación integral de los alumnos.
Objetivo Particular
1

Mejorar la calidad de la docencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación, innovación tecnologica, emprendimiento y de sustentabilidad en los que
participen activamente profesores y alumnos

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 2 conferencias: a) Innovación en las áreas de electrónica, telecomunicaciones y computación, b) 40
Creatividad y emprendimiento
2 Fortalecer la vinculación del PE de Ingeniería en Tecnologías Computacionales con los sectores
30
educativos e industriales público y privado
Objetivo Particular
2

1 Realizar el mantenimiento en jardines y áreas verdes de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas
2 Realizar el mantenimiento de pintura, iluminación, sistema eléctrico, pisos en aulas, laboratorios, oficinas
administrativas y baños
3 Realizar la instalación de la red de datos y Telefonía de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas
4 Equipar con sillas y mesas las aulas para la impartición de docencia
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

alumnos

NOVIEMBRE

Unidad de Medida
1
1

mantenimiento
mantenimiento

400 alumnos
100 Alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Impulsar la movilidad de los alumnos para realizar estancias académicas en otras Instituciones de educación Superior, industrias y/o centros de Investigación para
fortalecer su desarrollo profesional

Meta
1 Difundir las convocatorias de movilidad y seleccionar a los estudiantes con promedio de 8.0 y gestionar el 2
apoyo económico para su movilidad
Objetivo Particular
4

alumnos

Mejorar los espacios educativos Universitarios para mantenerlos en buenas condiciones y mantener la calidad de los servicios que se ofrecen en la facultad

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Reconocimiento a Alumnos con alto rendimiento escolar y Ceremonia de Generación

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41105 FAC ING ELECTRONICA Y COM
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14206 INGENIERÍA EN TEC. COMPUTACIONALES

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 100% de alumnos con alto rendimiento escolar se les entregue notas laudatorias y a los alumnos
40 alumnos
egresados se les entregue su reconocimiento
Fondo:
726 PRODEP 2018
48146 511-6/18-8532/PPD-300
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
41105 FAC ING ELECTRONICA Y COM
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14115 ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la calidad académica del programa de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones llevando a cabo: vinculación con diferentes sectores industriales en el área de
Telecomunicaciones para la capacitación y actualización en las áreas disciplinares de académicos. Asimismo modernizar la infraestructura y asegurando la calidad de la docencia
que coadyuve la formación integral de los alumnos.
Objetivo Particular
1

Mejorar la condiciones de las aulas, cubículos, laboratorios, oficinas e instalaciones deportivas a un nivel adecuado para ofrecer servicios
de calidad en las actividades académico-administrativas. Ademas de proporcionar los materiales y servicios que contribuyan a mejorar la
calidad del programa educativo de ingeniería en Electrónica y Comunicaciones.
Unidad de Medida

Meta
1 Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo de pintura, sistema eléctrico,
sistemas de aire acondicionado
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Que de los 3 cuerpos académicos publiquen al menos 2 artículos en revistas o 2
conferencias en colaboración con alumnos
Objetivo Particular

2

Conferencia

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Establecer acuerdos de colaboración con el sector industrial público y/o privado para fortalecer el desarrollo integral del alumno y su
participación en el ámbito laboral.
Unidad de Medida

Meta
1 Lograr la participación de alumnos para que realicen actividades académicas en las diferentes instituciones 3
del sector industrial y/o privad
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE

Fortalecer los 3 cuerpos académicos con los que cuenta la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Que los cuerpos
académicos cultiven lineas de generación y aplicación del conocimiento que tengan impacto sobre el programa educativo y que ademas
tenga un mayor numero de alumnos que colaboren en los proyectos de que desarrollan estos cuerpos académicos. Estos proyectos deberán
ser enfocados a la solución de problemas sociales y del sector industrial

Meta

3

Mantenimiento

Mes Cumplimiento

Alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Optimizar el uso de los espacios universitarios compartidos como son: aulas, laboratorios, oficinas e instalaciones deportivas

Meta

Unidad de Medida
1 El 100% de los espacios universitarios: Bibliotecas, laboratorios,instalaciones deportivas de Ingeniería se 1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41105 FAC ING ELECTRONICA Y COM
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14115 ING. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

utilicen optimamente
Objetivo Particular
5

Impulsar la movilidad de alumnos a Instituciones de Educación Superior con programas educativos acreditados y Centros de Investigación
reconocido por su calidad

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Alumnos
NOVIEMBRE
1 Lograr que dos alumnos logran movilidad nacional
2
14206
INGENIERÍA
EN
TEC.
COMPUTACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar la calidad académica del Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías Computacionales llevando a cabo la vinculación con diferentes sectores industriales en el
área de las tecnologías de la información, contribuyendo de esta manera a la formación de ingenieros con una solida formación profesional.
Objetivo Particular
1

Mejorar la infraestructura de aulas, cubículos, laboratorios, oficinas e instalaciones deportivas a un nivel adecuado para ofrecer servicios de calidad en las
actividades
académico administrativas. Además proporcionar los materiales y servicios que contribuyan a mejorar la calidad del programa educativos

Meta

Unidad de Medida

1 Desarrollar un programa de mantenimiento para las aulas, cubículos, laboratorios, espacios deportivos y
oficinas administrativas
Objetivo Particular
2

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar la movilidad de alumnos a otras instituciones de educación superior con programas educativos acreditados y centros de investigación reconocidos por su
calidad

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr que dos alumno realicen movilidad nacional

2

Alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
41201 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18734 DIPLOMADO EN EDUCACION
Proyecto:
Objetivo General
Habilitar al participante como coordinador y mediador de procesos de enseñanza -aprendizaje, de manera tal que pueda llevar acabo planeaciones argumentadas, aplicar
estrategias de enseñanza inclusivas,creativas e innovadoras, implementando estrategias de evaluación acordes con los aprendizajes esperados y el contexto didáctico disciplinar en el que se desempeña.
Objetivo Particular
1

Promover actividades pedagógicas en los participantes, dando prioridad a la práctica de las mismas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 En 2019 se atenderán a 27 estudiantes de diferentes niveles educativos en el Diplomado en Educación, 27 alumnos
iniciando en marzo y septiembre.
académicos.
DICIEMBRE
2 Capacitación a través de asistencia a eventos académicos, Regionales, Naciones e Internacionales.
2
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Lograr que los alumnos de la Licenciatura tengan una trayectoria óptima en relación al avance de sus Experiencias Educativas y acumulen más créditos durante el periodo
intersemestral.
Objetivo Particular
1

Formación de los alumnos que cursan los intersemestrales fortaleciendo su competitividad académica con la adquisición del equipo o insumo requerido para su
operatividad.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Fortalecer la formación de los alumnos con los intersemestrales de Junio y Diciembre donde se ofertaran 3 2
experiencias educativas
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Intersemestrales

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
41201 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14121 PEDAGOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Promover la calidad y la competitividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la investigación y la gestión administrativa, utilizando la difusión a través de la vinculación
para proporcionar un servicio de calidad a la sociedad y elevar el desarrollo sustentable del Programa Educativo de la Facultad de Pedagogía.
Objetivo Particular
1

Propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación de los docentes y estudiantes como punto nodal de la formación del CA.

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener al menos 2 productos de investigación donde intervengan integrantes del CA y alumnos.

2

Productos de
Investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Promover el intercambio académico de los alumnos a través de asistencias a cursos, talleres, diplomados, congresos, simposium, foros y conferencias, así como
prácticas de campos entre otras actividades con el fin de coadyuvar en la formación profesional de la comunidad académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia de los integrantes de la comunidad académica (5 docentes y 100 estudiantes) como mínimo a 5 5
eventos académicos
Objetivo Particular
3

Unidad de Medida

1 Impartir al menos 5 conferencias, talleres, cursos o seminarios sobre los temas relacionados con equidad
de genero, sustentabilidad y adicci
2 Que participen los alumnos en al menos 2 actividades deportivas
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

5

Conferencias

DICIEMBRE

2

Actividades Deportivas

DICIEMBRE

Conservar y desarrollar los espacios físicos universitarios con intención de proporcionar servicios de calidad a la comunidad universitaria y a la sociedad.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Fomentar una mayor calidad de vida del estudiante del PE de la Facultad de Pedagogía a través de un programa de salud integral.

Meta

4

Eventos Académicos

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Mantenimiento a las 3 plantas del edificio de la Facultad de Pedagogía de acuerdo al plan de protección
civil y tecnológico
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

4

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
41201 FAC PEDAGOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14121 PEDAGOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Brindar un programa educativo de calidad para poder fortalecer la capacidad y competitividad académica de los maestros y alumnos; reconociendo de éstos su impacto
académico y social en los ámbitos nacionales e internacionales.
Objetivo Particular
1

Propiciar en los CA y sus LGAC el desarrollo y fortalecimiento de la investigación como punto nodal de la formación académica en el ámbito nacional e
internacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Obtener 2 productos de investigación donde intervengan, ya sea en el ámbito nacional ó Internacional.
Objetivo Particular
2

Investigacion

2

Unidad de Medida

1 Fortalecer a los Cuerpos Académicos y las LGAC a través de la organización de un evento académico en el200 asistentes al Evento
Academico
año
Objetivo Particular

Unidad de Medida

1 Elevar la calidad de los docentes en competencias académicas con asistencias a eventos académicos y
capacitación continua.
2 Seguimiento de estudios del PE en función de los requerimientos del proceso de Descentralización
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Mes Cumplimiento

25

Docentes

DICIEMBRE

1

Plan de Estudios

DICIEMBRE

Elevar la salud integral del estudiante del Programa de Pedagogía.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir al menos 4 conferencias, sobre temas relacionados con alcoholismo, drogadicción, tabaquismo,
manejo del estrés, relaciones sexuales
Objetivo Particular
5

Mes Cumplimiento

Elevar la calidad de los docentes en competencias académicas con asistencias a eventos académicos, capacitación continua y actualización.

Meta

4

DICIEMBRE

Impulsar las LGAC del CA. para que su participación sea tanto en el ámbito nacional como internacional.

Meta

3

Mes Cumplimiento

250 Asistentes a las
conferencias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantenimiento de las instalaciones de la planta física que ocupa la Facultad de Pedagogía.

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar mantenimiento al menos 2 veces al año a las instalaciones que ocupa la Facultad de

2

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41201 FAC PEDAGOGIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14121 PEDAGOGIA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Pedagogía
Fondo:
953 CONVENIOS FINAN REC INTL (UV)
34547 PROYECTO ORACLE
Proyecto:
Objetivo General
La propuesta internacional propone que los observatorios se constituyan institucionalmente desde cada uno de los miembros adheridos al proyecto, de manera tal que cada
institución, ( en nuestro caso la Universidad Veracruzana) se constituirá como OIE (observatorio institucional de equidad).
Objetivo Particular
1

Crear las condiciones organizativas adecuadas para incorporar a la estructura de cada institución asociada un Observatorio Institucional de Calidad y Equidad, así
como dotar de funcionalidad organizativa (misión y visión, recursos y dinámica relacional) al Observatorio institucional. y vincular el observatorio institucional con
el Observatorio Regional Latinoamericano.

Meta

Unidad de Medida

1 Crear el observatorio de equidad institucional y dotar de equipamiento al mismo para la atención equitativa 1
e igualitaria de los estamentos
Objetivo Particular
2

equipo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Difundir las acciones realizadas por el Observatorio Institucional de calidad y equidad ante la comunidad regional, nacional e internacional

Meta

Unidad de Medida
1 Difundir las acciones del equipo institucional ORACLE
2 Estancias Académicas para difundir las acciones realizadas por el Observatorio

5
1

Eventos
Estancia

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
41202 FAC TRABAJO SOCIAL
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14128 TRABAJO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Lograr atender requerimientos para la nueva acreditación por CONAC y las condiciones que requiere el proceso de evaluación del plan de estudios 2015 de la licenciatura en
Trabajo Social para optimizar la calidad en la formación profesional y la innovación educativa.
Objetivo Particular
1

Asegurar las condiciones de mantenimiento y reconocimiento de calidad del PE DEL Organismo acreditador CONAC y la implementación y evaluación del Plan 2015
de manera eficiente.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
PE DE CALIDAD
1
1 Lograr que la Comunidad participe en el proceso de acreditación al 2019.
DICIEMBRE
PE EVALUADO
1
2 Continuidad del Plan de Estudios 2015 de la Licenciatura de Trabajo Social y valorar su primera
evaluación.
Fondo:
726 PRODEP 2018
48106 511-6/18-8532/PPD-155
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
48160 511-6/18-8532/PPD-339
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
41202 FAC TRABAJO SOCIAL
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14128 TRABAJO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar el desarrollo de la planta docente, administrativo y estudiante mediante la asistencia a eventos académicos, que fortalezcan la formación en la disciplina como lo son
cursos, talleres, participación y asistencia en eventos académicos, que sirvan como detonantes de proyectos y acciones relacionadas a la vida sustentable, a la preservación de
los espacios físicos y mantenimiento oportuno preventivo del mobiliario y equipo de la Facultad.
Objetivo Particular
1

Promover la calidad y actualización del personal docente en base a la producción delas Líneas de investigación que desarrolla la facultad y contribuir a la
profesionalizan del personal administrativo y directivo, por medio de la asistencia a talleres, cursos y congresos que refuercen la actualización académica y el
desarrollo
de competencias especificas de la comunidad universitaria. Contar con el apoyo depersonal eventual, que contribuya al fortalecimiento institucional.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con la participación de docentes en al menos 4 eventos académicos, relacionados a las LGACs que 4
trabajan los cuerpos académicos
2 Contribuir en la formación de la comunidad universitaria en materia de sistemas computacionales y manejo30
de relaciones interpersonales
Objetivo Particular
2

Academicos

DICIEMBRE

alumnos

DICIEMBRE

Promover la formación y actualización del Personal Docente, Administrativo y Estudiantes a través de diversos eventos académicos, así como mediante la
generación de proyectos y acciones relacionadas al fomento de la cultura de sustentabilidad, a la preservación de los espacios físicos y el mantenimiento
preventivo y correctivo del mobiliario y equipo con que cuenta la Facultad

Meta

Unidad de Medida

1 realiza al menos 3 actividades para fortalecer la cultura de sustentabilidad y participación en eventos por la 3
comunidad universitaria
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Actividades de cultura

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Generar el adecuado mantenimiento y mejora constante de las instalaciones de la dependencia para asegurar el adecuado ejercicio de las funciones institucionales y
académicas, asegurar el cumplimiento de pago de impuestos por la unidad vehicular de la DES y el suministro de combustibles para contribuir de manera eficiente
con las actividades académicas, escolares y administrativas, que orienten el logro de metas institucionales.

Meta

Unidad de Medida
1 asegurar que las instalaciones cuenten con mantenimiento y mejora en infraestructura,y cuente con
materiales e insumos de oficina
2 generar el pago de las 2 verificaciones y el suministro de combustibles para realizar las actividades
académicas.

2

manteniemiento

100 % insumos
suministrados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
41401 UNID ACAD CS SALUD
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana con recursos y servicios bibliotecarios de calidad que permitan el acceso a la información a los integrantes de
la comunidad universitaria de los programas educativos que integran la Unidad de Ciencias de la Salud.
Objetivo Particular
1

Cumplir con los procesos administrativos que permitan el desarrollo de las actividades propias de la dependencia.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

JUNIO
1 Cubrir las necesidades de materiales necesarios para el mantenimiento de recursos documentales.
*** volúmenes
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Contar con los requerimientos de materiales e insumos, así como los servicios de mantenimiento de equipo e infraestructura de la dependencia, para el adecuado funcionamiento
y desarrollo de los procesos administrativos; de tal manera que se conserven las condiciones de calidad y confort de las instalaciones, logrando con ello el fortalecimiento de
los servicios a la comunidad universitaria, cumpliendo con las necesidades de gestión correspondiente.
Objetivo Particular
1

Fortalecimiento de las actividades administrativas para que los servicios se ofrezcan en tiempo y forma a la comunidad universitaria, cumpliendo de manera eficaz,
eficiente y con calidad.
Unidad de Medida

Meta
1 Cubrir el 100% de las necesidades de materiales, servicios de mantenimiento y conservación de la
infraestructura.

1

programa de
manenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41402 FAC MEDICINA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Realizar una calendarización para el ejercicio del gasto en el que se utilizarán los recursos financieros recabados, optimizando y priorizando su ejecución.
Objetivo Particular
1

Atender de manera eficiente a los procesos, procedimientos y servicios vinculados a las funciones sustantivas y adjetivas con base al plan de acción del SUMA ,
con el
fin de impactar en la modernización de la gobernabilidad y la gestión institucional.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender de manera eficiente a los procesos, procedimientos y servicios vinculados a lasfunciones
sustantivas de la entidad.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

100 % recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41402 FAC MEDICINA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Priorizar y optimizar los recursos recabados analizando las necesidades de la entidad académica, vigilando la aplicación correcta de dichos recursos para coadyuvar la búsqueda
de la excelencia académica, con la finalidad de l mejoramiento de las condiciones de infraestructura y equipamiento.
Objetivo Particular
1

Adquisición de equipo para hacer uso de la tecnologías aplicadas para efectuar la enseñanza de la Medicina.

Meta

Unidad de Medida

1 Los alumnos de Anatomía humana, fisiología, semiología clínica biología molecular y demás experiencias 450 alumnos
necesitan de ese apoyo tecnológico.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mejoramiento de la infraestructura donde se desarrollan las actividades académicas y administrativas de la entidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Mejoramiento de la infraestructura para ofrecer espacios confortables y de calidad a la comunidad
universitaria.
2 Pintura interior y exterior de edificios C, D, E y G de la facultad de medicina.

4

espacios

100 % recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Asistencia a Congresos, Convenciones, y Eventos académicos para realizar acciones apoyo a los alumnos, así como movilidad estudiantil, prácticas de campo,
siempre que estos tengan relación con el programa educativo de nuestra entidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia de alumnos y académicos a Congresos, Convenciones, Seminarios, en el País y en el extranjero. 200 alumnos-academicos
2 Asistencia de alumnos para la realización de acciones de apoyo a la comunidad, así como movilidad,
200 alumnos
prácticas de campo, eventos culturales
Reconocimiento
3 Lograr la acreditación de nuestro programa educativo por parte del organismo acreditador externo
1
COMAEM
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Acreditar el programa educativo de Médico Cirujano en la COMAEM, así como continuar siendo miembro de la AMFEM

Meta
1 Cubrir las cuotas de acreditación del programa de estudios ante organismos acreditadores externos.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
2

P.E. de Calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
5

41402 FAC MEDICINA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14160 MEDICO CIRUJANO

Atender de manera eficiente los procesos, procedimientos y servicios vinculados a las funciones sustantivas y adjetivas con base al plan de acción del SUMA con
el fin de impactar en la modernización de la gobernabilidad y la gestión institucional.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender de manera eficiente los procesos, procedimientos y servicios vinculados a las funciones
sustantivas de la entidad.
2 Cumplir con requerimientos de mantto preventivo a equipos y espacios para el desarrollo de las
actividades academicas y administrativas.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

100 % sumistros
proporcionados
10 mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
41402 FAC MEDICINA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Que los alumnos de la Facultad de Medicina del Campus Poza Rica, continúen su formación integral con el nuevo Plan de estudios,y que el 100% de la matrícula se encuentre
inscrita en el programa ya evaluado, con catedráticos que deben continuar su capacitación , con métodos innovadores, que incluyan una visión genérica de la vida universitaria
y se vinculen con la sociedad, ejerciendo su funciones con flexibilidad y transparencia
Objetivo Particular
1

Favorecer las condiciones para el aseguramiento de la calidad a través del financiamiento de las acciones vinculadas al rediseño, la evaluación y mantenimiento de
la acreditación del programa educativo a partir de las políticas institucionales

Meta

Unidad de Medida
1 Cubrir los viáticos del personal de funcionarios y académicos por el seguimiento de rediseño y evaluación 1
curricular del programa educativo.

PROGRAMA
EDUCATIVO DE
CALIDAD

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Fortalecer las funciones sustantivas de la Universidad a través del seguimiento de las acciones del Plan de desarrollo, Plan estratégico de la Universidad
Veracruzana y Plan de mejora de la Facultad, en lo que respecta al cumplimiento de los estándares de evaluación y acreditación nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Cubrir los gastos por energía eléctrica, agua potable y teléfono de la dependencia. Así como el servicio de 100 % SUMINISTROS
vigilancia de seguridad
PROPORCIONADOS
2 Procesos, Tramites Y Procedimientos Atendidos vinculados A Las Funciones Sustantivas Y Adjetivas
100 % SUMINISTROS
PROPORCIONADOS
3 Mantenimiento De Infraestructura De Los Espacios Académicos, Administrativos Y De Extensión
10 SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Obtener la Re-certificación del Plan de Estudios vigente de Médico Cirujano

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener la Re-certificación del Plan de Estudios de la Licenciatura de Médico Cirujano por el organismo
COMAEM.

1

PROGRAMA
EDUCATIVO DE
CALIDAD

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar la actualización profesional , la difusión de la investigación y el intercambio de experiencias generacionales entre estudiantes, egresados, académicos y profesionistas
de los diversos programas universitarios a nivel nacional.
Objetivo Particular
1

Realizar un programa científico de educación continua a través de conferencias y la realización de un concurso de investigación.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
250 ALUMNOS
1 6 Conferencias y 1 Foro
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Organizar y aperturar los espacios formativos en periodos intersemestrales a fin de propiciar el avance crediticio en las trayectorias escolares de los alumnos.
Objetivo Particular
1

Promocionar con los profesores y organizar los cursos intersemestrales en beneficio del avance crediticio de los estudiantes de odontología en espacios óptimos
con los apoyos de materiales que así se requieran

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
30 ALUMNOS
1 Ofertar cursos en los espacios intersemestrales con los apoyos requeridos.
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Administrar eficiente y eficazmente los recursos financieros desde la perspectiva del cumplimiento de los ejes estratégicos del Plan de Trabajo Rectoral 2017-2021, a fin de
impulsar la calidad y eficiencia del Programa Educativo que repercuta en el fortalecimiento de la formación integral del estudiante de Odontología.
Objetivo Particular
1

Favorecer las condiciones para el cumplimiento de las metas institucionales en lo referente al liderazgo y calidad del programa académico a través del financiamiento
de las acciones vinculadas al apoyo al mantenimiento de la calidad del Programa educativo que incluye al sostenimiento del programa acreditado, el apoyo al
desarrollo de la planta académica, apoyo a la formación integran del alumno a fin de impactar los indicadores de manera favorable.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender con un enfoque inclusivo y sustentable las necesidades de modernización y mantenimiento de
los espacios de la entidad
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

100 % recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar sustancialmente y dar mantenimiento oportuno a los bienes, la infraestructura, recursos materiales, instrumental y equipo necesarios para la adquisición de
competencias de nuestros estudiantes, el bienestar de los integrantes de la comunidad universitaria y el desarrollo de nuestros académicos.
Objetivo Particular
1

Mejorar sustancialmente y dar mantenimiento oportuno a los bienes, la infraestructura, recursos materiales, instrumental y equipo necesarios para la adquisición de
competencias de nuestros estudiantes, el bienestar de los integrantes de la comunidad universitaria y el desarrollo de nuestros académicos.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con espacios apropiados para el desarrollo de las competencias de los estudiantes del programa
educativo Cirujano Dentista.
2 Remodelación de clínica para el espacio del selle de la dependencia.
Objetivo Particular
2

100 % recursos
proporcionados
espacios
1

Unidad de Medida

1 Asistir a 12 eventos científicos, deportivos, artísticos, culturales, de sustentabilidad, de gestión, de
vinculación y de actualización.
Objetivo Particular

400 ALUMNOS

DICIEMBRE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener el reconocimiento de acreditación con que cuenta la entidad académica para el aseguramiento de la calidad en los procesos educativos que se llevan a
cabo en el programa educativo Cirujano Dentista

Meta
Fondo:

DICIEMBRE

Efectuar acciones que aseguren la formación integral de nuestros estudiantes con la participación en todo tipo de actividades culturales, artísticas, deportivas, de
investigación, de actualización, de gestión, de sustentabilidad, de vinculación y extensión de los servicios.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Contar con 1 reconocimiento como entidad académica ACREDITADA
726 PRODEP 2018

1

P.E. de Calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48111 511-6/18-8532/PPD-167
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
41403 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Contar con una planificación pertinente de los recursos asignados para atender las necesidades de la entidad académica y sus integrantes, de manera que el buen
funcionamiento de todos los procesos nos permita mantener los indicadores de calidad con que somos reconocidos.
Objetivo Particular
1

Mantener en óptimas condiciones las clínicas, aulas de enseñanza, sala de simuladores, sala de rayos X, cubículos de PTC, sala de juntas, módulos periféricos de
atención, oficinas, centro de cómputo, unidad dental móvil, cancha de usos múltiples, áreas verdes, aula magna, laboratorios, sanitarios y sala de espera con que
cuenta la Facultad de Odontología para el buen desarrollo de las actividades de la comunidad universitaria, para la permanencia del reconocimiento de calidad
obtenido

Meta

Unidad de Medida

1 El 100% de los espacios en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades de competencias de
los estudiantes del P.E.
Objetivo Particular
2

SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO

NOVIEMBRE

Fortalecer la presencia de la Facultad de Odontología en el entorno, por medio del mejoramiento de las intervenciones que llevamos a cabo, en base a los convenios
y acuerdos de colaboración signados para la atención de los tres sectores de la población, con las acciones necesarias para actuar con responsabilidad,
compromiso, solidaridad, sustentabilidad,, eficiencia, eficacia, congruencia y pertinencia para lograr un impacto benéfico en nuestra área de influencia.

Meta

Unidad de Medida

1 Participar en todas las actividades establecidas en los convenios y acuerdos de colaboración
interinstitucionales en escuelas primarias.
Objetivo Particular
3

10

Mes Cumplimiento

407 ALUMNOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener las condiciones idóneas de bienestar, protección y seguridad en las instalaciones universitarias con que cuenta la Facultad de Odontología y colaborar
en la aplicación del programa para la prevención del delito.

Meta

Unidad de Medida
1 Dotar recursos necesarios para el desarrollo óptimo del programa educativo.

100 % RECURSOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41404 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Que los participantes conozcan y reflexionen sobre las conceptualizaciones teóricas del psicoanálisis en torno al trabajo clínico y pedagógico con niños y sus implicaciones en
la educación y el desarrollo infantil.
Objetivo Particular
1

Brindar los elementos complementarios y de actualización sobre los desarrollos teóricos y clínicos del psicoanálisis a través del énfasis en los temas del desarrollo
infantil y la educación que sirvan para el mejor desempeño del ejercicio profesional.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Realizar un diplomado sobre Psicoanálisis y Desarrollo Infantil.
15 estudiantes
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Propiciar un espacio de reflexión e intercambio de experiencias sobre la relación de los sujetos entre sí y con el medio ambiente a través de acciones de construcción y
transformación de cultura sostenida en la sustentabilidad desde un enfoque de equidad y justicia social, lo anterior en franca vinculación con el CA: Educación, Violencia y
Comportamiento Sustentable.
Objetivo Particular
1

Implementar un trabajo de promoción de cultura a través de conferencias y la realización de un foro.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar un Foro de Equidad y Género
Objetivo Particular
2

60

estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

LLevar a cabo la difusión y publicaciones de los resultados del trabajo del CA. Educación, Violencia y Comportamiento Sustentable dentro de la perspectiva de la
Equidad de Género.

Meta

Unidad de Medida
1 Publicar un libro con los resultados de las Investigaciones del CA en materia de Equidad y Género.

1

libro

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41404 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18575 JORNADAS INTERNACIONALES DE PSIC.
Proyecto:
Objetivo General
Brindar un espacio de reflexión de los saberes en torno a la actualidad de la Psicología y el Psicoanálisis que sirva de enriquecimiento a la formación de los estudiantes
principalmente de la licenciatura en Psicología a través de la participación de especialistas en el tema.
Objetivo Particular
1

Llevar a cabo las Jornadas Internacionales de Psicología y Psicoanálisis, que permita a la comunidad universitaria de la Facultad de Psicología el enriquecimiento de
la reflexión y participe de la formación de los estudiantes de psicología y de las investigaciones que realizan tanto estudiantes como académicos.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar las Terceras Jornadas Internacionales de Psicología y Psicoanálisis con alta calidad.
Objetivo Particular
2

80

estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

LLevar a cabo la publicación de un libro con los resultados académicos de las Jornadas Internacionales de Psicología y Psicoanálisis.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
libro
1 Publicar un libro con los trabajos que resultaron de las Segundas Jornadas Internacionales de Psicología 1
y Psicoanálisis.
34240 SERVICIOS DEL CEEEPoR
Proyecto:
Objetivo General
Brindar un servicio de apoyo a los usuarios del CEEEPoR con capacidades y manifestaciones diferentes en el ámbito clínico psicológico y de desarrollo de habilidades para la
vida cotidiana, así como crear un espacio para el fortalecimiento de la formación de los estudiantes universitarios en el ámbito de la educación especial y de la clínica psicológica
en general.
Objetivo Particular
1

Mantener el servicio que presta el CEEEPoR en óptimas condiciones de calidad, tanto a nivel de su infraestructura como de la atención a los servicios que presta.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con instalaciones funcionales para los usuarios del CEEEPoR tanto del turno matutino como del
vespertino.

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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41404 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Organizar y aperturar los espacios formativos en periodos intersemestrales a fin de propiciar el avance crediticio en las trayectorias escolares de los alumnos.
Objetivo Particular
1

Promocionar con los profesores y organizar los cursos intersemestrales en beneficio del avance crediticio de los estudiantes de psicología en espacios óptimos con
los apoyos de materiales que así se requieran.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Ofertar cursos en los espacios intersemestrales con los apoyos requeridos.
40 estudiantes
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14165 PSICOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Administrar eficiente y eficazmente los recursos financieros desde la perspectiva del cumplimiento de los ejes estratégicos del Plan de Trabajo Rectoral 2017-2021, a fin de
impulsar la calidad y eficiencia del Programa Educativo que repercuta en el fortalecimiento de la formación integral del estudiante de Psicología.
Objetivo Particular
1

Favorecer las condiciones para el cumplimiento de las metas institucionales en lo referente al liderazgo y calidad del programa académico a través del financiamiento
de las acciones vinculadas al apoyo al mantenimiento de la calidad del Programa educativo que incluye al sostenimiento del programa acreditado, el apoyo al
desarrollo de la planta académica, apoyo a la formación integran del alumno a fin de impactar los indicadores de manera favorable.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Atender con un enfoque inclusivo y sustentable las necesidades de modernización y mantenimiento de
los espacios de la entidad
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

2

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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41404 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14165 PSICOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Planear, decidir, ejecutar y administrar eficientemente y con calidad la aplicación de los recursos financieros considerando las estrategias y políticas institucionales a fin de
cumplir las metas de liderazgo académico, apoyo a la formación integral del estudiante e impulso a la calidad de la planta docente, incluyendo a la investigación, la visibilidad e
impacto social y apegados a la normatividad y transparencia, observando siempre los criterios de cuidado y austeridad presupuestal.
Objetivo Particular
1

Favorecer las condiciones para el aseguramiento de la calidad de la planta académica y del programa educativo a través del financiamiento de las acciones
vinculadas a la implantación del Rediseño curricular, la evaluación, mantenimiento de la acreditación, obtención de grados y de perfil deseable con la finalidad de
impactar en los indicadores de competitividad y capacidad académica que conformen escenarios para la formación integral del alumno.
Unidad de Medida

Meta

1 Asegurar la mejora continua del Programa Educativo con la implantación del Plan de Estudios Rediseñado 1
1
2 Desarrollar las actividades necesarias apegadas al Programa de Rediseño curricular y la evaluación
permanente del Plan de Estudios
25
3 Promover la participación de estudiantes y académicos en calidad de ponentes en eventos académicos
nacionales e intenacionales de Movilidad
4 Realización de eventos académicos, culturales, artísticos y deportivos que fortalezcan la formación integral 115
de los estudiantes.
Objetivo Particular
2

P.E. de Calidad
P.E. de Calidad

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Académicos y
Estudiantes
ALUMNOS

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Atender con un enfoque inclusivo y sustentable las necesidades de modernización, mantenimiento, equipamiento y mobiliario de los espacios para la formación
integral del alumno
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

1 Mantenimiento de la Infraestructura de los espacios académicos, administrativos, de vinculación y
extensión de la Facultad de Psicología.
2 Atención eficiente a los procesos, procedimientos y servicios vinculados a las funciones sustantivas y
adjetivas con base al plan SUMA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Mes Cumplimiento

Mantenimientos

DICIEMBRE

100 % recursos
proporcionados

DICIEMBRE

4
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14165 PSICOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Planear, ejecutar y administrar eficaz y eficiente los recursos financieros considerando los las directrices rectorales que permitan realizar acciones y cumplir metas vinculadas al
desarrollo integral de los alumnos y académicos que impacten significativamente en el nivel de consolidación de los cuerpos académicos, en la calidad y competitividad del
programa educativo, con base en la normatividad, observando los criterios de racionalidad disciplina y austeridad presupuestal.
Objetivo Particular
1

Favorecer las condiciones para el aseguramiento de la calidad a través del financiamiento de las acciones vinculadas al rediseño, la evaluación y mantenimiento de
la acreditación del programa educativo a partir de las políticas institucionales
Unidad de Medida

Meta
1 Obtener 1 Programa de calidad

PROGRAMA
EDUCATIVO DE
CALIDAD

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Promover la participación en calidad de ponentes de profesores en eventos nacionales e internacionales para la presentación de los resultados de sus
investigaciones.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistencia De Cuatro Profesores A Eventos Académicos
Objetivo Particular
3

NOVIEMBRE

Atender, racionalizar y simplificar trámites, procesos, procedimientos y servicios además de atender las necesidades de modernización a través de la capacitación, el
mantenimiento menor de las instalaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantenimiento De Infraestructura De Los Espacios Académicos, Administrativos Y De Extensión
3 Procesos, Tramites Y Procedimientos Atendidos vinculados A Las Funciones Sustantivas Y Adjetivas

Fondo:

PTC

4

Mes Cumplimiento

924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
100 % RECURSOS
PROPORCIONADOS
10

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41404 FAC PSICOLOGIA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34240 SERVICIOS DEL CEEEPoR
Proyecto:
Objetivo General
Brindar un servicio de apoyo a los usuarios del CEEEPoR con capacidades y manifestaciones diferentes en el ámbito clínico psicológico y de desarrollo de habilidades para la
vida cotidiana, así como crear un espacio para el fortalecimiento de la formación de los estudiantes universitarios en el ámbito de la educación especial y de la clínica psicológica
en general.
Objetivo Particular
1

Mantener el servicio que presta el CEEEPoR en óptimas condiciones de calidad, tanto a nivel de su infraestructura como de la atención a los servicios que presta.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con instalaciones funcionales para los usuarios del CEEEPoR tanto del turno matutino como del
vespertino.
Objetivo Particular
2

Mantenimientos

4

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Llevar a cabo un Foro Anual que permita la sensibilización sobre el tema de la discapacidad y las problemáticas de la niñez.
Unidad de Medida

Meta
1 Realización de un Foro Anual sobre Discapacidad y problemáticas infantiles.

19

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
33170 CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Incidir en la formacion integral de los estudiantes y mejorar la competencia de profesionales de la salud con el fin de mejorar la atención en salud de la población.
Objetivo Particular
1

Ofertar un evento académico- científico a nivel nacional, para mejorar la calidad del cuidado y difundir temas de actualidad en el ámbito disciplinar.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Congreso Nacional de enfermería.
300 asistentes
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar cursos de capacitación a los académicos y profesionales de la salud, con el fin de incidir en la actualización del conocimiento y mejoramiento en las actividades
sustanticas académicas y de las competencias en los profesionales de la salud de instituciones de salud.
Objetivo Particular
1

Ofertar un curso de intervenciones del cuidado de acuerdo a las necesidades de salud nacional.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Realizar un curso de intervenciones de cuidado en enfermería.
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

40

asistentes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar la calidad del plan de estudios de enfermería a través de las funciones sustantivas en la Universidad.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las funciones sustantivas de la Universidad a través del seguimiento de las acciones del plan de mejora y desarrollo de la facultad en lo que respecta al
cumplimiento de las observaciones emitidas por los pares en el proceso de evaluación y acreditación del plan de estudios.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener el plan de estudios acreditado por el organismo acreditador ante COPAES
2 Iniciar el proceso de evaluación ante el organismo acreditador de CIEES.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Incluir a los egresados durante el ciclo escolar.
Objetivo Particular

alumnos

Unidad de Medida

1 Consolidar la vinculación de la Facultad.
Objetivo Particular

NOVIEMBRE

50

Participantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Promover la optimización de la infraestructura física y el equipamiento de aulas y laboratorios con criterios de calidad de manera responsable.

Meta
Fondo:

80

Mes Cumplimiento

Fortalecer la vinculación con los sectores productivos, gubernamentales y otras instituciones de educación superior.

Meta

4

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Mantener el programa de seguimiento de egresados con estrategias que permitan generar impacto en el entorno social con presencia de egresados competentes y
acorde a las necesidades sociales.

Meta

3

P.E. de Calidad
P.E. de Calidad

1
1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Optimizar el 100% de los recursos para la conservación de los espacios de la entidad académica.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

15

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41405 FAC ENFERMERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar la calidad del programa educativo de Licenciatura en enfermería a través de las funciones sustantivas atendiendo las recomendaciones del organismo acreditador.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las funciones sustantivas de la Facultad a través del seguimiento de acciones del Plan de trabajo Rector y el Plan de desarrollo de la Facultad ,en lo que
respecta a los estandares de evaluación nacional.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar foros académicos para la presentación de las actividades escolares de los estudiantes durante su
formación académica
2 Organizar curso de fortalecimiento disciplinar y pedagogico para académicos y alumnos.
3 Colaboración de alumnos con académicos en actividades de investigación.
4 Los alumnos realizarn estancias de investigación en instituciones de educación superior
5 Realizar una visita al museo de antropologia.
Objetivo Particular
2

400 alumnos

NOVIEMBRE

aistentes
alumnos
alumnos
alumnos

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

100
10
5
50

Consolidar la vinculación con las instituciones gubernamentales y otras instituciones de educación superior y de salud.
Unidad de Medida

Meta
1 Organizar un foro anual de egresados
2 Realizar practicas foráneas en instituciones de salud de tercer nivel
3 Realizar una feria expo orienta del PE
4 Fortalecer las acciones de vinculación con los sectores productivos, de salud y educación.
5 Realizar actividades culturales y deportivas.
Objetivo Particular
3

100
80
400
5
250

alumnos
alumnos
asistentes
Semanas de salud
alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

mantener la calidad del Plan de Licenciatura en Enfermería.
Unidad de Medida

Meta
1 Rediseño del plan de estudios.
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

1

PE de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Promover la optimización de la infraestructura física y equipamiento de laboratorios y aulas de acuerdo a los criterios de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Dotar de manera permanente con material medico e insumos consumibles a los laboratorios.
2 Mantenimiento de la pintura de espacios en el edificio de enfermería.

laboratorios
3
100 de recursos
prporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41405 FAC ENFERMERIA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14164 ENFERMERIA

Meta

Unidad de Medida

3 Adquirir simuladores y equipo médico para laboratorios.
4 Mantenimiento de la Infraestructura de los espacios académicos, administrativos, de vinculación y
extensión de la Facultad de Enfermería.
Objetivo Particular
5

maniquies.
3
100 de recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Asistencia a Congresos, Convenciones, y Eventos académicos para realizar acciones apoyo a los alumnos, así como movilidad estudiantil, prácticas de campo,
siempre que estos tengan relación con el programa educativo de nuestra entidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
vehiculo
1 Cumplir con los recorridos de alumnos y profesores a las comunidades donde realizan practicas
1
hospitalarias
Fondo:
726 PRODEP 2018
43057 UV-CA-459
Proyecto:
Objetivo General
Analizar los estilos de aprendizaje en los estudiantes de Enfermería de la Universidad Veracruzana, región Poza Rica-Tuxpan, y con ello fortalecer la LGAC del cuerpo
académico.
Objetivo Particular
1

Indagar los datos sociodemográficos de los estudiantes de Enfermería.

Meta

Unidad de Medida

1 Realización de dos cursos sobre estilos de aprendizaje a estudiantes para mejora de los mismos
Objetivo Particular
2

2

SEPTIEMBRE

Detectar los estilos de aprendizaje mediante la aplicación del instrumento de Hoone-Alonso a la totalidad de estudiantes de la facultad de enfermería, de igual
forma conocer el estilo de aprendizaje en base al semestre que cursan.

Meta
Fondo:

Cursos

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Participación en Congresos para la presentación de resultados obtenidos en la investigación.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

2

Congresos

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
41405 FAC ENFERMERIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del Plan de estudios de Licenciatura en Enfermería a través de las acciones de gestión, docencia e investigación que permita formar egresados competentes
a la resolución de los problemas de salud en la sociedad.
Objetivo Particular
1

Mejorar la infraestructura física y el equipamiento de las aulas , laboratorios, cubículos de académicos, el auditorio de la facultad con criterios de sustentabilidad
con eficiencia y eficacia.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar el mantenimiento e infraestructura de las áreas de enfermería se realizaran acciones del Plan de
mejora con eficacia.
2 Mantener en condiciones optimas la pintura de aulas y espacios externos en el edificio de la Facultad

5
10

SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Fortalecer las funciones sustantivas de la Universidad a través del seguimiento de las acciones del Plan de desarrollo, Plan estratégico de la Universidad
Veracruzana y Plan de mejora de la Facultad, en lo que respecta al cumplimiento de los estándares de evaluación y acreditación nacionales e internacionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener en correcto funcionamiento los espacios de la dependencia.
2 Cumplir con los requerimientos para la visita de seguimiento en la acreditación del Plan de estudios.

3 Aplicar el 100% de los recursos para el desarrollo óptimo de las actividades aplicables al programa
educativo.

100 % RECURSOS
PROPORCIONADOS
PROGRAMA
1
EDUCATIVO DE
CALIDAD
PROGRAMA
1
EDUCATIVO DE
CALIDAD

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Objetivo Particular
3

Desarrollar productos de investigación de calidad con la participación de los profesores que integran el cuerpos académicos y de investigación, realizando
disfusión a nivel nacional e internacional.

Meta
1 Capacitar a los PTC para el desarrollo de productos de investigación y difusión de los mismos.
Objetivo Particular
4

Unidad de Medida
10

académicos

Renovación de la planta académica a través de la formación de nuevos cuadros académicos con el fin de incrementar el número de PTC.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Proyecto:

41405 FAC ENFERMERIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14164 ENFERMERIA

Meta

Unidad de Medida
1 Capacitación de académicos poir asigantura para renovar y fortalecer la planta académica

10

academicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Que los participantes identifiquen la metodología de un expediente y el procedimiento que se debe de seguir para dictar una sentencia, y conozcan que es el Divorcio sin causa,
generando en ellos un conocimiento especifico que se vincule con la teoría en el proceso de enseñanza aprendizaje
Objetivo Particular
1

Diseñar e impartir cursos talleres a los estudiantes, egresados y publico en general, con el objetivo de brindarles actualización en la Licenciatura en Derecho

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JUNIO
1 Lograr la participación de los estudiantes egresados para la actualización de los conocimientos en materia 30 estudiantes
jurídica
18740 DIPLOMADO T. S. G. CERT. HOSPITALES
Proyecto:
Objetivo General
Que el profesional en trabajo social, y disciplinas afines del área de la salud se especialicen en el servicio y la atención médica, a través del desarrollo de habilidades en
procesos de certificación y acreditación de unidades de salud.
Objetivo Particular
1

Desarrollar las competencias de los profesionales de la salud, en los procesos de certificación de unidades de salud.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

JULIO
1 Lograr que el 100% de los participantes concluyan satisfactoriamente el diplomado.
13 Participantes
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Implementar acciones que promuevan la mejora continua y eleven la calidad del P.E. de Derecho adscrito al Sistema de Enseñanza Abierta Región Poza Rica-Tuxpan.
Objetivo Particular
1

Trabajar colaborativamente con los tutores académicos a fin de implementar estrategias que nos sirvan de apoyo para detectar y atender problemas de Escolaridad
de los estudiantes, disminuyendo la deserción e incrementar la eficiencia terminal.

Meta

Unidad de Medida
1 Llevar a cabo tres reuniones de Tutorías durante el año 2019.

3

TUTORIAS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
La Coordinación Académica del Sistema de Enseñanza Abierta Región Poza Rica-Tuxpan, implementará acciones que promuevan la mejora continua y eleven la calidad del P.E.
de Contaduría teniendo en cuenta la participación de los Estudiantes del P.E., Personal Docente, Personal Administrativo, Técnico y Manual.
Objetivo Particular
1

Implementar Estrategias que puedan diagnosticar y erradicar problemas de Escolaridad entre los estudiantes, disminuyendo su deserción y lograr que concluyan
sus Estudios Profesionales dentro de los tiempos establecidos para su oportuna inserción en el campo laboral.

Meta

Unidad de Medida

1 Disminuir la deserción escolar en un 0.01% respecto al año anterior. Es decir de 9 a 4 alumnos durante el 4
año.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Que participen tanto estudiantes como docentes en un evento académico ya sea nacional y/o
internacional
Objetivo Particular

40

(estudiantes y
docentes)

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Desarrollar las actividades Académico-Administrativas en espacios tanto físico como tecnológicamente adecuados, atendiendo temas de sustentabilidad,
seguridad, higiene y acceso a personas con discapacidad.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Promover las participaciones académicas con ponencias de los Estudiantes y Docentes del P.E. de Contaduría en Eventos Académicos nacionales e internacionales,
que coadyuve en la formación de los estudiantes y la retroalimentación de conocimientos en los docentes; fortaleciendo también la presencia universitaria.

Meta

3

ALUMNOS

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Contar espacios equipados y suministros necesarios para llevar a cabo las actividades AcadémicoAdministrativas de una manera óptima.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

Equipamiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la pertinencia académica y el desarrollo de conocimientos de los alumnos en determinadas áreas del saber, a través de la participación de la comunidad universitaria
en el análisis de temas de actualidad y el establecimiento de la vinculación con la sociedad para contribuir en el desarrollo de su preparación profesional.
Objetivo Particular
1

Cumplir con el total de las recomendaciones emitidas por el Organismo evaluador CIEES a fin de Obtener el Reconocimiento de Calidad para el P.E. de Derecho
adscrito al Sistema de Enseñanza Abierta Región Poza Rica-Tuxpan.

Meta

Unidad de Medida

1 Obtener el Reconocimiento de Calidad para el P.E. de Derecho adscrito al Sistema de Enseñanza Abierta 1
Región Poza Rica-Tuxpan.
Objetivo Particular
2

1 Obtener un nuevo Plan de Estudios de Calidad para el P.E. de Derecho; que cumpla con las expectativas
de los Estudiantes y de Empleadores.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
Nvo.Plan de Estudios

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Implementar Estrategias que identifiquen y erradiquen los problemas de escolaridad que puedan llegar a presentar los Estudiantes durante su trayectoria escolar,
evitando su deserción y logrando que concluyan sus Estudios Profesionales dentro de los tiempos establecidos para su oportuna inserción en el campo laboral.

Meta
1 Llevar a cabo tres reuniones de Tutorías durante el año 2019.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Continuar con las actividades del Rediseño del Plan de Estudios del P.E. de Derecho; de acuerdo a las tendencias del campo profesional; así como también del
análisis de las tendencias de la Educación Superior ya sea Nacional e Internacional que permitan mejorar la calidad de las competencias del egresado de la carrera de
Licenciatura en Derecho.

Meta

3

P.E. de Calidad

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
TUTORIAS

3

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la participación de los Estudiantes y Docentes del P.E. de Derecho con ponencias en Eventos Académicos nacionales e internacionales, que sirva a los
estudiantes para intercambiar y adquirir nuevos conocimientos coadyuvando en su formación integral y a los docentes para retroalimentar y elevar su producción
Académica; así mismo fortalecer la presencia universitaria.

Meta
1 Asistencia de 85 personas (entre Estudiantes y Docentes) en eventos académicos con ponencias ya sea
nacional o internacional.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
85

PERSONAS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
5

41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14220 DERECHO (SEA)

Habilitar adecuadamente los espacios que ocupa el Sistema de Enseñanza Abierta Región Poza Rica-Tuxpan tanto física como tecnológicamente a fin de que las
actividades Académico-administrativas se desarrollen en óptimas condiciones y nuestros estudiantes reciban una Educación y Atención de Calidad, teniendo en
cuenta temas de sustentabilidad, seguridad, higiene y acceso a personas con discapacidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Contar con espacios equipados y dar Mantenimiento a estos, para realizar las actividades AcadémicoAdministrativas de una forma optima.

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
El Sistema de Enseñanza Abierta Región Poza Rica-Tuxpan, implementará acciones que lleven a la mejora continua y eleven la calidad del P.E. de Contaduría, en dichas acciones
se considera la participación de Estudiantes del P.E., Personal Docente, Personal Administrativo, Técnico y Manual.
Objetivo Particular
1

Cumplir con el total de las recomendaciones emitidas por el Organismo evaluador CIEES a fin de Obtener el Reconocimiento de Calidad para el P.E. de Contaduría
adscrito al Sistema de Enseñanza Abierta Región Poza Rica-Tuxpan.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener el Reconocimiento de Calidad para el P.E. de Contaduría adscrito al Sistema de Enseñanza
Abierta Región Poza Rica-Tuxpan.
Objetivo Particular
2

P.E. DE CALIDAD

1

Unidad de Medida

1 Obtener un nuevo Plan de Estudios del Programa Educativo de Contaduría de Calidad; que cumpla con las 1
expectativas de los Estudiantes
Objetivo Particular

Nvo.Plan de Estudios

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Implementar Estrategias que identifiquen y erradiquen los problemas de escolaridad que puedan llegar a presentar los Estudiantes durante su trayectoria escolar,
evitando su deserción y logrando que concluyan sus Estudios Profesionales dentro de los tiempos establecidos para su oportuna inserción en el campo laboral.

Meta

Unidad de Medida

1 Llevar a cabo 4 tutorías durante el año 2019; así como otras acciones que coadyuven a la no deserción y
eficiencia terminal.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Continuar con las actividades del Rediseño del Plan de Estudios del P.E. de Contaduría; de acuerdo a las tendencias del campo profesional; así como también del
análisis de las tendencias de la Educación Superior ya sea Nacional e Internacional que permitan mejorar la calidad de las competencias del egresado de la carrera de
Licenciado en Contaduría.

Meta

3

Mes Cumplimiento

TUTORIAS

4

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la participación de los Estudiantes y Docentes del P.E. de Contaduría con ponencias en Eventos Académicos nacionales e internacionales, que sirva a los
estudiantes para intercambiar y adquirir nuevos conocimientos coadyuvando en su formación integral y a los docentes para retroalimentar y elevar su producción
Académica; así mismo fortalecer la presencia universitaria.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de 85 Personas estudiantes y Docentes en Eventos Académicos con Ponencias u otras
participaciones nacional o internacional

85

PERSONAS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14240 CONTADURIA (SEA)

Objetivo Particular
5

Habilitar adecuadamente los espacios que ocupa el Sistema de Enseñanza Abierta Región Poza Rica-Tuxpan tanto física como tecnológicamente a fin de que las
actividades Académico-administrativas se desarrollen en óptimas condiciones, atendiendo temas de sustentabilidad, seguridad, higiene y acceso a personas con
discapacidad.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Contar con espacios equipados y dar Mantenimiento a estos, para realizar las actividades AcadémicoAdministrativas de una forma optima
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
La coordinación académica regional del SEA poza Rica Tuxpan, con la finalidad que ofrecer una oferta académica de calidad tiene como prioridad la evaluación del programa
educativo del derecho para obtener el reconocimiento el programa educativo de calidad, que garantiza la formación integral pertinente del estudiante, a través del mejoramiento
de las actividades académicas, y administrativas.
Objetivo Particular
1

Trabajar conjuntamente con la plantilla docente y administrativos para lograr el amplio reconocimiento por parte del organismo evaluador CIEES y asegurar a
nuestros estudiantes del Programa Educativo que cuentan con una Oferta educativa de calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con el reconocimiento de calidad del programa educativo, a través el cumplimiento de los
indicadores.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Promover la participación de la plantilla docente dentro del Programa Institucional de Tutorías, fortaleciendo la enseñanza tutorial para el mejor aprovechamiento
académico de los alumnos y que dicho proceso coadyuve a la no deserción escolar y asegurar su permanencia y egreso de nuestros estudiantes del P.E. de
Derecho.

Meta

Unidad de Medida

1 Aumentar la participación de los docentes del programa educativo de derecho dentro del Programa
Institucional de Tutorías.
Objetivo Particular
3

P.E. de Calidad

1

Mes Cumplimiento

20

Docentes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contar con la infraestructura y equipamiento necesario que aseguren la mejora continua de los procesos académicos y administrativos con criterios de calidad en
beneficio de nuestros estudiantes y docentes del Programa Educativo;así como también el Publico en General.

Meta

Unidad de Medida
1 Garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones que ocupa el P.E. de Derecho; así como del
equipamiento que lo conforma.

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
La coordinación académica regional del SEA poza Rica Tuxpan, con la finalidad que ofrecer una oferta académica de calidad tiene como prioridad mantener el reconocimiento el
programa educativo de calidad, que garantiza la formación integral pertinente del estudiante, a través del mejoramiento de las actividades académicas, y administrativas.
Objetivo Particular
1

Ofrecer a nuestros estudiantes del Programa Educativo de Contaduría un Programa Educativo de Calidad, que les proporcione las herramientas necesarias para
fortalecer su formación y elevar sus oportunidades en el ámbito laboral.

Meta

Unidad de Medida

1 conservar el reconocimiento como un Programa Educativo de Calidad cumpliendo con los indicadores
académicos y administrativos
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Promover la participación de la plantilla docente dentro del Programa Institucional de Tutorías, fortaleciendo la enseñanza Tutorial para el mejor aprovechamiento
académico de los alumnos y que dicho proceso coadyuve a la no deserción escolar y asegurar su permanencia y egreso de nuestros estudiantes del P.E. de
Contaduría.

Meta

Unidad de Medida

1 Aumentar la participación de los docentes del programa educativo de Contaduría dentro del Programa
Institucional de Tutorías.
Objetivo Particular
3

P.E. de Calidad

1

Mes Cumplimiento

20

Docentes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Contar con la infraestructura y equipamiento necesario que permitan la mejora continua de los procesos académico-administrativos con criterios de calidad; en
beneficio de nuestros estudiantes y docentes del Programa Educativo de Contaduría.

Meta

Unidad de Medida
1 Garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones que ocupa el P.E. de Contaduría ; asi como el
equipamiento que lo conforman.

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41801 TALLER LIBRE DE ARTES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Impartir Experiencias Educativas Artísticas que coadyuven en el desarrollo integral de las personas del público en general a través de una infraestructura y condiciones óptimas
en las Aulas y Eventos Artísticos que fortalezcan su preparación y proceso educativo.
Objetivo Particular
1

Coadyuvar en la formación integral del Publico en General a través de EE Artísticas dentro de condiciones optimas en cuanto a las instalaciones que fortalezcan los
procesos de enseñanza-aprendizaje y con la realización de exposiciones.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Realización de Exposiciones Anuales donde participen el 100% de los alumnos del público en general con 100 alumnos
trabajos de calidad.
Mantenimientos
DICIEMBRE
2 Mantenimiento a las instalaciones,para brindar un servicio de calidad a los alumnos de publico en general. 3
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
El Taller libre de Artes Poza Rica ha sido un parteaguas que fortalece el interés de la comunidad hacia las actividades artísticas por lo tanto se pretende aumentar la matrícula
en un 20%, beneficiando a una mayor población,con lo cual se generarán mayor recursos financieros autosustentables.
Objetivo Particular
1

Impulsar los Talleres Libres de Artes como parte importante de la Universidad Veracruzana proyectándolos a la comunidad mediante la educación continua,
realizando un curso durante el año con la finalidad de fortalecer y enriquecer el arte y la cultura de la población en general.

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir 1 Curso de Educación continua que coadyuven en la formación integral de los individuos.

1

CURSO

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41801 TALLER LIBRE DE ARTES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la educación integral de los alumnos de la Universidad Veracruzana a través de expresiones artísticas, desarrollando una mayor sensibilidad ante su entorno y
participación en diferentes eventos artísticos y educativos como parte de su desarrollo educativo y personal.
Objetivo Particular
1

Impartir Experiencias Educativas Artísticas que cumplan con la demanda y necesidad de los alumnos y su desarrollo integral educativo, así como satisfacer las
necesidades de los alumnos en cuestión de infraestructura y equipo necesario para impartir las diferentes experiencias educativas

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Impartir 10 EE entre los 2 periodos Intersemestrales, así como realización de eventos de clausura de
300 alumnos
cursos
matenimientos
DICIEMBRE
2 Contar con instalaciones en optimas condiciones para que los alumnos trabajen en un ambiente en
4
condiciones adecuadas
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Promover y difundir la diversidad artística y cultural a través de las EE Artísticas de calidad,formando al estudiante con conocimiento, desarrollando habilidades y actitudes
que fomenten los valores que promuevan las artes y una actitud de respeto hacia nuestro ambiente,hacia la equidad de género y nuestra institución educativa de acuerdo al
plan de trabajo 2017-2021 de la Universidad Veracruzana.Proporcionar herramientas básicas de la enseñanza de las artes a los alumnos de la LENA
Objetivo Particular
1

Promover y difundir el arte, la cultura, la estética, el respeto a la diversidad y la seguridad estudiantil a nivel regional a través de eventos, exposiciones artísticas y
experiencias educativas suficientes para desarrollar la creatividad de los alumnos de la región Poza Rica Tuxpan en vinculación con diferentes instituciones del país
así como promover la enseñanza de las artes en general como una herramienta para un crecimiento personal y formación integral.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar eventos artísticos y culturales vinculados con los diversos sectores de la sociedad para Promover 360 alumnos
y preservar la cultura.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mejorar las condiciones de la infraestructura del Taller libre de artes Poza Rica, así como dar mantenimiento correctivo y preventivo de mobiliario institución e
institucionales acorde a las medidas de seguridad e higiene que marca el Plan Maestro de Sustentabilidad y de Seguridad y Protección Universitaria

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles del taller.

6

mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41802 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18401 IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
Proyecto:
Objetivo General
Este proyecto tiene como objetivo general describir la participación del Centro de Idiomas para que a través de los cursos que ofrece, sea una herramienta que genere cambios
en nuestro entorno, ofreciendo cursos con maestros de calidad, que ayuden a desarrollar la actividad laboral de la gente de esta zona. También se planearán los recursos
económicos que brinden la infraestructura física y el equipamiento para el funcionamiento correcto de la institución.
Objetivo Particular
1

Ofertar más cursos de idiomas en esta Institución según la demanda de la misma Universidad y la sociedad.
Unidad de Medida

Meta

1 Apertura al menos 40 grupos de 25 alumnos aproximadamente por cada periodo febrero-julio 2019 y
2000 Alumnos
Agosto 2019-enero 2020
2 Fortalecer la plantilla académica con calidad por medio de la movilidad docente, capacitación, congresos 20 docente
participación con ponencias.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
NOVIEMBRE

Fortalecer la infraestructura de la planta física asi como el equipamiento de las instalaciones educativas y administrativas
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

1 Conservar y mejorar la infraestructura física y el equipamiento con criterios de eficiencia y eficacia en el
Centro de Idiomas Poza Rica
2 Proveer de los materiales e insumos académicos como administrativos requeridos para las actividades
cotidianas
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

6

mantenimientos

100 % de materiales e
insumos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41802 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje, desarrollar de manera integral a los estudiantes y cubrir las necesidades de la oferta educativa.
Objetivo Particular
1

Cumplir en tiempo y forma con el pago de servicios básicos y de operación
Unidad de Medida

Meta
1 Cumplir en tiempo con el pago de servicios de agua,luz, vigilancia para que se realicen las funciones
sustantivas de la depedencia
Objetivo Particular
2

100 % funciones realizadas

DICIEMBRE

Fomentar la actualización pedagógica y disciplinaria de la planta académica de la entidad
Unidad de Medida

Meta
1 Asistencia de cursos de actualización
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

4

Académicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener la infraestructura y planta física de la dependencia, así como insumos académicos y administrativo para cumplir con las actividades sustantivas
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con instalaciones funcionales y en buenas condiciones
2 Cumplir con los requerimientos de materiales e insumos administrativos y académicos

10 Mantenimientos
100 % de los recursos
proporcionad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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15189 ESPECIALIZACIÓN EN GTIÓN.E IMP.AMB.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al compromiso institucional y al aseguramiento de la calidad del Posgrado.
Objetivo Particular
1

Mejorar la eficiencia terminal y el porcentaje de titulación de la Especialidad en Gestión e Impacto Ambiental.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

alumnos
DICIEMBRE
1 Mejorar el porcentaje de estudiantes titulados y la eficiencia terminal.
8
16140 MAESTRIA EN CS. ADMINISTRATIVAS
Proyecto:
Objetivo General
Formar recursos humanos de calidad en el campo de las Ciencias Administrativas que respondan a la demanda del mercado laboral, integrado por el sector productivo Pymes,
sector público y social, propiciando una cultura administrativa de excelencia, mediante la formación integral basada en lo social, humano, intelectual y profesional.
Objetivo Particular
1

Que los estudiantes concluyan satisfactoriamente su trayectoria académica y la utilización del remanente.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Que los estudiantes concluyan con los trámites necesarios para su titulación.
36 Alumnos
16144 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el conocimiento y las competencias en los estudiantes en el posgrado en Gestión de la Calidad, donde implementen y mantengan el sistema de gestión de la calidad,
que conlleve a obtener en las organizaciones y empresas.
Objetivo Particular
1

Los conocimientos obtenidos en el posgrado les permitirán desarrollar e implementar los sistemas en calidad en el sector laboral, haciéndolos mas competitivos.

Meta

Unidad de Medida
1 Que los alumnos de Posgrado en Gestión de la Calidad concluyan satisfactoriamente los procesos para
obtener la eficiencia terminal.

8

estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16193 MAESTRÍA MAN.ECOSIS.MARINOS Y COS.
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar el desarrollo de la pertenencia y pertinencia académica-estudiantil para establecer estándares de calidad reconocidos
Objetivo Particular
1

Contribuir a la permanencia en el PNPC-CONACYT mediante el apoyo a los indicadores del Personal académico, de Estudiantes e infraestructura.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Lograr que el Programa de Posgrado sea pertinente y eficiente mediante la contribución al conocimiento, el17 alumnos
involucramiento con la problemáti
16227 MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros en Trabajo social competentes en la intervención social con niveles de excelencia académica, demostrando apertura, perseverancia, curiosidad intelectual con
un alto sentido de responsabilidad y compromiso con los sectores más vulnerables del ámbito social a través de la eficiencia de acciones del Posgrado durante el periodo
correspondiente.
Objetivo Particular
1

Generar procesos organizados en la dirección y revisión de tesis para la titulación de los egresados de la tercera y cuarta generación del Posgrado.
Promover la participación de estudiante de posgrado en Congresos, seminarios, coloquios, foros y otros eventos académicos.

Meta

Unidad de Medida

1 Alcanzar el desarrollo de 3 seminarios de la presentación de trabajo de tesis. Lograr que al menos un
estudiante participe como ponente.
16228 MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL APRENDIZAJE
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir al compromiso institucional y al aseguramiento de la calidad del posgrado de Gestión del Aprendizaje.

11

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Formar maestros de Gestión del Aprendizaje competentes con niveles de excelencia académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr que el 90% de los estudiantes asistan a tutorías y dirección de tesis.

32

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16262 MAESTRÍA EN ENFERMERÍA
Proyecto:
Objetivo General
Formación de maestros de enfermería competentes en el campo disciplinario de las problemáticas de la salud, con niveles de excelencia académica, perseverancia, curiosidad
intelectual y compromiso para resolver problemáticas complicadas dentro del área de Enfermería.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la permanencia de calidad mediante el apoyo de los indicadores del personal estudiantil, académico y de infraestructura.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
alumnos
1 Lograr que el 100% de los estudiantes de la maestría obtengan las competencias profesionales específicas 5
para el diseño de intervenciones.
16280 MAESTRIA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE
Proyecto:
Objetivo General
Formar recursos humanos de calidad, capaces de atender las necesidades y problemáticas en el sector ambiental, en las lineas de: Contaminación Ambiental, sistemas de
Gestión Ambiental y planeación territorial y preservación y conservación ambiental.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la permanencia de calidad, mediante el apoyo de los indicadores del personal estudiantil, académico y de infraestructura.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Mantener la eficiencia terminal del 85% o mayor al porcentaje esperado y que el programa continúe en el 40 Alumnos
PNPC.
16283 MAESTRÍA EN GTIÓN.AMBIENTAL/SUSTENT
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros competentes con niveles de excelencia académica, perseverancia, curiosidad intelectual con un alto sentido de responsabilidad y compromiso para resolver
problemáticas complicadas dentro del área del manejo de ecosistemas marinos y costeros, con una mira sustentable.
Objetivo Particular
1

Contribuir a la permanencia de calidad mediante el apoyo de los indicadores del personal estudiantil, académico y de infraestructura.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr la pertinencia y eficacia para el involucramiento de la problemática regional de mares y costas
realizando vinculación con los proyec

4

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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17187 DOCTORADO EN CS. MARINAS Y COSTERAS
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar las acciones y competitividad académica pertinente con una actitud ética dentro del Programa de Ciencias Marinas y Costeras para el periodo 2019-2020.
Objetivo Particular
1

Ejecutar las acciones pertinentes para la incorporación del Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en
Conacyt. Generar la operatividad optima en la gestión y abastecimiento administrativo del Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras.

Meta

Unidad de Medida

1 Ingresar el Doctorado Ciencias Marinas y Costeras a la Convocatoria del Programa Nacional de Posgrados 2
de Calidad en Ciencia Básica en 2019.
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Que los profesionales del ramo conozcan las nuevas reformas laborales a fin de aplicarlas conforme la Ley lo marca.

Alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Que los 35 participantes comprendan el nuevo Marco Legal de la Reforma Laboral aplicable en las relaciones obrero patronales de toda entidad económica en su
aspecto fiscal y de seguridad social

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Que los 35 participantes concluyan el Curso de Implicaciones Legales y Fiscales de la Reforma laboral y de35 participantes.
Seguridad Social
18741 DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL PERICIAL
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer la oportunidad de actualización a los trabajadores sociales y profesionistas afines a través del desarrolllo de una investigación pericial pertinente y congruente l sistema
de administración de justicia.
Objetivo Particular
1

Al finlizar el Diplomado se espera que el participante esté preparado teórica y metodológicamente para realizar una investigación de carácter pericial, identificando
los elementos de una prueba pericial, conocer los tipos de juicio y desarrollar un dictamen pericial con la metodología establecida.

Meta

Unidad de Medida
1 que los 8 participantes en el Diplomado lo concluyan satisfactoriamente presentando la investigación
correspondiente.

8

participantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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41833 ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar capacidades coordinativas en los niños y una disciplina general en varios aspectos
Objetivo Particular
1

Fomentar ar el deporte y la disciplina a niños a través de la escuelita de judo que lleva la Coordinación Regional de Deportes

Meta

Unidad de Medida

1 Impartir clases a por losmenos 20 alumnos,10 hijos de trabajadores de la UV y 10 alumnos externos
55110 FOTOCREDENCIALIZACIÓN UV
Proyecto:
Objetivo General
Realizar los trámites de manera inmediata para el beneficio de los interesados ya que es un documento de identificación.

20

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Elaborar las credenciales por reposición de extravío o robo de las mismas al personal universitario en la región

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Elaborar de manera inmediata al menos 60 reposición de credenciales al personal universitario así como a 60
sus dependientes.
787 PFCE 2019

credenciales

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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49243 MEJ.CAP.Y COM.PE DES BIO-AGR TUXPAN
Proyecto:
Objetivo General
Promover la Formación Integral de los estudiantes, la Capacidad Académica y la Competividad a través del aseguramiento de la calidad y pertinencia de los PE, la mejora en el
nivel de desarrollo de los Cuerpos Académicos, y la actualización de los planes y programas de estudio con un enfoque competencias.
Objetivo Particular
1

Promover la formación integral y armónica de los estudiantes a través de la congruencia con el perfil de egreso y consolidación de los diversos servicios que
apoyan la trayectoria educativa, de acuerdo al contexto de la DES.

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr que estudiantes de la DES realicen actividades de movilidad estudiantil
2 Lograr que estudiantes de la DES mejoren sus competencias en laboratorio y, o campo
Objetivo Particular
2

24 Estudiantes
900 Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Asegurar la competitividad académica de la DES manteniendo los indicadores de calidad establecidos por los organismos acreditadores y evaluadores COPAES y
CONACyT-PNPC, así como la actualización de los planes de estudio de los PE.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender las recomendaciones de la evaluación y seguimiento de los organismos acreditadores para los 5
PE de licenciatura
2 Lograr que los PE de posgrado pertenezcan al PNPC-CONACyT Especialización en Gestión e Impacto
Ambiental, Maestría en Ecosistemas Marinos y Costeros, Maestría en Ciencias del Ambiente y el
Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras

Mes Cumplimiento

5

Programas educativos

DICIEMBRE

1

Programa educativo de
posgrado

DICIEMBRE
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49247 INT.MEJ.... DES C.SALUD P.R.
Proyecto:
Objetivo General
Propiciar que la DES Ciencias de la Salud, obtenga la calidad de todos sus Programas Educativos, mediante el permanente fortalecimiento de su planta académica
Objetivo Particular
1

Consolidar todos los programas de licenciatura y posgrado de la DES y mantener la calidad de los mismos

Meta

Unidad de Medida

1 Impulsar y fomentar el aseguramiento de la calidad de los PE de Posgrado
2 Tres Programas Educativos de la DES mantendran servicios de calidad mediante el sostenimiento de
modulos de salud
Objetivo Particular
2

1
1

Programas Educativos
Programas Educativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantener e impulsar el desarrollo de los CA y la planta academica

Meta

Unidad de Medida
1 Incrementar y mantener el reconocimiento de los perfiles PRODEP PTC SNI
2 Propiciar la participacion de academicos ligados a las LGAC

1
5

Academicos
Academicos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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49252 FOR.Y CON......DES ECO-ADM PR-TUX.
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la capacidad y la competitividad académica de la DES, mediante: El impulso de la innovación educativa, la oferta de Programas Educativos (PE) de licenciatura y
posgrado de calidad, desarrollo de los Cuerpos Académicos (CA) y capacitación de la planta académica, dirigidos a la formación integral del estudiante, en el marco de una
gestión transparente, de equidad de género, fomento de la cultura y la sustentabilidad.
Objetivo Particular
1

Desarrollo del Cuerpo Académico y fortalecimiento de la planta académica
Unidad de Medida

Meta
1 Fortalecer el proceso de investigación de calidad para el desarrollo y transición del Cuerpo Académico de 1
la DES
Objetivo Particular
2

Cuerpo Académico En
Formación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Ofertar PE de licenciatura y posgrado de calidad reconocida por organismos externos
Unidad de Medida

Meta
1 Atender Recomendaciones realizadas por los CIEES y por los organismos acreditadores reconocidos por
COPAES en dos PE de Licenciatura de la DES Poza Rica-Tuxpan
2 Fortalecer Programas Educativos de la DES para brindar un servicio adecuado a través del uso y
aplicación de nuevas tecnologías que permitan mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje.

2
1

Programas Educativos
de Calida
Programa Educativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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49256 ASE.CAL.CAP......PE DES HUM.PR-TUX.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la capacidad, competitividad e innovación educativa para que los PE de la DES aseguren su calidad, su pertinencia social y educativa.
Objetivo Particular
1

Asegurar el reconocimiento de calidad de los PE por los organismos externos en los programas de licenciatura y posgrado.
Unidad de Medida

Meta
1 Los Programas Educativos de licenciatura y posgrado mantengan su calidad.
2 Los Programas Educativos de la DES cuenten con estudios de seguimientos de egresados,
Objetivo Particular
2

6
4

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer el trabajo de los Cuerpos Académicos y la Habilitación del Profesorado.
Unidad de Medida

Meta
1 Mejorar el grado de consolidación de los CA.
2 Incremento en el número de Profesores con Perfil Deseable y Adscritos al SNI
Objetivo Particular
3

Programas Educativos
Programas Educativos

Mes Cumplimiento

1
2

Cuerpo Académico
Profesores

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Apoyar la formación integral de los Estudiantes de la DES

Meta

Unidad de Medida
1 Que estudiantes participen en la movilidad nacional e internacional.

4

2 Implementar un programa sobre estudios de trayectoria estudiantil en los PE

2

Estudiantes en
Movilidad
Programas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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49265 FOR.INT.DES TÉCNICA POZA RICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y asegurar la pertinencia de los Planes y Programas de estudio para mejorar la capacidad y competitividad academica para la formacion integral de calidad de los
estudiantes de la DES Tecnica Poza Rica Tuxpan.
Objetivo Particular
1

Impulsar y fortalecer la capacidad académica mediante de la actualización disciplinar y servicios de extensión de los docentes para mejorar la calidad y pertinencia
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como la consolidación de los cuerpos académicos; pertinentes en contextos reales basados en proyectos de
investigación y formación de competencias profesionales.
Unidad de Medida

Meta
1 Actualización y certificación de las competencias de los docentes de la DES Técnica PR,TX a través de
cursos talleres disciplinares.
2 Desarrollar proyectos de investigación que permitan la generación de nuevo conocimiento y la solución
de problemas de los diferentes sectores.
Objetivo Particular
2

5

Cursos

ABRIL

1

Sensor y dispositivo
electroni

ABRIL

Atender los marcos de referencia y las recomendaciones de los organismos acreditadores referentes a equipamiento de laboratorios y software para el
aseguramiento y mejoramiento continuo de la calidad de los PE de la DES Técnica Poza Rica Tuxpan

Meta

Fondo:

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Equipar laboratorios de la DES Técnica PR TX. para el desarrollo de las actividades de los PE.
2
2 Atender las recomendaciones de organismos acreditadores externos, para dar cumplimiento en la categoría 1
de infraestructura y equipamiento de los Laboratorios de cómputo obteniendo los software especializados
asociados a los PE del área de ingeniería de la DES Técnica.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Equipos
Licencia

Mes Cumplimiento
ABRIL
ABRIL
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41321 SUSTENTABILIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Establecer con organismos la creación de convenios de vinculación bajo un esquema sustentable, cuidando el medio ambiente
Objetivo Particular
1

establecer con organismos externos convenios de acciones sustentables para el mejoramiento del medio ambiente y su cuidado

Meta

Unidad de Medida

1 establecer al menos 10 convenios con organismos externos relacionados con el medio ambiente
Objetivo Particular
2

convenios

DICIEMBRE

Realizar un Foro de Sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar un Foro de Sustentabilidad con la finalidad de que alrededor de 500 alumnos de nivel básico se
involucren con el medio ambiente.
Objetivo Particular
3

10

Mes Cumplimiento

500 alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar la gestión administrativa, académica escolar etc, a fin que se realice el trabajo de manera adecuada

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar la gestión administrativa, académica , escolar y financiera para el buen desarrollo de las atividades100 % Recursos
proporcionados
46113 DESCENTRALIZACIÓN DEL POSGRADO
Proyecto:
Objetivo General
Ver la viabilidad de aperturar nuevos posgrados y darles continuidad a los ya existentes a fin de lograr la calidad y reconocimiento de los mismos.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Se requiere realizar el pago de luz y de agua para que la dependencia trabaje en condiciones adecuadas

Meta

Unidad de Medida
1 Se realizara el pago de electricidad y de agua, así como el pago del personal eventual que apoya en la
función administrativa y la escolar
2 Se realizará la gestión administrativa, escolar y financiera para el buen desempeño de las funciones

100 % Recursos
recuperables
60 trámites

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
LLevar a cabo procesos administrativos, académicos , financieros bajo un esquema de calidad, transparencia y rendición de cuentas
Objetivo Particular
1

Establecimiento de procesos de gestión basados en la reestructuración académica como función sustantiva y apoyar la misma con la función adjetiva necesaria
bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas en base a lo establecido en el Programa de Trabajo 2017-2021

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar la gestión a fin de cumplir con el pago del personal eventual adscrito a la dependencia y el de los
servicios básicos luz y agua
2 Lograr la eficiencia en los procesos de gestión administrativa, financiera, escolar académica, adquiriendo
los insumos necesarios
3 Realizar la gestión administrativa, financiera, escolar académica de las entidades académicas y
dependencias de la región ante Unidad Centra
4 Realizar la contratación y pago del servicio de vigilancia para el resguardo y protección de la comunidad
universitaria
5 Reallizar los pagos de seguro de las camionetas adscritas a la dependencia así como las tenencias y
verificaciones correspondientes.
Objetivo Particular
2

100 % Funciones Realizadas

DICIEMBRE

100 trámites

DICIEMBRE

100 trámites

DICIEMBRE

1

elemento

DICIEMBRE

5

trámites

DICIEMBRE

Lograr mantener en condiciones adecuadas la planta física así como lograr la optimización de la infraestructura y tener el equipo y mobiliario necesario para el
desarrollo de las actividades de la dependencia, así como darles el mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de ellos

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener en condiciones adecuadas la planta física, así como ,os vehículos adscritos a la dependencia, el 10
mobiliario y equipo áreas verdes
1
2 Apoyar en all mantenimiento mayor al Auditorio de Humanidades
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

mantenimientos

DICIEMBRE

mantenimientos

DICIEMBRE

Establecer acciones que contribuyan a la consolidación de redes estratégicas de investigación, docencia, vinculación internacionalización, tomando en
consideración los ejes transversales implementados en el programa de trabajo 2017-2021

Meta

Unidad de Medida
500 alumnos
1 Implementar programas de vinculación inter y multidisciplinarios que beneficiaria alrededor de 500
alumnos
consejos
2
2 Realizar el Consejo Universitario Regional 2 veces al año
3 Dar seguimiento a los convenios existentes e implementar nuevos convenios con diferentes sectores de la 10 Convenio

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

41901 VICE RECTORIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.

Meta

Unidad de Medida

sociedad
4 Promover eventos de índole cultural para beneficiar alrededor de 500 personas entre alumnos y público en 500 personas
general
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar diversos foros ,así como la expoorienta

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Se realizarán diversos foros, género, interculturalidad, etc, así como la expo orienta beneficiando alrededor 1000 alumnos
de 1000 alumnos
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
33101 DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
Proyecto:
Objetivo General
brindar un servicios de calidad a los usuarios de esta instalación, a través de los recursos que se generan con el alquiler de este espacio universitario, manteniendo en
condiciones adecuadas para la realización de diversos eventos.
Objetivo Particular
1

Mantener en óptimas condiciones el Auditorio Adela del Toro, para la difusión de la cultura, eventos académios, a través del alquiler del mismo a instituciones
externas.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar en el mantenimiento de las instalaciones del Auditorio al menos 2 veces al año

2

mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
41906 UNID.SERV.BIBLIOTECARIOS Y DE INF.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer de forma eficaz y eficiente, servicios bibliotecarios de calidad , que satisfagan las necesidades de información de los usuarios.
Objetivo Particular
1

Incrementar el numero de volúmenes y títulos de libros, con recursos obtenidos por el cobro de multas generados a los usuarios que no devuelven los libros en las
fechas señaladas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Adquirir 100 volúmenes de los libros mas solicitados por los usuarios, para poder cubrir las necesidades 100 libros
urgentes de información
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana, con servicios bibliotecarios que permitan el acceso a la información bibliográfica; y ante el escaso número de
ejemplares, proporcionar el servicio de fotocopiado que les facilite a los usuarios la reproducción de los materiales para satisfacer sus necesidades de información.
Objetivo Particular
1

Ofrecer a los estudiantes y público en general, el servicio de fotocopiado, que cubra las necesidades de información.

Meta

Unidad de Medida

1 Ofrecer un servicio de fotocopiado de calidad, a los estudiantes y publico en general que hagan uso de
este servicio.
56106 SERV. DE COMPUTO Y APOYO ACADÉMICO
Proyecto:
Objetivo General
Ofrecer a la comunidad universitaria servicios informáticos de calidad, que satisfagan sus necesidades de información.

*** copias

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Atender a 10000 usuarios, mediante la prestación de los servicios de computo que ofrece el área de servicios informáticos.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Para el año 2019 se ofrecerán servicios informáticos a alumnos, personal académico y publico en general *** USUARIOS
con calidad.
787 PFCE 2019

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41906 UNID.SERV.BIBLIOTECARIOS Y DE INF.
Fondo:
787 PFCE 2019
52106 FOR. Y MEJ.CALIDAD GES.SER.ADMVOS.
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar las fortalezas y atender los problemas institucionales, en el ámbito de la gestión, que coadyuven al reconocimiento de la calidad de los servicios académicos que la
Universidad ofrece a través de una administración cada vez más eficaz y eficiente, sustentada en un Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) y
en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), en los que se soporta la operación y toma de decisiones, contribuyendo a la rendición de cuentas y facilitando el
acceso a la información pública.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los servicios que contribuyan a la formación integral del estudiante, al desarrollo y difusión del trabajo del personal académico así como a la
conservación en formatos digitales del archivo histórico de la institución.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Ampliar el Acervo de las 6 USBI ubicadas en las 5 regiones de la UV, a través de la adquisición de
volúmenes, en apoyo a la formación integral de alumnos de licenciatura y posgrado.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

233 volúmenes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
41906 UNID.SERV.BIBLIOTECARIOS Y DE INF.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana con recursos documentales y servicios bibliotecarios de calidad, que permitan el acceso a la información de
los miembros de la comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Ofrecer servicios bibliotecarios tradicionales como en línea, a la comunidad universitaria de la región, con recursos bibliográficos actualizados y acordes a sus
necesidades de información, así como fomentar el hábito de la lectura a través de actividades contempladas en el Programa Universitario de Formación de Lectores,
buscando en todo momento la mejora continua y el desarrollo de la comunidad universitaria

Meta

Unidad de Medida

1 Ofrecer servicios bibliotecarios tradicionales como en línea, a la comunidad universitaria de la región, con 1
recursos bibliográficos actuali
2 1. Atender al 100% de los estudiantes y usuarios que solicitan los servicios (informáticos como CADI).
1
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Asistir a reuniones, congresos y cursos de capacitación que sean convocados por alguna instancia de la Universidad (DGB, DGRH, Vicerrectoría Poza Rica-Tuxpan,
etc.), o alguna otra instancia o institución relacionada con el ámbito bibliotecario como de la gestión con la finalidad de desarrollar la capacitación y actualización
del todo el personal adscrito a USBI Poza Rica. Así mismo, realizar visitas de supervisión de las bibliotecas en la Región.

Meta

Unidad de Medida

1 Asistir a reuniones, congresos y cursos de capacitación que sean convocados por alguna instancia de la
Universidad (DGB, DGRH, Vicerrectoría
Objetivo Particular
3

Proporcionar 60,000
servicios
Atender 28,000 usuarios

Mes Cumplimiento

1

Asistir al 100% de
actividades

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas, unidad vehicular y con salvaguardar de la seguridad física de comunidad
universitaria que asiste a la USBI Poza Rica, como del que realiza las visitar de supervisión en las bibliotecas de la Región.

Meta

Unidad de Medida
1 Que el 90% de las instalaciones, se encuentren en condiciones de operación en beneficio de la comunidad 1
universitaria que asiste a USBI
2 Realizar los mantenimientos al edificio, mobiliario y unidad de transporte asignado a la USBI Poza Rica, en1
beneficio de la comunidad univer

5 Mantenimientos al
año
5 Mantenimientos al
año

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42301 FAC CONTADURIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Promover la actualización a egresados, estudiantes e interesados en materia contable y fiscal.
Objetivo Particular
1

IMPARTIR UN CURSO DE ACTUALIZACION FISCAL Y TEMAS SELECTOS 2019
Unidad de Medida

Meta
1 IMPARTIR UN CURSO DE ACTUALIZACION FISCAL Y TEMAS SELECTOS 2019
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Promover la actualización a egresados, estudiantes e interesados en materia contable y fiscal.

26

ASISTENTES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

IMPARTIR UN CURSO DE ASPECTOS FISCALES DE LA REFORMA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 2019
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 IMPARTIR UN CURSO DE ASPECTOS FISCALES DE LA REFORMA LABORAL Y DE SEGURIDAD
25 ASISTENTES
SOCIAL 2019
18577 CICS 2017
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo de la utilización del remanente es el optimo uso de los recursos con los que contamos para mejorar el aspecto de la facultad y al mismo tiempo contar con las
instalaciones necesarias que nos solicitan los organismos acreeditadores
Objetivo Particular
1

El uso de estos recursos es con el fin de darle puntual seguimiento al remanente que se obtuvo en el Congreso 2017, de esa manera se hace un uso optimo de los
recursos pues se utilizara para cumplir con una de las observaciones del organismo acreditador que es contar con los espacios suficientes para las actividades
academicas.
Unidad de Medida

Meta
1 este proyecto busca cumplir con las recomendaciones del organismo acreditador y darle a los estudiantes
los espacios necesarios

1

PE DE CALIDAD

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42301 FAC CONTADURIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18582 CICS 2018
Proyecto:
Objetivo General
El objetivo de la utilización del remanente es el optimo uso de los recursos con los que contamos para mejorar el aspecto de la facultad y al mismo tiempo contar con las
instalaciones necesarias que nos solicitan los organismos acreeditadores

Objetivo Particular
1

El uso de estos recursos es con el fin de darle puntual seguimiento al remanente que se obtuvo en el Congreso 2017, de esa manera se hace un uso optimo de los
recursos pues se utilizara para cumplir con una de las observaciones del organismo acreditador que es contar con los espacios suficientes para las actividades
academicas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PE DE CALIDAD
DICIEMBRE
1 este proyecto busca cumplir con las recomendaciones del organismo acreditador y darle a los estudiantes 1
los espacios necesarios
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
EL OBJETIVO DEL PRESENTE PROYECTO ES PARA CAPTAR LOS RECURSOS QUE SE GENEREN POR CONCEPTO DE MULTAS Y SANCIONES BIBLIOTECARIOS PA
PODER EJERCER EL RECURSO EN LAS NECESIDADES BIBLIOTECARIAS
Objetivo Particular
1

SE LOGRARAN CAPTAR LOS RECURSOS GENERADOS PARA PODER UTILIZARLOS EN LAS NECESIDADES DE MATERIAL EN BIBLIOTECA

Meta

Unidad de Medida

1 SE VAN A RECABAR LOS RECURSOS QUE SE GENEREN
1
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar EE de carácter intersemestral para promover la eficiencia terminar en tiempo mínimo a trayectorias sobresalientes

PE DE CALIDAD

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Promover EE disciplinares en los periodos de verano e invierno

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 ofertar EE en los periodos intersemestrales de verano e invierno
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

40

estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42301 FAC CONTADURIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y promover indicadores de calidad, ubicados en la Innovación académica de calidad, la presencia en el entorno con pertinencia e impacto social, así como en gobierno
y gestión responsables con transparencia como ejes rectores de trabajo estratégico.
Objetivo Particular
1

Elevar indicadores de calidad observados por organismos externos, basados en los servicios a los estudiantes y orientados a mantener el indice de retención y
eficiencia terminal.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PE DE CALIDAD
DICIEMBRE
1 Incrementar la competitividad de los estudiantes para elevar la calidad de la educación, promoviendo la
1
mejora en los indices de eficiencia
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y promover indicadores de calidad , ubicados en la Innovación académica de calidad, la presencia en el entorno con pertinencia e impacto social, así como en
gobierno y gestión responsables con transparencia como ejes rectores de trabajo estratégico
Objetivo Particular
1

Elevar indicadores de calidad observados por organismos externos, basados en los servicios a los estudiantes y orientados a mantener el indice de retención y
eficiencia terminal.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

MANTENIMIENTOS
DICIEMBRE
1 cumplir con los estandares de calidad de infraestructura para los procesos de enseñanza aprendizaje
3
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y promover indicadores de calidad , ubicados en la Innovación académica de calidad, la presencia en el entorno con pertinencia e impacto social, así como en
gobierno y gestión responsables con transparencia como ejes rectores de trabajo estratégico,.
Objetivo Particular
1

Elevar indicadores de calidad observados por organismos externos, basados en los servicios a los estudiantes y orientados a mantener el indice de retención y
eficiencia terminal

Meta

Unidad de Medida
1 cumplir con estandares de calidad en infraestructura pra los procesos de enseñanza aprendizaje

3

MANTENIMIENTOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42301 FAC CONTADURIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48090 511-6/18-8532/PPD-92
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC CON PERFIL
DESEABLE

Mes Cumplimiento
JULIO

48120 511-6/18-8532/PPD-205
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos
de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC CON PERFIL
DESEABLE

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
42301 FAC CONTADURIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48151 511-6/18-8532/PPD-316
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos
de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC CON PERFIL
DESEABLE

Mes Cumplimiento
JULIO

Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
fortalecer las actividades prioritarias de docencia, así como la operación eficiente de las actividades de apoyo a la administración escolar y aquellas que de manera secundaria
son indispensables para contar con espacios y servicios adecuados para las funciones sustantivas.
Objetivo Particular
1

Mantener los indicadores de calidad requeridos por los organismos externos de calidad

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar con recursos necesarios en la participación de actividades que impacten al Programa educativo.

100 RECURSOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42301 FAC CONTADURIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y promover indicadores de calidad , ubicados en la Innovación académica de calidad, la presencia en el entorno con pertinencia e impacto social, así como en
gobierno y gestión responsables con transparencia como ejes rectores de trabajo estratégico.
Objetivo Particular
1

Elevar indicadores de calidad observados por organismos externos, basados en los servicios a los estudiantes y orientados a mantener el indice de retención y
eficiencia terminal
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Distribución eficiente del recurso en actividades de apoyo a la docencia ,administrativo-escolar, técnicas y 100 % RECURSOS
PROPORCIONADOS
manuales.
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y promover indicadores de calidad , ubicados en la Innovación académica de calidad, la presencia en el entorno con pertinencia e impacto social, así como en
gobierno y gestión responsables con transparencia como ejes rectores de trabajo estratégico.
Objetivo Particular
1

Elevar indicadores de calidad observados por organismos externos, basados en los servicios a los estudiantes y orientados a mantener el indice de retención y
eficiencia terminal.
Unidad de Medida

Meta
1 Distribución eficiente de los recursos en actividades de docencia, administrativo-escolar, técnico y
manual.

100 % RECURSOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Promover el aprendizaje y la profesionalización de los cuadros productivos de la sociedad a través de los cursos de educación continua que ofrezca la Facultad de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias, Tuxpan.
Objetivo Particular
1
Promover el aprendizaje y la profesionalización de los cuadros productivos de la sociedad
Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

ENERO
1 capacitar a 50 participantes en los cursos de educaron continua
50 PARTICIPANTES
18505 SEMINARIOS Y CONGRESOS
Proyecto:
Objetivo General
Difundir y divulgar los resultados de investigación del área Biológico-Agropecuaria en la Región Norte del Estado de Veracruz, del Pais y del extranjero , mediante la
presentación de ponencias que se enfoquen a la solución de problemas agropecuarios, forestales, pesqueros, etc.
Objetivo Particular
1
Con el remanente resultado del VII Congreso Internacional, se apoyan las actividades de logística de la Facultad.
Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Con el remanente resultado del VII Congreso Internacional se pretende fortalecer y solventar los gastos
100 % alumnos
operativos de la Facultad.
beneficiados.
18583 III CONGRESO INTERNACIONAL VAINILLA
Proyecto:
Objetivo General
Difundir los resultados de las investigaciones realizadas en torno a la vainilla y la situación que guarda la vainilla y los efectos que tiene en el ecosistema así como su
comercialización a nivel nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Difundir los resultados de las investigaciones en torno a la situación que guarda la vainilla y los efectos que la misma tiene tanto en el ecosistema, biotecnología
así como en la conservación ecológica y sus aspectos comerciales.

Meta

Unidad de Medida
1 Dar a conocer los beneficios de la vainilla y la importancia que esta tiene a nivel mundial, beneficiando
alrededor de 200 participantes

200 participantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
CAPTAR LOS RECURSOS QUE SE GENEREN POR CONCEPTO DE MULTAS Y SANCIONES BIBLIOTECARIAS, CON EL FIN DE SOLVENTAR LAS NECESIDADE
OPERATIVAS DE LA BIBLIOTECA DE ESTA FACULTAD.
Objetivo Particular
1

CAPTAR RECURSOS GENERADOS, PARA PODER UTILIZARLOS EN LAS NECESIDADES DE MATERIAL EN BIBLIOTECA.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

P.E. DE CALIDAD
NOVIEMBRE
1 RECAUDAR LOS RECURSOS QUE SE GENEREN POR MULTAS BIBLIOTECARIAS
1
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Impartir las experiencias educativas con el fin de que los estudiantes de los cinco programas educativos de la Facultad, sumen créditos considerados dentro de los planes de
estudio y de esta manera cubrir pronta y expedita los programas de estudio dando continuidad a las labores académicas.
Objetivo Particular
1

Reducir el tiempo de estancias de alumnos de los programas educativos de las 5 carreras que se imparten en la facultad al permitir y sumar créditos

Meta

Unidad de Medida

1 Ofrecer cursos a los alumnos de las cinco carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias Campus Tuxpan.
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Dar servicio de fotocopiado a los estudiantes de esta Faculta

170 ALUMNOS
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Proporcionar el servicio de fotocopiado a la comunidad universitaria.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para su desarrollo académico, otorgándoles el
servicio de fotocopiado
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

10

Mes Cumplimiento

MILLARES DE COPIAS NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14180 BIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar las capacidades, estrategias y herramientas de enseñanza para potenciar el logro de resultados académicos por los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Lograr y mantener estándares de alta calidad académica y de investigación en el desempeño del personal académico para fortalecer las LGAC
Unidad de Medida

Meta

1 Reforzar el conocimiento proporcionado en aulas a los alumnos y trasladarlo a campo de manera práctica. 165 ALUMNOS
BENEFICIADOS
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Fortalecer al programa educativo de Biología para avanzar en el posicionamiento e imagen institucional a niveles nacionales e Internacionales.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la acreditación del P.E de Biología
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

P.E. DE CALIDAD

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Garantizar una planta física adecuada y en las condiciones óptimas para realizar las actividades propias del P.E. de Biología.
Unidad de Medida

Meta
1 Modificar, reparar y mantener instalaciones para minimizar el impacto al ambiente.

15

mantenimientos
integrales

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14181 INGENIERIA EN AGRONOMIA
Proyecto:
Objetivo General
Solucionar la problemática de los sistemas de producción utilizando técnicas de investigación, documental y experimental para interpretar adecuadamente los problemas y
fenómenos agropecuarios con capacidad de análisis y síntesis de los procesos estudiados, además de interpretar y divulgar los conocimientos generados de la materia
Agropecuaria en sus dimensiones agrícolas, técnicas, socioeconómicas y biológicas que ayuden al beneficio de los productores del estado de Veracruz y del país
Objetivo Particular
1

Impulsar estrategias que permitan garantizar una planta física adecuada y con las condiciones propicias para realizar las actividades propias del P.E. de Ing.
Agrónomo.
Unidad de Medida

Meta

1 Realizar adecuaciones y/o mantenimientos en las instalaciones físicas con el fin de minimizar el impacto en15
el medio ambiente.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Lograr y mantener estándares de calidad académica y de investigación en el Programa Educativo y fortalecer las LGAC.
Unidad de Medida

Meta
1 Fortalecer la participación de los alumnos en el trabajo de campo, reforzando el conocimiento
proporcionado en aulas.
Objetivo Particular
3

MANTENIMIENTOS

Mes Cumplimiento

150 ALUMNOS
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Consolidar y fortalecer el PE de Agronomía a nivel nacional e internacional.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la Acreditación del P.E.

1

P.E. DE CALIDAD

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14182 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar de manera integral recursos humanos altamente capacitados para generar y aplicar conocimientos relacionados con la salud animal, salud pública, la producción y el
bienestar animal, desempeñándose con un alto sentido de humanidad y respeto a la conservación de los recursos naturales y del ambiente, logrando con esto un impacto en el
desarrollo social y agropecuario regional, estatal y nacional
Objetivo Particular
1

Lograr la Acreditación por parte de los organismos competentes, con el fín de cumplir con los estándares de calidad nacionales e internacionales para así
consolidarse como un programa de calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con el reconocimiento de calidad de CONEVET (Organismo ACREDITADOR de COPAES)
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Lograr y mantener estándares de calidad académica y de investigación en el Programa Educativo .

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar prácticas de Campo, asistencia a Congresos por parte de Los alumnos,para reforzar Los
Conocimientos Adquiridos en aula.
Objetivo Particular
3

P.E. DE CALIDAD

1

Mes Cumplimiento

423 ALUMNOS
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar estrategias que permitan reducir la huella ecológica de la dependencia en su entorno.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener en óptimas condiciones la infraestructura física y Equipos de Laboratórios, para minimizar el
impacto al ambiente.

15

MANTENIMIENTOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14184 BIOLOGÍA MARINA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas capaces de integrar el conocimiento actual de forma integral, competentes para abordar el estudio de organismos y procesos marinos que permita el
aprendizaje continuo con calidad humana y socialmente responsable
Objetivo Particular
1

Mantener las instalaciones en condiciones óptimas para una mejor operatividad y dar mayor seguridad a la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida

1 Contar con instalaciones dignas, para que el alumnado del P.E. de Biología Marina aproveche al máximo 15
sus capacidades académicas.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Mejorar la capacidad académica aumentando el nivel de habilitación de los profesores de la facultad.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer la participación del personal docente en el trabajo de campo del P.E de Biología Marina
reforzando el conocimiento proporcionado
Objetivo Particular
3

MANTENIMIENTOS

Mes Cumplimiento

243 ALUMNOS
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer al programa educativo de Biología Marina para avanzar en el posicionamiento e imagen institucional a niveles nacionales e Internacionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener la acreditación del P.E de Biología Marina.

1

P.E. DE CALIDAD

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14384 AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Solucionar y dar respuesta a la necesidad de gestionar recursos, planear eficientemente los esquemas de producción, administrar el mercado de los procesos de comercialización
de los productos y fortalecer la competitividad de la empresa cualquier empresa a nivel internacional.
Objetivo Particular
1

Lograr y mantener estándares de calidad académica y de investigación con el fin de fortalecer las LGAC.
Unidad de Medida

Meta
1 Participar activamente en trabajos extra muro por parte de los estudiantes del P.E., reforzando el
conocimiento aprendido en aulas.
Objetivo Particular
2

79

NOVIEMBRE

Mantener la Acreditación por parte de los organismos competentes, con el fín de cumplir con los estándares de calidad nacionales e internacionales para así
consolidarse como un programa de calidad.

Meta
Fondo:

ALUMNOS
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Contar con el reconocimiento de los organismos acreditadores fortaleciendo la calidad nacadémica del P.E. 1
726 PRODEP 2018

P.E. DE CALIDAD

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
726 PRODEP 2018
43056 UV-CA-389
Proyecto:
Objetivo General
Identificar y cuantificar las bacterias ácido lácticas con propiedades probióticas presentes en la leche cruda de vaca obtenidas de unidades de producción rurales, además de
estudiar su relación con la presencia de bacteria patógenas y la composición de la leche.
Objetivo Particular
1

Determinar la composición de la leche cruda de vaca obtenida en centros de producción rurales de la Huasteca baja de Veracruz.
Unidad de Medida

Meta
1 Dirigir tres trabajos recepcionales a nivel licenciatura.
Objetivo Particular
2

3

JULIO

Cuantificar las bacterias de ácido lácticas y las principales bacterias patógenas presentes en el tanque de almacenamiento de leche cruda vaca obtenida en centros
de producción rurales de la huasteca baja de Veracruz.
Unidad de Medida

Meta
1 Se enviará un artículo para ser indexado en una revista que cuentan con ISSN.
Objetivo Particular
3

Tesis

Mes Cumplimiento

1

Artículo enviado

Mes Cumplimiento
JULIO

Identificar las bacterias ácido lácticas con propiedades probióticas presentes en la leche cruda de vaca obtenida en centros de producción rurales de la Huasteca
baja de Veracruz.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar la presentación de resultados de lo que se derivará en dos memorias en extenso

2

Memorias

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
726 PRODEP 2018
48045 511-6/18-9245/PTC-872
Proyecto:
Objetivo General
Identificar Colletotrichum en antracnosis de cítricos con la finalidad que se articulen y consoliden en cuerpos académicos emprendiendo varias acciones enfocadas a promover
que se integren y con ello sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos, así mismo se cuenten con las condiciones básicas de trabajo
que faciliten el cumplimiento eficaz de las funciones académicas, como apoyar el desarrollo y/o la consolidación del CA al que se pertenece.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC candidato perfil
deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma equilibrada,
sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos a los que se
hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Beca a Estudiante.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular
3

2

becas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Obtener aislados de Colletotrichum de distintos tejidos vegetales (ej. Hojas, ramas, flores y frutos) de cítricos, caracterizar morfológicamente los aislados de
Colletotrichum obtenidos, identificar mediante técnicas moleculares aislados de Colletotrichum representativos y evaluar, mediante bioensayos, la susceptibilidad
de los aislados de Colletotrichum a fungicidas de uso común en cítricos

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un Artículo de divulgación y difusión y 1 informe técnico.

2

productos de
investigacion

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
726 PRODEP 2018
48050 511-6/18-9245/PTC-877
Proyecto:
Objetivo General
Calcular la cantidad de CO2 en los suelos del ANP Sierra de Otontepec, con la finalidad que se articulen y consoliden en CA emprendiendo varias acciones enfocadas a
promover que se integren y con ello sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos, así mismo se cuenten con las condiciones básicas
de trabajo que faciliten el cumplimiento eficaz de las funciones académicas, como apoyar el desarrollo y/o la consolidación del CA al que se pertenece.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

1PTC Candidato Perfil
Deseable

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma equilibrada,
sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos a los que se
hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica y Beca a Estudiante.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC
Objetivo Particular
3

3

BECAS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Caracterizar la vegetación de cada ecosistema donde se vayan a realizar los muestreos.
Determinar la densidad aparente a las diferentes profundidades de muestreo en el perfil del suelo.
Calcular el contenido de Carbono orgánico a diferentes profundidades del perfil del suelo.
Calcular la cantidad de Carbono orgánico en todo el perfil del suelo.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar una Tesis y un Artículo Arbitrado

2

Productos de
Investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
726 PRODEP 2018
48052 511-6/18-9245/PTC-881
Proyecto:
Objetivo General
Determinar la etiología de los signos de enfermedad que afectan a las principales especies constructoras del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan con la finalidad que se articulen y
consoliden en cuerpos académicos emprendiendo varias acciones enfocadas a promover que se integren y con ello sustentar la formación de profesionales de buena calidad,
responsables y competitivos, así mismo se cuenten con las condiciones básicas de trabajo que faciliten el cumplimiento eficaz de las funciones
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC candidato a Perfil
Deseabl

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC / EXB PROMEP su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de
forma equilibrada, sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los
recursos a los que se hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Reconocimiento a la Trayectoria Académica y
Beca a Estudiante

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la producción académica y de investigación del PTC PROMEP
Objetivo Particular
3

2

Becas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Determinar patrones de prevalencia e incidencia de enfermedades en los seis arrecifes emergentes del sistema arrecifal Lobos-Tuxpan. Determinar si la temperatura y
la distancia a la desembocadura del río Tuxpan son predictores de la prevalencia e incidencia de las enfermedades coralinas. Caracterizar el daño y modificaciones
en la estructura y función celular además de la presencia de patógenos potenciales de enfermedades que afectan a los corales constructores.

Meta

Unidad de Medida
1 Determinar patrones de prevalencia e incidencia de enfermedades en corales.

3

Productos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
1,085

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
726 PRODEP 2018
48057 511-6/18-9245/PTC-887
Proyecto:
Objetivo General
Conocer la distribución actual de la nutria en humedales de Veracruz con la finalidad que se articulen y consoliden en cuerpos académicos emprendiendo varias acciones
enfocadas a promover que se integren y con ello sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos, así mismo se cuenten con las
condiciones básicas de trabajo que faciliten el cumplimiento eficaz de las funciones académicas como apoyar el desarrollo y/o la consolidación del CA
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
1 Sustentar La Formación De Profesionales De Buena Calidad, Responsables Y Competitivos

1

PTC Candidato a Perfil
Deseabl

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Reconocer al Nuevo PTC su nivel de habilitación académica superior, el cumplimiento satisfactorio de sus funciones universitarias que realizó de forma equilibrada,
sus actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimientos, tutorías, gestión académica-vinculación, gestionando los recursos a los que se
hizo acreedor otorgados en los rubros de Beca de Fomento a la Permanencia Institucional y Beca a Estudiante

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener La Producción Académica Y De Investigación Del PTC
Objetivo Particular
3

2

Becas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Registrar observaciones directas e indirectas de la presencia y actividad de L. longicaudis en los tres humedales costeros del norte de Veracruz propuestos.
Identificar las comunidades vegetales en los que se registre presencia directa e indirecta de la especie en cada uno de los humedales costeros. Caracterizar los sitios
de mayor uso en cada uno de los tres humedales costeros propuestos. Calcular la proporción de uso de cada comunidad vegetal en lo humedales.

Meta

Unidad de Medida
1

3
Realizar Un Informe Técnico, Dar Asesoría A La Estudiante Tesista Y Escribir El Borrador Del Artículo En
Revista Indexada

Productos de
investigación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
726 PRODEP 2018
48067 511-6/18-8532/PPD-10
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC CON PERFIL
DESEABLE

Mes Cumplimiento
JULIO

48123 511-6/18-8532/PPD-214
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con perfil deseable
JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48135 511-6/18-8532/PPD-271
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

1

PTC Con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
726 PRODEP 2018
48141 511-6/18-8532/PPD-290
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14180 BIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionistas de la Biología, que identifiquen y determinen las necesidades sociales, realizando un análisis intelectual y humanístico de su entorno, utilizando nuevas
formas de aprobación del conocimiento y procesos educativos que les permitan desarrollarse.
Objetivo Particular
1

Generar la operatividad óptima y con transparencia en la gestión y abastecimiento administrativo del P.E. de Biología

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar un manejo adecuado de las funciones sustantivas y de gestión del P.E. deBiología

2 Cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones que establece el manual de procedimientos
administrativos.
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Salvaguardar la integridad física a todo el conglomerado universitario del Campus de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener el campus de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en un ambiente de paz y
tranquilidad
Objetivo Particular
3

100 % RECURSOS
PROPORCIONADOS
100 % GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Mes Cumplimiento

100 % INSTALACIONES
SEGURAS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la mejora continua en Pro del conocimiento del alumnado del P.E. de Biología

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyo a las diversas actividades con el fin de ampliar el conocimiento y prestar una mayor y óptima
calidad académica
2 Facilitar el aprendizaje de los alumnos del P.E. de Biología, proporcionando nuevas tecnologías y
herramientas informáticas computacionales
3 Impulsar las estrategias que permitan lograr la consolidación e incremento en la matrícula del P.E. de
Biología

DOCENTES
BENEFICIADOS
160 ALUMNOS
BENEFICIADOS
20 % DE INCREMENTO
40

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14181 INGENIERIA EN AGRONOMIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales capaces de generar e impulsar el desarrollo del campo a nivel local, estatal, nacional e internacional.
Objetivo Particular
1

Ejecución de las labores sustantivas en Pro y fomento del conocimiento del P.e. de Ing. en Agronomía.
Unidad de Medida

Meta

1 Generar la operatividad óptima y con transparencia en la gestión y abastecimiento administrativo del P.E. 20
de Agronomía
2 Facilitar el aprendizaje de los alumnos del P.E. de Agronomía, proporcionando nuevas tecnologías y
160
herramientas informáticas computacionale
3 Impulsar las estrategias que permitan lograr la consolidación e incremento en la matrícula del P.E. de
20
Agronomía
Objetivo Particular
2

DOCENTES
BENEFICIADOS
ALUMNOS
BENEFICIADOS
% DE INCREMENTO

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Generar la operatividad óptima y con transparencia en la gestión y abastecimiento administrativo del P.E. de Agronomía
Unidad de Medida

Meta
1 Dar cumplimiento a todas las obligaciones operativas-administrativas y académicas del P.E.

100 % RECURSOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
3

Salvaguardar la integridad física a todo el conglomerado universitario del Campus de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener el Campus de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en un ambiente de paz y
tranquilidad

100 % INSTALACIONES
EGURAS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14182 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar de manera integral recursos humanos altamente capacitados para aplicar y difundir conocimientos relacionados con la salud animal, la salud pública y la producción
animal, observando en su desempeño un alto profesionalismo, ética y respeto a la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, logrando impactar
positivamente en el desarrollo veterinario y de la zootecnia local, regional, estatal, nacional e internacional.
Objetivo Particular
1
Ejecutar las labores sustantivas en Pro del conocimiento del P.E. de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Meta

Unidad de Medida

1 Generar el conocimiento aplicado a los diversos ambientes veterinarios y zootécnios, con asistencias a
diversas actividades extra muro,curso
2 Proporcionar y brindar nuevas tecnologías a los alumnos del P.E. de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
para facilitar su aprendizaje.
3 Incrementar la matrícula del P.E. de Medicina Veterinaria y Zootecnia, mediante estrategias de difusión.
Objetivo Particular
2

140 DOCENTES
BENEFICIADOS
SERVICIO DE
1
INTERNET
15 DIFUSIONES

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Generar la operatividad óptima y con transparencia en la gestión y abastecimiento administrativo del P.E. de M.V.Z

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar un manejo adecuado de las funciones sustantivas y de gestión del P.E. de Medicina Veterinaria y 100 % RECURSOS
PROPORCIONADOS
Zootecnia.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Salvaguardar la integridad física a todo el conglomerado universitario del Campus de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

Meta

Unidad de Medida
1
Contratación de elementos de seguridad privada con el fin de mantener la paz y tranquilidad del
conglomerado universitario.

100 % INSTALACIONES
SEGURAS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14184 BIOLOGÍA MARINA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales de la Biología Marina, que analicen, identifiquen y determinen las necesidades de este sector, realizando un análisis humanístico, intelectual y social de su
entorno, utilizando nuevos procesos educativos que le permitan desarrollarse
Objetivo Particular
1

Generar la operatividad óptima y con transparencia en la gestión y abastecimiento administrativo del P.E. de Biología Marina.

Meta

Unidad de Medida
1

Realizar un manejo adecuado de las funciones sustantivas y de gestión del P.E. de Biología Marina
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Salvaguardar la integridad física a todo el conglomerado universitario del Campus de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener el Campus de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en un ambiente de paz y
tranquilidad.
Objetivo Particular
3

250 ALUMNOS
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento

100 % INSTALACIONES
SEGURAS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Ejecutar las labores sustantivas en Pro del conocimiento del P.E. de Biología Marina.

Meta

Unidad de Medida
1 Generar el conocimiento aplicado a los diversos ambientes marinos y costeros, con asistencias a diversas 250
actividades extra muro.
2 Facilitar el aprendizaje de los alumnos del P.E. de Biología Marina, proporcionando nuevas tecnologías de 250
aprendizaje.
3 Impulsar las estrategias que permitan lograr la consolidación e incremento en la matrícula del P.E. de
25
Biología Marina.

ALUMNOS
BENEFICIADOS
ALUMNOS
BENEFICIADOS
% INCREMENTO

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14384 AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales capaces de contribuir en el ámbito internacional de los Agronegocios, con ética, disciplina, honestidad y capacidad , en un ámbito sustentable.
Objetivo Particular
1

Generar la operatividad óptima y con transparencia en la gestión y abastecimiento administrativo del P.E. de Agronegocios Internacionales
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar un manejo adecuado de las funciones sustantivas y de gestión del P.E. de Agronegocios
Internacionales
Objetivo Particular
2

100 % DE LOS RECURSOS
PROPORCIONAD

Unidad de Medida

1 Apoyo a las diversas actividades con el fin de ampliar el conocimiento y prestar una mayor y óptima
15
calidad académica.
2 Facilitar el aprendizaje de los alumnos del P.E. de Agronegocios Internacionales, proporcionando nuevas 70
tecnologías y herramientas informát
3 Impulsar las estrategias que permitan lograr la consolidación e incremento en la matrícula del P.E. de
20
Agronegocios Internacionales
Objetivo Particular

DOCENTES
BENEFICIADOS
ALUMNOS
BENEFICIADOS
% DE INCREMENTO

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Salvaguardar la integridad física a todo el conglomerado universitario del Campus de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

NOVIEMBRE

Promover la mejora continua en Pro del conocimiento del alumnado del P.E. de Agronegocios Internacionales.

Meta

3

Mes Cumplimiento

1 Mantener el Campus de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en un ambiente de paz y
tranquilidad.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

4

ELEMENTOS DE
SEGURIDAD

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Formar de manera integral recursos humanos altamente capacitados para generar, aplicar y difundir conocimientos relacionados con la salud animal, la salud pública y la
producción animal, observando en su desempeño un alto sentido humanista y respeto a la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, logrando con su
actuación profesional impactar positivamente en el desarrollo agropecuario regional, estatal y nacional.
Objetivo Particular
1

Proporcionar el servicio de análisis bacteriológico de origen animal.

Meta

Unidad de Medida
1

10

ANALISIS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Analizar y diagnosticar clínicamente los productos alimenticios de origen animal y vegetal
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar el servicio de análisis de agua a diversas empresas locales, regionales y al público en general que lo solicite.
Objetivo Particular
1

Proporcionar servicio de la calidad y bacteriológica del agua

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
250 alumnos beneficiados
Que los alumnos y académicos fortalezcan y reafirmen sus conocimientos en el ámbito bacteriológico
34208 HOSPITAL VETERINARIO
Proyecto:
Objetivo General
Poner a a disposición de la sociedad en general servicios de salud y bienestar animal, proporcionando atención médica integral y profesional a las pequeñas especies como
perros y gatos entre otras, complementando con esto la formación de los alumnos del P.E. de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad, fortaleciendo valores primordiales
como el respeto, responsabilidad, ética y calidad.
1

Objetivo Particular
1

Proporcionar servicio de atención médica veterinaria a pequeñas especies

Meta

Unidad de Medida
1
Capacitar a los alumnos en las diversas técnicas de salud animal, proporcionado a la sociedad un servicio
profesional

100 SERVICIOS DE
ATENCION ANIMAL

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
42501 FAC CS BIOLOGICO AGROP
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34239 SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS
Proyecto:
Objetivo General
Formar de manera integral recursos humanos altamente capacitados para generar, aplicar y difundir conocimientos relacionados con las diversas técnicas del uso actual y
potencial del suelo, observando en su desempeño un alto sentido a la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, logrando con su actuación profesional
impactar positivamente en el desarrollo agropecuario regional, estatal y nacional.
Objetivo Particular
1

Proporcionar el servicio de análisis físico químico de suelos
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

1 Analizar y diagnosticar las muestras de los diferentes tipos de suelos con fines productivos.
20 ANALISIS DE SUELOS NOVIEMBRE
34528 MONITOREO ANIDACION DE TORTUGAS
Proyecto:
Objetivo General
Realizar un monitoreo anual para demostrar la presencia de tortugas marinas en la franja de playa arenosa localizada entre los canales de llamada de la CTPALM y Barra Galindo,
Tuxpan, Veracruz y efectuar monitoreo en la columna de agua de los canales de llamada de la CTPALM.
Objetivo Particular
1

Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar la distribución espaciotemporal de nidos de tortugas marinas en la playa de Barra Galindo, Veracruz y definir
sus sitios estratégicos para la anidación.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar un monitoreo de tortugas marinas en la playa de Barra Galindo, Veracruz

1

MONITOREO

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
43801 TALLER LIBRE DE ARTES
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Impartir diversas experiencias educativas que coadyuven en el desarrollo integral de las personas del público en general a traves de una infraestructura y con las condiciones
óptimas de sus aulas. realizando diversos eventos artísticos que fortalezcan su preparación y proceso educativo.
Objetivo Particular
1

Coadyuvar con la formación de las personas del público en general a través de las diversas experiencias educativas que se imparten en el taller y con los ingresos
se mantiene en condiciones adecuadas las instalaciones.

Meta

Unidad de Medida

1 darle mantenimiento a la vestidor y anexarle las escaleras
2
2 Realización de dos exposiciones semestrales, en donde se presentan los trabajos realizados por los
2
alumnos
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
LOgrar la formación integral del estudiante como lo establece el Programa de Trabajo 2017- 2021 Pertenencia y Pertinencia

mantenimientos
exposiciones

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Se imparten diversas experiencias artísticas a los alumnos del MEIF como parte de su formación integral de los mismos. sumando créditos a su programa educativo
y terminar en un tiempo menor

Meta

Unidad de Medida

1 Atender en diversas experiencias artísticas alrededor de 100 alumnos por semestre
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18303 DESARROLLO HABILIDADES ARTISTICAS
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar y promover la cultura a través de las distintas expresiones artísticas que se imparte en el taller

200 alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Dar atención a 100 alumnos por semestre a fin de promover la cultura a través de las diferentes expresiones artísticas que se imparte, bajo un esquema de equidad de
género y respetando la interculturalidad, y en armonía con el medio ambiente

Meta

Unidad de Medida
1 atender a 100 alumnos /semestres impartiendo dibujo, danza, pintura, tallado en madera, pirograbado,
juguete tradicional, terracota yoga.

200 alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Este curso comprende el estudio de conceptos elementales de álgebra y trigonometría combinando teoría, ejercicios prácticos y software de matemáticas con la finalidad de
reforzar los conocimientos de los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Reforzar conocimiento de temas elementales de álgebra y aritmética.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Reforzar los conocimientos de los estudiantes temas elementales de álgebra y aritmética..
25 alumnos
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Transformar los procesos de enseñanza aprendizaje del PE de Ingeniería Civil a través del fortalecimiento de la planta académica de la entidad, de la movilidad del estudiante y
de atender la demanda de modernización de infraestructura Física y Equipamiento Tecnológico.
Objetivo Particular
1

Promover la participación de estudiantes y maestros en cursos de capacitación, ante sociedades, colegios u organizaciones afines al perfil del programa educativo
en otras Instituciones de educación superior nacionales

Meta

Unidad de Medida

1 Participar en curso de buenas prácticas docentes
20 Docentes
14102 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Transformar los procesos de enseñanza aprendizaje del PE de Ingeniería a través del fortalecimiento de la planta académica de la entidad,

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Atender las necesidades del laboratorio de suelos de la Facultad para brindar un optimo servicio a la comunidad estudiantil y a invitados externos con base a los
requisitos marcados por organismos evaluadores

Meta

Unidad de Medida
1 Mantenimiento del Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ingeniería procurando siempre la gestión
responsable del recurso

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Transformar los procesos de enseñanza aprendizaje del PE de Ingeniería Eléctrica a través del fortalecimiento de la formación integral de la planta académica
Objetivo Particular
1

Promover la participación docentes en cursos de capacitación, ante sociedades, colegios u organizaciones afines al perfil del programa educativo en otras
Instituciones de educación superior nacionales
Unidad de Medida

Meta
1 Participar en curso de formación de capital humano

4

docentes en
capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Transformar los procesos de enseñanza aprendizaje del PE de Ingeniería Civil a través del fortalecimiento de la planta académica de la entidad,
Objetivo Particular
1

Promover la participación de docentes en cursos de capacitación, ante sociedades, colegios u organizaciones afines al perfil del programa educativo en otras
Instituciones de educación superior nacionales
Unidad de Medida

Meta
1 Participar en curso de formación de capital humano
Fondo:

133 COMITÉS PRO-MEJORAS

5

docentes en
capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Transformar los procesos de enseñanza aprendizaje del PE de Ingeniería Civil a través de la participación del estudiante en asociaciones, eventos internos, movilidad a otras IES
y de la conservación y modernización de la infraestructura Física y Equipamiento Tecnológico para mantener el reconocimiento de calidad de los programas educativos que
integran la Facultad de Ingeniera
Objetivo Particular
1

Fomentar la participación de estudiantes en eventos internos para el PE de Ingeniería Civil procurando una formación innovadora, integral y flexible, que desarrolle
competencias y habilidades propias de su perfil.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar La Sem. Acad. Cult. y Deportiva, así como la sem. de ciencias y tecnología
Objetivo Particular
2

100 Estudiantes

Unidad de Medida

1 Que estudiantes participen en concurso disciplinar del P.E., tengan cursos de certificación de
competencias junto con el docente
Objetivo Particular

50

Unidad de Medida

1 Asistir a un viaje académico a una empresa local, nacional o IES en relación con la disciplina del PE
Objetivo Particular

40

DICIEMBRE

Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar o asistir eventos que tengan que estar relacionadas con las asociaciones académicas de la disciplina con el fin de vincularse con otras IES

Meta

Unidad de Medida

1 Asistir u organizar diversos eventos (ACI, ANEIC, IEEE, etc.) por parte de los alumnos que forman el
capitulado, rama estudiantil
Objetivo Particular
5

alumnos

Mes Cumplimiento

Propiciar la participación de estudiantes en viajes académicos de practicas locales o nacionales con fines de fomentar su formación integral

Meta

4

DICIEMBRE

Fomentar que los estudiantes del PE organicen o participen concursos disciplinares en otras IES o asociaciones

Meta

3

Mes Cumplimiento

30

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Habilitar y mantener espacios académicos del programa de Ingeniería civil

Meta

Unidad de Medida
1 Adquirir y dar mtto. a equipamiento para habilitar el laboratorio de Ingeniería sanitaria (Recomendación del1
CACEI), laboratorio de suelos

espacio acondicionado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

51101 FACULTAD DE INGENIERIA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14101 INGENIERIA CIVIL

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

mantenimientoS
DICIEMBRE
2 Mantenimiento a los laboratorios del PE
2
14102 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
Proyecto:
Objetivo General
ransformar los procesos de enseñanza aprendizaje de los PE de Ingeniería a través de la conservación y modernización de la infraestructura Física y Equipamiento Tecnológico.
Objetivo Particular
1

Habilitar Y Dar Mantenimiento A Espacios Académicos Del Programa Educativo

Meta

Unidad de Medida
1 Adecuar Instalación Eléctrica De laboratorio de suelos De La Facultad De Ingeniería.

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Transformar los procesos de enseñanza aprendizaje del PE de Ingeniería Eléctrica a través de la participación del estudiante en asociaciones, eventos internos, movilidad a otras
IES y de la conservación y modernización de la infraestructura Física y Equipamiento Tecnológico para mantener el reconocimiento de calidad de los programas educativos que
integran la Facultad de Ingeniera
Objetivo Particular
1

Mejorar La Infraestructura Física Y El Equipamiento Tecnológico Para Favorecer A Los Alumnos Del PE De Ingeniería Eléctrica
Unidad de Medida

Meta
1 Habilitar un equipo de instrumentación y control par apoyar al laboratorio del PE en esa área y mantener 2
operación de las oficinas administ
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Realizar La Semana Académica, Cultural Y Deportiva, así como la semana de ciencia y tecnología para
alumnos del P.E. de I.E.
Objetivo Particular

70

Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Realizar o asistir eventos que tengan que estar relacionadas con las asociaciones académicas de la disciplina con el fin de vincularse con otras IES
Unidad de Medida

Meta

1 Organizar o asistir a eventos como IEEE, así como impartir cursos para docentes y alumnos de acuerdo al 40
PE
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Fomentar La Participación De Estudiantes En Eventos Internos Para El PE De Ingeniería Eléctrica Procurando Una Formación Innovadora, Integral Y Flexible, Que
Desarrolle Competencias Y Habilidades Propias De Su Perfil.

Meta

3

Mantenimientos

Mes Cumplimiento

Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Propiciar La Participación De Estudiantes En Viajes Académicos Con Fines De Fomentar Su Formación Integral
Unidad de Medida

Meta
1 Participación De Por Los Menos 50 Estudiantes Del Programa Educativo En Viajes Académicos Que Le
Permitan Fortalecer Su Formación Integral

50

Estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Transformar los procesos de enseñanza aprendizaje del PE de Ingeniería Civil a través de la participación del estudiante en asociaciones, eventos internos, movilidad a otras IES
y de la conservación y modernización de la infraestructura Física y Equipamiento Tecnológico para mantener el reconocimiento de calidad de los programas educativos que
integran la Facultad de Ingeniera
Objetivo Particular
1

Fomentar La Participación De Estudiantes En Eventos Internos Para El PE De Ingeniería Mecánica Procurando Una Formación Innovadora, Integral Y Flexible, Que
Desarrolle Competencias Y Habilidades Propias De Su Perfil.
Unidad de Medida

Meta

1 Realizar La Semana Académica, Cultural Y Deportiva, Evento Relacionado Con La American Society Of 50
Mechanical Engineers (ASME)
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Participación De Por Los Menos 75 Estudiantes Del Programa Educativo En Viajes Académicos Que Le
Permitan Fortalecer Su Formación Integral
Objetivo Particular

75

Unidad de Medida

1 Ampliación de la sala de usos múltiples de la facultad uniéndolo al salón C-104, Mantenimiento A Parte
Trasera De Edificios "C" Y "D"
2 Cambio de luminarias led dañadas de las aulas del edificio C y D, Mantener En Optimas Condiciones
Instalaciones Del Laboratorio De Energía
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Mes Cumplimiento

1

espacio acondicionado

DICIEMBRE

3

Mantenimientos

DICIEMBRE

Participar con la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) en las actividades que convoque, por ser miembros activos de dicha
asociación
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

Estudiantes

Mes Cumplimiento

Habilitar Y Dar Mantenimiento A Espacios Académicos Del Programa De Ingeniería Mecánica

Meta

4

DICIEMBRE

Propiciar La Participación De Estudiantes En Viajes Académicos Con Fines De Fomentar Su Formación Integral

Meta

3

alumnos

Mes Cumplimiento

1 Asistir a los eventos que convoque el ANFEI : Conferencia Nacional y reunión de directores región VI
726 PRODEP 2018

2

Congresos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
43058 UV-CA-466
Proyecto:
Objetivo General
Calcular la potencia y energía eléctrica entregada a la red eléctrica de un parque eólico para disminuir la demanda pico en la región Oriental de México
Objetivo Particular
1

Analizar estadísticamente los datos para determinar la demanda pico, así como, evaluar el potencial eólico para la selección de un sitio con el mayor petencial eólico.

Meta

Unidad de Medida

1 Se enviará un artículo para ser indexado en revista que cuentan con ISSN
Objetivo Particular
2

1

Unidad de Medida

1 Realizar la presentación de resultados de lo que se derivará una memoria en extenso
Objetivo Particular

1

Memoria en extenso

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Colaborar con los cuerpos academicos UNISTMO-CA-10 Energía Eólica y Solar; Energía y medioabiente; UTSEV-CA-5 Automatización y control

Meta

Unidad de Medida

1 Llevar a cabo dos vinculaciones donde se firmarán cartas de colaboración con grupos de investigación
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Diseñar y evaluar la interconexión a la red eléctrica de un parque eólico

Meta

3

Artículo Indexado

Mes Cumplimiento

2

Vinculaciones

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la línea de aplicación y generación del conocimiento Diseño, análisis, evaluación o control en sistemas de ingeniería Mecánica eléctrica y los programas
educativos de la facultad ingeniería de la UV, Campus Coatzacoalcos

Meta

Unidad de Medida
1 Dirigir tres trabajos recepcionales de nivel Lienciatura

3

Tesis de licenciatura

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
48158 511-6/18-8532/PPD-337
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

PTC con perfil PROMEP JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14101 INGENIERIA CIVIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el PE de Ingeniería Civil para alcanzar la competitividad académica de la entidad, a través de acciones basadas en una formación integral del estudiante, con el fin de
mantener el reconocimiento de calidad del PE, atendiendo la capacidad académica, una gestión transparente y el fomento de la cultura de la sustentabilidad.
Objetivo Particular
1

Promover un programa de orientación profesional que permita a los alumnos de semestres avanzados participar y conocer de temas que les permitirán tener un mejor
tránsito en su vida laboral, así como ofertar cursos o talleres para los egresados y estudiantes del programa educativo.
Unidad de Medida

Meta
1 Realizar anualmente 10 pláticas de orientación profesional en apoyo a la formación disciplinaria.
Objetivo Particular
2

10

pláticas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Ofertar programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e internacional.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la acreditación del programa educativo de Ingeniería Civil por CACEI

1

programa acreditado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14202 INGENIERÍA ELÉCTRICA
Proyecto:
Objetivo General
Incrementar los indicadores de competitividad académica de la Entidad para el fortalecimiento del PE de Ingeniería Eléctrica, a través de acciones basadas en una educación
integral del estudiante, con miras a mantener la acreditación del PE, fomentando el desarrollo sustentable entre la comunidad universitaria
Objetivo Particular
1

Ofrecer programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e internacional para brindar un mejor servicio a la comunidad estudiantil así
como una correcta operación académica de la Facultad para ofrecer un servicio con calidad y apoyar las actividades administrativas de la región con viáticos del
personal de confianza y base

Meta

Unidad de Medida

1 solventar las observaciones del organismo acreditador mediante el seguimiento del plan de mejora para el 1
programa educativo de IE
Objetivo Particular
2

programa de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Apoyar el plan maestro de sustentabilidad

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Elaborar un programa de sustentabilidad de la FI
150 Alumnos beneficiados
14204 INGENIERÍA MECÁNICA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecimiento del PE de Ingeniería Mecánica; para alcanzar la competitividad académica de la Entidad, a través de acciones basadas en una educación integral del estudiante,
con miras a mantener la acreditación, fomentando las buenas prácticas para conservar la infraestructura de la FI
Objetivo Particular
1

Ofrecer programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacional e internacional y Operación académica de calidad en la Facultad

Meta

Unidad de Medida

1 Continuar con la evaluación del programa educativo a fin de mantener la acreditación y atender los
indicadores de calidad
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE

Realizar un programa de mantenimiento de equipos de laboratorios e instalaciones

Meta
Fondo:

programa de calidad

1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Realizar un programa de mantenimiento de los equipos de laboratorio de la FI
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014

10

Mtto. de equipos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51101 FACULTAD DE INGENIERIA
Fondo:
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
34402 SISTEMA DE LICUACIÓN DE CLORO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el área de Investigación mediante el apoyo a los cuerpos académicos y grupos de colaboración de la facultad de ingeniería de la Universidad Veracruzana del campus
Coatzacoalcos. Interactuando con otras IES y asociaciones.
Objetivo Particular
1

Establecer relaciones con IES nacionales y asociaciones que permitan fomentar la investigación en la Facultad de Ingeniería

Meta

Unidad de Medida
1 Continuar con programa de sustentabilidad de la FI

1

prorama

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la infraestructura de la Facultad de ciencias Químicas con equipamiento para salones nuevos.
Objetivo Particular
1

Contribuir a equipar el centro de computo de la Facultad de Ciencias Químicas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

centro computo
DICIEMBRE
1 Comprar 6 mesas para las computadoras
1
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Orientar las lineas de acción del Programa Educativo de Ingeniería Química para el cumplimiento de las metas establecidas en el PLADEA de la entidad académica durante el
ejercicio 2019.
Objetivo Particular
1

Presentar una propuesta de actualización de los planes y programas de estudio del PE de Ing. Química

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

rediseño PE de IQ
NOVIEMBRE
1 Iniciar los trabajos para la actualizacion del PE de IQ en coordinación con el área Tecnica académica.
1
14116 INGENIERIA AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la planta académica mediante la impartición de cursos y contribuir con mejorar la infraestructura de la Facultad de Ciencias Químicas que ocupan los estudiantes de
Ingeniería Ambiental.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el desarrollo de los académicos a través del fomento de las actividades de investigación científica, humanística, social, artística y tecnológica, con
intercambios de conocimientos, asistencia presencial a eventos nacionales.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar 1 curso de actualización con la participación de al menos 20 académicos de otras instituciones de 20
educación superior.

academicos

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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Dependencia:
51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14118 INGENIERÍA PETROLERA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la planta académica con la participación en eventos nacionales y/o internacionales que contribuyan con las metas que se tienen para el PE de IP.
Objetivo Particular
1

Fortalecer el desarrollo de los académicos a través del fomento de las actividades de investigación científica, humanística, social, artística y tecnológica, con
intercambios de conocimientos, asistencia presencial a eventos nacionale

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr la participación de un académico en 1 congresos Internacional como ponente
1
14207 INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Ejercer el remanente para llevar a cabo una reunion de trabajo para las actividades de rediseño del planes de estudio de IBT

académico ponente

Mes Cumplimiento
AGOSTO

Objetivo Particular
1

Contar con una oferta educativa con calidad reconocida por organismos externos y pertinente a las necesidades regionales, apoyándose en el uso de las
tecnologías de información y comunicación (TIC) para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la competitividad internacional.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Presentar una propuesta de actualización de los planes y programas de estudio del PE de Ing.
Biotecnologia
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

programa actualizado

Mes Cumplimiento
AGOSTO
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Dependencia:
51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Distribuir y asignar el recurso necesario para que los alumnos realicen estancias de investigación, movilidad nacional, asistencia a congresos y practicas de campo con el
acompañamiento de académicos y que contribuya a la formación integral del estudiante así como el apoyo para solventar las necesidades de la Entidad durante el ejercicio
2019.
Objetivo Particular
1

Contribuir con el mantenimiento de la Facultad, así como la optimización de la infraestructura con la que se cuenta para la atención integral a los alumnos de
ingeniería química.

Meta

Unidad de Medida
1 Aportar con los gastos según el programa de mantenimiento de los edificios que cuenta la Facultad.

programa de
mantenimiento

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Impulsar el programa de movilidad nacional e internacional así como estableciendo redes y programas de colaboración con otras IES para académicos y alumnos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Fortalecer el desarrollo de al menos el 20 alumnos a través del fomento de las actividades de investigación. 20 alumnos
14116 INGENIERIA AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Distribuir y asignar el recurso necesario para que los alumnos realicen estancias de investigación, movilidad nacional, asistencia a congresos y practicas de campo con el
acompañamiento de académicos y que contribuya a la formación integral del estudiante así como el apoyo para solventar las necesidades de la Entidad durante el ejercicio
2019
Objetivo Particular
1

Contribuir con el mantenimiento de la Facultad, así como la optimización de la infraestructura con la que se cuenta para la atención integral a los alumnos de
ingeniería química.

Meta

Unidad de Medida

1 Aportar con los gastos según el programa de mantenimiento de los edificios que cuenta la Facultad.
Objetivo Particular
2

plan de mantenimiento

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Impulsar el programa de movilidad nacional e internacional así como estableciendo redes y programas de colaboración con otras IES para académicos y alumnos.

Meta

Unidad de Medida
1 Fortalecer el desarrollo de al menos el 10 alumnos a través del fomento de las actividades de investigación. 10

alumnos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14118 INGENIERÍA PETROLERA
Proyecto:
Objetivo General
Distribuir y asignar el recurso necesario para que los alumnos realicen estancias de investigación, movilidad nacional, asistencia a congresos y practicas de campo con el
acompañamiento de académicos y que contribuya a la formación integral del estudiante así como el apoyo para solventar las necesidades de la Entidad durante el ejercicio
2019
Objetivo Particular
1

Contribuir con el mantenimiento de la Facultad, así como la optimización de la infraestructura con la que se cuenta para la atención integral a los alumnos de
ingeniería química.
Unidad de Medida

Meta
1 Aportar con los gastos según el programa de mantenimiento de los edificios que cuenta la Facultad.

programa de
mantenimiento

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Impulsar el programa de movilidad nacional e internacional así como estableciendo redes y programas de colaboración con otras IES para académicos y alumnos.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
1 Fortalecer el desarrollo de al menos el 10 alumnos a través del fomento de las actividades de investigación. 10 alumnos
14207 INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Distribuir y asignar el recurso necesario para que los alumnos realicen estancias de investigación, movilidad nacional, asistencia a congresos y practicas de campo con el
acompañamiento de académicos y que contribuya a la formación integral del estudiante así como el apoyo para solventar las necesidades de la Entidad durante el ejercicio
2019
Objetivo Particular
1

Contribuir con el mantenimiento de la Facultad, así como la optimización de la infraestructura con la que se cuenta para la atención integral a los alumnos de
ingeniería biotecnología

Meta

Unidad de Medida

1 Aportar con los gastos según el programa de mantenimiento de los edificios que cuenta la Facultad,"E",
"F" y "J" y demás
Objetivo Particular
2

espacios
acondicionados

3

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Impulsar el programa de movilidad nacional e internacional así como estableciendo redes y programas de colaboración con otras IES para académicos y alumnos.

Meta

Unidad de Medida
1 Fortalecer el desarrollo de al menos el 10 alumnos a través del fomento de las actividades de investigación. 10

alumnos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
726 PRODEP 2018
41018 511-6/18-6699/UV-581
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar el potencial humano de los Académicos de la Universidad Veracruzana con educación de calidad, a través de un programa de profesionalización docente que
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal académico.
Objetivo Particular
1

Adquirir los conocimientos necesarios a través de la profesionalización académica para realizar docencia, elevando la calidad en el profesorado para beneficio de los
alumnos y la sociedad.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

Grado de Doctorado
DICIEMBRE
1 Obtener el grado de doctorado en Ciencias con orientación en geociencias
1
48138 511-6/18-8532/PPD-281
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14103 INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Orientar las lineas de acción del Programa Educativo de Ingeniería Química para el cumplimiento de las metas establecidas en el PLADEA de la entidad académica durante el
ejercicio 2019.
Objetivo Particular
1

Contar con una oferta educativa con calidad, reconocida por organismos externos y pertinente a las necesidades y vocaciones regionales, apoyándose en el uso de
las tecnologías de información y comunicación (TIC) para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la competitividad internacional.

Meta
1 Mantener la acreditación del PE de Ing. Química
2 Presentar una propuesta de actualización de los planes y programas de estudio del PE de Ing. Química
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
1
1

1 5 de académicos PTC de IQ publicarán al menos un artículo en revistas indexadas.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
5

1 Contar con un programa anual actualizado de mantenimiento a equipos de alta tecnología así como a la
infraestructura física de la Faculta
Objetivo Particular

Unidad de Medida
1

NOVIEMBRE

programa de
mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con una oferta educativa en Doctorado con calidad reconocida por organismos externos y pertinente a las necesidades regionales, apoyándose en el uso de
las tecnologías de información y comunicación (TIC) para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la competitividad internacional.

Meta
1 Lograr la inclusión en PNPC de los programas de posgrado adscritos a la FCQ
Objetivo Particular
5

publicaciones

Mes Cumplimiento

Disponer de una planta física y tecnologica eficiente que garantice el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, en condiciones óptimas y con
atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con alguna discapacidad.

Meta

4

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Contar con una planta académica con perfiles apropiados y altos estándares profesionales y pedagógicos que garanticen a través de sus funciones sustantivas, PE
de calidad, LGAC pertinentes y la formación de profesionistas con el perfil de egreso declarado en el PE de Ing. química

Meta

3

PE acreditado
programa de estudio

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1

posgrado en PNPC

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con una oferta educativa en grado de Maestría con calidad reconocida por organismos externos y pertinente a las necesidades regionales, apoyándose en el
uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la competitividad internacional.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

51102 FAC CS QUIMICAS
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14103 INGENIERIA QUIMICA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PE de Maestria en PNPC NOVIEMBRE
1 Lograr la inclusión en PNPC de los programas de posgrado adscritos a la FCQ
1
14116 INGENIERIA AMBIENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Orientar todas las lineas de acción del Programa Educativo de Ingeniería Ambiental para el cumplimiento de las metas establecidas en el PLADEA de la Facultad durante el
ejercicio 2019
Objetivo Particular
1

Contar con una oferta educativa con calidad reconocida por organismos externos y pertinente a las necesidades regionales, apoyándose en el uso de las
tecnologías de información y comunicación (TIC) para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la competitividad internacional.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la acreditación del PE de Ing. Ambiental
2 Presentar una propuesta de actualización de los planes y programas de estudio del PE de Ing. Ambiental
Objetivo Particular
2

1
1

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Contar con una planta académica con perfiles apropiados y altos estándares profesionales y pedagógicos que garanticen a través de sus funciones sustantivas, PE
de calidad, LGAC pertinentes y la formación de profesionistas con el perfil de egreso declarado en el PE de Ing. Ambiental

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr la consolidación de al menos 1 cuerpo académico del PE de IA
Objetivo Particular
3

programa acreditado
actualizacion de planes

Mes Cumplimiento

1

cuerpo académico

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Disponer de una planta física y tecnologica eficiente que garantice el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, en condiciones óptimas y con
atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con alguna discapacidad

Meta

Unidad de Medida
1 Se cuenta con un programa anual actualizado de mantenimiento a equipos de alta tecnología así como a la 1
infraestructura física de la Faculta

programa de
mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14118 INGENIERÍA PETROLERA
Proyecto:
Objetivo General
Orientar todas las lineas de acción del Programa Educativo de Ingeniería Petrolera para el cumplimiento de las metas establecidas en el PLADEA de la Facultad durante el
ejercicio 2019
Objetivo Particular
1

Contar con una oferta educativa con calidad reconocida por organismos externos y pertinente a las necesidades regionales, apoyándose en el uso de las
tecnologías de información y comunicación (TIC) para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la competitividad internacional.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la acreditación del PE de Ing. Petrolera
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Contar con una planta académica con perfiles apropiados y altos estándares profesionales y pedagógicos que garanticen a través de sus funciones sustantivas, PE
de calidad, LGAC pertinentes y la formación de profesionistas con el perfil de egreso declarado en el PE de Ing. Petrolera
Unidad de Medida

Meta
1 El 35% de los académicos PTC de IP publicarán al menos un artículo en revistas indexadas.
Objetivo Particular
3

PE de calidad

Mes Cumplimiento

1

artículo publicado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Disponer de una planta física y tecnologica eficiente que garantice el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, en condiciones óptimas y con
atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con alguna discapacidad
Unidad de Medida

Meta
1 Se cuenta con un programa anual actualizado de mantenimiento a equipos de alta tecnología así como a la 5
infraestructura física de la Faculta

mantenimientos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51102 FAC CS QUIMICAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14207 INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Proyecto:
Objetivo General
Orientar todas las lineas de acción del Programa Educativo de Ingeniería en Biotecnología para el cumplimiento de las metas establecidas en el PLADEA de la Facultad durante
el ejercicio 2019
Objetivo Particular
1

Contar con una oferta educativa con calidad reconocida por organismos externos y pertinente a las necesidades regionales, apoyándose en el uso de las
tecnologías de información y comunicación (TIC) para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la competitividad internacional.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener la acreditación del PE de Ing. en Biotecnología
2 Presentar una propuesta de actualización de los planes y programas de estudio del PE de Ing.
Biotecnologia
Objetivo Particular
2

1
1

PE Acreditado
actualizacion de planes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Disponer de una planta física y tecnologica eficiente que garantice el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, en condiciones óptimas y con
atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con alguna discapacidad
Unidad de Medida

Meta
1 Se cuenta con un programa anual actualizado de mantenimiento a equipos de alta tecnología así como a la 1
infraestructura física de la Faculta

programa de
mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del PE y transitar hacia la capacitación en materia de acreditación internacional; además, impulsar el desarrollo de un programa de posgrado de calidad,
fortalecer el programa de tutorías, la innovación educativa e internacionalización; coadyuvar en el avance del grado consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC con
la finalidad de fortalecer la investigación de calidad socialmente pertinente, la innovación, desarrollo tecnológico y formación docente.
Objetivo Particular
1

Asegurar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas, mediante el uso racional de los recursos disponibles para la Facultad y el mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura física; con criterios de calidad y eficiencia, personal administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria
vigente.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Consolidar el programa de mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la Facultad que permita 1
atender las necesidades detectadas
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

Programa de
mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del programa educativo y transitar hacia la capacitación en materia de acreditación internacional; además, impulsar el desarrollo de un programa de
posgrado de de calidad, fortalecer:el programa de tutorías, la innovación educativa e internacionalización. Así como, coadyuvar en el avance en el grado de consolidación de los
CA y la redefinición de sus LGAC con la finalidad de fortalecer la investigación de calidad socialmente pertinente, la innovación, el desarrollo
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de calidad de los PE de licenciatura adscritos a la Facultad, promover su acreditación internacional y desarrollar un programa de
posgrado conforme a los requerimientos del PNPC del CONACYT, fortalecer: el programa de tutorías, la movilidad académica y estudiantil, el programa de salud
integral y la innovación educativa, coadyuvar en el avance en el grado de consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC, fortaleciendo la investigación de
calidad.

Meta

Unidad de Medida

PE actualizado
1 Ofertar a los estudiantes un PE de calidad que atienda las necesidades de la sociedad y del entorno global 1
2 Fortalecer la formación integral del estudiante a través de la participación en actividades académicas y en 340 Estudiantes
los programas institucionales
beneficiados
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente que impacte en la formación integral de los estudiantes, mediante el desarrollo y la
consolidación
CA, con proyectos de vinculación, movilidad y redes de colaboración, PTC con grado preferente, perfil deseable PRODEP, así como la promoción para el ingreso al
SNI y de estancias de investigación en IES nacionales y extranjeras, todo esto dotándolo de la infraestructura tecnológica de vanguardia.

Meta

Unidad de Medida
1 Actualización disciplinar, pedagógica y en tecnologías de la información de la planta docente

2 Promover la consolidación de los CA y mantener a los consolidados, incorporando nuevos PTC al perfil
deseable PRODEP
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

35
1

Académicos
capacitados
CA en Consolidación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que
impacte en una vinculación efectiva para la realización de prácticas profesionales,
servicio social, evaluando la pertinencia social del Programa Educativo, así como,
establecer redes de colaboración con otras IES nacionales e internacionales, en un
marco de respeto, el cuidado de la salud y del medio ambiente como base para
generar una sociedad incluyente, formadora de ciudadanos ejemplares.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14140 CONTADURIA

Meta

Unidad de Medida

1 Promover las buenas prácticas de RSU realizadas por la Facultad en un marco ético y sustentable
1
2 Organizar eventos académicos entre estudiantes y docentes que promuevan el intercambio de experiencias 340
profesionales del PE
3 Promover actividades que fortalezcan la vinculación entre la Facultad y los sectores económico y la
1
sociedad
Objetivo Particular
4

Distintivo RSU
Estudiantes
beneficiados
Programa de
vinculación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Asegurar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas, mediante el uso racional de los recursos disponibles para la Facultad y el mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura física; con criterios de calidad y eficiencia, personal administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria
vigente.

Meta

Unidad de Medida
1 Consolidar el programa de mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la Facultad que permita 1
atender las necesidades detectadas
2 Fortalecer la actividad administrativa a través de la simplificación de trámites y procesos, favoreciendo la 1
descentralización con calidad

Programa de
mantenimiento
PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del PE y transitar hacia la capacitación en materia de acreditación internacional; además, impulsar el desarrollo de un programa de posgrado de calidad,
fortalecer el programa de tutorías, la innovación educativa e internacionalización; coadyuvar en el avance del grado consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC con
la finalidad de fortalecer la investigación de calidad socialmente pertinente, la innovación, desarrollo tecnológico y formación docente
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de calidad de los PE de licenciatura adscritos a la Facultad, promover su acreditación internacional y desarrollar un programa de
posgrado conforme a los requerimientos del PNPC del CONACYT, fortalecer: el programa de tutorías, la movilidad académica y estudiantil, el programa de salud
integral y la innovación educativa, coadyuvar en el avance en el grado de consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC, fortaleciendo la investigación de
calidad.

Meta

Unidad de Medida

PE actualizado
1 Ofertar a los estudiantes un PE de calidad que atienda las necesidades de la sociedad y del entorno global 1
2 Fortalecer la formación integral del estudiante a través de la participación en actividades académicas y en 335 Estudiantes
los programas institucionales
beneficiados
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente que impacte en la formación integral de los estudiantes, mediante el desarrollo y la
consolidación CA, con proyectos de vinculación, movilidad y redes de colaboración, PTC con grado preferente, perfil deseable PRODEP, así como la promoción
para el ingreso al SNI y de estancias de investigación en ES nacionales y extranjeras, todo esto dotándolo de la infraestructura tecnológica de vanguardia.

Meta

Unidad de Medida
1 Actualización disciplinar, pedagógica y en tecnologías de la información de la planta docente

2 Promover la consolidación de los CA y mantener a los consolidados, incorporando nuevos PTC al perfil
deseable PRODEP
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

30
1

Académicos
capacitados
CA en Consolidación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que impacte en una vinculación efectiva para la realización de prácticas
profesionales, servicio social, evaluando la pertinencia social del Programa Educativo, así como, establecer redes de colaboración con otras IES nacionales e
internacionales, en un marco de respeto, el cuidado de la salud y del medio ambiente como base para generar una sociedad incluyente, formadora de ciudadanos
ejemplares.

Meta

Unidad de Medida
Distintivo RSU
1 Promover las buenas prácticas de RSU realizadas por la Facultad en un marco ético y sustentable
1
2 Organizar eventos académicos entre estudiantes y docentes que promuevan el intercambio de experiencias 335 Estudiantes
profesionales del PE
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Meta

Unidad de Medida

3 Promover actividades que fortalezcan la vinculación entre la Facultad y los sectores económico y la
sociedad
Objetivo Particular
4

1

Programa de
vinculación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Asegurar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas, mediante el uso racional de los recursos disponibles para la Facultad y el mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura física; con criterios de calidad y eficiencia, personal administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria
vigente.

Meta

Unidad de Medida
1 Consolidar el programa de mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la Facultad que permita 1
atender las necesidades detectadas
2 Fortalecer la actividad administrativa a través de la simplificación de trámites y procesos, favoreciendo la 1
descentralización con calidad

Programa de
mantenimiento
PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del PE y transitar hacia la capacitación en materia de acreditación internacional; además, impulsar el desarrollo de un programa de posgrado de calidad,
fortalecer el programa de tutorías, la innovación educativa e internacionalización; coadyuvar en el avance del grado consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC con
la finalidad de fortalecer la investigación de calidad socialmente pertinente, la innovación, desarrollo tecnológico y formación docente
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de calidad de los PE de licenciatura adscritos a la Facultad, promover su acreditación internacional y desarrollar un programa de
posgrado conforme a los requerimientos del PNPC del CONACYT, fortalecer: el programa de tutorías, la movilidad académica y estudiantil, el programa de salud
integral y la innovación educativa, coadyuvar en el avance en el grado de consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC, fortaleciendo la investigación de
calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer la formación integral del estudiante a través de la participación en actividades académicas y en 25
los programas institucionales
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente que impacte en la formación integral de los estudiantes, mediante el desarrollo y la
consolidación
CA, con proyectos de vinculación, movilidad y redes de colaboración, PTC con grado preferente, perfil deseable PRODEP, así como la promoción para el ingreso al
SNI y de estancias de investigación en IES nacionales y extranjeras, todo esto dotándolo de la infraestructura tecnológica de vanguardia.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la consolidación de los CA y mantener a los consolidados, incorporando nuevos PTC al perfil
deseable PRODEP
Objetivo Particular
3

Estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento

CA en Consolidación

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Consolidar la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que impacte en una vinculación efectiva para la realización de prácticas
profesionales, servicio social, evaluando la pertinencia social del Programa Educativo, así como, establecer redes de colaboración con otras IES nacionales e
internacionales, en un marco de respeto, el cuidado de la salud y del medio ambiente como base para generar una sociedad incluyente, formadora de ciudadanos
ejemplares.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover las buenas prácticas de RSU realizadas por la Facultad en un marco ético y sustentable
1
2 Organizar eventos académicos entre estudiantes y docentes que promuevan el intercambio de experiencias 25
profesionales del PE
3 Promover actividades que fortalezcan la vinculación entre la Facultad y los sectores económico y la
1

Distintivo RSU
Estudiantes
beneficiados
Programa de

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Fondo:
Proyecto:

51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS

Meta

Unidad de Medida

sociedad
Objetivo Particular
4

Mes Cumplimiento

vinculación

Asegurar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas, mediante el uso racional de los recursos disponibles para la Facultad y el mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura física; con criterios de calidad y eficiencia, personal administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria
vigente

Meta

Unidad de Medida
1 Consolidar el programa de mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la Facultad que permita 1
atender las necesidades detectadas
2 Fortalecer la actividad administrativa a través de la simplificación de trámites y procesos, favoreciendo la 100
descentralización con calidad

Programa de
mantenimiento
% recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del PE y transitar hacia la capacitación en materia de acreditación internacional; además, impulsar el desarrollo de un programa de posgrado de calidad,
fortalecer el programa de tutorías, la innovación educativa e internacionalización; coadyuvar en el avance del grado consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC con
la finalidad de fortalecer la investigación de calidad socialmente pertinente, la innovación, desarrollo tecnológico y formación docente.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de calidad de los PE de licenciatura adscritos a la Facultad, promover su acreditación internacional y desarrollar un programa de
posgrado conforme a los requerimientos del PNPC del CONACYT, fortalecer: el programa de tutorías, la movilidad académica y estudiantil, el programa de salud
integral y la innovación educativa, coadyuvar en el avance en el grado de consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC, fortaleciendo la investigación de
calidad.

Meta

Unidad de Medida

PE de calidad
1 Ofertar a los estudiantes un PE de calidad que atienda las necesidades de la sociedad y del entorno global 1
2 Fortalecer la formación integral del estudiante a través de la participación en actividades académicas y en 260 Estudiantes
los programas institucionales
beneficiados
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente que impacte en la formación integral de los estudiantes, mediante el desarrollo y la
consolidación CA, con proyectos de vinculación, movilidad y redes de colaboración, PTC con grado preferente, perfil deseable PRODEP, así como la promoción
para el ingreso al SNI y de estancias de investigación en IES nacionales y extranjeras, todo esto dotándolo de la infraestructura tecnológica de vanguardia.

Meta

Unidad de Medida
1 Actualización disciplinar, pedagógica y en tecnologías de la información de la planta docente

2 Promover la consolidación de los CA y mantener a los consolidados, incorporando nuevosPTC al perfil
deseable PRODEP
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

25
1

Académicos
capacitados
CA en Consolidación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que impacte en una vinculación efectiva para la realización de prácticas
profesionales,servicio social, evaluando la pertinencia social del Programa Educativo, así como, establecer redes de colaboración con otras IES nacionales e
internacionales, en un marco de respeto, el cuidado de la salud y del medio ambiente como base para generar una sociedad incluyente, formadora de ciudadanos
ejemplares.

Meta

Unidad de Medida
Distintivo RSU
1 Promover las buenas prácticas de RSU realizadas por la Facultad en un marco ético y sustentable
1
2 Organizar eventos académicos entre estudiantes y docentes que promuevan el intercambio de experiencias 260 Estudiantes
profesionales del PE
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Fondo:
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133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14148 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

Meta

Unidad de Medida

3 Promover actividades que fortalezcan la vinculación entre la Facultad y los sectores económico y la
sociedad
Objetivo Particular
4

1

Programa de
vinculación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Asegurar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas, mediante el uso racional de los recursos disponibles para la Facultad y el mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura física; con criterios de calidad y eficiencia, personal administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria
vigente.

Meta

Unidad de Medida
1 Consolidar el programa de mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la Facultad que permita 1
atender las necesidades detectadas
2 Fortalecer la actividad administrativa a través de la simplificación de trámites y procesos, favoreciendo la 1
descentralización con calidad

Programa de
mantenimiento
PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14352 LIC. EN INGENIERIA DE SOFTWARE
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del PE y transitar hacia la capacitación en materia de acreditación internacional; además, impulsar el desarrollo de un programa de posgrado de calidad,
fortalecer el programa de tutorías, la innovación educativa e internacionalización; coadyuvar en el avance del grado consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC con
la finalidad de fortalecer la investigación de calidad socialmente pertinente, la innovación, desarrollo tecnológico y formación docente.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de calidad de los PE de licenciatura adscritos a la Facultad, promover su acreditación internacional y desarrollar un programa de
posgrado conforme a los requerimientos del PNPC del CONACYT, fortalecer: el programa de tutorías, la movilidad académica y estudiantil, el programa de salud
integral y la innovación educativa, coadyuvar en el avance en el grado de consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC, fortaleciendo la investigación de
calidad.
Unidad de Medida

Meta

1 Fortalecer la formación integral del estudiante a través de la participación en actividades académicas y en 180 Estudiantes
los programas institucionales
beneficiados
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente que impacte en la formación integral de los estudiantes, mediante el desarrollo y la
consolidación
CA, con proyectos de vinculación, movilidad y redes de colaboración, PTC con grado preferente, perfil deseable PRODEP, así como la promoción para el ingreso al
SNI y de estancias de investigación en IES nacionales y extranjeras, todo esto dotándolo de la infraestructura tecnológica de vanguardia.

Meta

Unidad de Medida

1 Actualización disciplinar, pedagógica y en tecnologías de la información de la planta docente
2 Promover la consolidación de los CA y mantener a los consolidados, incorporando nuevos PTC al perfil
deseable PRODEP
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

5
1

académicos a actualizar
C.A. a consolidar

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que impacte en una vinculación efectiva para la realización de prácticas
profesionales, servicio social, evaluando la pertinencia social del Programa Educativo, así como, establecer redes de colaboración con otras IES nacionales e
internacionales, en un marco de respeto, el cuidado de la salud y del medio ambiente como base para generar una sociedad incluyente, formadora de ciudadanos
ejemplares
Unidad de Medida

Meta
1 Promover las buenas prácticas de RSU realizadas por la Facultad en un marco ético y sustentable
2 Promover actividades que fortalezcan la vinculación entre la Facultad y los sectores económico y la
sociedad

180 Estudiantes
beneficiados
180 Estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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14352 LIC. EN INGENIERIA DE SOFTWARE

Objetivo Particular
4

Asegurar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas, mediante el uso racional de los recursos disponibles para la Facultad y el mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura física; con criterios de calidad y eficiencia, personal administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria
vigente.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Consolidar el programa de mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la Facultad que permita 100 % insumos
atender las necesidades detectadas
proporcionados
Fortalecer
la
actividad
administrativa
a
través
de
la
simplificación
de
trámites
y
procesos,
favoreciendo
la
2
180 Estudiantes
descentralización con calidad
beneficiados
726 PRODEP 2018

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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726 PRODEP 2018
43060 UV-CA-461
Proyecto:
Objetivo General
Capacitar a los artesanos de la región Sur del estado de Veracruz en temas de educación financiera que permita su independencia económica y mejoramiento de la calidad de
vida

Objetivo Particular
1

Caracterizar a los artesanos de la región Sur del estado de Veracruz

Meta

Unidad de Medida

1 Llevar a cabo la redacción de tres manuales y proporcionar asesoría
Objetivo Particular
2

4

Unidad de Medida

1 Llevar a cabo tres estancias académicas
Objetivo Particular

3

Estancias

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Elaborar el manual de capacitación, la guía del instructor e impartir la capacitación a los artesanos

Meta

Unidad de Medida

1 Dirigir dos trabajos recepcionales
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Elaborar un diagnostico de necesidades de capacitación parea los artesanos de la región sur de Veracruz

Meta

3

3 manuales y 1 asesoría

Mes Cumplimiento

2

Tesis

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Presentar los resultados del proyecto en un foro de investigación y congresos nacionales e internacionales

Meta

Unidad de Medida
1 Participación en dos congresos para la difusión de resultados

2

Congresos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Fondo:
726 PRODEP 2018
48130 511-6/18-8532/PPD-254
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

PTC con Perfil Deseable JULIO
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
1
48170 511-6/18-8532/PPD-375
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Fondo:
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14140 CONTADURIA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del programa educativo y transitar hacia la capacitación en materia de acreditación internacional; además, impulsar el desarrollo de un programa de
posgrado de de calidad, fortalecer: el programa de tutorías, la innovación educativa e internacionalización. Así como, coadyuvar en el avance en el grado de consolidación de
los CA y la redefinición de sus LGAC con la finalidad de fortalecer la investigación de calidad socialmente pertinente, la innovación, el desarrollo
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de calidad de los PE de licenciatura adscritos a la Facultad, promover su acreditación internacional y desarrollar un programa de
posgrado conforme a los requerimientos del PNPC del CONACYT, fortalecer: el programa de tutorías, la movilidad académica y estudiantil, el programa de salud
integral y la innovación educativa, coadyuvar en el avance en el grado de consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC, fortaleciendo la investigación de
calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la acreditación internacional de un PE de licenciatura

1

2 Promover un programa de posgrado para que sea reconocido por su calidad ante el PNPC del CONACYT. 1
3 Impartir cursos del ProFA al personal académico

1

Programa de
capacitación
Estudio de pertinencia
social
Programa de
capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Consolidar la presencia institucional de la Facultad en su entorno a través de acciones que reflejen la responsabilidad social de la UV y del fomento de una cultura
humanista e intercultural y de pleno derecho a la diversidad, la vinculación con los sectores público, privado y social será primordial para continuar por el camino
del emprendimiento y el trabajo colegiado con IES nacionales e internacionales favorecerán la internacionalización.

Meta

Unidad de Medida

1 Refrendar el distintivo RSU de la ANFECA
2 Realizar ferias profesiográficas para promover los Programas Educativos, los beneficios y oportunidades
que ofrece la UV
Objetivo Particular
3

374 alumnos beneficiados
Feria profesiográfica
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Asegurar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas, mediante el uso racional de los recursos disponibles para la Facultad y el mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura física; con criterios de calidad y eficiencia, personal administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria
vigente.

Meta

Unidad de Medida
1 Consolidar el programa de mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la Facultad que permita 100 % de Recursos
atender las necesidades detectadas
Proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14140 CONTADURIA

Meta

Unidad de Medida
2 Fortalecer la actividad administrativa a través de la simplificación de trámites y procesos, favoreciendo la 1
descentralización con calidad

PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del programa educativo y fortalecer las tutorías, la innovación educativa e internacionalización; fortalecer los CA y sus LGAC así como la formación
docente pedagógica, disciplinar y en tic. Asimismo, impulsar acciones que reflejen la presencia institucional de la Facultad en su entorno a través de acciones vinculadas con
responsabilidad social y mantener en óptimas condiciones la infraestructura de la Facultad.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de calidad de los PE de licenciatura adscritos a la Facultad, promover su acreditación internacional y desarrollar un programa de
posgrado conforme a los requerimientos del PNPC del CONACYT, fortalecer: el programa de tutorías, la movilidad académica y estudiantil, el programa de salud
integral y la innovación educativa, coadyuvar en el avance en el grado de consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC, fortaleciendo la investigación de
calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Promover la acreditación internacional de un PE de licenciatura
1
2 Promover un programa de posgrado para que sea reconocido por su calidad ante el PNPC del CONACYT. 1
3 Impartir cursos del ProFA al personal académico

1

PE de Calidad
Estudio de pertinencia
social
Programa de
capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Consolidar la presencia institucional de la Facultad en su entorno a través de acciones que reflejen la responsabilidad social de la UV y del fomento de una cultura
humanista e intercultural y de pleno derecho a la diversidad, la vinculación con los sectores público, privado y social será primordial para continuar por el camino
del emprendimiento y el trabajo colegiado con IES nacionales e internacionales favorecerán la internacionalización.

Meta

Unidad de Medida

1 Refrendar el distintivo RSU de la ANFECA
2 Realizar ferias profesiográficas para promover los Programas Educativos, los beneficios y oportunidades
que ofrece la UV
Objetivo Particular
3

1
1

Distintivo de RSU
Feria profesiográfica

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Asegurar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas, mediante el uso racional de los recursos disponibles para la Facultad y el mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura física; con criterios de calidad y eficiencia, personal administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria
vigente.

Meta

Unidad de Medida
1 Consolidar el programa de mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la Facultad que permita 1
atender las necesidades detectadas
2 Fortalecer la actividad administrativa a través de la simplificación de trámites y procesos, favoreciendo la 1

Programa de
mantenimiento
PE de Calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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14141 ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

descentralización con calidad
14146 SISTEMAS COMP. ADMVOS
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del programa educativo y fortalecer las tutorías, la innovación educativa e internacionalización; fortalecer los CA y sus LGAC así como la formación
docente pedagógica, disciplinar y en tic. Asimismo, impulsar acciones que reflejen la presencia institucional de la Facultad en su entorno a través de acciones vinculadas con
responsabilidad social y mantener en óptimas condiciones la infraestructura de la Facultad.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de calidad de los PE de licenciatura adscritos a la Facultad, promover su acreditación internacional y desarrollar un programa de
posgrado conforme a los requerimientos del PNPC del CONACYT, fortalecer: el programa de tutorías, la movilidad académica y estudiantil, el programa de salud
integral y la innovación educativa, coadyuvar en el avance en el grado de consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC, fortaleciendo la investigación de
calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Impartir cursos del ProFA al personal académico

1

Programa de
capacitación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Consolidar la presencia institucional de la Facultad en su entorno a través de acciones que reflejen la responsabilidad social de la UV y del fomento de una cultura
humanista e intercultural y de pleno derecho a la diversidad, la vinculación con los sectores público, privado y social será primordial para continuar por el camino
del emprendimiento y el trabajo colegiado con IES nacionales e internacionales favorecerán la internacionalización.

Meta

Unidad de Medida

1 Refrendar el distintivo RSU de la ANFECA
Objetivo Particular
3

1

Distintivo de RSU

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Asegurar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas, mediante el uso racional de los recursos disponibles para la Facultad y el mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura física; con criterios de calidad y eficiencia, personal administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria
vigente.

Meta

Unidad de Medida
1 Consolidar el programa de mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la Facultad que permita 1
atender las necesidades detectadas
2 Fortalecer la actividad administrativa a través del abastecimiento de materiales e insumos, favoreciendo la 1
descentralización con calidad

Programa de
mantenimiento
PE de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del programa educativo y fortalecer las tutorías, la innovación educativa e internacionalización; fortalecer los CA y sus LGAC así como la formación
docente pedagógica, disciplinar y en tic. Asimismo, impulsar acciones que reflejen la presencia institucional de la Facultad en su entorno a través de acciones vinculadas con
responsabilidad social y mantener en óptimas condiciones la infraestructura de la Facultad.
Objetivo Particular
1

Mantener el reconocimiento de calidad de los PE de licenciatura adscritos a la Facultad, promover su acreditación internacional y desarrollar un programa de
posgrado conforme a los requerimientos del PNPC del CONACYT, fortalecer: el programa de tutorías, la movilidad académica y estudiantil, el programa de salud
integral y la innovación educativa, coadyuvar en el avance en el grado de consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC, fortaleciendo la investigación de
calidad.

Meta

Unidad de Medida

1 Promover la acreditación internacional de un PE de licenciatura
1
2 Promover un programa de posgrado para que sea reconocido por su calidad ante el PNPC del CONACYT. 1
3 Impartir cursos del ProFA al personal académico
6
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar la presencia institucional de la Facultad en su entorno a través de acciones que reflejen la responsabilidad social de la UV y del fomento de una cultura
humanista e intercultural y de pleno derecho a la diversidad, la vinculación con los sectores público, privado y social será primordial para continuar por el camino
del emprendimiento y el trabajo colegiado con IES nacionales e internacionales favorecerán la internacionalización.

Meta

Unidad de Medida

1 Refrendar el distintivo RSU de la ANFECA
2 Realizar ferias profesiográficas para promover los Programas Educativos, los beneficios y oportunidades
que ofrece la UV
Objetivo Particular
3

PE de calidad
Posgrado de calidad
académicos capacitado

Mes Cumplimiento

Distintivo de RSU
1
300 asistente a la Feria

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Asegurar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas, mediante el uso racional de los recursos disponibles para la Facultad y el mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura física; con criterios de calidad y eficiencia, personal administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria
vigente.

Meta

Unidad de Medida
1 Consolidar el programa de mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la Facultad que permita 2
atender las necesidades detectadas
2 Fortalecer la actividad administrativa a través de la simplificación de trámites y procesos, favoreciendo la 1
descentralización con calidad

Mes Cumplimiento

mantenimiento

DICIEMBRE

PE de calidad

DICIEMBRE
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Dependencia:
51301 FAC CONTADURIA Y ADMON
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14352 LIC. EN INGENIERIA DE SOFTWARE
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del programa educativo y transitar hacia la capacitación en materia de acreditación internacional; además, impulsar el desarrollo de un programa de
posgrado de de calidad, fortalecer: el programa de tutorías, la innovación educativa e internacionalización. Así como, coadyuvar en el avance en el grado de consolidación de
los CA y la redefinición de sus LGAC con la finalidad de fortalecer la investigación de calidad socialmente pertinente, la innovación, el desarrollo
Objetivo Particular
1

Desarrollar un programa de posgrado conforme a los requerimientos del PNPC del CONACYT, fortalecer: el programa de tutorías, la movilidad académica y
estudiantil, el programa de salud integral y la innovación educativa, coadyuvar en el avance en el grado de consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC,
fortaleciendo la investigación de calidad.
Unidad de Medida

Meta
1 Impartir Cursos Del ProFA Al Personal Académico
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Consolidar la presencia institucional de la Facultad en su entorno a través de acciones que reflejen la responsabilidad social de la UV y del fomento de una cultura
humanista e intercultural y de pleno derecho a la diversidad, la vinculación con los sectores público, privado y social será primordial para continuar por el camino
del emprendimiento y el trabajo colegiado con IES nacionales e internacionales favorecerán la internacionalización.
Unidad de Medida

Meta
1 Refrendar El Distintivo RSU De La ANFECA
2 Realizar Ferias Profesiográficas Para Promover Los Programas Educativos, Los Beneficios Y
Oportunidades Que Ofrece La UV
Objetivo Particular
3

ACADÉMICOS

6

Mes Cumplimiento

Distintivo RSU
Feria profesiográfica

1
1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Asegurar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas, mediante el uso racional de los recursos disponibles para la Facultad y el mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura física; con criterios de calidad y eficiencia, personal administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria
vigente.

Meta

Unidad de Medida
1 Consolidar El Programa De Mantenimiento De La Infraestructura Física Y Equipo De La Facultad Que
1
Permita Atender Las Necesidades Detectadas
2 Fortalecer la actividad administrativa a través del abastecimiento de materiales e insumos, favoreciendo la 100
descentralización con calidad

mantenimiento
programado
% de Insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
51401 ESCUELA ENFERMERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
12101 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Rediseñar el plan de estudios de TSU en enfermería acorde a las demandas laborales y educativas actuales que garanticen la pertinencia y oferta educativa de calidad, así como
cumplir los criterios evaluativos de CEIFRHIS.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las funciones sustantivas a traves del rediseño del plan de estudios del TSU en Enfermería, así como el mantenimiento de la infraestructura física,
tecnológica y equipamientos para cumplir con los indicadores de evaluación de CEIFRHIS, lo cual garantizará el desarrollo de competencias profesionales y
académicas en el estudiante acordes a las demandas actuales del campo laboral regional, nacional e internacional.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

plan de estudios
DICIEMBRE
1 Obtener la aprobación del CUG de Rediseño de un plan de estudios de TSU de Enfermería.
1
estudiantes
DICIEMBRE
2 Participación de estudiantes en estancias de investigación en IES nacionales e internacionales
5
DICIEMBRE
3 Efectuar una práctica de campo que fortalezca la formación integral del estudiante en el campo de la salud 15 estudiantes
mental
estudiantes
DICIEMBRE
4 Participación en un congreso nacional de investigación científica
2
eventos académicos
DICIEMBRE
5 Efectuar tres eventos académicos, culturales y sociales que contribuya al cumplimiento de las metas del
3
PLADEA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
12101 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Ofertar un programa educativo de calidad que permita atender las demandas laborales y educativas actuales, con una planta académica acreditada que fortalezca el proceso de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes y favorezca la vinculación con instituciones de salud, empresas u otras instituciones educativas.
Objetivo Particular
1

Desarrollar actividades académicas, administrativas y de gestión a través de una planta física y tecnológica en condiciones óptimas de seguridad, que garanticen la
pertinencia y oferta educativa de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Implementar un programa de mantenimiento de la planta física-tecnológica que cuente con vigilancia y
servicios básicos para su operación.
2 Rediseñar el plan de estudios de TSU en Enfermería acorde a las demandas laborales y educativas
actuales.

Mes Cumplimiento

16

mantenimientos

NOVIEMBRE

1

Plan de estudios

NOVIEMBRE
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Dependencia:
51701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el PE Derecho a través de la representación nacional e internacional mediante la participación en eventos de vinculación académica y/o investigación de otras IES y el
trabajo colaborativo disciplinario y transdisciplinario mediante actividades complementarias de clase
Objetivo Particular
1

Dar mantenimiento y equipamiento a los espacios físicos que ocupa la Coordinación de sistema de enseñanza abierta como algunas áreas en común del campus.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener las instalaciones físicas del Sistema Abierto que se ubican en el campus Coatzacoalcos y lograr 1
las condiciones necesarias.
Objetivo Particular
2

programa de
mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fomentar el trabajo colaborativo disciplinario y transdisciplinario mediante actividades complementarias de clase como practicas escolares, asistencia a congresos
de índole nacional o internacional y/o seminarios en material de actualización jurídica.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

AGOSTO
10 estudiantes
1 Lograr que los estudiantes y profesores participen en actividades complementarias en diversas áreas del
derecho
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Impulsar mecanismos de fortalecimiento de calidad, innovación educativa del PE Contaduría, incluyendo los servicios educativos que ofrece el Sistema de Enseñanza Abierta, a
través del manejo eficiente y eficaz de los recurso
Objetivo Particular
1

Lograr el mantenimiento de los espacios que ocupa el Sistema de Enseñanza Abierta en apoyo a los servicios educativos que ofrece.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar en el mantenimiento los espacios que se comparten los días sábados.

Fondo:

133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

programa de
mantenimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el PE proporcionando a los estudiantes un ambiente de calidad, así como el uso de espacios que les sirvan de herramientas durante su trayecto escolar logrando así
la pertinencia y permanencia del PE en la región, asistiendo a actividades que encaminadas a su formación profesional.
Objetivo Particular
1

Fomentar el trabajo colaborativo disciplinario y transdisciplinario mediante actividades complementarias de clase como practicas escolares, asistencia a congresos
de indole nacional o internacional y/o seminarios en materia de actualización jurídica.

Meta

Unidad de Medida

1 Lograr la participación de los estudiantes en actividades complementarias de clase en diversas áreas del
derecho.
Objetivo Particular
2

10

OCTUBRE

Desarrollar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, la infraestructura física y adquisición de mobiliario para mantener los espacios y
recursos materiales en condiciones optimas que coadyuven en beneficio del aprendizaje de los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida
programa anual

1 llevar a cabo un programa de equipamiento, infraestructura y mantenimiento con la finalidad de mantener 1
espacio acorde a las necesidades.
Objetivo Particular
3

estudiantes

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Lograr la asistencia de un grupo de estudiantes del PE Derecho a una práctica de campo en una institución a nivel nacional.

Meta

Unidad de Medida
1 Lograr que estudiantes del PE Derecho asistan a una practica de campo a la suprema corte de justicia de la 20
nación.

estudiantes del PE
Derecho

Mes Cumplimiento
MAYO
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Dependencia:
51701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Fomentar en los estudiantes la participación en actividades académicas, a través de diversas herramientas tecnológicas que les permita desenvolverse en diversas actividades
y fortalecer la vinculación de los estudiantes en diversas áreas afines al PE en materia contable.
Objetivo Particular
1

Lograr la participación de un grupo de estudiantes en actividades de vinculación con área al Programa Educativo Contaduría.

Meta

Unidad de Medida

1 Vincular a los estudiantes con algún sector productivo y posicionar a nuestros estudiantes en el mercado
laboral
Objetivo Particular
2

20

Unidad de Medida

1 Realizar un foro para fomentar entre los estudiantes de Contaduría actualización en materia (Fiscal,
Finanzas, Auditoria, etc)
Objetivo Particular

120 estudiantes asistentes
al foro

Unidad de Medida

1 Llevar a cabo un programa de equipamiento, infraestructura y mantenimiento con la finalidad de mantener 2
espacio acorde a las necesidades.
Objetivo Particular

JULIO

espacios
acondicionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Generar espacios de participación para estudiantes del PE Contaduría en diversas áreas contables.

Meta
Fondo:

Mes Cumplimiento

Desarrollar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, la infraestructura física y adquisición de mobiliario para mantener los espacios y
recursos materiales en condiciones óptimas que coadyuven en beneficio del aprendizaje de los estudiantes.

Meta

4

AGOSTO

Generar espacios donde los estudiantes puedan adquirir conocimientos que les ayuden a su formación integran en materia contable.

Meta

3

estudiantes

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Lograr la partición de estudiantes del PE Contaduría en el maratón que organiza la ANFECA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

5

estudiantes

Mes Cumplimiento
JULIO

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
1,138

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
51701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14220 DERECHO (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el PE Derecho a través de impulsar la calidad e innovación académica gestionando eficientemente los recursos en los procesos encaminados al aprovechamiento de
los servicios educativos que tengan como prioridad la formación integral de los estudiantes.
Objetivo Particular
1

Dar seguimiento a los estudiantes en su tránsito por el PE, a través de las tutorias académicas, con la finalidad de apoyarlos en la construcción de su perfil
profesional.

Meta

Unidad de Medida

1 Efectuar las 3 sesiones de tutorias académicas por cada periodo a los estudiantes del PE Derecho.
Objetivo Particular
2

156 estudiantes

OCTUBRE

Fortalecer el plan institucional de equidad de género con base a un modelo de gestión participativo y por competencias en la Universidad Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida

1 Efectuar una plática a los estudiantes del PE Derecho para promover la cultura de equidad de género y la
interculturalidad.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

50

estudiantes

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Generar acciones que fortalezcan el funcionamiento de la comisión de protección civil y prevención del delito y seguridad al interior de la comunidad universitaria
del SEA, con la participación de estudiantes y profesores en diversas actividades informativas.

Meta

Unidad de Medida
1 Realizar una platica de seguridad a los estudiantes del PE Derecho con la participación activa de
estudiantes y profesores.

1

platica de seguridad

Mes Cumplimiento
AGOSTO

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
1,139

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
51701 COORD ACAD REG ENS ABIERTA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14240 CONTADURIA (SEA)
Proyecto:
Objetivo General
Ser una institución de educación superior reconocida, con estándares de calidad educativa, vinculada con los sectores públicos y privados en las diferentes áreas contables y
el bienestar social, estando a la vanguardia en los temas que nuestro entorno y sociedad demandan.
Objetivo Particular
1

Promover que los egresados del PE Contaduría asistan a eventos académico organizados por el Sistema de Enseñanza Abierta.

Meta

Unidad de Medida

1 Organizar un foro de egresados del PE Contaduría SEA en la región Coatzacoalcos-Minatitlán
Objetivo Particular
2

egresados

AGOSTO

Atender a los estudiantes en riesgo que se encuentran en dificultades relacionadas directamente con contenidos de las diversas disciplinas y carencia de algunas
de habilidades necesarias para el aprendizaje de esos contenidos.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar cursos remediales a los estudiantes de PE Contaduría para fortalecer sus conocimientos en
las área contables.
Objetivo Particular
3

30

Mes Cumplimiento

125 estudiantes

Mes Cumplimiento
SEPTIEMBRE

Promover al interior de la comunidad universitaria del Sistema de Enseñanza Abierta el plan maestro de sustentabilidad para que conozcan y participen en las
actividades establecidas en dicho instrumento de planeación.

Meta

Unidad de Medida
1 Organizar un foro de sustentabilidad dirigido a estudiantes y profesores

150 estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51702 CTRO REG INFORMATICA COATZA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
45106 SIST INT COMP ACAD RED INST TELECOM
Proyecto:
Objetivo General
Brindar y garantizar el servicio de red de datos, impresión, digitalización, renta de computadora y soporte a usuarios en el área de Tecnología de Información en los Centros
Regionales de Informática Coatzacoalcos - Minatitlán y la región.
Objetivo Particular
1

Responder a la demanda de servicio de impresión, digitalización, renta de computadora y soporte a usuarios en el área de Tecnología de Información, de la
comunidad universitaria en la región, apoyando a las áreas administrativas, académicas y al desarrollo integral de los estudiantes; así como, reforzar infraestructura
tecnológica regional.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo para el buen funcionamiento de las 140 MANTENIMIENTOS
actividades académicas y administrativ
DICIEMBRE
EQUIPOS
3
2 Adquisición de equipamiento para fortalecer infraestructura de red y servicios informáticos.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Coordinar los Centros Regionales de Informática Coatzacoalcos y Minatitlán para fortalecer las herramientas tecnológicas basadas en las Tecnologías de Información
reforzando el aprendizaje obtenido en aula; ofreciendo apoyo académico a los profesores para coadyuvar a que las EE las impartan con las tecnologías vigentes con miras a
contribuir a una formación integral del alumno que lo lleve a ser competitivo en la sociedad.
Objetivo Particular
1

Brindar servicios informáticos a la comunidad universitaria, en apoyo al uso de las tecnologías actuales en lo administrativo, práctica docente y desarrollo integral
de los estudiantes; con el propósito de facilitar las herramientas que coadyuven a realizar sus actividades; así como realizar mantenimientos preventivos y
correctivos a bienes muebles e inmuebles fortaleciendo la seguridad e higiene de los Centros Regionales de Informática Coatzacoalcos y Minatitlán.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender solicitudes de servicios informáticos como el uso de equipos de computo, impresión y
digitalización de documentos.
2 Solicitudes de horas/aula de cómputo requeridas para las EE, cursos, talleres, cursos intersemestrales,
capacitaciones, entre otros.
3 Salvaguardar la integridad de usuarios y de las instalaciones de los centros de informática Coatzacoalcos
y Minatitlán.
4 Preservar los equipos de cómputo para su correcto funcionamiento.
5 Gestión de los procesos administrativos de la dependencia.

Mes Cumplimiento

5000 Solicitudes

DICIEMBRE

2500 Solicitudes

DICIEMBRE

Mantenimientos

DICIEMBRE

160 Mantenimientos
100 % de actividades
realizadas

DICIEMBRE
DICIEMBRE

4
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Dependencia:
51703 CTRO. INV. REC.ENER. Y SUST.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Organizar y llevar a cabo un cursos para profesionistas, estudiantes y académicos con finalidad de incrementar sus conocimientos.
Objetivo Particular
1

Reforzar la formación integral de los integrantes de la comunidad universitaria, egresados, iniciativa privada y de la sociedad en general ofreciendo un curso de
educación continua.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

adquisidor de datos
OCTUBRE
1 Realizar la adquisición de un adquisidor de datos que servirá para las investigaciones del centro.
1
18506 OTROS CURSOS AUTOFINANCIABLES
Proyecto:
Objetivo General
Organizar y llevar a cabo un curso en Introducción a la Tecnología Dron en la Industria y Servicios" para profesionistas, estudiantes y académicos con finalidad de incrementar
sus conocimientos del tema.
Objetivo Particular
1

Reforzar la formación integral de los integrantes de la comunidad universitaria, egresados, iniciativa privada y de la sociedad en general ofreciendo un curso de
educación continua.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

equipo
OCTUBRE
1 Realizar la adquisición de Adquisidor de datos que servirá para investigaciones.
1
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Organizar y llevar a cabo un curso sobre Excel y su aplicación para el trabajo académico, enfocado a estudiantes con finalidad de incrementar sus conocimientos del tema
Objetivo Particular
1

Reforzar la formación integral de los integrantes de la comunidad universitaria ofreciendo un curso del Área de Formación de Elección Libre

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Fomentar la vinculación entre el CIRES y las entidades académicas mediante su participación en cursos
AFEL
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

40

PARTICIPANTES

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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Dependencia:
51703 CTRO. INV. REC.ENER. Y SUST.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
25299 DIVER. PROY. INV. ING. Y TECNOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Aumentar el grado de consolidación de las lineas de investigación y aplicación del conocimiento del CIRES, mediante la generación de productos académicos desarrollados por
el personal adscrito.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las lineas de investigación del CIRES desarrolladas por su planta académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Plantear y desarrollar lineas de investigación, en colaboración con académicos de otras dependencias.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Mantener y mejorar los indicadores académicos del personal adscrito al CIRES.

Meta

Unidad de Medida

1 Mantener la permanencia (reingreso vigente) del PTC adscrito al CIRES en el Sistema Nacional de
Investigadores.
Objetivo Particular
3

Publicacion

Mes Cumplimiento

1

PTC evaluado por SNI

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Coordinar la impartición de un curso de educación continua, cuya temática esté relacionada con las lineas de investigación del CIRES

Meta

Unidad de Medida
1 Desarrollar el contenido temático e impartir un curso de educación continua dirigido a estudiantes,
académicos, profesionistas y publico

5

Participantes minimo

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18401 IDIOMAS EXTRANJEROS (AUTOFINAN.)
Proyecto:
Objetivo General
Conservar la calidad en la enseñanza de lenguas originarias de México y extranjeras, con programas educativos basados en valores universales, a través de acciones con un
enfoque de mejora continua, de gestión académica, de innovación educativa, de formación de Cuerpos Académicos (CA) desarrollados, de vinculación, de movilidad académica
y capacitación del personal adscrito; en el marco de una gestión con responsabilidad
Objetivo Particular
1

Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente que impacte en la formación de los estudiantes, mediante el desarrollo de CA, con proyectos
de vinculación, movilidad y redes de colaboración, PTC con grado preferente, perfil deseable PRODEP, y de estancias de investigación en IES nacionales y
extranjeras, todo esto acompañado de la habilitación de infraestructura tecnológica de vanguardia.

Meta

Unidad de Medida

1 Impulsar la creación de un CA, incorporando a los nuevos PTC al perfil deseable PRODEP.
2 Actualización pedagógica y disciplinar de la Planta Docente, que impacte en la formación de los
estudiantes.
Objetivo Particular
2

1
41

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que permita una vinculación efectiva mediante la oferta de cursos de Inglés 4
habilidades, Inglés comprensión de textos, Francés, Italiano, Portugués, Alemán, Japonés y Cursos de Educación Continua, así como la simplificación de los
procesos de los trámites administrativos, en un marco de respeto, el cuidado de la salud y del medio ambiente como base para generar una sociedad incluyente.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar eventos académicos organizado por los estudiantes y docentes que promuevan el intercambio y
conocimiento de los idiomas ofertados.
2 Ofertar cursos de Inglés 4 habilidades, Inglés comprensión de textos, Francés, Italiano, Portugués,
Alemán, Japonés y Educación Continua.
3 Simplificar los trámites y procesos administrativos en todos los ámbitos que favorezcan la
descentralización y concentracón.
Objetivo Particular
3

CA en formación
Académicos en
formación

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

2

Eventos de fin de curso

DICIEMBRE

80

Lenguas extranjeras

DICIEMBRE

20

Tramites realizados

DICIEMBRE

Conservar la infraestructura física y actualización del equipamiento con eficiencia y oportunidad, con base en la transparencia y acceso a la información del ejercicio
de los recursos públicos y de los resultados académicos.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener e incrementar la infraestructura adecuada para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 2
2
2 Conservar y actualizar los equipos de computo, de video y mobiliario para el desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje.

Mantenimientos
Mantenimientos
Generales

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
51801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18403 CENTROS DE AUTOACCESO
Proyecto:
Objetivo General
Conservar la calidad en la enseñanza de lenguas originarias de México y extranjeras, con programas educativos basados en valores universales, a través de acciones con un
enfoque de mejora continua, de gestión académica, de innovación educativa, de formación de Cuerpos Académicos (CA) desarrollados, de vinculación, de movilidad académica
y capacitación del personal adscrito; en el marco de una gestión con responsabilidad social.

Objetivo Particular
1

Consolidar la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que permita una vinculación efectiva mediante los cursos de inglés multimodal
autónomos, así como la simplificación de los procesos de los trámites administrativos, en un marco de respeto, el cuidado de la salud y del medio ambiente como
base para generar una sociedad incluyente, formadora de ciudadanos ejemplares.

Meta

Unidad de Medida
1 Ofertar cursos de Inglés Multimodal Autónomo

2 Simplificar los trámites y procesos administrativos en todos los ámbitos que favorezcan la
descentralización y concentración.
Objetivo Particular
2

120 Estudiantes
beneficiados
Tramites Realizados
5

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente que impacte en la formación de los estudiantes, mediante el desarrollo de CA, con proyectos
de vinculación, movilidad y redes de colaboración, PTC con grado preferente, perfil deseable PRODEP, y de estancias de investigación en IES nacionales y
extranjeras, todo esto acompañado de la habilitación de infraestructura tecnológica de vanguardia

Meta

Unidad de Medida

1 Actualización pedagógica y disciplinar de la Planta Docente, que impacte en la formación de los
estudiantes.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1

Académico Beneficiado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Conservar la infraestructura fisica y actualización del equipamiento con eficiencia y oportunidad, con base en la transparencia y acceso a la información del ejercicio
de los recursos públicos y de los resultados académicos.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener e incrementar la infraestructura adecuada para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 2

Mantenimientos a

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

51801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18403 CENTROS DE AUTOACCESO

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

realizar
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Conservar la calidad en la enseñanza de lenguas originarias de México y extranjeras, con programas educativos basados en valores universales, a través de acciones con un
enfoque de mejora continua, de gestión académica, de innovación educativa, de formación de Cuerpos Académicos (CA) desarrollados, de vinculación, de movilidad académica
y capacitación del personal adscrito; en el marco de una gestión con responsabilidad social.

Objetivo Particular
1

Consolidar la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que permita una vinculación efectiva mediante la oferta del idioma Inglés
promoviendo el aprendizaje a estudiantes del Área EA de la UV, con cursos Intersemestrales, así como la simplificación de los procesos de los trámites
administrativos, en un marco de respeto, el cuidado de la salud y del medio ambiente como base para generar una sociedad incluyente, formadora de ciudadanos
ejemplares.

Meta

Unidad de Medida

1 Ofertar cursos de Inglés presenciales Intersemestrales, para lograr las competencias requeridas para los
estudiantes del área EA
2 Simplificar los trámites y procesos administrativos en todos los ámbitos que favorezcan la
descentralización y concentración.
Objetivo Particular
2

100 Estudiantes
beneficiados
100 % de Suministros
Otorgados

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Conservar la infraestructura física y actualización del equipamiento con eficiencia y oportunidad, con base en la transparencia y acceso a la información del ejercicio
de los recursos públicos y de los resultados académicos.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener e incrementar la infraestructura adecuada para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 2

Fondo:

Mes Cumplimiento

726 PRODEP 2018

Mantenimientos a
realizar

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
726 PRODEP 2018
48125 511-6/18-8532/PPD-235
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
51801 CENTRO DE IDIOMAS Y DE AUTOACCESO
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
18201 IDIOMAS EXTRANJEROS
Proyecto:
Objetivo General
Conservar la calidad en la enseñanza de lenguas originarias de México y extranjeras en el Centro de Idiomas y Centros de autoacceso, con programas educativos basados en
valores universales, a través de acciones con un enfoque de mejora continua, de gestión académica, de innovación educativa, de formación de Cuerpos Académicos (CA)
desarrollados, de vinculación, de movilidad académica y capacitación del personal adscrito; en el marco de una gestión con responsabilidad social.

Objetivo Particular
1

Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente que impacte en la formación de los estudiantes, mediante el desarrollo de CA, con proyectos
de vinculación, movilidad y redes de colaboración, PTC con grado preferente, perfil deseable PRODEP, y de estancias de investigación en IES nacionales y
extranjeras, todo esto acompañado de la habilitación de infraestructura tecnológica de vanguardia.

Meta

Unidad de Medida

1 Impulsar la creación de un CA, incorporando a los nuevos PTC, al perfil deseable PRODEP.
2 Actualización pedagógica y disciplinar de la Planta Docente, que impacte en la formación de los
estudiantes.
Objetivo Particular
2

1
41

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Consolidar la presencia de la entidad ante los distintos sectores de la sociedad que permita una vinculación efectiva mediante los curso de educación continua, y la
simplificación de los procesos de los tramites administrativos, en un marco de respeto, el cuidado de la salud y del medio ambiente como base para generar una
sociedad incluyente, formadora de ciudadanos ejemplares.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar eventos académicos que promuevan el intercambio y conocimientos de los idiomas beneficiando a2
41 académicos y 2100 estudiantes.
2 Realizar los trámites y procesos administrativos en todos los ámbitos que favorezcan la descentralización 20
y concentración.
Objetivo Particular
3

CA en formación
Académicos
Beneficiados

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

Eventos de fin de curso

DICIEMBRE

Trámites Realizados

DICIEMBRE

Conservar la infraestructura física y actualización del equipamiento con eficiencia y oportunidad, con base en la transparencia y acceso a la información del ejercicio
de los recursos públicos y de los resultados académicos.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener e incrementar la infraestructura adecuada para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 2

Mantenimientos
Generales

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51802 COORD REG ACTVS DEPORTIVAS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41801 DEPORTES
Proyecto:
Objetivo General
Promover y fomentar el desarrollo de las actividades deportivas en la Comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Ejecutar cada uno de los programas que promueve la DADUV, de acuerdo a las necesidades de la Región.

Meta

Unidad de Medida

1 Fomentar la participación de más de 200 personas de la comunidad universitaria en los programas
ofertados por la coordinación.
Objetivo Particular
2

200 personas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Consolidar los programas para contribuir con las metas de la universidad y a través de estas acciones, promover los hábitos de vida saludable en la comunidad
universitaria de esta región.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Difundir en la comunidad universitaria los beneficios de realizar actividad física para propiciar estilos de 200 Estudiantes
vida saludable.
Universitarios
Dependencia:
51803 TALLER LIBRE DE ARTES COATZACOALCOS
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Ampliar la atención del programa de desarrollo de habilidades artísticas, a través de cursos AFEL intersemestrales desde manifestaciones artísticas que diversifiquen la oferta a
la comunidad estudiantil.
Objetivo Particular
1

Incrementar la oferta del Área de Formación de Elección Libre desde manifestaciones artísticas con 6 cursos intersemestrales, para estudiantes de las diferentes
carreras de la región.

Meta

Unidad de Medida
1 Ofertar 6 experiencias educativas intersemestrales adecuadas a las necesidades de la comunidad
universitaria

120 Alumnos inscritos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15172 ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA
Proyecto:
Objetivo General
Estrategias que permitan la integración y desarrollo adecuado del estudiante del programa de la Especialización en Endodoncia.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las actividades académicas con profesores expertos en el área, los cuales permitan un mejor desarrollo de los estudiantes durante su trayectoria escolar.
Unidad de Medida

Meta
1 Impartición de cursos por especialistas en el área, los cuales reforzarán el proceso de enseñanza aprendizaje
Objetivo Particular
2

8

DICIEMBRE

Movilidad estudiantil que permita a los alumnos obtener nuevos aprendizajes y demostrar sus competencias en el área.
Unidad de Medida

Meta
1 Que al menos el 50% de los estudiantes asistan a congresos nacionales o realicen estancias de
investigación.
Objetivo Particular
3

alumnos capacitados

Mes Cumplimiento

5

alumnos participantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Contar con equipos de tecnologías y materiales odontologicos que permitan el correcto desarrollo de las actividades de los estudiantes.
Unidad de Medida

Meta
1 Mejorar las instalaciones (aulas, clínicas) para el desarrollo correcto de las actividades académicas y la
atención a pacientes.
15174 ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA
Proyecto:
Objetivo General
Programas de posgrados de calidad que permitan formar especialista altamente competentes y con calidad humana.

1

aula acondicionada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades académicas del estudiante de la especialización en ortodoncia
Unidad de Medida

Meta
1 Acondicionar las instalaciones del posgrado que permiten realizar las actividades académicas del
programa de manera adecuada.

1

aula acondionada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
15175 ESPECIALIZACIÓN EN PROSTODONCIA INT
Proyecto:
Objetivo General
Contar con espacios y personal de calidad y vanguardia para el desarrollo de los diversos estudiantes de los programas odontologicos del campus minatitlán, esto a través de
procesos de enseñanza innovadoras basadas en competencias para fomentar la generación del conocimiento por medio de la investigación.
Objetivo Particular
1

Generar las condiciones de equipamiento de vanguardia que permitan el desarrollo integral de los alumnos de la especializaciones odontológicas.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

NOVIEMBRE
clínica abastecido
1 Abastecimiento de material médico instrumental que permitan al estudiante el desarrollo de sus prácticas 1
clínicas.
15176 ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar actividades académicas que permitan a los estudiantes de la especialización en Odontopediatría la obtención de aprendizajes de mayor calidad en su formación
profesional.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las actividades académicas del programa de odontopediatría a través de la participación de profesores especialistas en el área.

Meta

Unidad de Medida

1 Impartición de cursos por personal expertos en el área
Objetivo Particular
2

13

DICIEMBRE

Brindar servicios odontologicos de calidad a al sociedad infantil de la región sur.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender en un 30 % de la población infantil con tratamientos odontologicos de calidad
Objetivo Particular
3

alumnos capacitados

Mes Cumplimiento

400 tratamientos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Participación activa de alumnos en eventos científicos y/o congreso que permita expandir sus conocimientos.

Meta

Unidad de Medida
1 Difusión de los trabajos de investigación realizados a través de ponencias y/o carteles científicos

8

estancias y/o congresos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16103 MAESTRIA EN INGENIERIA
Proyecto:
Objetivo General
Establecer el plan de estudios de la Maestría en ingeniería de acuerdo a los requerimientos de la región
Objetivo Particular
1

Organizar una reunión con empleadores y egresados, para conocer las necesidades de los estudios de posgrado que requieran.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
reunión
1
1 Realizar una reunión con Empleadores de la región y ver el impacto social de necesidad de posgrado
16140 MAESTRIA EN CS. ADMINISTRATIVAS
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del PE y transitar hacia la capacitación en materia de acreditación internacional; además, impulsar el desarrollo de un programa de posgrado de calidad,
fortalecer el programa de tutorías, la innovación educativa e internacionalización; coadyuvar en el avance del grado consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC con
la finalidad de fortalecer la investigación de calidad socialmente pertinente, la innovación, desarrollo tecnológico y formación docente.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los programas de posgrado conforme a los requerimientos del PNPC del CONACYT fortaleciendo el NAB quienes darán un impulso a las actividades
académicas, de investigación, movilidad, tutorías, enfatizando aspectos relacionados con el seguimiento de la trayectoria escolar y la vinculación con los sectores
económicos, en un contexto incluyente y socialmente responsable.

Meta

Unidad de Medida

1
1 Un programa educativo que atienda las necesidades regionales, estatales, nacionales e internacionales
con un enfoque de innovación educativa
2 Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente e integrantes del NAB que impacte 8
en los alumnos del PE.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

PE de Calidad

DICIEMBRE

Académicos
capacitados

DICIEMBRE

Asegurar la operación de las funciones sustantivas de los programa educativos mediante el uso racional de los recursos disponibles para en el mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura física que proporcionaran a los estudiantes las condiciones necesarias para cursos con criterios de calidad y eficiencia.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener e incrementar la infraestructura física que contribuya a una mejora en el desarrollo del proceso 1
enseñanza-aprendizaje del PE.
2 Actualización del mobiliario y equipo que contribuya al desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del 1
PE
22
3 Cursos académicos de calidad que impacten en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de
seguimiento del proceso académico-administrativo

Programa de
mantenimiento
Programa de
mantenimiento
alumnos capacitados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16144 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del PE y transitar hacia la capacitación en materia de acreditación internacional; además, impulsar el desarrollo de un programa de posgrado de calidad,
fortalecer el programa de tutorías, la innovación educativa e internacionalización; coadyuvar en el avance del grado consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC con
la finalidad de fortalecer la investigación de calidad socialmente pertinente, la innovación, desarrollo tecnológico y formación docente.
Objetivo Particular
1

Desarrollar un programa de posgrado conforme a los requerimientos del PNPC del CONACYT que sea pertinente y de calidad, a través del fortalecimiento del NAB
y de los Cuerpos Académicos y el impulso de las actividades académicas, de investigación, movilidad, tutorías, enfatizando aspectos relacionados con el
seguimiento de la trayectoria escolar, cuidado de la salud, el medio ambiente y la vinculación con los sectores económicos, en un contexto incluyente y socialmente
responsable.

Meta

Unidad de Medida

1 Programa Educativo que atienda las necesidades regionales, estatales, nacionales e internacionales con un 1
enfoque de innovación educativa.
2 Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente e integrantes del NAB que impacte 8
en el Programa Educativo.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

PE de Calidad

NOVIEMBRE

Académicos
capacitados

NOVIEMBRE

Asegurar la operación de las funciones sustantivas, mediante el uso racional de los recursos disponibles para la Facultad y el mantenimiento preventivo
y correctivo de la infraestructura física; con criterios de calidad y eficiencia, personal administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria
vigente.

Meta

Unidad de Medida
1
1 Mantener e incrementar la infraestructura física adecuada que contribuya al desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje del PE en la región
2 Actualización del mobiliario y equipo que contribuya al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del 3
PE que se implemente en la región.

programa de
mantenimiento
Aulas equipadas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
16150 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FISCAL
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad del PE y transitar hacia la capacitación en materia de acreditación internacional; además, impulsar el desarrollo de un programa de posgrado de calidad,
fortalecer el programa de tutorías, la innovación educativa e internacionalización; coadyuvar en el avance del grado consolidación de los CA y la redefinición de sus LGAC con
la finalidad de fortalecer la investigación de calidad socialmente pertinente, la innovación, desarrollo tecnológico y formación docente.
Objetivo Particular
1

Desarrollar un programa de posgrado conforme a los requerimientos del PNPC del CONACYT que sea pertinente y de calidad, a través del fortalecimiento del NAB
y de los Cuerpos Académicos y el impulso de las actividades académicas, de investigación, movilidad, tutorías, enfatizando aspectos relacionados con el
seguimiento de la trayectoria escolar, cuidado de la salud, el medio ambiente y la vinculación con los sectores económicos, en un contexto incluyente y socialmente
responsable.
Unidad de Medida

Meta
1 Programa Educativo que atienda las necesidades regionales, estatales, nacionales e internacionales con un 1
enfoque de innovación educativa.
2 Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente e integrantes del NAB que impacte 4
en el diseño del Programa.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

posgrado de calidad

DICIEMBRE

Académicos
capacitados

DICIEMBRE

Asegurar la operación de las funciones sustantivas, mediante el uso racional de los recursos disponibles para la Facultad y el mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura física; con criterios de calidad y eficiencia, personal administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria
vigente.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener e incrementar la infraestructura física adecuada que contribuya al desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje del PE.
16163 MAESTRIA EN INVESTIGACION CLINICA
Proyecto:
Objetivo General
Reincorporar el programa de la Maestría en Investigación Clínica a la Facultad.

1

Programa de
mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Establecer comunicación con las otras Facultades que imparten la Maestría, para decidir en forma colegiada y con la participación de la Dirección de ciencias de la
salud su actualización / rediseño.
Unidad de Medida

Meta
1 Un programa del posgrado actualizado.

1

programa actualizado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16201 MAESTRÍA EN CONSTRUCCIÓN
Proyecto:
Objetivo General
Establecer el plan de estudios de la Maestría en ingeniería de acuerdo a los requerimientos de la región
Objetivo Particular
1

Promover la participación de docentes y alumnos en cursos de capacitación, ante sociedades, colegios u organizaciones afines al perfil del programa educativo en
otras Instituciones de educación superior nacionales

Meta

Unidad de Medida
1 Participar en curso de capacitación A fin Al Programa Educativo y de otras IES

20

Docentes beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16214 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROCESOS
Proyecto:
Objetivo General
Formar recursos humanos competitivos a nivel maestría en la Ingeniería de los Procesos con sustento científico, tecnológico y humanístico, con amplio sentido crítico, ético,
creativo; capaces de impulsar el desarrollo de la industria de los procesos químicos, biotecnológicos y ambientales.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las actividades académicas con la adquisición de herramientas educativas para el desarrollo de los trabajos en la obtención del grado, tanto de corte
experimental como de simulación mediante el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento
(TAC).

Meta
1 Proveer software de simulación de procesos necesarios para las EE y los trabajos finales.
2 Ofrecer equipamiento electrónico y material para el desarrollo de las actividades académicas.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
software
aula equipada

1
1

Unidad de Medida

1 Someter el Programa Educativo de la Maestría en Ingeniería de Procesos al escrutinio de pares en PNPC en1
la convocatoria 2019
Objetivo Particular

programa de calidad

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Reforzar la actividad académica de la MIP con profesores de alto nivel, con reconocimiento nacional e internacional con perfil PRODEP y el SNI para el
fortalecimiento de los Cuerpos Académicos.

Meta
1 Impartición de cursos propedéuticos para estudiantes de nuevo ingreso al programa MIP.
2 Incluir, en al menos 5 exámenes de grado, a un jurado externo con reconocimiento nacional y/o
internacional.
Objetivo Particular
4

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Lograr y mantener el reconocimiento de calidad del programa educativo cumpliendo con los estándares nacionales que solicita el PNPC.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
16
5

alumnos capacitados
jurados externos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Impulsar una permanente relación, a través de acuerdos y convenios, con los sectores público, social y empresarial que contribuya al desarrollo de las funciones
sustantivas de la MIP; Coadyuvando con ello a la formación integral del estudiante y a consolidar la presencia y el reconocimiento de la universidad por la
sociedad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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16214 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROCESOS

Meta

Unidad de Medida

1 Tener una lista tangible de solicitantes previo a cada convocatoria de la MIP
2 Establecer al menos un acuerdo o convenio por año con alguna empresa de la industria de la
transformación, para formalizar las estancias.
Objetivo Particular
5

21
15

aspirantes
alumnos en estancia

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Sistematizar y automatizar los procesos de gestión mediante una estructura tecnológica moderna y robusta, asegurando el flujo transversal de información,
optimizando la gestión institucional.

Meta

Unidad de Medida
1 Habilitación de espacios que cuenten con los servicios de conectividad y de telecomunicaciones para la
realización de las actividades.

1

aula habilitada

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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16227 MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Diseñar un nuevo programa de maestría y reorganizar la Maestría en Trabajo Social para que sea impartida en línea, con la finalidad de ser una opción de actualización para los
trabajadores sociales y profesionales afines, que se encuentran laborando.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la relación con los egresados de la Maestría para identificar necesidades de formación, actualización y capacitación que enriquezcan la oferta educativa.

Meta

Unidad de Medida

1 Implementar un sistema de seguimiento a Egresados de Maestría que coadyuve a la pertinencia de los
programas educativos de la Facultad.
Objetivo Particular
2

100 % Recursos
proporcionados

Unidad de Medida

1 Elaborar un estudio de las maestrías existentes y el número de interesados.
2 Visitar distintos municipios y estados con la finalidad de aplicar el estudio de mercado con relación a la
Maestría en TS en línea.
3 Elaborar un diagnóstico situacional
4 Impulsar la participación de los estudiantes de maestría en eventos académicos y/o movilidad.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

1
30

Estudio
Aspirantes interesados

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1
1

Diágnostico Situacional
Estudiante

DICIEMBRE
NOVIEMBRE

Impulsar la participación de los CA en redes nacionales e internacionales, así como la movilidad académica.

Meta

Unidad de Medida

1 Apoyar a los PTC en publicaciones de revistas indexadas.
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Diseñar una nueva maestría que sea incorporada al SNI y reorganizar la Maestría en Trabajo Social para poder ser impartida en línea, con la finalidad de ser una
opción de actualización para los trabajadores sociales y profesionales afines, que se encuentren laborando.

Meta

3

Mes Cumplimiento

2

Apoyo PTC

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Crear espacios óptimos para el desarrollo de actividades que fortalezcan la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar en el mantenimiento de las instalaciones para las actividades que fortalezcan la enseñanza, el
aprendizaje y la investigación.

1

Mantenimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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16262 MAESTRÍA EN ENFERMERÍA
Proyecto:
Objetivo General
Formar maestros en Enfermería que, atiendan las necesidades sociales emergentes a través de las intervenciones educativas de enfermería en los diferentes escenarios
dirigidas al individuo, familia y comunidad basados en conocimientos teóricos heurísticos axiológicos que desarrollen durante su formación académica con una actitud
crítica responsable y ética que ejerzan liderazgo y respeto al entorno sustentable.
Objetivo Particular
1

Consolidar el programa educativo para lograr la permanencia del PNPC.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Estudiantes de
NOVIEMBRE
1 El 100% de los recursos proporcionados apoyarán las actividades encaminadas a consolidar el programa 7
de la maestría en enfermería.
posgrado
17108 DOCTORADO EN INGENIERIA QUIMICA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar actividades colectivas para que los alumnos del programa de Doctorado en Ingeniería Química, construyan su proyecto individual de formación el cual evolucionará
durante la realización de la tesis y su proyecto profesional, a través de actividades de gestión académica y administrativa contemplada en el programa operativo
Objetivo Particular
1

Fortalecer las actividades académicas y de trabajo recepcional.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar estancias de investigación en otras instituciones de educación superior para el desarrollo de su
proyecto.
2 Contar con los recursos materiales necesarios para el desarrollo de sus proyectos de investigación.
Objetivo Particular
2

2
1

estancias de
investigación
laboratorio abastecido

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Presentación de avances de los diversos trabajos de investigación de los alumnos de doctorado.

Meta

Unidad de Medida
1 Examenes predoctorales

2

examenes predoctorales

Mes Cumplimiento
JULIO
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55110 FOTOCREDENCIALIZACIÓN UV
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la cultura de planeación para una gestión de calidad con visión sistemática.
Objetivo Particular
1

Fortalecer las condiciones de operación de tecnologías de información y comunicación

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Beneficiar a la comunidad estudiantil con la operatividad tecnológica en el servicio de
100 Alumnos beneficiados
fotocredencialización
Fondo:
787 PFCE 2019
49248 MEJ.CAP.... DES C.SALUD MIN-COA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la formación integral y centrada en los estudiantes de la DES Ciencias de la Salud Coatzacoalcos- Minatitlán con modalidades innovadoras, a través de programas
educativos de calidad con reconocimiento de organismos externos, una planta académica actualizada y competitiva que permitan consolidar los PE de la DES ésta región.
Objetivo Particular
1

Consolidar los programas educativos de Tecnico Superior Universitario, licenciatura y posgrado de la DES y mantener la calidad de los mismos

Meta

Unidad de Medida

1 Acreditar y evaluar PE de la DES por el organismo correspondiente
2 Impulsar y fomentar el aseguramiento de la calidad de los PE de Posgrado
3 Un programa de la DES mantendra servicios de calidad mediante el sostenimiento de modulos de salud
Objetivo Particular
2

1
1
1

DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mantener e impulsar el desarrollo de los CA y la planta academica

Meta

Unidad de Medida

1 Propiciar la participacion de academicos en estancias o estadias en IES nacionales o internacionales
Objetivo Particular
3

un programa educativo
un programa educativo
un programa educativo

Mes Cumplimiento

2

programa educativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mantener y fortalecer la calidad de la educacion integral de los estudiantes en los programas de licenciatura, tsu y posgrado

Meta

Unidad de Medida
1 Impulsar la movilidad y estancias de estudiantes en la DES en IES nacionales e internacionales
2 Consolidar un programa formal que fomente la educacion sustentable para la vida

2
1

programa educativo
programa educativo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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49257 MEJ.CAP Y COM....PE DES HUM.COA-MIN
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad, pertinencia social y equidad de la oferta educativa de la Dependencia de Educación Superior (DES) Humanidades Coatzacoalcos Minatitlán, a través de la
innovación académica, la flexibilidad de sus PE y de los servicios educativos que proporcionan el Centro de Idiomas (CI) y los Centros de Autoacceso (CAAs) y la vinculación
con los sectores del entorno social y productivo; mediante el impulso al desarrollo de la capacidad y competitividad académicas con base en la actualización constante del
personal docente; el
fortalecimiento de los CA; el aumento de la eficiencia terminal; mejora en la formación integral del estudiante; consolidación del programa de tutorías; diversificación de la oferta
en las modalidades no presenciales y mixtas, así como de estudios de posgrado; la promoción de la movilidad e internacionalización, y la ampliación de la infraestructura física
de la DES; a fin de contribuir positiva, eficiente y socialmente responsable a la formación de recursos humanos competentes, con valores éticos y humanistas, comprometidos
con desarrollo sustentable de sus comunidades y del país.
Objetivo Particular
1

Asegurar el reconocimiento de calidad de los PE de la DES a través de la atención a las recomendaciones de los organismos externos acreditadores, la actualización
constante de los programas por asignatura y la revisión de sus programas de estudio; el fortalecimiento del posgrado; la innovación académica y el uso extensivo
de las TIC; así como mejorar los indicadores de competitividad académica y fortaleciendo los servicios que ofrece el CI y los CAAs, a efecto de mantener la
pertinencia social de su oferta educativa.
Unidad de Medida

Meta
1 Los Programas Educativos cuenten con el reconocimiento de calidad.
Objetivo Particular
2

Programas Educativos

2

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover la formación integral de los estudiantes de licenciatura y posgrado de la DES, comprometidos con los derechos humanos, el desarrollo sustentable,
socialmente responsables y competentes en el mundo laboral, a través de los diferentes programas institucionales y el seguimiento y acompañamiento a su
trayectoria escolar.

Meta

Unidad de Medida
1 Apoyar a estudiantes en su formación integral a partir de estrategias que fortalezcan su desarrollo
13
personal, mediante procesos de interacción social y la vivencia de experiencias en el entorno sociocultural
de regiones diversas.
2 Participación de estudiantes en programas de desarrollo y certificación de conocimientos y competencias 34
disciplinares, así como con la vinculación con el entorno social y laboral.

Mes Cumplimiento

Estudiantes

DICIEMBRE

Estudiantes

DICIEMBRE
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49261 MEJ.CAL. PE ....DES TEC. COA-MIN.
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer y asegurar la pertinencia de los Planes y Programas de estudio para la mejorar la capacidad y competitividad docente y la formación integral de calidad de estudiantes
de la DES Técnica Coatzacoalcos-Minatitlán.
Objetivo Particular
1

Impulsar y fortalecer la capacidad académica mediante la actualización docente pedagógica y disciplinar y la consolidación de los CA para asegurar la calidad y
pertinencia de los procesos de enseñanza aprendizaje en contextos reales basados en proyectos de investigación y formación de competencias profesionales.

Meta

Unidad de Medida

1 Al menos un Cuerpo Académico avanzará en su grado de consolidación al publicando por lo menos un
artículo con ISSN por año.
Objetivo Particular
2

1

OCTUBRE

Fortalecer la competitividad académica de los 7 PE de la DES a través del mejoramiento de sus laboratorios y promoviendo la participación en el Examen General de
Egreso de Licenciatura EGEL.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecer la competitividad académica de los PE de la DES-Técnica a través del equipamiento de
laboratorios.
Objetivo Particular
3

articulo (ISSN)

Mes Cumplimiento

2

laboratorios

Mes Cumplimiento
OCTUBRE

Fortalecer la pertinencia de los Programas de Estudios de la DES a través de estrategias de innovación para la formación académica de calidad además de fortalecer
las competencias requeridas en entornos laborales dinámicos.

Meta

Unidad de Medida
1 Fortalecer los conocimientos culturales y las actividades deportivas de estudiantes de PE de la DES.

2

PE Licenciatura

Mes Cumplimiento
OCTUBRE
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49263 MEJ.CAP.Y COM.ACA.DES BIO-AGR ACAY
Proyecto:
Objetivo General
Operar estrategias orientadas a la mejora de la competitividad y capacidad académica a través del fortalecimiento de los procesos de formación integral de los estudiantes y de
los procesos de innovación.
Objetivo Particular
1

Asegurar la competitividad académica de la DES a través del reconocimiento de calidad de sus PE y mejora de los indicadores de desempeño estudiantil
Unidad de Medida

Meta
1 Atender las recomendaciones más importantes emitidas por el Comité de Ciencias Agropecuarias CIEES 1
para mantener el nivel 1 del PE de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria
2 Crear un posgrado en el área de las ciencias agrícolas que permita ampliar la cobertura de la DES
1
Objetivo Particular
2

Programas Educativos
de lic
PE de posgrado

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar la formación integral y flexible de los estudiantes a través de la eficiente operación de programas establecidos en el modelo educativo institucional, de
acuerdo al contexto de la DES.
Unidad de Medida

Meta

1 Incrementar la participación de alumnos de licenciatura en programas de movilidad nacional e internacional2
2 Lograr que las asignaturas estén actualizada considerando las recomendaciones sugeridas en el examen
25
del EGEL, así como con enfoques de complejidad, competencias, uso de tecnologías, investigación y
vinculación y propicie la participación de los estudiantes en escenarios reales de aprendizaje
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Estudiantes
Asignaturas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Mejorar la capacidad académica mediante la habilitación de los PTC, el incremento del número de académicos con Perfil deseable PRODEP e incorporación al SNI y
promover una mayor participación en proyectos de investigación y vinculación en el marco de las LGAC, en redes de colaboración académica con IES nacionales y
extranjeras para la consolidación del CA
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener en el nivel de consolidado el CA de la DES

1

CA Consolidado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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49264 P-INT.FOR.CAP.Y COM.DES ECO-ADM COA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la capacidad y la competitividad académica de la DES, mediante: el impulso de la innovación educativa, la oferta de Programas Educativos (PE) de calidad, desarrollo
de los Cuerpos Académicos (CA) y capacitación de la planta académica, dirigidos a la formación integral del estudiante, en el marco de una gestión transparente, de equidad de
género, fomento de la cultura y la sustentabilidad.
Objetivo Particular
1

Ofertar PE pertinentes que atiendan las necesidades regionales, estatales, nacionales e internacionales, mediante estrategias de innovación educativa que
promuevan la vinculación con el sector productivo y social, atendiendo, los procesos de autoevaluación, acreditación y reacreditación de los PE de Licenciatura de
la DES y considerando como una opción importante el EGEL que impacte en la competitividad académica, la tasa de egreso y de titulación.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender las recomendaciones de dos Programas Educativos de la DES por parte de organismos
evaluadores y acreditadores externos para mantener su calidad
2 Incrementar el número de estudiantes que presenten el EGEL
Objetivo Particular
2

2
32

Unidad de Medida

1 Fortalecer la cooperación académica nacional-internacional y competitividad de los Programas Educativos 3
de la DES que permitan una mayor movilidad estudiantil y fortalecer su vinculación y formación integral
Objetivo Particular

DICIEMBRE

Programas Educativos
de la DES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la capacitación pedagógica y disciplinar de la planta docente que impacte en la formación de los estudiantes, mediante el desarrollo de los CA de la DES
con: proyectos de vinculación, movilidad y redes de colaboración que cultiven las LGAC; PTC con grado preferente, perfil deseable PRODEP, así como la
promoción de las estancias de investigación en IES nacionales y extranjeras, todo esto acompañado de la habilitación de infraestructura tecnológica de vanguardia.

Meta

Fondo:

DICIEMBRE

Fortalecer la formación integral del estudiante a través de la participación en actividades académicas, deportivas, culturales y complementar el programa de tutorías,
enfatizando aspectos relacionados con el seguimiento de la trayectoria escolar, cuidado de la salud y el medio ambiente; así como fomentar la movilidad nacional e
internacional, servicio social y prácticas profesionales en un contexto de respeto, equidad y responsabilidad social.

Meta

3

Programas Educativos
Licenciat
Estudiantes

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Impulsar la consolidación de los CA de la DES.

1

2 Fortalecer la permanencia e incorporación de los PTC al perfil deseable PRODEP

1

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

Cuerpo Académico
Consolidado
PTC Reconocimiento
PRODEP

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
Proyecto:
Objetivo General
El presente proyecto tiene como propósito lograr un trabajo colaborativos con las entidades académicas, dependencias y coordinaciones de la región que permita una
articulación de la gestión financiera para que esta se lleve a cabo de manera adecuada, racional y sustentable, y con esto garantizar la transparencia y rendición de cuentas.
Objetivo Particular
1

Coordinar los procesos económico-administrativos de la SAFR y la región para una adecuada administración de los recursos humanos y financieros, contribuyendo
al desarrollo del quehacer diario de la dependencia y la región.

Meta

Unidad de Medida

1 Un Programa de Trabajo que garantice la atención de las necesidades de la SAFR para el buen desarrollo
de las actividades económico-advas.
2 Llevar a cabo la gestión de procesos advos. relacionados con el personal académicos,confianza, base y
funcionarios de la región
3 Llevar a cabo la atención de los trámite de ingreso y facturación en coordinación con las entidades y
dependencias de la región.
4 Llevar a cabo los trámites financieros (gastos) de la región, en coordinación con los administradores y
personal operativo.
5 Atender de manera coordinada con los administradores y personal operativo de la región los procesos
relacionados con el inventarios.
Objetivo Particular
2

100 %Programa de trabajo
atendido
100 %Gestión de R.H.

DICIEMBRE

100 % Trámites atendidos

DICIEMBRE

100 %Gestión de trámites

DICIEMBRE

100 %Procesos atendidos

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Colaborar dependencias y entidades académicas en los anteproyectos de construcción y mantenimiento que se realizarán en la región con la finalidad de lograr la
funcionalidad de la infraestructura de las mismas

Meta

Unidad de Medida

1 Llevar a cabo un plan de trabajo para la supervisión de las obras que se realicen en la región
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

100 %Obras supervisadas

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Colaborar en la mejora de las relaciones laborales de las autoridades y funcionarios con los trabajadores adscritos a las entidades académicas y dependencias
administrativas de la Universidad Veracruzana en la región Coatzacoalcos Minatitlán, desde la perspectiva de respeto a los derechos y obligaciones con los
trabajadores universitarios en sus diversas ramas: de confianza, de base y académico.

Meta

Unidad de Medida
1 Asesorar a las autoridades en la aplicación de la normatividad universitaria y laboral en las relaciones de
trabajo con el personal de la UV

100 %Normatividad
Aplicada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
52101 PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUC.
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir desde la planeación, coordinación y seguimiento, al cumplimiento de los compromisos regionales establecidos al 2019 en materia de temas transversales, vinculación
social y comunicación, para coadyubar al cumplimiento de las metas institucionales al 2021.
Objetivo Particular
1

Planear, coordinar y dar seguimiento a las acciones en materia de temas transversales, vinculación social y comunicación, asegurando el cumplimiento de las metas
regionales establecidas. Así también, colaborar en la elaboración del libro icono-gráfico de la región.

Meta
1 En la región se implementará de manera unificada y colaborativa acciones generales transversales, de
vinculación social y comunicación.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
100 Estudiantes
beneficiados

Unidad de Medida

1 Incrementar un 10% el número de convenios con los sectores en el ámbitos municipal, estatal, nacional e 10
internacional.
Objetivo Particular

convenios gestionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Coordinar con las entidades y dependencias de la región y todas las áreas de la dirección general de tecnologías de información, los trabajos de mejora, ampliación,
mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura tecnológica institucional en las cinco sedes universitarias en la región; así como brindar atención
técnica de forma oportuna, de calidad y con respeto, asegurando con ello el acceso a todos los portales, sistemas de información institucionales.

Meta
1 Mantener y ampliar la infraestructura tecnológica en la región; además de brindar servicios de atención
técnica a usuarios UV
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Impulsar una permanente relación con los sectores público, social y empresarial, que contribuya al desarrollo de las funciones institucionales; fortalecer y extender
la difusión de la cultura.

Meta

3

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
100 Usuarios atendidos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Informar de forma oportuna y veraz la dinámica de la Universidad Veracruzana (UV) de la región, que comprende los campus Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y
Huazuntlán y la casa UV-Uxpanapa, para consolidar la presencia y el reconocimiento institucional.

Meta
1 Implementar estrategias de comunicación para dar a conocer las actividades académicas,
científicas,deportivas y culturales de la región.
Objetivo Particular

Unidad de Medida
100 Estudiantes
beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:
5

51901 VICE RECTORIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
52101 PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUC.

Contribuir al logro de la atención psicopedagógica y formación integral de los miembros universitarios, principalmente de los estudiantes, con base en las metas
regionales establecidas al 2021, sobre el desarrollo humano integral, la prevención de las adicciones y el cuidado de la salud para evitar la deserción de los mismos
y mejorar la tasa de egreso de las entidades académicas de la región

Meta

Unidad de Medida
1 Proporcionar Orientación psicopedagógica e información para la prevención de adicciones y el cuidado de 200 Alumnos beneficiados
la salud a los alumnos de los PE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
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52104 PREVISION Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la perspectiva humanista, ambiental y de la sustentabilidad en todo el quehacer de la universidad hacia la cultura de convivencia con la naturaleza, conservación del
ambiente y de aprovechamiento
Objetivo Particular
1

Seguimiento a las coordinaciones regionales en los diversos proyectos que se implementarán en la región

Meta
1 A partir del primer semestre de 2019, operará al menos un programa permanente en que se promuevan
acciones de temas transversales
Objetivo Particular
2

500 Alumnos beneficiados

1 Diseñar e implementar cursos, talleres y foros sobre temas de sustentabilidad
Objetivo Particular

Unidad de Medida
600 Alumnos beneficiados

Unidad de Medida

1 El 100% de las entidades y dependencias de la región, contarán con una unidad interna de gestión integral 400 Alumnos beneficiados
del riesgo eficiente.
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer el Programa Transversa con acciones específicas que promuevan el tema de internacionalización para la formación integral del estudiante, promoviendo
los programas de movilidad estudiantil y académica en las Entidades Académicas de la Región

Meta

Unidad de Medida

1 Visita y promoción en la región de programas de movilidad así como el asesoramiento a los interesados en 100 Alumnos Beneficiados
la conformación de sus expedientes.
Objetivo Particular
5

DICIEMBRE

Asesorar a las entidades y dependencias para la instalación de las unidades internas en gestión integral del riesgo e Instalación de unidades internas en gestión
integral del riesgo por entidades y dependencias para dar cumplimento con los programas establecidos

Meta

4

Mes Cumplimiento

Fortalecer la perspectiva humanista, ambiental y de la sustentabilidad en todo el quehacer de la universidad hacia la cultura de convivencia con la naturaleza,
conservación del ambiente y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para el bien común del estado y la región.

Meta

3

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

La coordinación de interculturalidad y equidad busca transversalizar la perspectiva de ambos temas en la Universidad Veracruzana, siendo su eje principal buscar la
promoción de la Igualdad de derechos y oportunidades al interior de la comunidad universitaria.
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Fondo:
Proyecto:

51901 VICE RECTORIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
52104 PREVISION Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Meta

Unidad de Medida
1 Difusión, planeación y práctica de actividades que conlleven a fomentar y promover el respeto a la
equidad de género y la interculturalidad

800 Alumnos beneficiados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53106 TRÁMITES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la difusión de los programas educativos que se ofertan en la región, incluyendo posgrados; el seguimiento de egresados, la vinculación y la formación artística de los
estudiantes.
Objetivo Particular
1

Promover la difusión de información sobre los programas educativos que ofrece la Universidad Veracruzana en la región; así como dirigir y organizar las actividades
académicas en la región.

Meta

Unidad de Medida

1 Alcanzar con apoyo de las entidades, el 100% de lugares disponibles en cada uno de los 22 PE que se
ofertan en la región
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida
1 Programas de posgrados 100 % actualizados

2 Ampliar la oferta educativa del posgrado en un 25 % a través de nuevos PE pertinentes a la región y
alineados a los cuerpos académicos.
3 100 % de la matrícula de posgrado será reconocida por los diversos organismos evaluadores (Conacyt).
Objetivo Particular

Mes Cumplimiento

100 %Programas
actualizados
100 %Ampliación de oferta

DICIEMBRE

100 %Matrícula reconocida

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Atender las líneas de acción establecidas en el PLADE 2017-2021, en materia de seguimiento a las trayectorias escolares, coordinándose para ello con el Secretario
Académico Regional y los enlaces de seguimiento de egresados de las entidades académicas de la región Coatzacoalcos-Minatitlán.

Meta
1 Implementar en el 100% de las entidades académicas de la región un programa de seguimiento a la
trayectoria escolar
Objetivo Particular
4

DICIEMBRE

Diversificar y actualizar la oferta educativa del posgrado con calidad, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia, buscando en la región la formación de estudiantes
con un enfoque integral.

Meta

3

100 %Difusión de
programas

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
100 %Programa de
seguimiento

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer la vinculación con sectores público, social y empresarial que contribuya al desarrollo de las funciones institucionales; fortalecer y extender la cultura
universitaria en el ámbito estatal, nacional e internacional a través de las actividades artísticas, científicas y académicas, y la generación de contenidos,
coadyuvando con ello a la formación integral del estudiante y a consolidar la presencia y el reconocimiento de la universidad por la sociedad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

51901 VICE RECTORIA
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
53106 TRÁMITES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS

Meta

Unidad de Medida

1 Establecer un catálogo para la oferta de cursos de educación continua acorde a las necesidades de los
diferentes sectores de la sociedad
Objetivo Particular
5

100 %Catálogo oferta educ.
cont.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Enriquecer el trabajo artístico y cultural de la región, para el fortalecimiento de la docencia, creación y difusión artística en la región sur del estado, a través de
proyectos que promuevan servicios educativos, artísticos y culturales, permitiendo el acceso de la cultura en la comunidad universitaria, propiciando para ello la
participación de todos los sectores, tanto público como privado en las distintas manifestaciones artísticas y eventos culturales.

Meta

Unidad de Medida
1 Equipar el espacio destinado al trabajo de actividades de promoción a la salud, deportivas y artísticas.

100 %Espacio equipado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
55109 DESARROLLO FUNCIÓN DIRECTIVA
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir desde planeación, organización, dirección y control, al cumplimiento de las metas regionales con establecidas al 2019 con la participación de las entidades académicas
y dependencias de la región, respecto a asuntos de carácter académico-escolar, administrativos y temas transversales, de acuerdo al Plan de Trabajo Estratégico 2017-2021.
Objetivo Particular
1

Gestionar todos los asuntos de orden académico y administrativo de la región ante las Direcciones Generales de la Rectoría, Dependencias Gubernamentales y
privadas.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender las necesidades acad. de los estudiantes ante las Direcciones de la Rectoria y dep.
gubernamentales.
Objetivo Particular
2

100 estudiantes atendidos

DICIEMBRE

Fortalecer las actividades académico-administrativas a través de las coordinaciones regionales que atienden las tareas universitarias de la región en coordinación
con la Secretaria Académica Regional y la Secretaría de Administración y Finanzas Regional, así como informar a la comunidad universitaria de los logros
alcanzados.

Meta

Unidad de Medida

1 Establecer estrategias que aseguren la atención efectiva de las tareas universitarias programadas en la
región.
2 Informar de la gestión económica y administrativa de la región a través de la Vicerrectoría
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

12

Reuniones regionales

DICIEMBRE

1

Informe de Labores

NOVIEMBRE

Llevar a cabo la revisión de la infraestructura física a fin de trabajar en conjunto con la Coordinación de Obras, Proyectos y Construcción Regional, para la
reabilitación de los espacios de los campi de la región.

Meta

Unidad de Medida
1 Asegurar que la comunidad universitaria transite por espacios seguros.

100 % de instalaciones
seguras

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
63215 CAMPUS COATZACOALCOS
Proyecto:
Objetivo General
El presente proyecto tiene como propósito lograr un trabajo colaborativos con la administración del campus Coatzacoalcos y con esto garantizar espacios adecuados que
permitan el desarrollo de las actividades sustantivas de las entidades académicas y dependencias administrativas que integran el campus.
Objetivo Particular
1

Mantener las áreas comunes del campus Coatzacoalcos en condiciones optimas que garanticen seguridad en el desempeño del quehacer diario de la comunidad
universitaria, así como llevar a cabo la gestión económica-administrativa por parte de la administración general del campus Coatzacoalcos.
Unidad de Medida

Meta

1 Elaboración de un plan de mantenimiento correctivo y preventivo a las áreas comunes del campus
100 % plan de mantto.
atendido
Coatzacoalcos.
2 Gestión de trámites económico-administrativos de las entidades que integran el campus Coatzacoalcos
100 % Trámites realizados
Fondo:
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
34466 REFOREST. REMANENTES SELVA MEDIANA
Proyecto:
Objetivo General
Concer la superivivencia y crecimiento de árboles plantados en diferentes sitios del municipio de Soteapan, Ver, en la sierra de Santa Marta.
Evaluar el impacto de la diversificación de los agroecosistemas con la introducción de árboles.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Actualizar conocimientos participando en eventos, cursos y foros para mejorar el diseño de agroecosistemas.
Unidad de Medida

Meta
1 Asistir a reuniones, cursos y/o foros.

2

Académicos

Mes Cumplimiento
ABRIL
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Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
921 PROYECTOS ESPECÍFICOS PRIV 2014
70411 RENTA DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar en el mantenimiento y equipamiento de las áreas comunes del campus Coatzacoalcos, así como participar en la elaboración del libro Iconográfico de la región.
Objetivo Particular
1

Planear y administrar las necesidades de mantenimiento y equipamiento de las áreas comunes del campus Coatzacoalcos
Unidad de Medida

Meta
1 Conservar la infraestructura física y tecnológica de las áreas comunes del campus Coatzacoalcos
2 Equipamiento de los espacios comunes del campus Coatzacoalcos
Objetivo Particular
2

2
1

Mantenimientos mínimo
Adquisiciones mínimo

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE

Colaborar en la elaboración del libro icono-gráfico de la región.
Unidad de Medida

Meta

Libro Iconográfico
1 Participación de la comunidad académica y estudiantil en la elaboración del libro icono-gráfico de la
1
región.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
15172 ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA
Proyecto:
Objetivo General
Estrategias que permitan la integración y desarrollo adecuado del estudiante del programa de la Especialización en Endodoncia.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Brindar servicios odontologicos de calidad a la sociedad de la región sur, esto mediante tratamientos eficientes.
Unidad de Medida

Meta
1 Atender con tratamientos odontologicos de calidad a la población, en un 100% .

300 pacientes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51901 VICE RECTORIA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
15176 ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA
Proyecto:
Objetivo General
Desarrollar actividades académicas que permitan a los estudiantes de la especialización en Odontopediatría la obtención de aprendizajes de mayor calidad en su formación
profesional.
Objetivo Particular
1

Brindar servicios odontologicos de calidad a la sociedad infantil de la región sur.

Meta

Unidad de Medida
1 Atender un 30% de la población infantil con problemas odontológicos.

100 % suministros
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

34109 OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Proyecto:
Objetivo General
Obtener a través de la renta de espacios para capacitación, recursos propios que se destinen a los mantenimientos de las áreas comunes de los campus de la región.
Objetivo Particular
1

Ofrecer espacios para eventos con fines de capacitación y educativos.

Meta

Unidad de Medida
1 Obtener recursos a través de la extensión y comercialización de servicios como la renta de espacios
universitarios

1

Mantenimiento
realizado

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51906 U.DE SERV. BIBLIOTEC.Y DE INF. COAT
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Garantizar el desarrollo de la funciones y actividades de los servicios bibliotecarios, gestiones académicas, administrativas y de investigación, por medio del acceso a los
servicios bibliotecarios y administrativos que ofrece la biblioteca de la USBI Coatzacoalcos, para la atención de las necesidades de información y gestión de la comunidad
universitaria, a través de la obtención de recursos financieros de los servicios que ofrece la biblioteca de la USBI a la comunidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Atender necesidades de información a través de la reprografía e impresión de materiales a usuarios de USBI Coatzacoalcos, así como satisfacer las necesidades de
gestión administrativas, el apoyo en las funciones y actividades universitarias que se realizan en la USBI, lo que conlleva a la obtención de recursos, para sufragar
gastos de operación que son originados de la misma dependencia.
Unidad de Medida

Meta
1 Al mes de Nov. se habrán atendido al menos a 4,200 usuarios semestral tanto internos y externos que
asistan a la USBI

4200 USUARIO POR
ATENDER
SEMESTRAL

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fondo:
787 PFCE 2019
52106 FOR. Y MEJ.CALIDAD GES.SER.ADMVOS.
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar las fortalezas y atender los problemas institucionales, en el ámbito de la gestión, que coadyuven al reconocimiento de la calidad de los servicios académicos que la
Universidad ofrece a través de una administración cada vez más eficaz y eficiente, sustentada en un Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) y
en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), en los que se soporta la operación y toma de decisiones, contribuyendo a la rendición de cuentas y facilitando el
acceso a la información pública.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los servicios que contribuyan a la formación integral del estudiante, al desarrollo y difusión del trabajo del personal académico así como a la
conservación en formatos digitales del archivo histórico de la institución.
Unidad de Medida

Meta

Fondo:

1 Ampliar el Acervo de las 6 USBI ubicadas en las 5 regiones de la UV, a través de la adquisición de
volúmenes, en apoyo a la formación integral de alumnos de licenciatura y posgrado.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

347 VOLÚMENES

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA

FWROYMP
Fecha: 10/07/2019
Hora:
11:18 AM
Hoja:
1,176

Reporte de objetivos y metas del Programa Operativo Anual del Año 2019

Dependencia:
51906 U.DE SERV. BIBLIOTEC.Y DE INF. COAT
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Destinar los recurso financieros, humanos y materiales, para proporcionar los servicios administrativos, de gestión y de información a la comunidad universitaria (estudiantes y
maestros) y externos (público en general) que asisten a las instalaciones de la USBI Coatzacoalcos, con espacios, mobiliario, equipo, materiales y recursos humanos
capacitados, en ambiente confortable, seguro, y con la optimización de recursos, apoyados en la normatividad y sustentabilidad universitaria.
Objetivo Particular
1

Atender a la comunidad universitaria de la Región Coatzacoalcos ofreciendo servicios informativos de apoyo en el desarrollo de funciones académicas a través de
la búsqueda y recuperación de datos en formato impreso y digital, así como facilitar y capacitar a los estudiantes y académicos de las distintas facultades el accesos
a la biblioteca virtual, base de datos, y extensión de servicios y apoyo a personas externa con recurso humano calificado y tecnológico.

Meta

Unidad de Medida

1 Al mes de Nov. se habrá atendido un prom. de 4,000 usuarios por sem. entre estud. y acad. que requieran. 4000 ATENC. SEM.
de serv. infom. y soporte técnico
ALUMNOS Y ACAD.
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Realizar la gestión y trámites administrativos correspondiente para la adquisición de los recursos materiales, insumos, servicios técnicos, asistencia a gestiones
administrativas y dar continuidad al mantenimiento preventivo-correctivo de la instalaciones, mobiliario y equipos de la dependencia, acorde con la disponibilidad
financiera de los recursos, garantizando así la operatividad de los servicios con calidad, eficiencia y principios de sustentabilidad promovido por la Universidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Al mes de Nov. se habrá atendido el 100% de los rec. y suministro de mat. e insumos, manntto a eq.y mob. 100
necesario para la operac.de la USBI
100
2 Al mes de Nov. se habrá atendido los gastos de servicios básicos de la USBI, así como los gastos de
servicios de vigilancia y de telefonía
3 Fortalecer funciones. Admnvas. y acad., con la realización de gestión y trámites admnvos. A dif. Depend. 6
de la UV. a Nov. de 2019

% RECURSOS
PROPORCIONADOS
% SERVICIOS
PROPORCIONADOS
TRAMITES DE
GESTIONES AL AÑO

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
51906 U.DE SERV. BIBLIOTEC.Y DE INF. COAT
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
63215 CAMPUS COATZACOALCOS
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar servicios a los estudiantes y visitantes externos en un ambiente propicio e iluminado que permita un desarrollo sostenible de sus actividades, con un buen sistema
de iluminación y limpieza de las áreas con suministro de agua para cuidar la buena imagen institucional y medio ambiente en mejora de la sustentabilidad institucional.
Objetivo Particular
1

Dar continuidad en el 2019 a los servicios necesarios que ofrece la USBI para la atención a estudiantes y publico externo con impacto positivo al medio ambiente y
espacios físicos limpios e iluminados con criterios de sustentabilidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Cubrir los gastos generados por los servicios básicos de las áreas verdes y lagos de la USBI
Coatzacoalcos

100 % SERVICIOS
PROPORCIONADOS

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52201 FAC TRABAJO SOCIAL
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la habilitación de la planta académica, para el desarrollo equilibrado de la docencia, generación y aplicación del conocimiento, tutoría, vinculación y gestión
académico administrativa.
Objetivo Particular
1

Capacitar a los docentes en el uso y manejo de las TICs así como, en una segunda lengua.
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar a dos docentes en el uso de 2 software uno para investigaciones cuantitativas y otro para las
cualitativas.
Objetivo Particular
2

2

NOVIEMBRE

Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico encaminados a la resolución de la problemática regional para difundir y promover productos de investigación y
difundir los resultados en medios de prestigio que contribuya a enriquecer e innovar la práctica docente.
Unidad de Medida

Meta
1 Apoyar a dos académicos en la divulgación de los trabajos de investigación, sus resultados y productos,
en congresos o revistas indexas.
Objetivo Particular
3

Docentes

Mes Cumplimiento

2

Académicos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Realizar un estudio sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto a la formación integral, servicios académicos administrativos, infraestructura y
equipamiento, que garanticen una educación de calidad.
Unidad de Medida

Meta
1 Generar un diagnóstico que permita establecer estrategias de mejora continua a los problemas detectados. 1

Diágnostico de mejora
continua

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14128 TRABAJO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Mantener el reconocimiento de calidad del programa de nivel licenciatura.
Objetivo Particular
1

Dar seguimiento a las recomendaciones de ACCECISO para lograr la reacreditación del Programa de Licenciatura en Trabajo Social.
Unidad de Medida

Meta
1 Contar con un servicio de Fotocopiado para atender las actividades académicas administrativas en
caminadas al logro de la reacreditación .

1

Servicio de Fotocopiado

Mes Cumplimiento
MARZO
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Dependencia:
52201 FAC TRABAJO SOCIAL
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14128 TRABAJO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
El principal objetivo del presente es guiar las actividades académicas y administrativas de la FTS, a fin de alinear aquellas que desarrollan los distintos actores que conforman
nuestra comunidad universitaria en torno a objetivos comunes que impacten positivamente en las tareas fundamentales de docencia, investigación, vinculación y, difusión y
extensión de los servicios incluidos la cultura, que definen la razón de ser de la FTS.
Objetivo Particular
1

Dar seguimiento a las recomendaciones del órgano evaluador para lograr la reacreditación del Programa de Licenciatura en Trabajo Social por la Asociación para la
Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) y el Nivel 1 por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Meta

Unidad de Medida
1 Impulsar un curso de inducción a estudiantes de nuevo ingreso.
3 Operar un foro de egresados y un foro de empleadores en apoyo a la pertinencia de la oferta educativa

80
15

4 Revisar y analizar el Plan de estudios con el fin de ofrecer un programa de estudio que dé respuestas a las 1
necesidades sociales actuales
Objetivo Particular
2

AGOSTO
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Potenciar los saberes y conocimientos de los estudiantes para que promuevan el quehacer profesional del Trabajador Social desde sus diferentes áreas de
intervención.

Meta

Unidad de Medida

1 Emprender un evento multicultural que visibilice la composición mulitcultural de la comunidad
universitaria de nuestro entorno inmediato.
2 Una feria integral con acciones de salud, género, sustentabilidad, Familia, deportes, Agua y
Emprendedores dirigido a una comunidad.
3 Impulsar la lectura de libros para que los estudiantes aprendan y aprecien la literatura y la disciplina.
4 Resaltar las tradiciones culturales en el marco de las festividades mexicanas con la participación de
estudiantes.
5 Impulsar la participación de estudiantes en eventos académicos para su intervención en diversos sectores.
Objetivo Particular
3

Estudiantes
Egresados y
Empleadores
Plan de Estudio de
calidad

Mes Cumplimiento

Mes Cumplimiento

60

Alumnos

NOVIEMBRE

15

Estudiantes

NOVIEMBRE

50
15

Estudiantes
Estudiantes

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

10

Estudiantes

NOVIEMBRE

Generar las condiciones internas de infraestructura física y tecnológica en correspondencia a las necesidades académicas y administrativas de la Entidad
académica.

Meta
1 Gestionar un espacio para la construcción de un aula y bodega para la EA.
2 Renovar al menos 4 equipos de cómputo para el centro de Cómputo utilizados por los estudiantes.

1
4

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Aula y Bodega
Computadoras

DICIEMBRE
SEPTIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

52201 FAC TRABAJO SOCIAL
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14128 TRABAJO SOCIAL

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

Sala Audiovisual
SEPTIEMBRE
3 Equipar el espacio audiovisual para videoconferencia con la finalidad de impulsar la sustentabilidad en
1
académicos y estudiantes.
Mantenimiento General
DICIEMBRE
4 Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, equipos y mobiliarios de la EA para beneficio de la
1
comunidad estudiantil.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14128 TRABAJO SOCIAL
Proyecto:
Objetivo General
Cumplir con las metas del Plan de Desarrollo de la Facultad de Trabajo Social 2017-2021 correspondiente al ejercicio 2019, con la finalidad de fortalecer el programa educativo de
Licenciatura en Trabajo Social, atendiendo las recomendaciones de Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales 2016, así como la actualización del Plan
de Estudios que data de 2015 y la mejora de los espacios físicos de la misma.
Objetivo Particular
1

Contribuir al mejoramiento del Programa de Licenciatura en Trabajo social, dando seguimiento a las recomendaciones emitidas por el órgano acreditador
(ACCECISO), así como iniciar el proceso para la obtención del Nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Meta

Unidad de Medida

1 Un avance del 50% de las recomendaciones de ACCECISO e inicio de la gestión para la evaluación por
CIEES.
Objetivo Particular
2

1

NOVIEMBRE

Actualizar el Plan de Estudio que data del 2015, con el fin de dar respuesta a las necesidades sociales actuales de la región sureste de México.

Meta

Unidad de Medida

1 Reforzar el contenido del 30% de los programas de las experiencias educativas del Plan de Estudio 2015. 1
Objetivo Particular
3

Programa de Calidad

Mes Cumplimiento

Plan de Estudio

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Generar un espacio seguro, funcional y confortable que cubra las necesidades de la comunidad estudiantil y del personal académico, mejorando las instalaciones y
servicios que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Meta

Unidad de Medida
1 Dotar de los recursos necesario al programa educativo para su desarrollo

100 % recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52401 UNID ACAD CS SALUD Y TS
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
46101 ADMINISTRACION ENTIDADES DOCENTES
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir con eficiencia y eficacia en los procesos académicos- administrativos que permitan la atención oportuna de las demandas de la comunidad universitaria, en la calidad
y transparencia administrativa, así como en la certificación de los procesos educativos.
Objetivo Particular
1

Coadyuvar con entidades académicas que integran el campus, en las tareas de control y cumplimiento de las funciones administrativas de recursos financieros y
humanos tales como: control del personal sindicalizado y de confianza, resguardo y control del patrimonio institucional, así como la coordinación y control de los
programas de mantenimiento inmobiliario para mantener los estándares de calidad en la re acreditación de cada entidad académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Coordinar con las entidades académicas el trabajo en equipo para el logro de las actividades académicas
administrativas

100 % de las actividades
realizada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52402 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
34205 CLÍNICA SIGLO XXI
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar servicios profesionales de calidad a la sociedad a través de tratamientos odontológicos especializados atendidos por los mejores pasantes de la Facultad.
Objetivo Particular
1

Mejorar las condiciones de la infraestructura de la facultad fortaleciendo el equipamiento para que los alumnos desarrollen sus habilidades y destrezas de acuerdo a
los avances tecnológicos de vanguardia y que impacten en el desempeño profesional del futuro Cirujano Dentista,

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
100 % Rec proporcionados
1 Dotar de artículos e insumos necesarios para el servicio integral odontológico
DICIEMBRE
135 pacientes
2 Aumentar en un 20% la afluencia de pacientes para que la práctica clínica de los pasantes sea de forma
eficaz y eficiente
DICIEMBRE
mantenimientos
5
3 Mantener los equipos odontológicos, audiovisuales, mobiliario, computo y climas funcionando
correctamente para preservar su vida útil
41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Disminuir el tiempo de estancia de los estudiantes en la facultad en los periodos lectivos, mejorando así la eficiencia terminal de los alumnos dentro del programa educativo de
Cirujano Dentista.
Objetivo Particular
1

Que los estudiantes tengan un avance crediticio que permita mejorar la eficiencia terminal del programa educativo de Cirujano Dentista

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Aumentar el número de créditos con intersemestrales, para mejorar la eficiencia terminal y así cumplir con60
los estándares de calidad
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

estudiantes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52402 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la infraestructura del PE con equipamiento tecnológico que permita el desarrollo de las actividades académicas de calidad para los estudiantes y servicio a la
sociedad, implementando la Innovación educativa con la educación basada en competencias, capacitados en los procesos de investigación con una sólida formación de
excelencia.
Objetivo Particular
1

Mejorar las condiciones de la infraestructura de la facultad fortaleciendo el equipamiento para la creación de una sala de simulación, donde los alumnos desarrollan
sus habilidades y destrezas de acuerdo a los avances tecnológicos de vanguardia y que impacten en el desempeño profesional del futuro Cirujano Dentista,

Meta

Unidad de Medida

1 Equipar las clínicas y laboratorios, con equipos odontológicos de vanguardia, e insumos para la
impartición de clases.
2 Mantener los equipos odontológicos, audiovisuales, mobiliario, computo y climas funcionando
correctamente para preservar su vida útil
3 Mantener los espacios físicos de la facultad, canchas deportivas y áreas verdes en buenas condiciones
para el desarrollo de las actividades.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

20

mantenimientos

DICIEMBRE

4

mantenimientos

DICIEMBRE

Establecer las estrategias para el desarrollo integral y permanencia optima de los estudiantes en la institución para facilitar su transito durante su Carrera profesional
dándoles a conocer la normatividad, el mapa curricular de la carrera, avisos de actividades deportivas, culturales y académicas, así como los proyectos de
investigación que se están trabajando en el Cuerpo Académico.

Meta

Fondo:

400 estudiantes

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Lograr que los estudiantes realicen movilidad nacional en Instituciones de nivel superior nacional.
2 Desarrollar eventos académicos, culturales y deportivos para el desarrollo integral del estudiante.
3 Contar con vestimenta para los asistentes dentales de las clínicas (20), intendentes (10) y personal
administrativo (6)
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

80
2
36

estudiantes
eventos
uniformes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
52402 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
13104 PROTESISTA DENTAL
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer la calidad del Programa académico de Cirujano Dentista a través del mejoramiento de los insumos odontológicos que permiten el desarrollo de las actividades
académicas en la clínica para el desarrollo de los trabajos odontológicos y la atención a pacientes que requieren tratamiento dando así una mayor calidad de los egresados de la
carrera, con sólida formación de excelencia.
Objetivo Particular
1

Fortalecer la calidad de la enseñanza mediante la adquisición de insumos odontológicos que apoyen a los procesos de enseñanza aprendizaje.

Meta

Unidad de Medida
1 Tener los insumos odontológicos para el desarrollo de los trabajos prácticos en el laboratorio y clínica
dental

100 % insumos
proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52402 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Crear un proyecto de administración de las cuotas voluntarias que dé certidumbre la los estudiantes en el manejo eficiente, equitativo y transparente con el fin de mejorar las
condiciones educativas y académicas en beneficio de los mismos estudiantes de la Facultad y acorde a los objetivos y metas institucionales.
Objetivo Particular
1

Vigilar que la inversión de recursos concuerde con los ejes estratégicos del PLADEA para el ejercicio 2019. Verificando la transparencia y eficiencia en la
administración de recursos financieros de este comité

Meta

Unidad de Medida

1 Mantenimiento de la calidad educativa del programa de Cirujano dentista
Objetivo Particular
2

PE ACTUALIZADO

1

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Fortalecer las estrategias de apoyo a los estudiantes, que aseguren un acompañamiento efectivo en atención a sus necesidades desde su ingreso, permanencia y
egreso-titulación, coadyuvando a la terminación oportuna de sus estudios para su inserción al mercado laboral.

Meta

Unidad de Medida
1 Participación de los estudiantes en eventos académicos fuera de la región para promover la investigación

30

ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Fomentar un enfoque holístico que involucre a los estudiantes, académicos y personal administrativo en actividades que promuevan la cultura, recreación y
deporte, con el fin de contribuir a una formación profesional de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Contribuir en la formación integral del estudiante

460 ALUMNOS
BENEFICIADOS

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
4

Optimizar recursos para ser utilizados de acuerdo a las necesidades académicas y prioridades de la planta física de la Facultad.

Meta

Unidad de Medida
1 Clínicas y laboratorios con equipamiento necesario y adecuado
2 Dar mantenimiento a equipo existente para preservar la vida útil de los mismos

10
2

3 Mantenimiento y habilitación de las canchas deportivas, áreas verdes y culturales para la

6

equipos
Mantenimientos por
equipo
Mantenimientos

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

52402 FAC ODONTOLOGIA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14161 CIRUJANO DENTISTA

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

recreación y esparcimiento de los estudiantes.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14161 CIRUJANO DENTISTA
Proyecto:
Objetivo General
Coadyuvar al trabajo operativo de la entidad académica mediante una planeación estratégica de los recursos que permitan alcanzar las metas establecidas en el PLADEA 20172021, a través de una gestión administrativa eficaz y transparente.
Objetivo Particular
1

Implementar un programa, con la integración de un equipo de trabajo, para fortalecer las actividades académicas y administrativas de la Facultad de Odontología,
mediante la gestión transparente y eficiente, que permita alcanzar estándares de calidad educativa de acuerdo al PTE y PLADEA.

Meta

Unidad de Medida
1 Dotar de los recursos necesarios para el desarrollo y operatividad del PE de Cirujano Dentista.

2 Capacitación para obtener la acreditación del PE. de Cirujano Dentista por COPAES
3 Asegurar la operatividad de la entidad académica bajo un esquema de gestión eficiente.
Objetivo Particular
2

Unidad de Medida

1 Consolidar el Programa del SUGIR integrado por académicos y estudiantes.
Objetivo Particular

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

500 personas

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mejorar las condiciones infraestructurales de la entidad académica, para que los alumnos desarrollen sus habilidades y competencias en aulas, clínicas y
laboratorios que impactan en el desempeño profesional del futuro Cirujano Dentista.

Meta
Fondo:

NOVIEMBRE

Contar con elementos de apoyo que permitan atender casos de riesgo en la coordinación de acciones para resguardar la integridad física de la comunidad
universitaria.

Meta

3

100 %de los rec
proporcionados
460 estudiantes
10 Mantenimientos

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Realizar 10 mantenimientos a los equipos e infraestructura de la entidad académica.
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

10

Mantenimientos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52402 FAC ODONTOLOGIA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34205 CLÍNICA SIGLO XXI
Proyecto:
Objetivo General
Proporcionar servicios profesionales de calidad a la sociedad a través de tratamientos odontológicos especializados atendidos por pasantes, que realizan el servicio social en
la Facultad.
Objetivo Particular
1

Mejorar las condiciones de la infraestructura de la facultad fortaleciendo el equipamiento para que los alumnos desarrollen sus habilidades y destrezas de acuerdo a
los avances tecnológicos de vanguardia y que impacten en el desempeño profesional del futuro Cirujano Dentista,
El servicio social como E. E. en la cual se desarrollan habilidades del cirujano dentista, para la atención de las necesidades de la sociedad en Salud Buco-dental,
aplicando los conocimientos adquiridos.

Meta

Unidad de Medida
1 Aumentar en un 30% la afluencia de pacientes a la clínica siglo XXI, para mayor preparación de los
pasantes
2 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo y en general del área de la clínica, que permitan
brindar servicios de calidad.
3 Suministrar insumos necesarios para el buen funcionamiento de la clínica, para brindar el servicio a la
comunidad.

200 PACIENTES

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

5

EQUIPOS

DICIEMBRE

50

INSUMOS

DICIEMBRE
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Dependencia:
52403 FAC MEDICINA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
13105 RADIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Continuar con el proceso de actualización de contenidos temáticos del programa TSU Radiologia y que su plantilla docente se mantenga actualizada para fortalecer el proceso
enseñanza-aprendizaje de las competencias profesionales que se requieren.
Objetivo Particular
1

Un académico de Radiología actualizado en su área disciplinar y en el área pedagógica.
Unidad de Medida

Meta
1 Un académico de Radiología actualizado en su área disciplinar y en el área pedagógica
1
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Conservación de la calidad educativa del programa de Médico Cirujano, mediante la actualización de su planta académica.

Academico

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Complementar los trabajos de actualización de contenidos temáticos que requieren los programas de estudio de cada Experiencia Educativa del programa de Médico
Cirujano.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Asistencia de por lo menos, un académico a eventos disciplinares.
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

1

académico

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52403 FAC MEDICINA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
13105 RADIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Participar en la mejora continua del programa de TSU en radiología, mediante el mantenimiento a la infraestructura y equipamiento necesarios, así como la participación con la
plantilla docente en los trabajos del rediseño del programa, que impacten en el aprendizaje por competencias de los estudiantes de Radiología.
Objetivo Particular
1

Capacitar a los académicos de TSU Radiología por cuanto a la información que se
requiere de la Dirección General de Desarrollo Académico y de Ciencias de la Salud
para contribuir al proceso del rediseño

Meta

Unidad de Medida
1 Una plantilla académica capacitada e integrada en los trabajos del rediseño del programa

2 3 docentes se capacitan en los cursos de actualización y participan en las reuniones de
trabajo necesarios para el rediseño
Objetivo Particular
2

3

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Continuar con las gestiones de los convenios específicos del programa de radiología
con los hospitales de la región, para solicitar al área de Ciencias de la Salud la
autorización institucional.

Meta

Unidad de Medida

1 Conservar actualizados DOS convenios del programa de Radiología; Campo Clínico y
Servicio Social.
Objetivo Particular
3

plantilla academica
capacitada
docentes capacitados

1

Mes Cumplimiento

convenios actualizados

2

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Conservar el programa de TSU en Radiología en óptimas condiciones de
operatividad

Meta

Unidad de Medida
1 Un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las aulas de TSU en Radiología.

1

2 Un programa de supervisión de funcionalidad de sus equipos, involucrando a los
estudiantes del programa, para mantenimiento y/o sustitució
3 Un programa operativo de ciclos clínicos para TSU en Radiología

1

4 Asistencia de 15 estudiantes a eventos académicos que fortalezcan su área disciplinar.

15

1

programa de
mantenimiento
programa de
supervision
programa de ciclos
clinicos
estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52403 FAC MEDICINA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Conservar el programa de Médico Cirujano dentro de los estándares de calidad del COMAEM y del CIEES; lineamientos que nos permiten la operatividad en excelencia
educativa de la enseñanza de la Medicina.
Objetivo Particular
1

Conservar la infraestructura y equipamiento mediante el mantenimiento oportuno, la sustitución y/o adquisición de nuevos equipos, para mantener la calidad de la
operatividad del programa cumpliendo con los indicadores de los organismos externos,

Meta

Unidad de Medida

1 Un laboratorio de simulación quirúrgica que cumple con el aprendizaje de las técnicas que se requiere en el1
programa de Médico Cirujano,
2
2 Creación de dos aulas de estudio para alumnos y maestros.
10
3 Modificar 10 salones orientándolos con sentido ergonómico y pedagógico, para un mejor
aprovechamiento de las clases..
Objetivo Particular
2

Mes Cumplimiento

laboratorio quirurgico

DICIEMBRE

aulas
salones

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Fortalecer las competencias profesional de nuestros estudiantes con actividades extra y coocurriculares que impacten en su formación integral.

Meta

Unidad de Medida
1 Asistencia de por lo menos 15 estudiantes a eventos académicos que fortalezcan su formación.
2 Lograr la asistencia a la Facultad de Medicina, por lo meno 2 invitados especiales externos para expongan
temas disciplinares de actualidad.
3 Un programa operativo de prácticas clínicas de primero y segundo nivel validado con las entidades
asistenciales de la región.
4 Por lo menos, diez estudiantes participan en programas deportivos del campus.
5 Incluir un programa practicas de RCP para la comunidad estudiantil.

Mes Cumplimiento

15
2

estudiantes
invitados especiales

DICIEMBRE
DICIEMBRE

1

programa de practicas
clínicas
estudiantes
programa de prácticas
de RCP

DICIEMBRE

10
1

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Difundir a la comunidad universitaria de la entidad, las medidas preventivas de seguridad personal.

Meta
1 Al menos tres pláticas de seguridad impartidas en la entidad.
Objetivo Particular
4

Unidad de Medida
3

platicas de seguridad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Gestionar la evaluación del programa de Médico Cirujano con organismos externos, CIEES y/o COMAEM.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

52403 FAC MEDICINA
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14160 MEDICO CIRUJANO
Unidad de Medida

Meta
1 Un programa educativo que cumple con los estándares Nacionales de calidad

1

programa educativo de
calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
5

Coadyuvar a la mejora de los sistemas de internet y telefonía en el campus, proporcionando el soporte económico compartido con las otras Facultades del campus.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

sistema funcional
DICIEMBRE
1 Un sistema funcional de telecomunicaciones que cumple con las necesidades de la entidad.
1
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
13105 RADIOLOGIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales de calidad en el nivel de Técnico Superior Universitario en Radiología, que les permita insertarse en el ámbito laboral con competencias profesionales
actuales.
Objetivo Particular
1

Conservar el programa de Radiología dentro de los estándares de calidad.
Unidad de Medida

Meta
1 Mantener actualizado el programa de Radiología dentro de los estándares de calidad

1

PROGRAMA
EDUCATIVO DE
CALIDAD

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Conservar la infraestructura y equipamiento en optimas condiciones de operatividad.
Unidad de Medida

Meta
1 una infraestructura en condiciones óptimas de uso

1

MANTENIMIENTO
SEMESTRAL

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Cumplir en tiempo y forma con las necesidades de nuestros estudiantes de sus trámites administrativos.
Unidad de Medida

Meta
1 Llevar a cabo los trámites escolares y administrativos con base en el rol otorgado por la SAFR

100 % tramites realizados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52403 FAC MEDICINA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14160 MEDICO CIRUJANO
Proyecto:
Objetivo General
Mantener el programa educativo de Médico Cirujano dentro de los estándares de calidad del organismo acreditador (COMAEM) y perfilarlo hacia los estándares de excelencia
de este mismo organismo. con la posibilidad de alcanzar la acreditación internacional.
Objetivo Particular
1

Proporcionar el mantenimiento oportuno a la infraestructura de la entidad académica, atendiendo a las recomendaciones y observaciones del COMAEM
Unidad de Medida

Meta
1 Elaborar un programa de mantenimiento, con acciones preventivas y correctivas, de la Infraestructura y
equipos de la Facultad de Medicina.
Objetivo Particular
2

mantenimiento
semestral

DICIEMBRE

Fortalecer la participación del personal académico para mejorar los contenidos del programa educativo de médico cirujano e impulsar su participación en eventos
académicos que fortalezcan el área disciplinar y pedagógica.

Meta
Fondo:

1

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Impulsar una plantilla académica de calidad
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

583 Alumnos de calidad

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52403 FAC MEDICINA
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Fortalecer el servicio de consulta externa del módulo y del laboratorio de análisis clínicos, implementando un programa de salud general que beneficie a la comunidad
universitaria, genere la oportunidad de vincularnos con nuestro entorno, y se utilice como espacio real en el aprendizaje de nuestros estudiantes, reforzando con atención por
especialidades de "Medicina familiar, cirugía, traumatología, ginecología, pediatría, Medicina interna y Medicina del trabajo". .
Objetivo Particular
1

Ampliar el servicio de extensión, incrementando la batería de estudios clínicos y fortalecer la atención Médica integrando la asesoría de especialidades troncales
que sirva para la reorientación vocacional para nuestros estudiantes para el ENARM.
Unidad de Medida

Meta
1 Un catalogo de exámenes clínicos actualizado.

1

2 Aplicar estrategias que permitan contar con un químico farmacéutico biólogo responsable sanitario ante
COFEPRIS.
3 Un catálogo de especialidades Médicas para soporte a la atención Médica General.

1
1

Mes Cumplimiento

catalogo de examenes
clínicos
responsable sanitario

DICIEMBRE

catálogo de
especialidades

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Aprovechar el servicio de extensión del Módulo y Laboratorio, para reforzar el aprendizaje de nuestros estudiantes en un escenario real en casa.
Unidad de Medida

Meta
1 Una matricula con reforzamiento de las competencias clínicas.

1

UNA MATRICULA

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52404 FAC ENFERMERIA
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18503 CURSO NIVELATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Apoyar la formación integral de los estudiantes de la Facultad de Enfermería, así como las actividades administrativas de la entidad, para cumplir con los estándares de calidad
de los organismos acreditadores.
Objetivo Particular
1

Apoyar la formación integral de los estudiantes a fin cumplir con los requisitos que marcan los organismos acreditadores para el buen funcionamiento de la
facultad es sus funciones sustantivas y administrativas

Meta

Unidad de Medida
1 habilitar las aulas al 100 % para mantenimiento y adecuación que coadyuven el el proceso de
enseñanza aprendizaje.
2 Incrementar al 100% la funcionalidad administrativa de la facultad acorde a sus necesidades.

salones acondicionados
.
100 % recursos
proporcionados
10

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

41204 MEJORAM. RENDIM. ACAD. ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Mantener en optimas condicionen las instalaciones de la entidad.
Objetivo Particular
1

Mantenimiento de la infraestructura y equipos de la entidad académica.

Meta
Fondo:

Unidad de Medida
1 Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos de la facultad
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM

2

mantenimientos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52404 FAC ENFERMERIA
Fondo:
132 APORTACIONES PATRONATOS/FIDEICOM
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad y competitividad del programa educativo de Licenciatura en Enfermería, mediante el apoyo a la formación integral del estudiante, la mejora continua de los
procesos de gestión académica, la habilitación de la planta académica, así como de los espacios físicos, el fomento a la investigación, la vinculación, la difusión de la cultura y el
cuidado sustentable.
Objetivo Particular
1

Mantener la funcionalidad administrativa de la entidad académica que cumplan con requisitos de organismos evaluadores
Unidad de Medida

Meta
1 contar con insumos para el funcionamiento de al entidad

100 % Recursos
proporcionados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Incrementar la participación de los CA en reuniones nacionales e internacionales para fortalecer las LGAC en redes de colaboración.
Unidad de Medida

Meta
1 Participar en dos reuniones de CA para el establecimiento de redes de trabajo

8

participantes en los
eventos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

18503 CURSO NIVELATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad y competitividad del programa educativo de Licenciatura en Enfermería, mediante el apoyo a la formación integral del estudiante, la mejora continua de los
procesos de gestión académica, la habilitación de la planta académica, así como de los espacios físicos, el fomento a la investigación, la vinculación, la difusión de la cultura y el
cuidado sustentable.
Objetivo Particular
1

Mantener la funcionalidad administrativa de la entidad académica y la habilitación de la planta académica.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Mantenimiento de la infraestructura de la entidad educativa
133 COMITÉS PRO-MEJORAS

4

mantenimientos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52404 FAC ENFERMERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad y la competitividad del PE de enfermería requiere de la habilitación de los espacios áulicos y de laboratorios para facilitar el proceso enseñanza
aprendizaje y la preparación disciplinar de la planta académica para favorecer a la formación integral de los estudiantes acordes al perfil profesional actual así como la
difusión de la cultura la investigación y el cuidado sustentable
Objetivo Particular
1

Mantener en condiciones óptimas las instalaciones de la entidad para crear un ambiente de aprendizaje acorde con las necesidades institucionales y cumplir con
los estándares de los organismos evaluadores (CIEES y COMACE para el aseguramiento de la calidad del PE

Meta

Unidad de Medida
1 Habilitar las aulas de la entidad para cumplir con los requisitos de los organismos evaluadores y se
encuentren en optimas condiciones
2 mantener los laboratorios de enfermería con insumos para practicas.

mantenimientos

6

100 % suministros
proporcionados
espacios
3 habilitación para la infraestructura tecnológica del campus para el fortalecer la conectividad inhalambricas 3
acondicionados
Objetivo Particular
2

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

Contar con una planta académica de calidad con perfil idóneo para la docencia y la investigación que garanticen la calidad de los programas educativos y la
consolidación de los Cuerpos Académicos.

Meta

Unidad de Medida

1 Los docentes de la facultad de enfermería realizaran estancias congresos
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

Académicos

6

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Fortalecer las estrategias de apoyo a la formación integral de los estudiantes que aseguren el acompañamiento efectivo desde su ingreso, permanencia y
egreso/titulación, coadyuvando a la terminación oportuna de sus estudios para su inserción al mercado laboral..

Meta

Unidad de Medida
1 Asistencias de 10 estudiantes a eventos científicos fuera de la región.
2 Implementar dos foros al interior de la facultad con la participación de docentes y alumnos
3 Apoyar a 20 estudiantes en actividades y culturales en equipamiento

10
40
20

estudiantes
estudiantes.
estudiantes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52404 FAC ENFERMERIA
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
18503 CURSO NIVELATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la calidad y competitividad del programa educativo de Licenciatura en Enfermería, mediante el apoya a la formación integral del estudiante, la mejora continua de los
procesos de gestión académica, la habilitación de la planta académica, así como de los espacios físicos, el fomento a la investigación, la vinculación, la difusión de la cultura y el
cuidado sustentable.
Objetivo Particular
1

Mantener la funcionalidad de las instalaciones de la entidad, para mantener el programa dentro de los estándares de calidad.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

actividades de
MARZO
1 Se habilitaran las aulas con suficiente iluminación y arreglo de contactos eléctricos en beneficio de los 1
estudiantes.
mantenimiento.
Fondo:
726 PRODEP 2018
43061 UV-CA-467
Proyecto:
Objetivo General
Evaluar la eficacia de una intervención educativa de enfermería mediante el desarrollo de acciones de autocuidado,(AAC) y Capacidades de autocuidado, y mejorar la calidad
de vida y estado de salud de personas con DM2 de una zona rural
Objetivo Particular
1

Evaluar la calidad de vida y el estado de salud de las personas con DM2

Meta

Unidad de Medida
1 Elaborar una memoria y un artículo arbitrado con los resultados del proyecto

2

memoria o articulo
arbitrado

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Incrementar las AAC y capacidades de autocuidado de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2

Meta

Unidad de Medida
1 Dirigir un trabajo recepcional a nivel Licenciatura y realizar una vinculación

2

1 tesis de licenciatura 1
vin

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52404 FAC ENFERMERIA
Fondo:
726 PRODEP 2018
43062 UV-CA-473
Proyecto:
Objetivo General
Conocer el efecto de una intervención psicoeducativa para prevenir el consumo de alcohol en niños de primaria.
Objetivo Particular
1

Describir el consumo de alcohol experimental en estudiantes de quinto y sexto de primaria.
Unidad de Medida

Meta
1 Dirigir un trabajo recepcional a nivel licenciatura, uno de maestría y elaborar un manual de intervención

3

1 de Lic.1 de Mtria y 1
Manual

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
2

Comparar el consumo de alcohol experimental en los niños de acuerdo al sexo.
Unidad de Medida

Meta
1 Elaborar una memoria y llevar a cabo una vinculación.

2

1 memoria y 1
vinculación

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Elaborar el diseño de manuales educativos enfocados a la prevención de adicciones.
Unidad de Medida

Meta

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 articulo, 1 ponencia
2
1 Desarrollar un artículo indexado y una ponencia
48156 511-6/18-8532/PPD-334
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones.
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
Veracruzana.
Unidad de Medida

Meta
Fondo:

1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC Con perfil deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
52404 FAC ENFERMERIA
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14164 ENFERMERIA
Proyecto:
Objetivo General
Conservar la entidad académica dentro de los estándares de calidad por organismo acreditadores, con el apoyo de los recursos financieros otorgados para garantizar la
formación de estudiantes de calidad, académicos competitivos y procesos administrativos eficientes.
.
Objetivo Particular
1

Garantizar la seguridad de la comunidad universitaria de la Facultad de enfermería de Minatitlán, mediante la contratación de los servicios de vigilancia.

Meta

Unidad de Medida

1 Resguardar las instalaciones de la entidad y vigilar la integridad de la comunidad universitaria del Campus 100 % comunidad segura
Minatitlán.
Objetivo Particular
2

DICIEMBRE

Mantener la funcionalidad administrativa de recursos de la entidad a través del personal que apoye en los procesos de gestiones financieras

Meta

Unidad de Medida

1 EL 100 % de las funciones administrativas se cumplen con el apoya de un personal que maneje las
gestiones financieras.
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

1

persona contratada

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Programar de forma eficiente los gastos operativos y de gestión de la entidad académica que garanticen un buen funcionamiento.

Meta

Unidad de Medida
1 La Facultad de Enfermería del Campus Minatitlán funcionara de forma eficiente al 100%.

100 % de Recursos
Proporcionados

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52901 U.DE SERV,BIBLIOTEC. Y DE INFORM.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
41106 RENOVACION BIBLIOTECARIA
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la eficiencia y eficacia del acervo bibliográfico de la USBI-Minatitlán, tratando de cumplir con las exigencias académicas del usuario del campus.
Objetivo Particular
1

Promover el uso de los recursos bibliográficos de la USBI Minatitlán tratando de corresponder a a las necesidades académicas y culturales del usuario del campus.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

1 Obtener un aproximado de 1500 multas a lo largo del año.
1500 multas
Recursos documentales
2 Adquirir, por lo menos, cinco recursos documentales propuestos por los usuarios del campus a través del 5
buzón y encuesta.
41109 Multas y sanciones
Proyecto:
Objetivo General
Mantener la eficacia del acervo bibliográfico de la USBI-Minatitlán, tratando así de que cumpla con las exigencias académicas del usuario del campus.

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Objetivo Particular
1

Alimentar la colección bibliográfica de la USBI Minatitlán acorde a las necesidades académicas y culturales del usuario del campus.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

DICIEMBRE
1 Ubicar y reencuadernar al menos 10 recursos documentales cuyo deterioro impida la consulta adecuada
10 Libros
por el estudiante del campus
DICIEMBRE
2 Efectuar la compra de al menos 10 recursos documentales solicitados por el usuario del campus Mina.
10 Libros
53204 FOTOCOPIADO ESTUDIANTIL
Proyecto:
Objetivo General
Suministrar el servicio de reproducción xerográfica a la población universitaria del Campus Minatitlán fomentando, de paso, el uso adecuado de la información dentro de los
trabajos académicos.
Objetivo Particular
1

Dotar de las fotocopias que requiera el usuario del Campus Minatitlán para su quehacer académico y personal, respetando los derechos de autor.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Proporcionar las reproducciones de recursos documentales, con fines académicos, requeridos por la
comunidad universitaria.
787 PFCE 2019

2500 Copias al mes

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
52901 U.DE SERV,BIBLIOTEC. Y DE INFORM.
Fondo:
787 PFCE 2019
52106 FOR. Y MEJ.CALIDAD GES.SER.ADMVOS.
Proyecto:
Objetivo General
Asegurar las fortalezas y atender los problemas institucionales, en el ámbito de la gestión, que coadyuven al reconocimiento de la calidad de los servicios académicos que la
Universidad ofrece a través de una administración cada vez más eficaz y eficiente, sustentada en un Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) y
en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU), en los que se soporta la operación y toma de decisiones, contribuyendo a la rendición de cuentas y facilitando el
acceso a la información pública.
Objetivo Particular
1

Fortalecer los servicios que contribuyan a la formación integral del estudiante, al desarrollo y difusión del trabajo del personal académico así como a la
conservación en formatos digitales del archivo histórico de la institución.

Meta

Fondo:

Unidad de Medida
1 Ampliar el Acervo de las 6 USBI ubicadas en las 5 regiones de la UV, a través de la adquisición de
volúmenes, en apoyo a la formación integral de alumnos de licenciatura y posgrado.
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

121 volumenes

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
52901 U.DE SERV,BIBLIOTEC. Y DE INFORM.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
41101 DESARROLLO BIBLIOTECARIO
Proyecto:
Objetivo General
Conservar y mejorar una infraestructura física idónea para el trabajo académico, profesional y cultural que favorezca la oferta de servicios de información bajo estándares de
calidad reconocidos y en apoyo permanente a las tareas de docencia, investigación y difusión de la cultura, respetando en todo momento el entorno ecológico en la región
Coatzacoalcos-Minatitlán.
Objetivo Particular
1

Contribuir al fortalecimiento y articulación de las funciones docentes y de investigación, ofreciendo servicios informativos que trasciendan el plano físico,
respaldados en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, donde la satisfacción de las necesidades académicas del estudiante estén enmarcadas
en un esquema de mejora continua.

Meta

Unidad de Medida

1 Atender la demanda de información de la comunidad universitaria en los préstamos de sala, domicilio y
biblioteca virtual
Objetivo Particular
2

100 Estudiantes del campus
Mina

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Promover acciones encaminadas a la mejora continua, eficiencia y racionalidad, que repercutan en el actuar del personal administrativo, apegándonos a la
normatividad aplicable tratando de armonizar nuestra labor en función de la necesidad del usuario.

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener una efectiva comunicación con el usuario interno y externo

50

usuarios del campus
Minatitlán

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

Objetivo Particular
3

Contar con una infraestructura física adecuada al desarrollo de actividades relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje en la región CoatzacoalcosMinatitlán

Meta

Unidad de Medida
1 Mantener las instalaciones en estado óptimo para su mejor desempeño, de modo que se pueda ofrecer un
buen servicio a los usuarios.

4

Servicios de
mantenimiento.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE
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Dependencia:
53501 FAC. ING. EN SIST DE PROD. AGROPEC.
Fondo:
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA
Proyecto:
Objetivo General
Capacitar a productores, profesionistas y alumnos en temas relacionados a la producción agropecuaria que favorezca el desarrollo regional
Objetivo Particular
1

Que el participante conozca el fundamento de la inseminación artificial en bovinos, así como la práctica del conocimiento adquirido para hacer programas de
reproducción animal y coadyuvar a la producción animal buscando generar alimentos inocuos para el consumo humano..

Meta

Unidad de Medida
1 Que el participante adquiera la habilidad y destreza de la técnica de inseminación artificial en bovinos.

25

Participantes
capacitados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Que el participante conozca los beneficios de contar con las habilidades tecnológicas para el registro de parámetros reproductivos y económicos en ganado bovino,
así como su impacto en el uso de la información en pro de incrementar la productividad de la empresa bovina.

Meta

Unidad de Medida

1 Que los participantes obtengan los conocimientos necesarios para realizar los registros ganaderos con
medios electrónicos.
Objetivo Particular
3

25

NOVIEMBRE

Que el participante, conozca el cultivo de la lombriz compostera, su manejo, cuidado y cosecha, así como la importancia económica de los productos derivados de la
lombricultura.

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitar a 25 participantes en el cultivo de lombriz compostera mediante la impartición de curso teórico- 25
práctico.
Objetivo Particular
4

Participantes
capacitados

Mes Cumplimiento

Participantes
capacitados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Que el participante conozca el manejo del Forraje Verde Hidropónico, desde sus bases hasta su instalación, así como su uso en la ganadería.

Meta

Unidad de Medida
1 Que el participante adquiera los conocimientos necesarios para le manejo de forraje verde hidropónico.

25

Participantes
capacitados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
5

Que el participante obtenga los conocimientos iniciales de la apicultura,se identificaran las practicas productivas de miel en la región, reconociendo a las abejas
como insectos polinizadores de gran valor por su papel en la conservación de la biodiversidad.
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Dependencia:
Fondo:
Proyecto:

53501 FAC. ING. EN SIST DE PROD. AGROPEC.
131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
18501 CURSO DE EDUCACION CONTINUA

Meta

Unidad de Medida

1 Capacitar a 25 participantes en el manejo productivo de abejas, mediante la impartición de un curso teórico 25 Participantes
capacitados
- práctico.
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14183 ING. EN SIST. DE PROD. AGROPECUARIA
Proyecto:
Objetivo General
Aplicar correctamente los recursos proveniente del fondo 133 en el desarrollo de las capacidades educativas de los estudiantes conforme a normatividad.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
1

Contar con espacios de calidad al interior de la entidad académica que permitan el desarrollo de capacidades profesionales en los estudiantes.

Meta

Unidad de Medida

1 Fortalecimiento de los espacios en los laboratorios, salones y módulos que garantizan una educación de
calidad
Objetivo Particular
2

programa de
mantenimiento

1

NOVIEMBRE

Vinculación con agro empresas, sector gubernamental e instituciones de educación superior y de investigación como procesos de desarrollo profesional en el
estudiante que permita la integración eficaz a la sociedad laboral.

Meta

Unidad de Medida

1 Vinculación de estudiantes a sectores del ámbito agro empresarial, de investigación, gubernamental para el 15
desarrollo de capacidades
Objetivo Particular
3

Mes Cumplimiento

estudiantes vinculados

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener en óptimas condiciones y con la herramienta suficiente a los módulos prácticos de aprendizaje que ofrece la entidad académica para fortalecer los
procesos de enseñanza en aula.

Meta

Unidad de Medida
1 Remodelación y mantenimiento de módulos para la aplicación de proyectos de enseñanza aprendizaje que 5
fomenten la participación activa.

mantenimientos de
módulos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
53501 FAC. ING. EN SIST DE PROD. AGROPEC.
Fondo:
133 COMITÉS PRO-MEJORAS
14383 ING. EN SIST. PROD. AGROP. (A DIST)
Proyecto:
Objetivo General
Emplear los recursos del fondo 133 aportaciones voluntarias en el ejercicio de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del sistema de educación a distancia en el marco
normativo que establece la legislación universitaria.
Objetivo Particular
1

Someter a evaluación por parte de COMEEA en el año 2019 el programa de Ingeniería en Sistemas de producción agropecuaria en la modalidad a distancia, a fin
poder obtener la certificación de educación de calidad.

Meta

Unidad de Medida
1 Un programa educativo con reconocimiento de calidad.

programa educativo de
calidad

1

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Objetivo Particular
2

Establecimiento de redes de colaboración con agro empresas para la puesta en marcha de los procesos de enseñanza aprendizaje en el sistema de educación a
distancia.

Meta

Unidad de Medida

1 Vinculación de estudiantes a distintas áreas del sector agro empresarial para el desarrollo de sus
capacidades de aprendizaje.
Objetivo Particular
3

estudiantes vinculados

NOVIEMBRE

Dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje se debe fortalecer la biblioteca para ir creciendo en volúmenes que permitan estar a la vanguardia educativa.

Meta
Fondo:

10

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Crecimiento de un 5% en el acervo bibliográfico de la biblioteca.
726 PRODEP 2018

200 libros adquiridos

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
53501 FAC. ING. EN SIST DE PROD. AGROPEC.
Fondo:
726 PRODEP 2018
48080 511-6/18-8532/PPD-48
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a que los Profesores e Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de sus funciones
Objetivo Particular
1

Asegurar que la planta académica realice en condiciones óptimas las funciones sustantivas garantizando la calidad de los programas educativos de la Universidad
de Veracruzana.

Meta

Unidad de Medida
1 Sustentar la formación de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos

Fondo:

819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019

1

PTC con Perfil
Deseable

Mes Cumplimiento
JULIO
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Dependencia:
53501 FAC. ING. EN SIST DE PROD. AGROPEC.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14183 ING. EN SIST. DE PROD. AGROPECUARIA
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales con un perfil integral, orientados al diseño y operación de sistemas de producción agropecuaria para la satisfacción de las necesidades básicas de la
sociedad, basados en el manejo sustentable de los recursos naturales, en un contexto de cadenas agroproductivas y mercados globales, con calidad humana, responsabilidad
social, capacidad crítica, de aprendizaje permanente y de gestión, que les permitan la generación, aplicación y distribución social del conocimiento.
Objetivo Particular
1

Garantizar la calidad y competitividad académica de la Facultad de Ciencias Bio-Agropecuaria y sus programas educativos.

Meta

Unidad de Medida
1 Garantizar la atención de los requerimientos de la comunidad universitaria,en los procesos administrativos
y académicos que sean necesarios.
2 Actualización del 100% de los programas de las EE, para garantizar su pertinencia.
3 Organizar el banco de horas del PE Agronegocios internacionales para ser ofertado por la entidad
académica en el corto plazo.
5 Lograr la cobertura del 100% de la oferta de los programas educativos de la entidad académica.

6 Iniciar los trabajos para diseñar un posgrado profesionalizante dirigido principalmente a egresados de la
entidad académica.
Objetivo Particular
2

100 %alumnos atendidos.

Mes Cumplimiento
DICIEMBRE

1
1

PE.de calidad.
PE.de calidad.

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

3

programas con cupos al
100%
Posgrado diseñado.

NOVIEMBRE

1

NOVIEMBRE

Promover y mejorar la formación integral del estudiante.

Meta

Unidad de Medida
1 Garantizar la formación integral de nuestros estudiantes contando con los servicios necesarios para el
desarrollo de sus actividades.

1

PE. de calidad.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
53501 FAC. ING. EN SIST DE PROD. AGROPEC.
Fondo:
819 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2019
14383 ING. EN SIST. PROD. AGROP. (A DIST)
Proyecto:
Objetivo General
Formar profesionales con un perfil integral, orientados al diseño y operación de sistemas de producción agropecuaria para la satisfacción de las necesidades básicas de la
sociedad, basados en el manejo sustentable de los recursos naturales, en un contexto de cadenas agroproductivas y mercados globales, con calidad humana, responsabilidad
social, capacidad crítica, de aprendizaje permanente y de gestión, que les permitan la generación, aplicación y distribución social del conocimiento.
Objetivo Particular
1

Realizar el mantenimiento a la infraestructura de esta dependencia, para el buen funcionamiento de los espacios y equipos académicos utilizadas para el desarrollo
de las actividades de la comunidad universitaria.

Meta

Unidad de Medida

1 Realizar 2 mantenimientos anuales a las instalaciones, mobiliario,equipo y vehículos, previstos en el
programa general de mantenimiento.
Objetivo Particular
2

2

NOVIEMBRE

Promover y mejorar la formación integral del estudiante

Meta

Fondo:

Mttos.grales.aplicados
al año.

Mes Cumplimiento

Unidad de Medida
1 Trabajar para continuar y permanecer como dependencia de educación superior con certificado de calidad, 1
para beneficio de los estudiantes
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA

PE CERTIFICADO.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
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Dependencia:
53501 FAC. ING. EN SIST DE PROD. AGROPEC.
Fondo:
924 INGRESOS PROPIOS GRAVADOS POR LIVA
34202 CONSULTA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
Proyecto:
Objetivo General
Contribuir a la formación integral de los estudiantes a través de la realización de prácticas académicas de las experiencias educativas que así lo requieran, ademas de ofrecer
servicios al público en general de determinación de resultados de análisis bromatológicos, análisis de suelos, análisis de leche entre otros.
Objetivo Particular
1

Impulsar las actividades del Laboratorio LASBA, mediante proyectos de vinculación con el sector agropecuario, promoviendo que incorporen a sus actividades los
análisis ofrecidos por nuestro laboratorio.

Meta

Unidad de Medida

1 Determinar el 100% de los análisis de suelos, bromatología, agua y leche que sean solicitados por el
público en general .
Objetivo Particular
2

100 % de análisis
determinados.

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE

Mantener en óptimas condiciones las instalaciones y equipos del laboratorio de suelos, bromatología y aguas en apoyo a las actividades de docencia,
investigación y consecución de los recursos alternos.

Meta

Unidad de Medida

Mes Cumplimiento

MANTTO.
NOVIEMBRE
1 Realizar 1 mantenimiento general semestral a las instalaciones y equipos que lo requieran para el correcto 2
funcionamiento del mismo.
GENERALES AL AÑO
53108 IVA TASA CERO
Proyecto:
Objetivo General
Brindar asesoría y capacitación en nuestros módulos prácticos para generar acercamiento con el sector productivo y al mismo tiempo poder comercializar los productos
resultantes de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos como lo son arboles forestales, ornamentale y frutales, miel, lombricomposta entre otros; logrando la
consecución de recursos para nuestra entidad académica.
Objetivo Particular
1

Impulsar las actividades de los módulos prácticos de vivero forestal, apícola y lombricultura de tal forma que como resultado de los procesos de enseñanza aprendizaje y de la vinculación con el sector agropecuario se generen productos que puedan ser comercializados para la obtención de recursos para nuestra entidad
académica.

Meta

Unidad de Medida
1 Consolidar 2 convenios de vinculación para la producción de especies forestales, ornamentales y frutales. 2
2 Impulsar la realización de 3 trabajos de tesis apoyados con actividades e investigación dentro de los
3
módulos prácticos de FISPA

convenios firmados.
TRABAJOS DE
INVESTIGACION

Mes Cumplimiento
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

